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Resumen  

     Con esta investigación se pretende describir la manera de construir la imagen de las 

mujeres líderes políticas ecuatorianas en la red microblogging Twitter durante el 2 de enero 

del 2018 hasta el 3 de marzo de 2018 desde la comunicación visual, fechas que enmarcan la 

consulta popular y referéndum del día 4 de febrero del 2018.  El estudio mixto de los casos se 

estudia mediante el análisis de contenido, con una muestra de 170 tweets con contenido 

visual, obtenidos desde los perfiles de Twitter de Poly Ugarte, Cynthia Viteri y Viviana 

Bonilla.  Los resultados obtenidos describen a los casos de estudio como activas 

políticamente en redes haciendo uso de las herramientas digitales en la plataforma 

microblogging para su proyección mediática, comunicando a sus seguidores de sus 

actividades políticas e incentivarlos a tomar partido en las decisiones democráticas, en pro de 

sus valores y principios.  Las líderes hacen uso de las imágenes para comunicar sus 

actividades de manera emocional y apelativas, reforzadas por su vestimenta en convergencia 

a las tematizaciones adicionalmente se destaca la importancia por ser respaldadas por sus 

compañeros de partido.   

  

  

  

  

  

  

  

  

Palabras Claves: liderazgo político femenino, construcción visual, imagen política, branding  

político, comunicación política, redes sociales.    
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Abstract  

     This research aims to describe ways of build image of ecuadorian women political leaders 

in Twitter between January 2, 2018 and March 3, 2018 from the perspective of visual 

communication, framed in referendum and referendum on February 4, 2018.  The mixed study 

of the cases is studied through content analysis, with a sample of 170 tweets with visual 

content, obtained from Twitter profiles of Poly Ugarte, Cynthia Viteri and Viviana Bonilla.  

The obtained results describe the study cases as politically active in networks making use of 

digital tools in microblogging platform for their media projection, communicating to their 

followers of their political activities and encouraging them to take part in democratic 

decisions in favor of their values and principles.  Leaders make use of the images to 

communicate their activities in emotional and appellative way, reinforced by their attire in 

convergence to thematizations.  In addition, the importance of being supported by their party 

colleagues is highlighted.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Palabras Claves: Female political leadership, visual development, political image, political  

branding, political communication, social networks.    
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Nota Introductoria  

     El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de Investigación-

Semillero Imagen proyectada en la red social de microblogging Twitter, propuesto y dirigido 

por la Docente Investigadora Estefanía Luzuriaga acompañada de la Coinvestigadora Gabriela 

Baquerizo, docentes de la Universidad Casa Grande.   

  

     El objetivo del Proyecto de Investigación Semillero es analizar cómo construyen su 

imagen las mujeres líderes políticas ecuatorianas a partir del uso que hacen de las redes 

sociales online entendidas como plataforma de comunicación.  El enfoque del Proyecto es 

mixto.  La investigación se realizó en Guayaquil, Ecuador.  Las técnicas de investigación que 

usaron para recoger la investigación fueron estudio de casos múltiples.   

  

    

Introducción  

     Esta investigación consiste en una segunda mirada del Proyecto de Investigación  

Modalidad Semillero 2017-2018 de los casos de estudio individuales de Poly Ugarte, Cynthia 

Viteri y Viviana Bonilla, donde describen la forma de construcción de su imagen en 

diferentes ámbitos de la política ecuatoriana.  Se considera a estos tres perfiles políticos como 

relevantes porque se presentaron como candidatas para cargos públicos en las elecciones 

presidenciales de Ecuador del 19 de febrero de 2017, además de contar con contenidos 

gráfico producidos exclusivamente para sus perfiles y compartidos de otros perfiles en las 

redes sociales Twitter.  

  

     El aporte de estos estudios individuales de casos hacia la convergencia de la presente 

consiste en adoptar las conclusiones de cada caso como asentamiento bibliográfico y 

considerar las características visuales como referencia.  Esa información da cabida a 
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responder las inquietudes de la investigadora y pretender describir la manera que tienen las 

líderes políticas ecuatorianas a la hora de proyectar su imagen, sus interacciones y la 

caracterización haciendo uso de la comunicación visual para proyectar su imagen política en 

la plataforma microblogging Twitter.   

  

     La metodología que se utiliza es un estudio de casos de tipo no experimental con un 

alcance descriptivo y enfoque mixto que se lo considera, como el método primordial capaz de 

conocer un caso particular de forma extensiva e intensiva (Stake, 1998, p.42).  Y en lo 

particular el estudio del uso de la plataforma microblogging Twitter como un espacio digital 

para la comunicación política.  Se espera describir las características que presentan las fotos, 

e imágenes intervenidas y único de cada uno de los perfiles digitales por medio del análisis de 

contenido, de esta forma podemos obtener los datos para cuantificar (Abela, 2002) los tweets.   

  

Antecedentes  

    La construcción de la imagen de perfiles políticos ha cambiado en el transcurso de los años 

y al ritmo de las actualizaciones que sufren los medios tecnológicos.  Desde los medios 

impresos, pasando por la televisión y llegando a las redes sociales, la construcción de la 

imagen política se ha intensificado para ayudar a la comunicación de los intereses que tienen 

los personajes políticos.  Rioda (2017) destaca a perfiles políticos como gobernantas a 

aquellos que, pueda reconocer que toda política es un acto comunicacional y la convergencia 

de medios, una necesidad.  Añade que la presión de las redes modifica la política (…) 

posibilitando una activación cada día más potente de redes y participación (Rioda, 2017).  

   

     Andrés y Uceda (2011) sugiere que Twitter es la red social con la mayor cantidad de 

posibilidades comunicativas para los políticos, con la finalidad de construir comunidades y 

plantear patrones comunicativos bilaterales con los usuarios.  Proponen en su estudio un 
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recopilatorio en diez puntos argumentativos a favor del uso estratégico de Twitter por parte 

de los políticos para cumplir con las conexiones con la ciudadanía.   

   

     Del mismo modo, la comunicación política ha hecho uso de las ventajas que tienen las 

plataformas digitales para comunicarse con su grupo selecto de ciudadanos que siguen sus 

perfiles en redes sociales.  Pero esto no es reciente, fue vía Internet como el Subcomandante 

Marcos, jefe de los zapatistas chiapanecos, se comunicó con el mundo y con los medios desde 

las profundidades de la selva Lacandona durante su retirada en febrero de 1995 (Castell, 

1996).  

  

      Cabe destacar el inicio unilateral de la conversación de la web 1.0.  Los medios digitales 

no son suficiente para canalizar una conversación entre los perfiles políticos y la ciudadanía 

digital.  Por lo tanto, es importante compartir datos segmentados con la posibilidad para que 

los líderes políticos manejen las conversaciones con sus representados.  Por la misma vía 

evolucionada como web 2.0, capaz de una conversación bilateral y con fines 

propagandísticos, fue como Obama, Trump y Clinton se comunicaban con el electorado para 

llegar a ellos sin barreras físicas y con un alcance internacional por medio de la plataforma 

Twitter. (Lanza y Fidel, 2011)  

  

    Ecuador en los últimos años se ha visto inmersos en cambios legislativos adicionalmente 

de la participación política femenina, con un incremento del 43% en presencia dentro de la  

Asamblea Nacional.  Esto se debe a la implementación de la ley de paridad bajo el Artículo 

108, donde estipula será democráticos y garantizarán la alternabilidad, rendición de cuentas y 

conformación paritaria entre mujeres y hombres en sus directivas. (Asamblea Constituyente, 

2008)   A continuación se realizará un breve repaso por la trayectoria política de las líderes 

sujeto de estudio.   



   9 

  

  

     Poly Ugarte desde sus inicios  

     Poly Ugarte comenzó las actividades laborales como empresaria en el área camaronera 

gracias a que su padre se lo considera como el pionero en la industria.  Posterior a ello, 

comenzó su carrera política en 1994 afiliada al Partido Social Cristiano donde manejaba el 

cargo de concejala de Guayaquil en la administración de León Febres-Cordero.  Después 

forma parte del Consejo Cantonal, momento en el cual impulsó la construcción del Malecón 

2000.  Para 1998 ocupó el puesto de Diputada por el Guayaquil, participó en la Comisión  

Internacional y en la Presidencia de la Comisión de la Vivienda (Fundación Poly Ugarte, 

2011).  Alguna de sus actividades políticas dentro de la Asamblea Nacional (2017) 

corresponden a la unificación de instrumentos legales sobre temas de salud, y el desarrollo de 

la Superintendencia de Salud integrando la totalidad de los actores en el Sistema de Salud.   

  

     La vida personal y política tuvo un giro al momento en el que le fue detectado cáncer de 

mamas a sus 45 años.  Es aquí cuando decide cesar sus labores en la política en los 

posteriores años para dedicarse al tratamiento de su enfermedad.  Después de ganar su batalla 

contra el cáncer creó la Fundación Poly Ugarte “Fmujer”, con el objetivo de educar a las 

mujeres en la prevención del cáncer de mama y para tratar temas de salud femenina.  Debido 

a sus múltiples acciones en favor a la protección en la salud de la mujer, Ugarte recibió la 

condecoración Jonatán Sáenz de las manos del Distrito Metropolitano de Quito en el año 

2013 y al siguiente año, la insignia Libertadora Manuela Sáenz por el Gobierno Provincial de 

Pichincha.   

