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Resumen  

 
     La presente investigación busca analizar cómo las líderes políticas ecuatorianas proyectan 

su imagen en la red de microblogging Twitter a partir del caso de estudio de Mae Montaño, 

asambleísta por el partido político Creando Oportunidades (CREO) reelecta para el periodo 

2017-2021. El diseño metodológico es de enfoque mixto y el tiempo de observación 

seleccionado fue el periodo electoral de la Consulta Popular, del 3 de enero al 3 de marzo del 

2018. La unidad de análisis son  las publicaciones que contengan hashtags, retweets, 

menciones, enlaces, imágenes y videos. Se utilizaron métodos de recolección y registro de 

datos mediante variables y códigos, además de softwares especializados para el análisis de 

redes como, Twitonomy y Conversocial, herramientas que también se emplean para extraer 

los tweets. Entre los hallazgos de la investigación se pudo observar que a pesar de que la 

legisladora se mostró activa en redes, la mayor parte de su contenido no era original no 

emplea recursos visuales en su proyección de imagen, en definitiva no hace uso de su 

identidad digital.  

 

Palabras claves: Comunicación política, imagen política, liderazgo político femenino, redes 

sociales y Twitter.  
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Abstract  

 
     The present investigation sought to analyze how Ecuadorian women political leaders 

project their image in the Twitter microblogging network, based on the study case of the 

assemblyman, Mae Montaño, member of the political party Creando Oportunidades (CREO) 

and re-elected for the period 2017 - 2021. The methodological design had a mixed approach 

and the observation time was the electoral period of the Popular Consultation, from January 3 

to March 3 of 2018. The unit of analysis was the publications which contain hashtags, 

retweets, mentions, links, photos and videos. Data collection and recording methods were 

used through variables, codes and specialized software for network analysis, such as 

Twitonomy and Conversocial, tools that are also used to extract the tweets. Among the 

research findings could be observed that although the legislator was active in social networks, 

most of her content wasn´t original because she didn´t use visual resources in her image 

projection, she didn´t exploit her digital identify.  

 

Keywords: Political communication, political image, feminine political leadership, social 

networks and Twitter. 
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Nota Introductoria 

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

Semillero IMAGEN PROYECTADA DE LÍDERES POLÍTICAS ECUATORIANAS EN LA 

RED DE MICROBLOGGING TWITTER, ESTUDIO DE CASO: ASAMBLEÍSTA MAE 

MONTAÑO, propuesto y dirigido por la Docente Investigadora Mgtr. Estefania Luzuriaga, 

acompañada de la Co-investigadora PhD. Gabriela Baquerizo, docentes de la Universidad Casa 

Grande.  

 

     El objetivo del Proyecto de Investigación Semillero es analizar cómo proyecta su imagen 

la líder política Mae Montaño a partir del uso que hace de la red de microblogging Twitter 

entendida como plataforma de comunicación. El enfoque del Proyecto es mixto. La 

investigación se realizó en Guayaquil. Las técnicas de investigación que usaron para la 

recolección de datos fueron el análisis de contenido digital -análisis de redes- y revisión 

bibliográfica.  
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Introducción  

 
     En este trabajo de investigación se pretende analizar cómo proyectan su imagen las líderes 

políticas ecuatorianas a partir del uso que le dan a las redes sociales como plataforma de 

comunicación. Con el propósito de delimitar el tema, se estudiará el caso particular de la 

asambleísta independiente Mae Montaño, recientemente reelecta para el periodo legislativo 

2017 - 2021. A través de un análisis de contenido digital en Twitter, se espera analizar la 

relación que tiene la legisladora con sus seguidores, cómo es la interacción con los usuarios y 

de qué manera maneja su cuenta oficial.  

 

     Desde la Revolución Francesa las mujeres han luchado por su emancipación o liberación 

de condición y han realizado distintas dinámicas sociales objetando las prohibiciones de 

género establecidas e impuestas por la sociedad, para reivindicar la igualdad de derechos 

entre ambos sexos. Condicionadas por una serie de limitaciones que minorizaba sus 

horizontes culturales, políticos, laborales, sociales y personales. Su condición social ha estado 

marcada por la desigualdad política y educacional, la subordinación, la segregación 

ocupacional y la discriminación laboral (Arendt, 1930). La mujer ha ido encontrando mayor 

espacio y a su vez desafíos y obstáculos en una colectividad vertiginosa que se comporta de 

manera inmediata, más analítica y crítica con su alrededor.  

      

     De la mano con el resurgimiento a la democracia, los países latinoamericanos han sido 

testigos de la metamorfosis hacia la feminización de la política. El Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) en el informe acerca de ¨La mujer, la política y el futuro democrático de 

América Latina¨, mencionó que Panamá eligió a su primera presidente mujer para el periodo 

constitucional 1999-2004, Perú tuvo a la primera Primer Ministro mujer en el 2003, Chile y 

Colombia tuvieron al frente de las Fuerzas Armadas a la primera jefe mujer. La presencia 
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femenina se ha incrementado paulatinamente en posiciones del Ejecutivo, Ministerios, 

Legislativos, Senado, Cámara baja y Parlamentos unicamerales (Buvinic y Roza, 2004).  

 

     Con la aparición de internet y posteriormente la evolución de la web 2.0 se ha desarrollado 

una nueva forma de hacer y pensar la política (Caldevilla, 2009). El ciberespacio ofrece un 

nuevo tipo de liderazgo y modelo de comunicación horizontal, uno sin jerarquías, sin 

intermediarios y descentralizada en donde converge la interactividad digital para que los 

líderes políticos interactúen con los usuarios sin temor al contacto directo (Moreno, 2001).  