  

     Para la temporalidad de la investigación, Ugarte se encuentra afiliada al partido conjunto 

de Social Cristiano – Madera de Guerrero; actualmente no se encuentra afiliada, pero 

desempeña el cargo de Asambleísta por el Guayas, en la circunscripción 2, donde continúa 
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trabajando para impulsar leyes en el sistema de salud con el fin de que todos tengan 

accesibilidad a la atención médica, principalmente las mujeres y niños. (Asamblea Nacional, 

2017)    

    

     La trayectoria de Cynthia Viteri  

     El recorrido profesional de Cynthia Viteri comenzó al conseguir su título de abogada, pero 

no ejerce como tal, sino como reportera en TC televisión y Teleamazonas en el año  

1980.  Tuvo un primer acercamiento a la política bajo el cargo de relacionista pública de 

Jaime Nebot; este fue su primer gran impulso para su carrera política con dos periodos 

consecutivos en el cargo de Congresista Nacional, desde 1998 hasta el año 2006.  Además de 

sus actividades bajo participación desde el Departamento de Comunicación de la M.I  

Municipio de Guayaquil, momento en el cual se vincula al Partido Social Cristiano. (El 

Telégrafo, 2017)  

  

     Su presencia mediática la destaca El Telégrafo (2017) con la colocación de la banda 

presidencial a Palacios, tras el derrocamiento de Gutiérrez.  A partir de este momento, Viteri 

es vista como una mujer con temperamento derechista, muy acorde al partido político, pero 

con un buen carácter en el ámbito laboral, así lo afirman muchos colaboradores en el medio 

político.  Afirma de igual manera Marianita Mendieta diciendo que la considera una mujer 

emprendedora y jovial, y una fiel representante de la Lista 6. (El Telégrafo, 2017)  

  

     El Comercio (2017) contribuye con un recuento de Viteri y sus 20 años de trayectoria 

política, donde se muestra como una administradora capaz, es también considera como una 

ama de casa que puede ordenar y regular el hogar, principalmente en momentos críticos.  

Lourdes Tibán la considera transparente, como una mujer calmada pero firme en sus 

decisiones (El Comercio, 2017).   
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     La vida política de Viviana Bonilla  

     Viviana Bonilla comienza a temprana edad en el ámbito de la política desde su alma 

mater, la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, en el cargo de vicepresidenta de la 

Asociación de Escuela de Derecho.  Se graduó de Abogada y después culmina una maestría 

en Administración Pública dentro de su misma universidad. (Torres, 2017)  Bonilla continuó 

en la política como Procuradora en el Departamento Jurídico del SRI bajo el cargo de 

Asesora en el Ministerio del Litoral para el 2007 (Asamblea Nacional, 2017).  Dos años 

después, forma parte del partido Alianza PAIS, donde asume el cargo de Asambleísta por el 

Guayas (Asamblea Nacional, 2017).  

  

     Bonilla toma fuerza política con el cargo de Gobernadora del Guayas (2012), y al 

siguiente año se retira del cargo para candidatearse proyectada a convertirse en la alcaldesa 

del Guayas.  En la actualidad, y para la temporalidad del estudio, no se encuentra afiliada a 

ningún partido político, aun así, desempeña el cargo de Asambleísta Nacional en el Curul 10.  

También forma parte de la Comisión de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y 

Control; además de ser la Primera Vicepresidenta de la Asamblea Nacional siendo la mujer 

más joven a cargo del puesto. (Observatorio Legislativo, 2017)  

  

Justificación y Planteamiento  

     Existe un profundo estudio de los fenómenos comunicativos enmarcado en la política, 

pero, el uso de las redes sociales como medio de comunicación política para la proyección de 

la imagen de un líder político es un campo reciente y, por ende, poco estudiado; además de 

existir una creciente participación política de perfiles femeninos dentro de las redes sociales. 

La comunicación política en redes sociales es un tema escasamente tratado por la academia y 

aquí recae la importancia de su estudio, donde las redes sociales tienen un papel determinante 
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a la hora de establecer o no una comunicación con los seguidores.  Como se dijo 

anteriormente, los países latinoamericanos demandan nuevas formas de hacer política y están 

visualizadas para perfiles femeninos, por su vasta capacidad para la comunicación 

interpersonal y afinidad por los temas sociales.  

  

     Esta investigación se desarrolla por medio del estudio de casos múltiples que pretende 

detallar la construcción de la imagen de las mujeres líderes políticas ecuatorianas en la 

plataforma microblogging Twitter, información obtenida por medio del contenido visual 

producido para la red social y compartidos por el perfil de las líderes políticas.  Es un estudio 

de análisis de contenido digital de tipo no experimental con un alcance descriptivo y enfoque 

mixto.   

  

     La muestra se elige a partir de los estudios de casos en el proyecto de 2017 sobre la 

construcción de la imagen política en seis casos de ecuatorianas de los cuales se eligieron tres 

casos puntuales de líderes políticas: Poly Ugarte (@PolyUgarteG), Cynthia Viteri 

(@CynthiaViteri6) y Viviana Bonilla (@viviana_bonilla) debido al vasto uso de material 

visual y audiovisual que estos tres perfiles publican dentro del periodo seleccionado.  

Adicionalmente, se puede conocer y complementar el análisis con el contexto histórico de 

cada trayectoria desde el inicio de la participación política de la mujer ecuatoriana hasta las 

recientes actividades por parte de los perfiles con una carrera política nueva.  

    

Marco Conceptual  

     Liderazgo político femenino en Latinoamérica  

     Para Acosta y Mayorga (2017) el liderazgo político es entendido como un modelo 

estructurado de cualidades en una persona que representa a una ciudadanía.  Estos perfiles se 

caracterizan por ser visionarias, integradoras e inspiradoras para la sociedad que los destacan 
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por su poder de influencia y capacidad para gobernar (Acosta y Mayorga, 2017).  Basados en 

los lineamientos de Weber (1992) expuesto por Acosta y Mayorga (2017) existen tres tipos 

de líderes: aquellos con potencial para liderar por su personalidad carismática, otros 

interesados en regirse racionalmente a los reglamentos legislativos y por último, con 

facultades pertenecientes a la estabilidad que muestran capacidad para permanecer en el 

cargo por sus tendencias tradicionales.  

  

     Además, Ramos (2005) añade que el liderazgo adquiere su significado al momento en que 

una masa se establece en conjunto de manera democrática y consensuada sobre las 

características para determinado personaje y estos lo consideran como representante de sus 

intereses dentro de un plano político.  Otra forma de considerar al liderazgo político, está 

basado en la necesidad de los políticos por ganar aceptación para ser contemplado como 

relevante.  Esta aceptación permite el auge de líderes políticos, a su vez ser capaz de 

mantenerse a flote en un contexto mediático y así, sostener una candidatura dentro de un 

cuerpo gubernamental. (Poncela, 2015)  

  

     De cualquier manera, Acosta y Mayorga (2017), Ramos (2005) y Poncela (2015) 

coinciden en la existencia de tres actores claves que le dan el valor al fenómeno: los líderes 

políticos o representantes, las masas o los votantes y el medio en el que se desenvuelven.  

Estos factores permiten que el liderazgo de alguno u otra forma gane poder en un solo 

personaje formado para representar a la multitud.  De esta manera los factores que afectan la 

construcción de un líder político en Latinoamérica, se mencionan a grandes rasgos a la 

situación política del país donde se desenvuelven, el tipo de líder y la imagen que muestra 

ante los votantes.  
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     En el caso de las mujeres líderes, existen discusiones sobre el tipo de líder que se prefiere, 

ya que se hace énfasis en la masculinización de sus acciones y decisiones en el momento que 

se obtienen poderes legislativos.  Otros consideran que es una fuerza importante dentro los 

cuerpos gubernamentales por su capacidad de compasión y empatía con los ciudadanos y su 

alto nivel de interés por dar espacio en su agenda para participar con ellos. (Poncela, 2005)   

  

     La mujer se ha visto sujeta a ser empática debido a la reciente participación política en 

regiones latinoamericanas que el medio cambiante ha permitido y exigido una nueva visión 

del manejo gubernamental de los países, como sucede en Chile y Argentina.  El pueblo 

latinoamericano demanda una nueva forma de liderar, y este espacio está pensado para los 

perfiles femeninos en la política, porque se las visualiza como una nueva forma, más 

empática y con la habilidad de conectar con la sociedad. (Blondel, 1996; Poncela, 2008)   

  

     En las últimas décadas, el número de mujeres en los poderes legislativos en América 

Latina se ha incrementado de manera significativa (Freidenberg, 2017).  Esto se debe a los 

resultados positivos y la presencia activa en la política por parte de las mujeres, que se 

registra a partir de los años 90.  Este fenómeno es causado por factores en cadena como la 

permanencia escolar, resurgimiento de la cultura feminista, reaparición democrática 

afianzando su voz, con regulaciones e instituciones para el soporte de las mujeres que 

proteger sus derechos (Buvinic y Roza, 2004).  

  

     Históricamente en el Ecuador se pueden destacar algunos casos políticos femeninos con la 

antes mencionada, Arteaga en su corto mandato presidencial.  El ambiente político cargado 

de prejuicios negativos en cuanto a participación política femenina se ve reflejado al 

momento que el congreso la retiró de sus actividades.  En el transcurso de los años, la política 

ha acogido en sus leyes el apoyo a la participación activa de la mujer con leyes que las 
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resguardan y promueven su presencia en las listas.  Se pueden destacar casos como los de 

Poly Ugarte actora principal de acciones legales en favor de la salud para la mujer y a  

Cynthia Viteri con altos niveles de presencia política en ámbitos sociales. (El Comercio, 

2017; Asamblea Nacional, 2017)  

  

     Imagen política latinoamericana de la mujer   

     La construcción de un imaginario visual genera información condensada lo 

suficientemente diferenciada para que los votantes, en este caso el público pueda reconocer a 

los líderes políticos en cualquier plataforma.  En un mundo de flujos globales de riqueza, 

poder e imágenes, la búsqueda de la identidad, colectiva o individual, atribuida o construida, 

se convierte en la fuente fundamental de significado social.  Las personas somos seres 

visuales, por lo tanto, la imagen política en un medio pensada para la comunicación 

interpersonal soportado en contenido gráfico que cuenta con más alcance dentro de la 

segmentación de cada líder político, a diferencia de pensamientos e ideas plasmadas en texto. 

(Castells, 1996)  

  

     Esta imagen corresponde a la necesidad por demostrar su presencia dentro del escenario de 

los votantes, y ponerlo en contacto directo con sus electores, esperando conseguir que esta 

información se filtre en las conversaciones existentes (Poncela, 2008).  Autores como del 

Olmo y Díaz (2016) contemplan además al medio periodístico y televisivo como elementos 

que ayudan a construir la imagen de un personaje político ya sea con información verdadera o  

ficticia.  

  

     Dentro del contexto político y digital, la imagen está correlacionada con la forma de 

liderazgo que cada candidato pretende demostrar ante su audiencia.  Sea cual fuera su 

postura, las corrientes de pensamiento política se ven inmersas en la segmentación y por ende 
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diferenciarlos ante los demás.  Es por esto que se representa con el uso del branding político 

para caracterizarlos icónicamente y luego potenciarlo con el marketing político, encargado de 

la comunicación transmedia y multiplataforma. (Olmo y Díaz, 2016)  

  

     Costa (2016) las contempla como tres etapas para la construcción de la imagen:  

superestructura, estructura e infraestructura.  Estos tres pilares se pueden traducen como 

marketing político, branding político y antecedentes.  La superestructura de una marca 

consiste en los valores culturales del entorno y una representación económica del mismo, 

dicho de otra manera, el impacto positivo o negativo de la exposición de la marca y los costos 

de logística para la proyección de la imagen en términos monetarios, es importante para Costa 

(2016) en un ámbito empresarial.  La posibilidad de estructurar una marca corresponde al 

desarrollo estratégico, comunicativos, conceptual y todas aquellas características bases donde 

la infraestructura se asienta (Costa, 2016).  Finalmente, Costa (2016) estipula que la 

infraestructura responde a los valores que una marca quiere comunicar, el manifiesto, misión 

y visión de la misma.  La convergencia de ideas entre de Olmos y Díaz (2016) con Costa 

(2016) recae en la aplicación de estrategias donde la marca política, por medio del branding 

político se comunica dentro de las plataformas analógicas o digitales a través del marketing 

político.  

  

     La percepción hacia las mujeres políticas supone características femeninas que sintonizan 

con las nuevas necesidades de liderazgo: abierto, no competitivo, innovador, flexible, 

consultivo, comunicativo, colaborativo, persuasivo y cooperativo.  A comienzo de los 90, la 

participación de la mujer en la política registrada para la presidencia de su país fue por medio 

de la elección democrática o asignada.  Parte con Violeta Barrios de Chamorro en Nicaragua, 

considerada la primera mujer presidenta en la región, seguida de Isabel Martínez de Perón en  
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Argentina, Lidia Gueiler en Bolivia, los dos días presidenciales de Rosalía Arteaga en 

Ecuador y Mireya Moscoso, viuda de Arias. (Poncela, 2008)  

  

     La comunicación política de la mujer en Latinoamérica  

     La comunicación política se adapta a nuevas formas y canales de comunicación.  Los 

políticos apoyan su toma de decisiones por medio de la comunicación transversal para 

conocer el contexto por medio de señales y símbolos con el objetivo de llegar a los 

ciudadanos y a su vez, guiar los mensajes y acciones para cumplir con las metas estratégicas 

dentro de su marco de acción política (Castells, 1996; Hernández, 2013).  La construcción de 

la comunicación política está basada en el marketing y es por esto que se sostiene de tres 

elementos: campañas informativas, persuasivas y de reclutamiento, todas con la intención de 

ganar seguidores que posteriormente serán votos a favor del candidato político (Moguer, 

2015).  

  

     Lasswell (1985) considera que hay dos tipos de fuentes de control en comunicación, los 

manipuladores, encargados de retransmitir los mensajes modificándose dependiendo de la 

necesidad, y los expedidores encargados de compartir los mensajes y responder a los 

primeros.  Además, Moguer (2015) indica que la comunicación política se debe adaptar a 

Internet y a sus herramientas comunicativas para generar un mayor alcance entre sus 

votantes.  Año tras año se van sumando más nativos digitales a los procesos electorales, por 

lo tanto, es imposible no pensar en una estrategia comunicacional para los políticos en redes 

sociales (Lanza y Fidel, 2011).    

  

     Para Moguer (2015) la comunicación política establece una continuidad paralela entre la 

televisión, a inicios del siglo XX; y el internet como medio de comunicación hacia las masas, 

suceso dado en el siglo XXI.  En Norteamérica, existen dos casos que alegan este paralelismo 
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en los medios para hacer comunicación política.  En primera instancia, con la transmisión 

televisiva de 1960, donde los votantes pudieron vivir el debate presidencial entre Kennedy y 

Nixon, llamando a Kennedy como el candidato de la televisión (Lanza y Fidel, 2011).  Así 

mismo es Barack Obama el candidato de las redes sociales hacia la presidencia en el 2008, 

con sus acciones en este medio para crear comunidades y movilizar a muchos votantes 

jóvenes hacia las urnas (Lanza y Fidel, 2011).  Es por esto que determinan a la comunicación 

política como sujeto cambiante, sin un emisor ni receptor claro, por la bilateralidad que 

proporciona internet convirtiéndolos en actores activos de la conversación política.   

  

     Las redes sociales como medio de comunicación política  

     La ciencia política considera a los medios sociales como una herramienta de refuerzo de 

los mecanismos tradicionales de comunicación política y es importante recordar que las 

herramientas no son el epicentro de los cambios futuros, aunque condicionen su contenido a 

través de las formas de comunicación que permite además que, el contenido de los medios de 

comunicación se adapta a la cultura local y a la diversidad de audiencias fragmentadas. 

(Moya y Herrera, 2015; Domínguez, 2009 y Castells, 2009)  Por lo tanto, se debe contemplar 

a las redes sociales como un medio digital del cual se hace uso las conexiones entre perfiles 

para tener una conversación entre el líder político, a los ciudadanos interesados en su forma 

de hacer política y la forma en la que este comunica sus acciones.    

   

     Por otra parte, Halpern, Valenzuela y Katz (2017) hacen referencia a cuatro determinantes 

para la participación ciudadana en redes sociales con líderes políticos.  Uno de los 

lineamientos corresponde a la exposición de los líderes políticos para la interacción 

comunicativa y bilateral con los demás usuarios, ciudadanos.  La alta influencia de la 

información cargada de contenido político permite el aprendizaje y participación de los 

usuarios entre sí y con los líderes.  Esta información es obtenida a través de las conexiones 
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interpersonales o interacciones presentes en las redes sociales.  Por ende, las posibilidades de 

ser contactados por líderes políticos directa o indirectamente son más altas por medio de 

redes sociales gracias a sus contactos cercanos. (Halpern et al., 2017)  

  

     De igual manera, la participación de los usuarios es contagiosa, afectados por las 

opiniones políticas compartidas por sus contactos y líderes de opinión. “Cuanta más gente 

interactúe con otras personas en las redes sociales, es más probable que vean contactos que 

participan en actividades políticas y más probable que sigan el ejemplo de sus amigos.” (pp. 

322)  Esto hace referencia a la exposición de usuarios a temáticas políticas; si el contenido es 

hablado constantemente en su red esto crea una conexión entre el usuario y el tema, por lo 

tanto, se hace partícipe del mismo y habilita las posibilidades de interacción bilateral. 

(Halpern et al., 2017)   

   

      La democratización de información en las redes sociales desde el punto de vista de la 

política, ha transformado a la ciudadanía en creadores de contenido, de igual forma los líderes 

políticos generan información.  Esta nueva condición de los ciudadanos en un ecosistema 

digital, provoca en las campañas de los líderes políticos el desarrollo de estrategias capaces 

de satisfacer las exigencias que se les transmite.  Las estrellas de la web 2.0 son claramente 

los usuarios, que generan contenidos e información de forma instantánea y han migrado 

durante buena parte de su vida al mundo de internet. (Stalman, 2014)    

   

     Twitter se suma a la prensa, a la radio y a la televisión como otra fuente donde se alimenta 

la conversación.  Este público está regido por las conexiones socio digitales previamente 

existentes enmarcados en una determinada cantidad de factores, como su lenguaje, tendrá 

mucha similitud entre sí, entonces los líderes políticos deben adaptar su lenguaje a ellos para 
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poder mantener una conversación coherente e interactiva y poder comunicarse efectivamente. 

(Moya y Herrera, 2015)   

  

     La actividad de los ecuatorianos en términos que accesibilidad a las redes sociales sigue en 

aumento.  El 90,43% de la población con más de 5 años de edad poseen un celular, donde el 

50,75% de estos cuentan con un celular activo, de los cuales 18,81% son smartphones, pero 

solo un 25,28% hace uso de las redes sociales.  El rango de edad con mayor porcentaje de 

smartphones activos fluctúa entre los 25 y 34 años de edad, siendo el 64,2% de las personas 

(INEC, 2016).  Por ende, la actividad política en redes sociales por parte de los líderes crece 

paralelo al crecimiento del uso de las herramientas tecnológicas en el país.   