Dando paso a la democratización de las vías de comunicación entre ciudadanos y políticos y 

ha generado espacios de debate (Rodríguez y Ureña, 2011). Entre todas las facilidades del 

internet, las de mayor impacto han sido las redes sociales, por su función como canal 

“bidireccional, multicanal, multiformato”, de crear comunidades digitales y de diálogo. Los 

políticos dejan de ser los únicos que emiten mensajes y los usuarios se convierten tanto en 

emisores como receptores del mensaje, otorgándoles voz y voto (Gutiérrez-Rubí, 2008).  

 

     Twitter1 ha adquirido más relevancia entre la política y el periodismo, históricamente se 

ha convertido en uno de los artilugios comunicativos más importantes (Piscitelli, 2011). Este 

espacio virtual de difusión resulta gratis, de fácil manejo e instintivo, que les ofrece a los 

miembros compartir cualquier clase de contenido digital, y su modelo de comunicación se 

caracteriza por ser “asimétrico, breve, descentralizado, global, hipertextual, intuitivo, 

multiplataforma, sincrónico, social y viral” (Orihuela, 2011, p.31). Además, permite 

condensar una idea y mantener una interacción real con los usuarios sobre intereses sociales 

en común (Orihuela, 2011).  

                                                
1 “una corta ráfaga de información intrascendente y los sonidos emitidos por los pájaros.” Recuperado de 
https://www.webespacio.com/que-es-un-tweet/  
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     Esta plataforma virtual posee la peculiaridad de 280 caracteres de capacidad para escribir, 

permitiendo al usuario a estructurar un texto claro y conciso. Además, facilita el análisis de 

tendencias políticas, electorales y los comportamientos comunicativos de los políticos. 

Asimismo, esta red social conecta directamente al creador de los contenidos con el usuario, 

dándole la oportunidad a los políticos para mostrarse y conocer las opiniones y reacciones de 

sus seguidores (Caldevilla, 2009). De acuerdo con el sitio web www.twitter.com y con la 

publicación de febrero del 2018 del diario español ABC, la página web cuenta con 330 

millones de usuarios activos mensuales (Diario ABC, 2018). En Ecuador, según datos del 

INEC2 (2016) Twitter es la tercera red social seguida por facebook3 y whatsapp4 con mayor 

número de usuarios, el 8,5% de la población usa esta plataforma virtual.  

Antecedentes  

 
     Históricamente en la esfera pública la presencia femenina ha sido prácticamente nula. Las 

mujeres han sido relegadas al ámbito familiar, como muestra de buena reputación. A inicios 

del siglo XX empiezan a movilizarse las agrupaciones feministas para defender la igualdad 

de género y derechos como ciudadanas, además de exigir espacio en la agenda pública. Este 

hito sucede con sufragio, ejercicio cívico donde las mujeres hacen efectivo sus derechos 

como ciudadanas (Tello, 2009).  

 
     Uno de los movimientos que apoyó la lucha por la reivindicación de los derechos de las 

mujeres es la ideología política liberal. Esta impulsó el acceso a la educación y otros ámbitos 

                                                
2 Instituto Nacional de Estadística y Censos  
3 Red social creada por Marck Zuckerberg mientras estudiaba en la Universidad de Harvard, que proviene de las 
siglas en inglés face de cara y book de libro. Recuperado de http://quesignificado.com/facebook/  
4 Programa informático para celulares, es un juego de palabras entre la frase en inglés ¿what's up? un saludo 
coloquial como (¿Qué tal? o ¿Cómo va?) y el diminutivo app de application (aplicación). Recuperado de 
https://www.significados.com/whatsapp/  
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para las mujeres, lo que permitió su aparición en la palestra pública. Sin embargo, el derecho 

al voto no implica que las mujeres hayan alcanzado un trato justo que garantice la igualdad, 

pero este ordenamiento jurídico les ha permitido un ejercicio de sus derechos de forma más 

equitativa (Zambrano, 2005). Cabe recalcar que, Ecuador fue el primer país latinoamericano 

en reconocer el derecho al voto de las mujeres, Matilde Hidalgo de Prócel5, en 1925 fue la 

primera mujer del país y de América Latina en ejercer el derecho al voto (Barba, 2017).  

 
     Una década después, en la Constitución del Ecuador de 1998 se incorporó la perspectiva y 

el enfoque de género, reconociendo los derechos de ejercicio político para la mujer y de esta 

forma impulsando su participación política para garantizar la equidad e igualdad de 

condiciones frente a los hombres. La ley de cuotas surgió en el país en 1997, como respuesta 

a la constante lucha para garantizar el derecho al trabajo femenino y a la no discriminación en 

el entorno laboral, considerando que “el grado de preparación alcanzado por la mujer 

ecuatoriana, la capacita para participar, en condiciones de igualdad con el hombre, en todas 

las actividades productivas, contribuyendo cada vez más al engrandecimiento del país” (Ley 

de Amparo Laboral de la Mujer). A raíz de esta ordenanza se determinó que el porcentaje de 

participación femenina constaría de un 20% (Zambrano, 2005).  

 
    Pese a los avances constitucionales, la ley de cuotas y las leyes orientadas a respaldar la 

inclusión política de la mujer no han sido suficiente, en cuanto a que se aplican por 

obligación. De modo que las mujeres terminan ubicadas en puestos donde no gozan de poder 

ni ejercen toma de decisión.  Es decir que, si bien existe una participación igualitaria y 

                                                
5 Matilde Hidalgo de Procel (1889-1974) es una de las mujeres latinoamericanas más importantes de la historia 
al ser la primera mujer que votó en unas elecciones convocadas solo para hombres. Fue feminista y luchó por 
los derechos de las mujeres en Ecuador para acceder a la escuela, la universidad y las urnas. También fue una de 
las primeras en completar la Secundaria y estudiar Medicina. Recuperado de 
https://www.aboutespanol.com/matilde-hidalgo-la-primera-mujer-latina-que-pudo-votar-1271660 
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equitativa dentro de las listas de los partidos políticos, la mayoría de las listas pluripersonales 

son encabezadas por hombres (Diario El Telégrafo, 2017).  