   

     En términos legales, Ecuador estipula regulaciones en relación a la propaganda electoral, 

estos lineamientos son dados por el Consejo Nacional Electoral en su Código de la 

Democracia (2009) que establece la exposición electoral equitativa e igualitaria capaz de 

generar debate y propagación de las propuestas de cada candidato.  En el mismo hace 

referencia del financiamiento en medios de comunicación masiva, como prensa escrita, radio, 

televisión y en vía pública; pero no aborda a las redes sociales explícitamente. (Del Salto, 

2014)  

  

Estado del Arte  

     Para tratar de responder las preguntas que nos planteamos sobre el uso de Twitter como 

plataforma de comunicación política, se debe rescatar estudios relacionados a la proyección 

de la imagen por medio de la comunicación visual.  El análisis de contenido enfocado en la 

comunicación visual de Twitter tiene escasos estudios, debido a que esta red social presenta 

propiedades direccionadas a la producción de contenido textual.  El recuento académico será 
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dispuesto desde un ámbito latinoamericano, pasando por los estudios nacionales y nos 

enfocaremos en los artículos locales.  

  

     La investigación de Francisco Ruiz del Osmo y Javier Bustos Díaz se titula “Del   a la 

fotografía, la evolución de la comunicación política en Twitter hacia la imagen.  El caso del 

debate del estado de la nación en España” publicado el 2015.  Este estudio cualitativo analiza 

la imagen política desde la comunicación visual, y cómo estos se proyectan en los perfiles 

políticos de Twitter dentro de un periodo de debate español entre el 24 y 25 de febrero del 

2015. (Ruiz del Osmo y Bustos Díaz, 2015)  

  

     Los resultados del estudio demuestran el incremento de la actividad visual en Twitter 

como medio de comunicación política por medio del contenido que se publica en estos 

perfiles digitales.  El autor concluye el análisis del uso de la imagen como medio 

comunicativo en redes sociales y destaca por encima del texto, a pensar que la plataforma 

está pensada en términos lingüísticos en sus inicios (Ruiz del Osmo y Bustos Díaz, 2015).   

  

    El consultor político Mario Rioda en su artículo “Redes sociales para gobernar: Una 

mirada de América Latina” publicado en el 2017 en Argentina, describe el uso que le dan los 

líderes políticos argentinos a las redes sociales, obtenido desde un enfoque mixto lingüístico 

y de interacciones digitales entre perfiles activamente distintos en un ámbito político, los 

líderes y la ciudadanía.  Trata de responder la pregunta clave sobre el uso de las redes 

sociales; los perfiles gubernamentales utilizan las redes sociales para desarrollar políticas 

aplicables o para usarlas como medio expositivo en comunicación unilateral.  El resultado de 

este estudio presenta a las redes sociales como un medio de comunicación publicitario para el 

líder político, incentivando a la toma de acciones por parte de la ciudadanía y estos la asimila 
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como una ventana para la rendición de cuentas de las acciones de sus representantes políticos 

(Rioda, 2017).  

  

     En el ámbito latinoamericano, lo descrito por Francisco Segado, Jesús Díaz y Beatriz 

Lloves en su artículo publicado en el año 2015 en España denominado “Líderes 

latinoamericanos en Twitter.  Viejas costumbres para nuevos medios en tiempos de crisis 

políticas”, determina a Twitter como una herramienta para comunicación política estudiada 

principalmente desde la aparición cronológica de sucesos históricos.  Este estudio se enfoca 

en el análisis del contenido comparativo sobre el manejo de la comunicación contingente en 

situaciones de diez candidatos políticos latinoamericanos en un periodo electoral.  

  

     Como resultado se obtuvo que cada partido político cuenta con una forma estructural del 

discurso en común bajo circunstancias de emergencia mediática en Twitter.  Esto demuestra 

la baja adaptación a Twitter donde la contemplan como medio donde los métodos 

tradicionales no se ajustan a las opciones ofrecidas como plataformas microblogging 

bidireccionales de comunicación, por parte los poderes gubernamentales con relación a la 

interacción con sus seguidores en los perfiles de Twitter.  Pero destaca la clara aplicación del 

medio como canal de promoción de la imagen ante los seguidores, y una clara identificación 

como líderes políticos.   

  

     Otro estudio relacionado a la temática de construcción de imagen en redes sociales 

consiste en el publicado por Douglas Moreno Morán en España el 2017, titulado “Análisis de 

las campañas políticas a través de las redes sociales: Facebook y Twitter de Lenin Moreno, 
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Guillermo Lasso y Cynthia Viteri candidatos a la presidencia de la república del Ecuador en 

los comicios del 19 febrero de 2017”. (Moreno Morán, 2017)  

  

    Los resultados arrojados por el estudio de Moreno (2017) demuestran la interacción que los 

candidatos presidenciales tuvieron en redes sociales como parte de la estrategia comunicativa.  

Por un lado, Lenin Moreno se enfocó únicamente a informar las acciones de campaña que se 

dieron a cabo y de igual manera de detallar sus propuestas de campaña.  Por otro lado, 

Cynthia Viteri y Guillermo Lasso manejaron la red como un medio de comunicación política 

participativa con sus seguidores, con un promedio de publicaciones diarias de cuatro y siete 

publicaciones respectivamente y la utilización de Facebook Live.    

    

Metodología  

     Objetivos Generales  

     Describir como construyen su imagen las mujeres líderes políticas ecuatorianas: Poly  

Ugarte (@PolyUgarteG), Cynthia Viteri (@CynthiaViteri6) y Viviana Bonilla  

(@viviana_bonilla) en la red microblogging Twitter durante el 2 de enero del 2018 hasta el 3 

de marzo de 2018 desde la comunicación visual.  

  

     Objetivos Específico  

• Describir la interacción que tienen las líderes políticas ecuatorianas por medio de las 

menciones, hashtag y retweets obtenidos de los tweets con contenido visual durante el 

periodo Campaña Electoral 2018.  
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• Describir el uso que las mujeres líderes políticas ecuatorianas le dan al contenido 

visual publicados en la plataforma microblogging Twitter durante el periodo Campaña 

Electoral 2018.  

  

• Interpretar las características comunicativas del contenido fotográfico y de producción 

visual que las mujeres líderes políticas usan.  

  

     Unidad de análisis    

     Se utilizarán aquellos tweets publicados en los perfiles de tres mujeres líderes políticas 

ecuatorianas dentro de la plataforma microblogging Twitter durante el 2 de enero del 2018 

hasta el 3 de febrero de 2018.    

  

Líderes Políticas  Poly Ugarte  Cynthia Viteri  Viviana Bonilla  Total de tweets  

Tweets  102  133  76  314  

Tabla 1 Tweets Totales entre 3 de enero y 3 de marzo 2018 - Fuente Elaboración propia  

  

     Muestra  

     Dentro del periodo Campaña Electoral 2018 se trabajará solo con aquellos tweets que 

contengan fotografías, post digitales e imágenes intervenida que se publiquen en los perfiles 

de las líderes políticas ecuatorianas: Poly Ugarte (@PolyUgarteG), Cynthia Viteri 

(@CynthiaViteri6) y Viviana Bonilla (@viviana_bonilla).  Se consideran estos casos en 

particular porque las tres líderes políticas ecuatorianas se postularon para cargos públicos en 

las elecciones presidenciales de Ecuador del 19 de febrero de 2017 he hicieron uso de la 

plataforma microblogging Twitter para dar a conocer su candidatura.  
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     Se cuenta con un universo de 314 tweets entre las fechas estipuladas, tenemos que Poly 

Ugarte cuenta con 102 tweets de los cuales sólo 58 contenidas con imágenes adjuntadas a la 

publicación textual.  De igual manera, Cynhia Viteri tiene publicado 133, de los cuales 79 

contaban con imágenes incrustadas en los tweets.  Por último, del perfil de Viviana Bonilla, 

de sus 76 tweets sólo 33 tienen además contenido visual.  

  

Líderes Políticas  Tweets Totales  Tweets solo imágenes  

Poly Ugarte (@PolyUgarteG)  102  58  

Cynthia Viteri (@CynthiaViteri6)  133  79  

Viviana Bonilla (@Viviana_Bonilla)  76  33  

Totales  314  170  

Tabla 2 Conteo de Tweets solo con imágenes - Fuente Elaboración propia  

  Método y Técnica  

     Esta investigación se desarrolla por medio del estudio de casos múltiples como método 

primordial capaz de conocer un caso particular (o grupo de casos puntuales) de forma 

extensiva e intensiva (Stake, 1998, p.42), y en lo particular, el uso de la plataforma como 

medio de comunicación política de nuestros casos específicos.  Se estudiarán dos frentes: 

desde las redes sociales como un espacio comunicativo en el ámbito político; y otro más 

específico, a Twitter como una plataforma repositorio de datos sociales como campo de 

desenvolvimiento visual de la política ecuatoriana en las mujeres.   

  

     Este estudio presenta un enfoque mixto. “Por una parte, en los estudios cuantitativos, esas 

preguntas buscan una relación entre un pequeño número de variables… y por otro, los 

estudios cualitativos que dirigen las preguntas de la investigación a casos o fenómenos, y 

buscan modelos de relaciones inesperadas o previstas” (p. 45).  En conjunto permite un 

análisis mixto pertinente por la segmentación de los datos dentro de un periodo de tiempo, la 
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obtención de la muestra, poder discernirse a través de las variables y posterior a ello la 

interpretación de los resultados.   

  

     El análisis de contenido es un tema muy discutido por los estudiosos dentro del campo de 

las ciencias sociales, desde los distintos enfoques (cuantitativo o cualitativo) hasta el uso del 

mismo.  Unos autores lo contemplan con una técnica y otros lo plantean como un método; lo 

cierto es que, ambas posturas hacen un aporte válido dentro de sus enfoques, dependiendo de 

su aplicación, la manera de obtención de resultados y la profundidad del estudio.  Para la 

investigadora se hará uso del análisis de contenido sistemático con un enfoque mixto como 

técnica, para recolectar datos de manera cualitativa y posterior a ello una lectura 

interpretativa de los tweets con contenido visual dentro de su contexto (Abela, 2002, p. 2).   

Lo complementa Hernández (1998) como aquellos que puede ser aplicado virtualmente a 

cualquier forma de comunicación (p. 293).   

  

     La estructura que tiene el análisis de contenido permite la descripción sistemática de los 

componentes semánticos y formales de todo tipo de mensaje, y la formulación de inferencias 

válidas acerca de los datos (Colee, 2011, p. 7).  Es decir, las características del análisis de 

contenido se enmarcan en variables y categorías que nos permite describir el uso que se tiene 

de los contenidos multimedia presentes en los tweets y su interacción, y da paso a la 

interpretación de las características comunicativas para la construcción de la imagen de los 

tres casos de estudio.  Para la recopilación de los tweets haremos uso del software online 

Twitonomy.com / tweetdeck.twitter.com, esta herramienta está diseñada para segmentar los 

datos de tal manera que, se puedan extraer aquellos tweets relevantes para la presente 

investigación y hacer uso de ellos para la descripción e interpretación y, con los resultados 

proponer un prototipo estructural con características comunicativas dentro del ámbito de la 

política femenina inmerso en las redes sociales.   
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     El planteamiento de las variables es en función de los conceptos comunicación política 

haciendo énfasis en el uso de los perfiles que tienen las líderes femeninas ecuatorianas dentro 

de las plataformas microblogging Twitter como medio de comunicación política desde lo 

visual; codificarlos y cuantificarlos para el correcto manejo de los datos y así describir la 

proyección de su imagen, su uso y la interpretación de las características visuales.  Las 

unidades de contexto, la categoría, la codificación y la cuantificación… con base en los 

aportes conceptuales desarrollados, lo que se pretende es reducir e integrar, en la medida de 

lo posible, el material en bruto para su estratificación y posterior interpretación (Fernández, 

2002; y Cáceres, 2008).  Estas variables se determinan en la siguiente matriz de contenido 

expuesto en la Tabla 3.   

  

Variables  Descripción  Codificación  Criterio de codificación  

Utilización de  
Hashtags  

Autores como Borondo, J., Morales, 

A. J., Losada, J. C., & Benito, R. M. 

(2012) identifican los hashtags como 

la forma en que los usuarios incluyen 

un tweet o un mensaje dentro una 

conversación en el sitio de 

microblogging, Twitter  

c.1.1  Se observa un hashtag  

c.1.2  Se observan dos hashtags  

c.1.3  Se observan más de dos hashtags  

c.1.4  No se observa hashtag  

Utilización de 

menciones  

Son tweets o mensajes que van 

dedicados a un usuario de la red de  
forma particular  

c.2.1  A un político del partido  

c.2.2  Al propio/movimiento partido  

c.2.3  A otro partido/movimiento  

c.2.4  A un político de otro partido  

c.2.5  
Cuentas de instituciones del gobierno 

nacional  

c.2.6  Medios de prensa escrita  

c.2.7  
Medios audiovisuales (noticieros, 

programas de opinión política, radio)  

c.2.8  Otros (seguidores, etc.)  

c.2.9  Sin menciones directas  

Utilización de 

retweets  

La cuenta del candidato hace 

utilización de la opción que ofrece 

Twitter del retweet que consiste en 

publicar en su muro un mensaje de  
otro usuario  

c.3.1  Se observan retweets  

c.3.2  No se observan retweets  
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Procedencia 

del retweet  

Hace referencia a la procedencia del 

tweet que ha sido compartido por la 

cuenta de la líder política  

c.4.1  Cuenta oficial del partido  

c.4.2  
Cuentas de instituciones del gobierno 

nacional  

c.4.3  Político del propio partido/movimiento  

c.4.4  Político de otro partido/movimiento  

c.4.5  Medios de prensa escrita  

c.4.6  

Medios audiovisuales  
(noticieros, programas de opinión 

política)  

c.4.7  Otros (seguidores, etc.)  

Tematizaciones  

Tematizaciones del contenido de los 

tweets de las cuentas de los  
candidatos durante el periodo de 

segunda vuelta electoral  

c.5.1  Organización - actividades de campaña  

c.5.2  Crisis económica  

c.5.3  Otros asuntos económicos  

c.5.4  Corrupción - escándalos políticos  

c.5.5  Debates/disputas entre los candidatos  

c.5.6  
Política internacional/Relaciones 

internacionales  

c.5.7  Religiosidad  

c.5.8  Democracia y participación electoral  

c.5.9  Reformas legales  

 

  c.5.10  Salud pública  

  c.5.11  vida familiar  

c.5.12  Otros  

Funciones del 

tweet  

Hacer referencia a la función de la 

imagen en la que está siendo 

comunicado el tweet  

c.6.1  

Función referencial  
(consiste en informar o transmitir un 

contenido o hecho sin juicios de valor)  

c.6.2  

Función apelativa (influye, aconseja busca 

llamar la atención del receptor e 

influenciar en alguna decisión)  

c.6.3  
Función emotiva (transmite o comunica 

sentimientos o estado de ánimo)  

c.6.4  

Función fática (de presentación, entrar en 

contacto con el medio ambiente y las 

personas, sean conocidas o no)  

Uso de enlaces  

Hace referencia a los tweets de las 

cuentas donde las líderes se comparte 

información adicional o 

complementaria en una extensión 

https:  

c.7.1  Se observa un enlace  

c.7.2  No se observa un enlace  

Composición 

de la imagen  
Contexto, punto focal, textos, 

presencia de candidata  

c.8.1  
Retrato (foto de la líder mirando a la 

cámara)  

c.8.2  
retrato cándido (la líder aparentando 

naturalidad en la imagen)  
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c.8.3  
Grupal (presencia de la líder posando con 

la mirada hacia la cámara)  

c.8.4  
Grupal Cándido (presencia de la líder 

aparentando naturalidad en la imagen)  

c.8.5  

Contenido Contextual (Sitúa al receptor 

en un lugar geográfico y de temporalidad,  
donde no se visualiza la presencia de la  

líder política)  

c.8.6  
Contenido textual (agenda de medios, 

comunicado, artes conmemorativos)  

c.8.7  

capturas de pantalla  
(fotos tomadas a una foto, un documento 

legal o a la pantalla de un dispositivo)  

c8.8  
Selfie  

(autoretrato de la líder política o en grupo)  

Cantidad de 

imágenes por 

tweet  
Cantidad de imágenes por tweet  

c.9.1  solo una foto  

c.9.2  dos fotos  

c.9.3  tres fotos  

c.9.4  cuatro fotos  

c.9.5  más de cinco fotos  

Post 

producción de 

la imagen  

Retoque digital, de color, eliminación 

o adición de elementos después de la  
captura de la foto  

C.10.1  Con retoque  

C.10.2  Sin Retoque  

c.10.3  
Post digital (Foto recortada dentro de un 

plano diseñado y texto adicional)  

Vestimenta  

Tipos de vestimenta en relación a su 

contexto, colores, tipos de cortes,  
largo de las prendas  

C.11.1  

Conservadora (Prendas con colores 

neutrales, blusas sin escote, faldas o 

vestidos por debajo de la rodilla,  

   sweaters)  

C.11.2  

Casual (colores de los partidos o 

movimientos políticos con o sin marca,  
camiseta mangas cortas, camisetas polo  

mangas cortas, jeans, faldas vestidos  
bermudas o shorts por encima de la  

rodilla)  

C.11.3  

Civil (Colores ajenos a sus partidos o 

movimientos políticos, jean, ropa 

deportiva, camisetas o polos mangas  
cortas  

  
C.11.4  

Informal (Colores saturados, prendas 

escotadas y ceñidas al cuerpo)  

Cromática  
Responde a la gama de color que 

presentan las imágenes al igual que  
su vestimenta  

C.11.5  Sin presencia de la líder política  

C.12.1  
Cálidos (Magentas, naranjas, amarillos en 

cualquier saturación)  
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C.12.2  
Fríos (Azules, verdes, morados en 

cualquier saturación)  

C.12.3  

Afines a partidos políticos (Según los 

colores que use el partido político o 

presencia de marca en la vestimenta o en  
el post digital)  

C.12.4  

Neutral (Principalmente negros escalas de 

grises, café, beige con la excepción que  
estén incluidos en los colores de algún  

partido determinado)  

Tabla 3 Variables analíticas – Fuente Elaboración propia  

  

Análisis de resultados  

     A continuación, se describe los resultados obtenidos de la tabulación de datos en imágenes 

con respecto a las candidatas Ugarte, Viteri y Bonilla de sus perfiles en Twitter para 

determinar el uso al aplicar visualmente la proyección de su imagen, y del grado de 

interacción con respecto a los perfiles afines o no a ellas.  Se presenta el análisis de contenido 

a manera de casos de estudios individuales, que corresponde a cada una de las líderes 

políticas, pasando por cada una de las variables previamente determinadas en la Tabla 3.   