 

     Cuando se piensa en política, se lo asocia con lo mediático, es decir, basada en la 

comunicación de masas y en su poder de influencia en la opinión del pueblo (Castells, 2009). 

El término comunicación política salió a relucir cuando se empezó a reconocer que los 

medios de comunicación masiva influenciaban y manipulaban la opinión del pueblo, y se 

determinó que la comunicación política es un fenómeno sociopolítico. Es el resultado de la 

interacción entre la comunicación, la información y la política, elementos fundamentales de 

una democracia (Mendé y Smith, 1999). De acuerdo con Castells (2009) por décadas ha sido 

el complemento de los políticos para conseguir el apoyo de la ciudadanía. Mientras que para 

Escandón (2013) es un mediador entre el Estado y la sociedad y para Mendé y Smith (1999) 

está considerado como un órgano publicitario del Estado. 

 

     Con el auge del Internet, entraron las redes sociales como los nuevos espacios 

deliberativos, en donde la gente podía interactuar entre sí sin restricciones estableciéndose 

como un entorno participativo. Esta cultura digital con aspecto de restablecimiento social ha 

conectado diferentes conductas de la sociedad, como el gusto por informar, concientizar, 

compartir, socializar, criticar, rechazar y reconocer (Caldevilla, 2009). La web 2.0 ha 

facilitado a los usuarios comunicarse con los políticos sin intervención de los medios de 

comunicación tradicional y parcializados, proporcionando canales de acción para aquellos 

individuos desencantados de la prensa tradicional y en busca de activismo político. Esta 

tecnología deliberativa ha sido valorada como una defensora de los padecimientos políticos, 

de la deficiente representación y participación política (Escandón, 2013).  
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    Un ejemplo de lo antes mencionado es el uso de las redes sociales en la campaña del líder 

político Barack Obama, que marcó un precedente en la comunicación política. En 2008, el 

demócrata y ex presidente de Estados Unidos, se desplegó a través del Internet, con los sitios 

web BarackObama.com, Facebook, Twitter, MySpace, YouTube, Barack TV, Obama Mobile 

y Wikipedia, generando e impulsando el ciberactivismo. Esta estrategia política y 

comunicacional le permitió tener un mayor acercamiento con la ciudadanía, brindándole un 

panorama más completo de las necesidades sociales para adaptarlo al discurso, además de 

mantener informado a su electorado sobre las actividades de campaña (Castro, 2012).  

 

    Por otro lado, las mujeres en su imparable pugna por la presencia femenina en el ojo 

público y político, tampoco se han quedado atrás en su inserción en el espacio digital. En la 

pasada campaña electoral en Estados Unidos, Hillary Clinton, la primera mujer a la que el 

Comité Nacional Demócrata ha nominado para candidata presidencial del Partido Demócrata, 

hizo uso de Internet, tal como lo había hecho su predecesor Obama. A través de las redes 

sociales y la big data6, realizó la segmentación del electorado; mantuvo la comunicación con 

los seguidores; promocionó su campaña política; fomentó el ciberactivismo; y recaudó 

fondos. La demócrata contó con un potente equipo e infraestructura técnica para encaminar 

sus estrategias digitales (Rodríguez, 2018).  

 

     En el caso ecuatoriano, el exmandatario Rafael Correa Delgado fue el primero en 

implementar el uso del internet durante la campaña electoral del 2006, dando inicio al 

marketing político digital en el país y revolucionando la manera de hacer política al utilizar el 

correo electrónico, los sitios webs, redes sociales y videos en línea. Una de las legisladoras 

                                                
6 Big data, macrodatos, datos masivos, inteligencia de datos o datos a gran escala es un término que se refiere a 
un conjuntos de datos tan grandes que aplicaciones informáticas tradicionales de procesamiento de datos no son 
suficientes. Recuperado de https://www.ibm.com/developerworks/ssa/local/im/que-es-big-data/index.html  
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independientes reelectas para el periodo electoral 2017 – 2021, es Mae Montaño, defensora 

de los derechos de los invisibilizados afroecuatorianos, mujeres y niños. Desde su 

involucramiento con los proyectos sociales, desempeñó varios cargos públicos, tales como: 

Jefa Provincial de Prevención del Uso Indebido de Drogas de la Procuraduría General del 

Estado; Gerente de la Autoridad Portuaria de Esmeraldas; Ministra Consejera de la Embajada 

Ecuatoriana en Estados Unidos; en 2006 direccionó el disuelto movimiento político Una 

Nueva Opción (UNO) que la llevó a la Asamblea Legislativa de Montecristi, y desde 2007 

forma parte de la Asamblea Nacional. En el 2010 con César Monge y otros actores políticos 

fundaron el partido político Creando Oportunidades (CREO), hasta su reciente desafiliación 

(Romo, 2016).  