  

     De la muestra total recogida con 314 tweets y retweets, 170 serán tomados en cuenta (54% 

del total) porque son aquellas que tienen adjunto entre uno y cuatro imágenes, datos 

relevantes para el estudio de la proyección visual de las líderes políticas desde Twitter.  De 

ese porcentaje con contenido visual, se puede destacar en primera instancia el gran número de 

publicaciones por parte del perfil de Viteri con 79 tweets y retweets, que representa un 46,5% 

del total visual; seguido por la cuenta de Ugarte con 58 publicaciones (34,1% del total) y por 

último Bonilla con 33 publicaciones (19,4%) y contenido compartido de otros perfiles en la 

red microblogging.   
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Caso 1: Poly Ugarte  

     Del universo de tweets observados enmarcado por el periodo establecido de pre campaña 

electoral, 61 de los 102 tweets de ellos contenían diversos productos visuales para la 

proyección de su imagen, donde se pueden medir el nivel de interacción por medio de las 

herramientas que proporciona la plataforma microblogging.  Estos niveles se observan a 

manera de porcentajes dentro de los resultados arrojados de las Figura 1, 2, 3 y 4; que 

responden a los hashtags, menciones y uso de reweets.  

  

     Se presenta en la Figura 1 que en el 76% de los tweets de Poly Ugarte lo hace en nulo uso 

hashtags ni reweets, y en el (14%) de los tweets se usó un solo hashtag.  Con relación al uso 

de menciones directas, en la Figura 2, se observa que el 30% de las menciones son a los 

perfiles del Partido Social Cristiano, el 15% de las menciones son a medios de comunicación 

y en el 28% de los tweets no se observan menciones directas.  Se identifica que la líder utiliza 

la función de mención directa como parte de sus actividades políticas en principal medida 

para informar de sus acciones legislativas, y en periodo del referéndum, para incentivar a los 

seguidores por el vota en pro de sus valores.  

  

  

Figura 1 Hashtag – Fuente Elaboración propia  
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Figura 2 Menciones– Fuente Elaboración propia  

  

     Del 5% de retweets (ver figura 3), 67% de ellos fueron procedentes del Partido Social 

Cristiano, y el 33% restante por parte de cuentas oficiales de gobernaciones (ver figura 4).  Se 

puede apreciar que el uso de la herramienta es como medio de comunicación con perfiles de 

Twitter concurridos por la líder política en sus actividades legislativas, hace referencia a los 

medios de comunicación en los que es invitada, además de conversar con las personas de su 

misma corriente política y compartir la información que aporte a sus actividades particulares 

para la fundación.   

 

Figura 3 Retweet – Fuente elab. propia         Figura 4 Procedencia de Retweet – elab. propia  
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   Dentro de la categoría temáticas presentes en los tweets de la asambleísta Ugarte podemos 

destacar la mayor carga de contenido que promueve la participación electoral (32%), 

intensificado en tiempos de referéndum, y el uso de tweets como medio de comunicación 

unilateral de sus acciones en su cargo como asambleísta por el Guayas (29%).  Cabe 

mencionar el interés por mediatizar temas de corrupciones y escándalos dentro del marco 

político en esta plataforma (16%), cuando se tratan de temas con relación a la salud pública o 

aquellos temas que expongan alguna irregularidad en las acciones de otros perfiles políticos.  

  

  

Figura 5 Tematizaciones– Fuente Elaboración propia  
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Imagen 1 Actividades de campaña en función fática – Fuente: @PolyUgarteG  

  

     Las funciones de comunicación en la red microbbling son fáticas (37%), porque demuestra 

de manera visual el contenido del mensaje para acercarse al usuario, capaz de demostrar 

empatía y cercanía con las personas presentes en la Imagen 1.  La segunda función que utiliza 

con su red de seguidores es la apelativa (32%), consiste en incentivar al usuario en realizar 

alguna acción implícita o no en la imagen publicada o compartida en su perfil.  En tercera 

instancia la función emocional (16%) responde a toda aquella imagen que desencadene algún 

sentimiento con la finalidad de conmover al usuario, para conseguir interacciones o sumar 

seguidores a su red.  Queda claro el escaso uso de enlaces externos a la red, con un 3% de uso 

dentro del periodo de tiempo del estudio.  Adicional a ello la forma que la asambleísta 

proyecta su imagen por medio de la comunicación visual se respaldan con los datos tabulados 

de las Figuras restantes y el apoyo visual de las siguientes imágenes.  
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Figura 6 Función – Fuente Elab. propia        Figura 7 Enlaces – Elaboración propia  

  

     Dentro del resto del porcentaje, estas imágenes podemos destacar la construcción de cada 

una de ellas, tal como se muestran en la Figura 8, con el uso de capturas de pantalla (41%) 

destinadas para tratar temas relacionadas a sus actividades legislativas como Asambleísta  

(Imagen 2).  Seguido de post con contenido netamente textual (15%) usados de igual manera, 

y con intenciones de mediatizar escándalos políticos (Imagen 3), relacionados principalmente 

a la cuenta @SAUDEecu (Saude, movimiento político en favor de la salud) y la cuenta 

personal de la ministra de salud María Verónica Espinoza (@MVEspinosaS) a modo de 

evidencia visual en medios y fotos en formato de retratos cándido (15%).  

  

 

Imagen 2 Capt. Pantalla - @PolyUgarteG      Imagen 3 Escándalo político - @PolyUgarteG  

  

https://twitter.com/MVEspinosaS
https://twitter.com/MVEspinosaS
https://twitter.com/MVEspinosaS
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Figura 8 Composición – Fuente Elab. propia       Figura 9 Imágenes por tweet – Elab. propia  

  

     Para la comprensión de uso de imágenes se plantea explorar la cantidad de imágenes 

utilizadas por la líder, así como, la composición de las imágenes observadas.  Como se 

identifica en la Figura 9, el 59% de los tweets tienen una imagen, el 18% consta de dos 

imágenes y el 13% con tres imágenes. Aunque poco significativo el 10% de los tweets tienen 

más de cuatro imágenes.  

  

     Basados en los resultados arrojados de la Figura 10, 80% de las imágenes de la 

asambleísta no cuentan con un retoque profesional previo al posteo del mismo, esto aporta a 

la empatía y sentido de pertenecía con los seguidores proyectándose como cercana y afable, 

donde su contenido comunica actividades relacionadas a la asamblea nacional, además de 

identificar la relación que existe entre esta tematización y la vestimenta conservadora de 

colores neutrales (blusa en colores blanco y negro) que presenta en la Imagen 4 y 6, y todas 

aquellas imágenes con presencia de Ugarte y referentes al tema central señalado.    
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Figura 10 Posproducción de la imagen – Fuente Elaboración propia  

  

     Por otra parte, 19% son post desarrollados digitalmente que contiene tanto texto, con 

información que brinda información que permite al seguidor encontrarla en otras redes 

sociales, como con fotos con retoque digital con visibilidad de la líder vestida con los colores 

relacionados a su fundación, destacando la presencia del uso de branding político por medio 

de la cromática oficial de la marca personal aplicada en los colores de la tipografía, además 

de contar explícitamente con la marca de la asambleísta.  

  

 

Imagen 4 Foto sin retoque - @PolyUgarteG   Imagen 5 Post Digital – PolyUgarteG  

  

     Basándonos en los resultados de la Figura 11 y la Figura 12, podemos evidenciar un bajo 

porcentajes de visibilidad en la red social ya que en un 60% no se observa a Ugarte como 
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parte principal o segundaria en sus publicaciones, con la diferencia al encontrarla presente en 

los posts gráficos conjunto a textos de apoyo.  Del porcentaje restante de la Figura 11 con 

relación a la vestimenta de Ugarte se obtiene que es principalmente conservadora (23%), 

haciendo uso de prendas que cubren sus hombros, brazos y sin escotes pronunciados tal como 

se visualiza en las Imágenes 4 y 6 donde mayoritariamente se encuentra en un contexto 

legislativo. En moderada medida, encontramos que en un 14% Ugarte viste de manera casual, 

con prendas cómodas y haciendo uso de color que respaldan a su fundación particular, como 

se observa en las Imágenes 5 y 7, debido a su perfil de activista en favor a la lucha contra el 

cáncer, además de constar con camisetas con presencia de branding político al mostrar la 

marca de su fundación, su rosto y la cromática institucional de la fundación (ver Imagen 1).   

  

 

Figura 11 Vestimenta – elab. Propia     Figura 12 Cromática – elab. Propia  

  

    Desde la Figura 12, estas prendas conservadoras se relacionan a colores neutrales (59%) 

como el negro, beige, y blanco, presentes únicamente cuando Ugarte toma acciones como 

asambleísta y en favor a las actividades políticas de la asamblea nacional.  Por otra parte, se 

ve el uso de colores rosado (23%), al momento de tocar temas relacionados a su fundación, 

comunicando clara y visiblemente la forma de liderazgo que proyecta en su perfil, como líder 
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consiente de su entorno y con habilidades para enfocar la comunicación en usa sola actividad, 

ya fuera legislativas o en su faceta de activista de la salud.   

  

   

Imagen 6 Conservadora – Fuente @PolyUgarteG      Imagen 7 Casual – @PolyUgarteG 

Caso 2: Cynthia Viteri  

     En cuanto a los 133 datos obtenidos del movimiento de información existente del perfil de 

Viteri, se observa que solo 79 contienen imágenes; donde en la Figura 1, observamos el 

desuso de hashtags (80%) en sus tweets, pero a la hora de hacer uso se emplea solo uno en un 

14%, tales como #LoMejorDeGuayaquilSonUstedes y #LoMejorDeGuayaquilerestú, con 

relación a la campaña municipales de Guayaquil.  Viteri, además, aplica con un alto grado el 

uso de menciones en sus tweets con contenido visual, principalmente con perfiles del Partido 

Social Cristiano (29%), partidaria del mismo, además de hacer menciones indirectas (17%) 

para subir sus tweets.  
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Figura 13 Hashtag Fuente Elab. Propia  Figura 14 Menciones Fuente Elaboración Propia  

  

     Del universo de tweets existentes en el perfil de Viteri, 23% de ellos fueron retweets 

provenientes en mayor medida por perfiles partidarios al Movimiento Social Cristianos 

(76%), cabe destacar al perfil de Jaime Nebot (@jaimenebotsaadi) del porcentaje de esta 

categoría.  Se evidencia un respaldo constante por parte del partido político del cual es 

partidaria Viteri, y particularmente del perfil de Nebot.  Entonces, el 77% restante son de 

autoría oficial de Viteri.   