 

     La asambleísta Mae Montaño, siguiendo las corrientes tecnológicas actuales, también 

utiliza los medios sociales para tener un mayor acercamiento con sus simpatizantes y hacer 

ciberpolítica. Actualmente cuenta con una comunidad digital de 26,6 seguidores en su cuenta 

oficial de Twitter, entre los que se destacan representantes de los medios, organizaciones, 

activistas políticas y ciudadanos comunes. Su interacción es periódica y en el contenido de 

sus publicaciones se enfoca en la realidad política del país.  
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Justificación  

    El presente estudio resulta relevante e innovador, debido a que “Twitter es la red social 

donde existen más perfiles masculinos (40%) frente a los femeninos (32%)” (Diario ABC, 

2018). Los estudios de género dentro del ámbito político han constituido un campo de 

especialización cada vez más prolífico, por la representatividad femenina en curules y su 

impacto en las políticas públicas de equidad e igualdad respecto a los hombres.  

 

     A pesar de existir diversos trabajos en donde se abordan tópicos relacionados a la mujer 

dentro de la política, son carentes los estudios sobre su imagen proyectada en las redes 

sociales. En el caso particular de la asambleísta electa Mae Montaño, no hay análisis con 

respecto a la proyección de su imagen en línea, sólo se encuentra información con respecto a 

su vida e incursión a la política ecuatoriana.  

 

     Esta investigación toma como referencia el estudio semillero del 2017 denominado  

“Construcción de la imagen de las mujeres políticas ecuatorianas”, con el caso de estudio de 

la legisladora Mae Montaño. Se espera continuar la investigación para conocer las 

experiencias de las líderes ecuatorianas en la realidad política del país, su liderazgo y 

proyección de imagen en las redes sociales como Twitter.  
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Marco Conceptual  

 
     Para analizar el caso de estudio de la asambleísta Mae Montaño Valencia, en cuanto a su 

imagen proyectada como líder política ecuatoriana a través de su red social de microblogging 

Twitter, deberemos realizarlo a la luz de los siguientes conceptos.  

Comunicación política  

     Las primeras indagaciones sobre comunicación política se dieron cuando se comenzó a 

reconocer que los medios de comunicación masiva influenciaban y manipulaban al pueblo. 

Dominique Wolton (1995), comprendió la comunicación política como un fenómeno político 

y social, y afirmó que es el ¨espacio en que se intercambian los discursos contradictorios de 

los tres actores que tienen legitimidad para expresarse públicamente sobre política: los 

políticos, los periodistas y la opinión pública a través de los sondeos¨ (p.31). Asimismo, 

Wolton determinó que la comunicación política es la interacción entre la comunicación, la 

información y la política, elementos claves para garantizar y articular la democracia.  

 
     Por otro lado, Manuel Castells (2009) en su libro Comunicación y Poder, manifestó que 

los medios de comunicación son los actores políticos, porque en ellos se origina el poder. La 

prensa no es poder, la prensa es donde se crea el poder y se entablan las relaciones entre los 

políticos y la oposición. La política ha sido básicamente mediática, se ha basado en la 

comunicación de masas por la influencia que ha tenido en la opinión pública y entre el 

sistema político y la ciudadanía los principales recursos comunicativos son los medios de 

comunicación masivos. Para el sistema político, los medios informativos han colaborado para 

conseguir el apoyo de los ciudadanos, quienes se han convertido en los potenciales 

consumidores del marketing político (Castells, 2009).  
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     Entretanto, Ochoa (1999) definió que la comunicación política “consiste, 

fundamentalmente, en el intercambio de mensajes de orden político, entre emisores y 

receptores. Dichos papeles pueden ser desempeñados de manera indistinta o simultánea por 

gobierno y ciudadanos en un marco del sistema social” (p.19). Al no tener canales 

informativos, se niega al individuo el derecho a informarse y tener conocimientos, aislando al 

ciudadano de la toma de decisiones políticas y aminorando su participación política. Jean 

Marie Cotteret (1977), coincidió con Ochoa, y concluyó que “la comunicación política es un 

intercambio de información entre los gobernantes y los gobernados, a través de canales de 

transmisión estructurados e informales” (p.1).  

 
     La comunicación política, comprendida como una disciplina, se ha dedicado a estudiar la 

influencia de los medios informativos desde el papel de la prensa, los sondeos y los políticos, 

enfocándose en los tres aspectos legitimadores de una democracia: la política, la 

comunicación y la información (Reyes, O´Quínn, Morales y Rodríguez, 2011). Esta 

disciplina, ha sido valorada como la mediadora entre el Estado y sociedad, como factor clave 

para la gobernabilidad y la legitimidad, y la esfera en la que el ámbito público y privado se 

enfrentan. Se ha vuelto indispensable para el ambiente político, conceder el debate político, la 

información, la comunicación pública y los sondeos por indeterminado tiempo, además de 

contribuir a la democracia (Escandón, 2013). El papel principal de la comunicación política 

ha sido impedir la reclusión del debate, integrar asuntos de intereses políticos y brindar 

elasticidad al régimen. Se ha disfrazado de opinión pública, ha contrapuesto a los poderes y 

ha funcionado como órgano publicitario del Estado y de los medios de comunicación masiva 

(Mendé y Smith, 1999).  
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Imagen política   

     En términos generales, la imagen ha sido uno de los elementos más importantes de la 

comunicación porque mediante ella las personas pueden recrear mentalmente parte de la 

realidad (Orejuela, 2009). Mientras que para Costa (1977) la imagen equivale a la 

representación mental en la memoria colectiva de los estándares sociales, capaces de influir 

en la toma de decisiones y comportamientos de los sujetos. Las imágenes son como las 

opiniones, provocan impresiones, gozan de reputaciones y fluctúan entre la aprobación y el 

rechazo del prójimo hacia determinadas situaciones sociales dentro y fuera del sistema 

(Monzón, 2001). "La imagen pública equivale, por tanto, a la opinión y consideración general 

de los otros" (Orejuela, 2009, p. 63).  