  

 

Figura 15 Retweet - Fuente Elab. Propia  Figura 16 Procedencia - Elaboración Propia  
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Figura 17 Tematizaciones - Fuente Elaboración Propia  

  

     En los tweets, la principal función es conmover a los usuarios (36%), seguido con una 

corta brecha en movilizar a sus seguidores para mantener una conversación (33%).  Cabe 

destacar el escaso uso de enlaces (9%) dentro de su contenido en esta red social.  Queda en 

evidencia el escaso uso de los elementos que facilitan la interacción, manteniendo 

comunicación principalmente con perfiles del mismo corte político que Viteri, esto se debe al 

traspaso de las estrategias políticas analógicas a un ecosistema digital de manera directa sin 

adaptarse al medio para expresar sus ideas por medio de imágenes.  El 53% de las temáticas 

dentro del perfil de Viteri consisten en actividades políticas, como sucede con la agenda de 

medios, seguida por temas relacionadas a la salud pública (27%).  
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Figura 18 Funciones - Fuente Elab. Propia         Figura 19 Enlaces - Elaboración Propia  

  

     Con respecto al análisis del contenido visual a partir de la Figura 20, podemos contar con 

el uso del 40% de fotos grupal con presencia de Viteri y su la intención de parecer natural 

ante la cámara, seguida de retratos individuales bajo el mismo concepto (21%), todas estas 

fotos de estas categorías se encuentran en las calles de Guayaquil, en barrios de zonas 

vulnerables como se visualiza en las Imagen 8.  El contenido publicado consiste 

principalmente en evidenciar de manera visual todas las actividades que promuevan un voto 

en valor a la posición de Vieri, basados en acciones políticas tradicionales al concurrir zonas 

periféricas de la ciudad donde sus habitantes interactúan con ella.   

  

 

Figura 20 Composición - Elab. Propia  Imagen 8 Función Emocional - @CynthiaViteri6  
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     Con respecto a la Figura 21, conteo de imágenes por tweets, se puede obtener que contiene 

una sola imagen (47%), y el uso de cuatro por tweet (31%).  Denotando la preferencia por el 

uso puntual al momento de publicar sus tweets, por lo cual hace uso de la comunicación 

visual para demostrar que es una líder entregada a la ideología de sus partido, empatía y 

auténtica.  En relación a la Figura 22, 71% de las imágenes cuentan con un retoque 

fotográfico después de ser capturadas (ver Imagen 9), donde podemos apreciar que el punto 

focal de la imagen consiste en el rostro de la niña; y en un 24% por aplicación de diseño en su 

comunicación visual, principalmente visible en aquellas que corresponden a la información 

de su agenda de medios como se puede evidenciar en la Imagen 10.    

    

 

Figura 21 Cantidad de imágenes – Elab. Propia  Figura 22 Posproducción - Elab. Propia  

  

    

Imagen 9 Retoque digital - @CynthiaViteri6   Imagen 10 Agenda de medios  

@CynthiaViteri6  
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   En cuanto a la Vestimenta (Figura 23) que utiliza Viteri, se puede observar una estrecha 

relación con su partido político (33%), al vestir colores relacionados al mismo; pero con un 

claro interés por mantenerse con un perfil bajo al evitar el uso de colores llamativos o que se 

relacione a algún partido político (37%), tal como se visualiza en la imagen 11 con una 

camiseta llana de color verde olivo.  El uso cromático tanto de la vestimenta como la 

tonalidad en la foto, que se observan en la Figura 24, se destaca el uso de gamas fríos (36%) 

en sus imágenes como lo es el celeste (ver Imagen 10), color además asociados al 

movimiento socialcristiano.  También se reafirma el apoyo visual de las funciones emociones 

con el uso de gamas cálidas (29%), como lo son las tonalidades rojizas y naranjas que 

mantienen en las fotos presentes en la Imagen 11.   

  

 

Figura 23 Vestimenta - Fuente Elab. Propia   Figura 24 Cromática – Elab. Propia  
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Imagen 11 Vestimenta Neutral, Tonalidad cálida - Fuente @CynthiaViteri6  

  

Caso 3: Viviana Bonilla  

    Por último, el perfil de Bonilla nos remite al 61% del total por el desuso de hashtag como 

herramienta comunicacional dentro de sus tweets con imágenes; el resto del total corresponde 

a un solo hashtag presente (27%), a dos por tweet (6%).  Utiliza sus menciones con relación a 

perfiles por fuera de los ámbitos políticos (41%), mayormente al perfil de Miguel Rodríguez 

(@Marodriguez1971), periodista y trabajador humanitario español, tal como indica su perfil 

de Tweet.  Seguido por cuentas institucionales (16%), como la Asamblea Nacional 

@AsambleaEcuador, entidad donde labora.   

  

 

Figura 25 Hashtag - Fuente Elab. Propia  Figura 26 Menciones – Fuente Elab. Propia  
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   Bonilla hace particular uso de retweets (56%), del perfil antes mencionado (Miguel 

Rodríguez) donde su contenido está relacionado a las víctimas de atentados terroristas en 

países de medio oriente (ver Imagen 12).  Además de compartir contenido de cuentas 

referentes a medios de prensa escrita (25%), tal como lo es Juan Pablo Jaramillo 

(@jpjaramillo25) presente en la Figura 28.  Seguido de los retweets que Bonilla comparte 

provenientes de la Asamblea Nacional (20%).  Pero no en lo absoluto comparte enlaces 

(Figura 6) entre sus publicaciones que tienen imágenes adjuntadas.   

  

 

Figura 27 Retweets - Fuente Elab. Propia     Figura 28 Procedencia – Elab. Propia  

  

     Los tópicos relacionados a la Figura 29 consisten en un 28% de contenido referente a 

informar los medios de prensa en los que va a estar presente (ver imagen 12), la salud pública 

(21%) tanto local como de los países que están pasando por atentados terroristas (18%) o por 

causas de desastres naturales son temas de su interés a la hora de usar las redes, además de los 

problemas o escándalos políticas (18%) mediatizados por el mismo medio.  Y debido a ello 

podemos estipular que su contenido tiene un 47% de movilidad entre los usuarios, además de 

ser emocionales (38%) por la sensibilidad que se puede observar en la Imagen 13.  
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Figura 29 Tematización - Fuente Elaboración Propia  

  

 

Figura 30 Funciones - Fuente Elab. Propia    Figura 31 Enlaces - Elab. Propia  

  

      

Imagen 12 Festividades - @viviana_bonilla       Imagen 13 Internacional - @viviana_bonilla  

  

     En cuanto a la estructura visual publicada en el perfil de Bonilla y cuantificada a partir de 

la Figura 32, se puede determinar la presencia en un 40% de información textual como parte 

de su contenido visual con datos relacionados a fechas cívicas (ver Imagen 12) que informan 
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datos educativos para sus seguidores.  Seguido en un 21% de las fotos y grupos de fotos que 

indica un lugar o una situación contextual para la lectura del contenido visual.  

Adicionalmente del uso de captura de pantallas en un 14%, sobre temas relacionados a sus 

labores legislativas como vicepresidenta de la asamblea nacional.  

  

 

Imagen 14 Informe visual - @viviana_bonilla  Figura 32 Composición - Elab. Propia  

  

  

 

Figura 33 Imágenes por Tweet – Elab. Propia       Figura 34 Posproducción - Elab. Propia  

  

     La comunicación visual por parte de la líder política se presenta con una sola imagen 

(91%) principalmente contextual, estas imágenes son informativo, donde se remite a 

presentar textualmente los datos que se quiere comunicar en ellos en una sola imagen 

construida con fotos y textos.  Además de observar grupos de cuatro imágenes (9%) bajo el 

mismo concepto que permite comprender el medio del cual se esta hablando en una serie de  
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fotos.    

  

  

Imagen 15 Agenda - @viviana_bonilla  Imagen 16 Referéndum - @viviana_bonilla  

  

     Bajo el respaldo de la Figura 35, es notoria la escala presencia (85%) de la líder en su 

contenido visual, podemos destacar que solo está presente en cuatro ocasiones (ver Imagen 

15) donde se la observa con vestimenta conservadora (15%) con una cromática neutral 

(55%).  En cuanto a los posts digitales (73%), estos hacen referencia a los lugares de su gira 

de medios como se visualiza en la Imagen 15, en otros comunica datos relevantes al ámbito 

político, como en las Imágenes 14 y 16 adicionalmente es importante resaltarla como la única 

dentro de la unidad de análisis con fechas cívicas destacadas iguales a la Imagen 2, además 

del uso de selfies (2%).  En general, Bonilla aplica de manera digital retoque fotografico en 

un 3% de su contenido visual, además de elegir aquellas bajo la misma caracteristica para 

compartirlas, en consecuencia, solo un 24% de ellas no cuentan con retoques.  
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Figura 35 Vestimenta – Fuente Elab. Propia   Figura 36 Cromática – Elab. Propia  

Discusión de los resultados  

     Desde el punto de vista de la comunicación digital, las líderes políticas hacen uso de las 

herramientas digitales como hashtag, retweets y menciones, que Twitter provee 

principalmente para informar de sus labores legislativas a los seguidores de sus redes.  Tanto 

Ugarte como Viteri interactúan por medio de retweets con sus propios compañeros de partido 

y perfiles afines a esa postura, dejando como observadores externos al resto de la ciudadanía, 

presentando un bajo nivel de conversación y discusiones posibles para conversar de manera 

descontracturada.  

  

     Ugarte comparte en un 5% de sus publicaciones mediante retweets (ver Figura 3) 

únicamente de compañeros en 67% (Figura 4) y con un 33% de las cuentas oficiales del 

partido (Figura 4); cabe destacar que es la única de las tres que menciona indirectamente a 

sus seguidores evitando la comunicación bilateral en las redes.  Según indican las Figuras 15, 

Viteri por su parte hace uso de los retweets en un 23% donde sus menciones provienen 

principalmente de las cuentas oficiales de los partidos políticos con un porcentaje del 67% de 

ellos (ver Figura 16), cabe resaltar la aplicación de menciones de todas las categorías en 

distintos momentos, esto permite mostrar de manera visual las actividades de campaña, por 

impulsar votos a favor de su postura política con respecto a las siete preguntas del referéndum 

y consulta popular. Estas acciones se remiten a la forma analógica de hacer política, al 
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únicamente demostrar en sus redes las acciones realizadas bajo cargos políticos sin permitir 

una conversación bilateral entre ciudadanía y líder político, particular del Partido Social 

Cristiano, partido al cual Ugarte y Viteri se encuentran afiliadas y mantienen alineadas sus 

actividades y formas de interactuar.  

Bonilla por su parte, hace evidente en su perfil la independiente a partidos políticos, pero es 

claro sus actividades políticas en la asamblea nacional compartiendo contenido neutral con 

respecto al contexto político, al mostrar fragmentos de la constitución.  Cabe destacar el uso 

recurrente de retweets con un 56% (ver Figura 27) por parte de Bonilla, en mayor medida 

desde la cuenta del periodista español Miguel Rodríguez presente en la subcategoría de otros 

(45% de la Figura 28).   

  

     Basado en la investigación de Moguer (2015), donde plantea que la base de la 

comunicación política es el marketing para la obtención de más seguidores, podemos 

determinar que los tres casos son deficientes de acuerdo a Moguer.  Viteri y Ugarte solo se 

comunican con las personas dentro de su mismo círculo social y laboral; particularmente 

Viteri no interactuar de manera concurrida con la ciudadanía a pesar de que su contenido 

visual se la aprecie carismática, afectiva y cercana, capaz de interactuar activamente con la 

ciudadanía in situ.  Consonante con Poncela (2008) donde indica que la sociedad se encuentra 

en necesidad por líderes políticas con este perfil.  Ambos conceptos se evidencian en la 

función emotiva que Viteri de sus imágenes, capaces de captar la atención de más seguidores 

y demostrar en redes su capacidad para liderar a la ciudadanía al presentarse en las calles en 

compañía a sus compañeros de partido.  En el caso de Ugarte, destaca sus acciones como 

tradicionales, al hablar de personajes políticos, pero sin hacer uso de las menciones que la 

plataforma ofrece, evitando una conversación con ese perfil, pero si se respalda 

frecuentemente con tweets de sus compañeros de partido.  Por parte de Bonilla, se evidencia 

la influencia y respaldo de activistas que están inmersos en temas internacionales; por otra 
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parte, el contenido referente a su contexto, consiste únicamente en las actividades que realiza 

en la asamblea además del uso visual de la agenda de medios, con presencia evidente y única 

de Bonilla.   

      En cuanto al uso que Viteri les da a sus publicaciones con imágenes podemos determinar 

que aquellas son emocionales como se aprecia en las Imágenes 17 donde se la observa 

empática acariciando el rostro de una mujer conmovida, la imagen se sitúa en alguna zona 

vulnerable de la ciudad debido la pared de ladrillos en bruto donde se aprecia una atenta, los 

tonos cálidos de la foto refuerzan en mayor medida sentimientos de empatía hacia la Viteri, 

proyectándose como una líder auténtica y cercana.  De igual manera lo hace Bonilla, pero 

este contenido se encuentra en un contexto internacional y referentes a las consecuencias de 

los conflictos en ciudades del medio oriente.  Se visualiza ejemplos de cualidades similares 

en la Imagen 18, donde muestra niños lastimados sostenidos por sus familiares y personal de 

cuerpos humanitarios internacionales, esto refleja en interés personal de Bonilla hacia 

demostrar el sentido de solidaridad por compartir información sensible debido al impacto 

visual que estas evocan.  Este contenido se encuentra después del referéndum, con 

tonalidades cálidos presentes en la Imagen 18, apuntando a los sentimientos empáticos para 

que la ciudadanía las reconozca como líder femenina, según lo establecido por Poncela y en 

convergencia con Morgues, al ser un contenido publicitariamente escalable a los seguidores 

por medio de la empatía, sentimiento capaz de movilizar acciones políticas.  

  

 
Imagen 17 Empática – @CynthiaViteri6    Imagen 18 Conflicto bélico – @viviana_bonilla  
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     Se puede hacer una diferenciación con Ugarte, al momento de destacar el uso de sus fotos 

como fáticas (37% presente en la Figura 7), haciendo una clara diferencia del perfil en el que 

se presenta, como en la Imagen 19 podemos verla cumpliendo la función de asambleísta 

conservadora por su vestimenta oscura que cubre todo su cuerpo y gesticulaciones fuertes, en 

contraste con la Imagen 20 donde la vemos como una mujer activista a favor del cáncer de 

mamas apoyando a su fundación mediante el uso de vestimenta casual en color rosado, 

colores institucionales de la fundación.  Estas imágenes son con la intención por evidenciar 

gráficamente sus acciones más no para conmover a los ciudadanos, que para Poncela, son 

decisiones que no aportan al concepto de políticas femeninas más bien son racionales y 

objetivos, concepto construido para hacer referencia a política masculina.  

  

 
Imagen 19 Asambleísta – @PolyUgarteG    Imagen 20 Activista – @PolyUgarteG  

  

     La importancia de la aceptación y respaldo por parte de los partidos políticos se demuestra 

visualmente, en los casos de Viteri (Imagen 17) y de Ugarte (Imagen 20).  Basándonos en la 

gran cantidad de contenido compartido desde las redes del partido, la gama cromática 

presentes en el perfil de Viteri, destacando el alto porcentaje de retoque fotográfico (71%) en 

sus imágenes, evidenciando el interés en mantenerse visualmente clara, transparente y 

centrada por la consistencia en sus imágenes.  Ugarte por su parte, mantiene una calidad 

estética diferente a Viteri, al compartir contenido en bruto, sin retoque digital, de su 
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contenido visual, las fotos que presentan retoques están dispuestos principalmente en 

contenido de agenda mediante en la cual informa los medios radiales a los que es invitad a.  

Esto se debe a la extensión de su carrera política y su basta experiencia en el medio político 

ecuatoriano, donde su imagen está establecida como mujer conservadora tradicional de 

manos firmes y fuertes, considerada para Poncela como masculina.  Para Bonilla, el interés 

por mantener una imagen limpia se remite únicamente a las fotos retocadas que comparte de 

perfiles de activistas internacionales, cabe destacar su presencia reservada para aquellas 

imágenes construidas y destinadas a informar de su agenda de medios en cuatro ocasiones.   

  

Conclusión  

     Con lo antes expuesto y considerando que Twitter se ha convertido en una plataforma 

inclusiva con el contenido gráfico, la proyección de la imagen como líderes políticas se 

describe como ventana mediática para visualizar sus actividades legislativas y para mantener 

conversaciones principalmente con perfiles afines (caso Ugarte y caso Viteri) y aquellos que 

comparten los mismos intereses desde áreas de conocimiento paralelas (caso Viteri), 

destacando la importancia del apoyo mediático y aporte a su imágenes por parte de los 

actores activos del partido en la red microblogging.  

  

     Mediante el análisis de contenido de 170 tweets y retweets recolectando por medio de la 

plataforma digital Tweetonomy.com, y las imágenes completamente de manera analógica por 

parte de la investigadora; se describe este contenido publicado en las redes de las líderes 

sujeto a los sucesos políticos del país con sucesos relevantes a las reformas, acciones 

legislativas y comunicativas política.  Esto moldea el contenido de las líderes para exponer 

sus valores y principios con respecto al acontecimiento sin restarle protagonismo, evidente al 

momento de contrastar el contenido de las imágenes publicadas en enero, momento de 

campañas políticas en los tres casos, donde Ugarte y Viteri informar claramente su postura 
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con respecto al referéndum.  Se aprecia que tanto como Ugarte como Bonilla, referencian su 

postura hacia el referéndum haciendo uso de la constitución y de la misma manera en marzo 

con imágenes que se relacionan a las acciones realizadas desde sus puestos dentro de la 

asamblea.  

  

     A futuro se podría analizar el contenido visual de lideres políticas femeninas desde 

distintas redes sociales, debido a que estas tienen distintas formas de lecturas, por ende, la 

manera de interactuar con otros usuarios se modifica para ajustarse a la plataforma y sus 

acciones se ven sujetas al tipo de herramienta que presentan.  Se podría llegar a pensar en un 

análisis de contenido netamente audiovisual, este permite percibir de manera mas amplia las 

funciones de los mismo y por ende la imagen de sus personajes principales.   
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