 
     Desde siempre, la política se ha manifestado a través de íconos para mostrar a los 

gobernados, autoridad, poder y las decisiones políticas. A raíz de la aparición de los medios 

de comunicación masivos, las manifestaciones mediante representaciones visuales se 

convirtieron en punto clave para los líderes políticos y la ciudadanía. En las últimas décadas, 

la personalización se volvió la fórmula infalible para los candidatos durante los periodos 

electorales, tan significativa por su capacidad de llegar a una gran cantidad de espectadores, 

que el político tiene como exigencia el tener dotes fotogénicos para tener mayor impacto 

sobre la opinión pública. Dentro del contexto de la ilustración, el líder político transmute 

como el mensaje central, entonces la imagen política es la representación basada en la figura 

y las cualidades del postulante. "Nuestra apariencia es la puerta de entrada, el sello personal 

de nuestra identidad, lo que nos identifica y distingue de otros" (Orejuela, 2009, p.62).  

 
     Sin embargo, la cuestión de la imagen no reside únicamente en el ser, sino también en el 

parecer. Objetivamente las representaciones visuales corresponden a una determinada 

realidad, pero también contribuye lo que uno transmite o aparenta (Abreu, 2007). Tal como 
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Nicolás Maquiavelo (1979) aludió en su reconocida obra "El Príncipe", no importa cómo sea 

el príncipe, si es bueno o malo, fuerte o débil, justo o injusto, sólo importa lo que simule ser 

ante sus semejantes, porque no hay lugar para la debilidad, la duda o el error cuando un 

gobernante pretende permanecer en el poder, todo debe parecer perfecto.  

Liderazgo político femenino  

     Siempre ha existido controversias con respecto a las evidencias científicas sobre las 

diferencias entre los liderazgos políticos por género. Los hombres tienden más a mandar, a 

utilizar contacto visual, a ser estratégicos y a considerar al resto como adversario. Mientras 

que las mujeres crean y mantienen relaciones productivas, valoran los logros y prestan más 

atención al prójimo (Loden, 1987), esto se ve reflejado en su comportamiento y tienden a 

"rechazar la parafernalia del poder y a preferir ‘centrarquias’ antes que jerarquías", por ende, 

la mujer es menos jerárquica y más inclusiva con los demás (Fierman, 1990 p.71; 

Stivers,1993, p. 70).  

 
     De acuerdo con Maier (1999), los hombres son competitivos, potencian su individualidad 

y valoran los logros individuales. Por el contrario, las mujeres son quienes fomentan el 

trabajo en equipo y se interesan por su alrededor. El hombre delega actividades y 

compromisos para beneficio propio de su profesión, a diferencia de la mujer, quien equilibra 

lo profesional y lo personal. Con respecto al estilo de conocimiento y toma de decisiones, se 

piensa que los hombres son objetivos y más racionales, deciden con la cabeza, mientras que 

las mujeres son más subjetivas y deciden simultáneamente con la cabeza y el corazón. En 

temas de liderazgo y organización, el estilo masculino se inclina hacia una estructura 

organizacional piramidal, su objetivo son los resultados y está enfocado en el hacer. Frente al 

estilo femenino, que se predispone por una estructura de redes, un funcionamiento reticular, 
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también catalogada como sociedad-red, y su objetivo es el proceso y está fundamentado en el 

ser (Castells, 2009).  

 
     Por otro lado, Loden (1987) diferenció el esquema piramidal del estilo masculino, 

competitivo, autoritario y analítica, del esquema reticular del liderazgo femenino, orientado a 

la cooperación, colaboración, intuición y empático. En vez de diferenciar los tipos de 

liderazgos por género, Helgesen (1993), identificó un rasgo que consideró “femenino”, la 

cooperación y a la igualdad por encima de la competencia y del control. Alineada a esta 

teoría, Roserner (1990), también reconoció que la participación y el compartir con el grupo 

de trabajo, forma parte del liderazgo femenino. Por consiguiente, Kaufmann (1996) explicó el 

modelo de liderazgo femenino como una forma innovadora de liderar, resaltando la parte 

emocional y humana de las líderes. También aclaró que las féminas pueden dirigir mejor que 

los varones por su previa experiencia en el ambiente doméstico, que “les proporciona una 

amplia experiencia en la gestión de conflictos, enseñar, guiar, impartir información, gestionar 

demandas contradictorias, etc.” (Kaufmann, 1996, p.186). 

Redes sociales  

     Han visto metafóricamente a la red como una compleja serie de interrelaciones dentro de 

un sistema social. Desde el punto de vista matemático, la teoría de los grafos definió la red 

como un conjunto de puntos conectados entre sí y que cuentan con determinadas 

características. Dentro de la red coexisten nodos unidos entre sí con líneas que representan la 

dirección y el sentido del vínculo, para determinar las funciones de la red social. Describir a 

los usuarios con nodos dentro de una red, implica la existencia de un nexo entre ellos que 

cumplen con una serie de propiedades que intervienen sobre los distintos rasgos de las 

relaciones sociales de los individuos, tales como, la accesibilidad de los actores, la intensidad 

de la relación y la posición de los involucrados. De acuerdo con la teoría de los grafos, una 
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red es el cúmulo de correlaciones conectadas con líneas, que pueden tener un valor numérico 

(Requena, 1989).  

 
     Desde el punto de vista Brown (1974) definió la estructura social como ¨la red de las 

relaciones existentes entre las personas implicadas en una sociedad¨ (pp. 218-228), mientras 

que, Moreno explicó la red a través su teoría del sociograma, un método exploratorio de la 

interrelación de las personas dentro de un grupo determinado, mediante la representación 

gráfica de la conexión de átomos dentro de una red interpersonal. Para Bartolomé (2008), la 

red social tiene la misma función que el sociograma, reflejar sujetos con una serie de puntos 

unidas a líneas, que simbolizan las relaciones personales.  

 
    “Las redes de comunicación son pautas de contacto creadas por el flujo de mensajes entre 

distintos comunicadores en el tiempo y en el espacio” (Castells, 2009, p.45-50). Las redes 

sociales se establecieron como los nuevos espacios deliberativos, redes de usuarios que, 

gracias al Internet, interactúan entre sí dependiendo de sus intereses, envían mensajes, 

generando debates en su seno (Caldevilla, 2009). La web 2.0 se ha implantado como un 

entorno participativo con autores y lectores entrelazados, donde coexisten emisores y 

receptores, que constantemente buscan, indagan, enlazan, opinan, contestan, debaten y 

generan contenido a partir de los existentes (Caldevilla, 2009). Las nuevas plataformas en 

línea son canales bidireccionales, multicanales, multi-formatos, y no sabe de uniformidades 

(Gutiérrez-Rubí, 2012).  

 

     “Internet capacita a los usuarios para comunicarse sin la intervención de los políticos; 

proporciona canales de acción para aquellas personas desencantadas de la política tradicional 

que, no obstante, buscan alguna actividad política” (Coleman y Hall, 2001, p.30). La ola de 

restablecimiento social vino de la mano con la cultura digital, conectando distintos 
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comportamientos de la sociedad, como el gusto por informar, concientizar, compartir ideas, 

socializar y relacionarse, rechazar ideologías o adoctrinamientos, criticar jerarquías 

piramidales verticales, o reconocer liderazgos (Caldevilla, 2009). Las plataformas online se 

convirtieron en espacios salvadores de aquellas personas que no quieren consumir medios de 

comunicación tradicionales y parcializados, y en espacios libertarios donde no hay censura. 

Al ser considerado el Internet como una tecnología liberadora, es asumida como la defensora 

de los males políticos, de la mala representación y participación política (Escandón, 2013).  

Twitter 

     José Luis Orihuela, en su libro Mundo Twitter (2011), define a esta plataforma de 

microblogging como una facilitadora de circulación de mensajería entre los miembros de la 

comunidad digital. Permite “enviar un mensaje espontáneo y breve hasta crear un flujo de 

opinión instantánea en vivo” (Van Dijck, 2016, pág. 115). El modelo comunicativo de esta 

red de microblogging es asimétrica, breve, descentralizada, global, hipertextual, intuitiva, 

multiplataforma, sincrónico, social y viral. Brinda movilidad, inmediatez, proyección de 

mensajes a escala global, autonomía en la selección de seguidores porque “cada usuario 

define el contenido que recibe en función de las comunidades que establece” (Orihuela, 2011, 

p.42), sencillez por su extensión de 140 caracteres que permite estructurar un texto claro y 

conciso, movilidad en la producción y en el consumo de mensajes, articulación entre 

mensajería y sitio web, además de, una asimetría de las relaciones entre los internautas.  

 
     Esta plataforma digital es la preferida entre los líderes políticos, porque permite una 

relación bidireccional entre el candidato y los votantes. “Es una herramienta para estudiar el 

potencial político, las tendencias electorales y los comportamientos comunicativos de los 

líderes y partidos políticos” (Abejón, Sastre y Linares, 2012, p.23). Funciona como “caja de 

resonancia de conversaciones aleatorias, un soporte online para opiniones de masas en el que, 
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ante la mirada del público, se forman emociones colectivas y nacen y mueren tendencias” 

(Van Dijck, 2016, pág. 116). Twitter ofrece a sus usuarios un espacio con acceso directo, 

actualización de la información, participación ciudadana, libertad de expresión. La esfera 

pública se transforma en un ciberespacio público, que cuenta con los mismos valores y 

principios de la ciudadanía y la democracia (Albornoz, 2010).  

 
     A diferencia de otras redes sociales, Twitter permite marcar una agenda pública, definir la 

prioridad de la mensajería, el orden de aparición y la naturaleza de los mensajes (López-

García, 2016). Aporta al debate público, genera un nuevo espacio para la comunicación 

mediática, una sin censura e intermediarios. Este comportamiento contribuye a la democracia 

de una sociedad, tal como lo son, la libertad de expresión, de culto, de voto y de protesta 

(Bode et al., 2015). Candidatos y electores utilizan la plataforma online para debatir 

problemáticas sociales, políticas y económicas, difundir información e incitar a la 

participación ciudadana (Kushin y Yamamoto, 2010).  
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Estado del Arte  

     La proyección de la imagen de la líder política ecuatoriana es un tema poco estudiado a 

nivel local. Se ha buscado referencias en trabajos de investigaciones nacionales e 

internacionales, que aborden temas de marketing político digital, imagen política, liderazgo 

político femenino y redes sociales, y que contribuyan a la delimitación del trabajo de 

investigación.  

Uso de redes sociales en Iberoamérica 

     José Costales (2014) abordó en su trabajo ‘Rafael Correa y las elecciones 2006’, la 

metamorfosis del marketing político ecuatoriano a raíz de la adopción de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s) como estrategia de campaña 

electoral de 2006. En específico, el caso del excandidato y presidente, Rafael Correa 

Delgado, y la manera en que adoptó las estrategias digitales durante su campaña política. La 

metodología aplicada fue el análisis de contenido digital, de los canales más utilizados, para 

medir el grado de importancia que tuvieron estas tácticas alternativas de promoción. La 

incursión de este candidato presidencial en el ciberespacio produjo un cambio radical en la 

manera de hacer política en Ecuador, dejó marcadas las pautas para el ejercicio del poder 

como jefe de Estado y el desarrollo de un gobierno digital presto al servicio ciudadano 

(Costales, 2014). 

 

     Rafael Correa, en el periodo electoral del 2006, dio inicio del marketing y comunicación 

política digital en el país. Impuso una nueva forma de hacer política, y durante las primeras 

elecciones presidenciales, el Internet fue su mejor aliado estratégico, los canales no 

tradicionales basados en la web 2.0. Al puro estilo de Obama en Estados Unidos, Rafael 

Correa rompió con los esquemas tradicionales de las campañas políticas en Ecuador, 
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revolucionó los habituales medios de propaganda política al utilizar el envío de correos 

electrónicos, los sitios web, las redes sociales y los videos en línea. La página web 

www.rafaelcorrea.com fue el eje central de la campaña electoral en el ciberespacio, donde se 

publicaban los afiches, fotos, videos, documentos y entrevistas, y llegó a tener alrededor de 

80.000 visitas diarias, eso incentivó a que abran cuentas en YouTube©, HI5©, Flickr©. El 

uso del mailing destacó, para que llegue directamente el mensaje al usuario, sin tener que 

entrar a la página web, los suscriptores y voluntarios registrados fueron aproximadamente 25 

mil personas. Adicionalmente, se creó la marca RC, por las iniciales de Rafael Correa, y 

relacionarlo con el slogan de la campaña ´Revolución Ciudadana´ (Costales, 2014).  

 

     De acuerdo con el estudio denominado ¨Twiplomacy Study 2014 ,̈ realizado por 

Twiplomacy, organización dedicada a realizar resúmenes ejecutivos de las cuentas oficiales 

de líderes políticos en Twitter. Rafael Correa estaba entre uno de los líderes políticos más 

influyentes a nivel mundial, en el puesto #22 entre las figuras mundiales con más seguidores 

en Twitter. Incluso se posicionó como el líder político latinoamericano con más 

conversaciones generadas, con el 71% de tweets respondidos a los usuarios (Twiplomacy, 

2015). Asimismo, en el trabajo de investigación desarrollado por María Valdez en el 2015 y 

titulado ¨El Twitter como instrumento de comunicación y gestión de gobierno: el caso del 

presidente Rafael Correa¨, determinó que la popularidad del expresidente en esta red social lo 

convirtió en el político ecuatoriano más influyente, con un índice de influencia del 75,2 de 

100, y el primero entre los políticos nacionales más renombrados en Twitter (Valdéz, 2015).  

 

     Por otro lado, Ana Toral señaló en su investigación elaborada en el 2013 y nombrada 

¨Política 2.0, alcances, penetraciones y limitaciones en la realidad ecuatoriana¨, que las 

elecciones generales del 2006 marcaron un precedente en la forma de hacer política, a pesar 
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de la poca penetración del internet en ese tiempo. Durante el mandato de Correa, el internet 

fue una de las plataformas más importantes de comunicación y la estrategia política que 

despertó en redes un gran apoyo. El exmandatario notó la importancia de los medios 

digitales, no sólo para comunicar sino también para mejorar la eficiencia y eficacia del 

servicio público, catalogándose como el primer presidente latinoamericano en hacer 

ciberpolítica por utilizar sistemática y organizadamente las herramientas virtuales. Desde el 

2006, en Ecuador, se vivió un nuevo ambiente de accesibilidad a la información, el gobierno 

utilizó los nuevos medios de comunicación y marketing digital para consolidar la imagen del 

régimen (Toral, 2013).  

 

     De igual manera, Malvina Rodríguez (2014), en su publicación sobre ¨ La fuerza de las 

redes, análisis de la actuación de Cristina Kirchner en Facebook y Twitter en la campaña 

electoral 2011¨, mostró resultados sobre la actuación de la expresidenta argentina, Cristina 

Kirchner, en sus cuentas oficiales de Facebook y Twitter, durante la campaña electoral de 

2011. Tras la victoria de Kirchner en las elecciones presidenciales, se cuestionaron la relación 

de este logro con la construcción y proyección de la imagen de la líder política patrocinado 

por los TICs, como estrategia de campaña política o generador de nuevos espacios públicos 

de participación ciudadana. La investigación fue realizada por medio de un análisis de 

contenido, para conocer la conexión entre la influencia de las redes sociales con las 

decisiones de un partido político. La forma de hacer política en Argentina se renueva en el 

2011, con una campaña electoral de 24 horas realizada mediante las redes (Rodríguez, 2014). 

 

     En el 2011, Argentina era el séptimo país del mundo con mayor tasa de adopción de 

Twitter, y durante la campaña electoral, las redes se aceleraron y se produjeron picos en los 

niveles de participación. En esas alzas se dan los hashtags y los temas tendencias, que 
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posibilitan la opinión sobre temas tendencia, el rastreo y el sondeo, entre los hashtags más 

usados durante el periodo electoral argentino de 2011, estuvieron: #yovotoaCFK; 

#novotoaCFK; #ClarinMiente; #devuelvanLosNietos y #UnMilagroParaAltamira. La 

exmandataria, Cristina Fernández, empleó permanentemente las plataformas digitales de 

Facebook y Twitter, para anunciar sus ideas a los votantes, sus mensajes fueron precisos para 

demostrar sus cualidades y los puntos fuertes de su partido político (Domínguez, 2012). 

Manejó los medios sociales de manera más íntima y personal, como vía principal de difusión 

de sus ideales al electorado, y tuvo como vocablo clave, la palabra “fuerza”, con lo que 

mantuvo el mismo sentido durante todo el periodo electoral (Rodríguez, 2014). 

 

     También se resaltó en el artículo de Natalia Dominguez escrito en el 2012 y llamado 

¨Política 2.0: el uso de las redes sociales en la política argentina¨, que en las elecciones 

generales del 2011, Kirchner fue la candidata presidencial que mejor explotó las plataformas 

sociales. La expresidenta no sólo registró el mayor número de seguidores, además mostró la 

mejor planificación en cuanto a temas de diversificación de su audiencia. Resultado de la 

gran militancia virtual organizada y canalizada por grupos ciberactivistas, quienes estuvieron 

bien estructurados, definidos y activos en todos los rincones del ciberespacio. Fernández fue 

la líder política con más comentarios obtenidos en las redes sociales, construyó una campaña 

política 2.0 no basada en promesas electorales, sino basada en las fortalezas de su futura 

gestión como presidenta (Domínguez, 2012).  

 

     Igualmente, Castro (2012), en su artículo ‘El marketing político en Estados Unidos: Caso 

Obama’, describió la evolución de la mercadotecnia política, nacida y empleada por primera 

vez en Estados Unidos a comienzos de los años cincuenta por los republicanos durante las 

elecciones presidenciales de 1962. En 2008, el candidato presidencial, Barack Obama con su 
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campaña presidencial “Yes we can”, supo acercarse al electorado, en especial a los jóvenes, 

quienes eran un foco importante de atención, el objetivo era primero engancharlos, luego 

registrarlos para captar su confianza, y finalmente transformarlo en votos (Castro, 2012). 

 

     A través del Internet, el despliegue y estrategia que Obama manejó estuvo enfocado en sus 

portales web BarackObama.com, Facebook, Twitter, MySpace, en sus canales en línea 

YouTube y Barack TV, en su aplicación telefónica Obama Mobile, y en wikipedia. La acción 

de mantener la comunicación mediante los correos electrónicos le permitió a Obama 

mantener notificados a sus seguidores sobre sus actividades de campaña, como debates o 

recaudaciones de fondos. El marketing político vía e-mail resulta conveniente, tiene un bajo 

costo, es instantáneo y abarca una gran cantidad de contactos, redes sociales como Facebook 

y Twitter han permitido compartir más información actualizada e interactuar con más 

usuarios. Toda la información que se recolectó gracias a los correos electrónicos y los blogs, 

ayudaron a Obama a tener un panorama más completo de las necesidades sociales, y adaptar 

su discurso en base a eso (Castro, 2012). 

 

     En el marketing político existió un antes y un después de Obama, con la implementación 

de nuevas tecnologías para acercarse a los ciudadanos. El haber creado la marca “Obama”, 

construir su campaña con elementos simples y sencillos, escribir mensajes emocionales que 

tuvieran un mayor impacto en la sociedad, y el nivel de obtención de fondos y recursos, 

fueron aciertos que a la presidencia a Barack Obama. Supo cómo recoger, procesar, canalizar 

y aprovechar toda la información generada, e impulsó una generación de ciberactivistas. “Las 

modernas técnicas de branding y marketing han sido sin lugar a duda la clave de victoria 

electoral de Obama” (Castro, 2009, p.1).  
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     Finalmente, Carmela García y Ricardo Zugasti (2014) realizaron un estudio de la campaña 

virtual en Twitter de las cuentas de Mariano Rajoy y Alfredo Rubalcaba durante las 

elecciones generales del 2011, por medio de un análisis de contenido digital. Se codificó cada 

tuit posteado por ambos candidatos políticos, desde el primer día de la campaña electoral, 

hasta el día del sufragio. Se dividió los mensajes por categorías, temas principales y 

secundarios, asimismo, las etiquetas, los enlaces, las menciones y los retweets. En total 

analizaron 2.319 publicaciones, 927 del perfil de Rajoy y 1392 del perfil de Rubalcaba.  

 

     Ambos políticos entablaron conversaciones en línea con otros usuarios mediante el uso de 

menciones, aprovecharon las opciones de la red social para interactuar con el electorado. Pero 

la interacción con otros políticos fue mínima, en su mayoría fue con su mismo partido, y casi 

nula con periodistas, demostrando que Twitter no fue utilizado para dialogar con los medios 

de comunicación. A diferencia de Rajoy, Rubalcaba en su cuenta de microblogging, realizó 

más menciones a políticos y a ciudadanos en general. Ambos oponentes emplearon la 

plataforma en línea como palestra publicitaria, para anunciar sus actos electorales. En esta 

investigación se concluyó que Twitter transmute a algo autorreferencial, en un instrumento 

para alardear los propios actos oficiales de la campaña política, sin explotar todas las 

posibilidades que ofrece la red social para hacer ciberpolítica (García y Zugasti, 2014).  

 

     Adicionalmente, Sandra Pallarés y Carmela García compararon, en su artículo ¨Análisis 

comparativo del discurso de Mariano Rajoy en Twitter durante las dos campañas electorales 

de 2015: las autonómicas del 24M y las generales del 20D¨ y publicado en el 2016, los 

diferentes discursos políticos del exprimer ministro español en las distintas elecciones. A 

través de un análisis de contenido cuantitativo, codificaron cada tweet publicado en el perfil 

oficial de Rajoy en ambos periodos electorales, por hashtags, enlaces, menciones, recursos 
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audiovisuales, temática de los tweets, retweets y procedencia de retweets. Se analizó en total 

995 mensajes publicados, 353 posteados en la campaña del 24M de los comicios autonómicos 

y municipales, y 642 posteados en la campaña del 20D de las elecciones generales (Pallarés y 

García, 2017).  

 

     En ambas contiendas electorales predominó la implementación de Twitter como 

autorreferencial, la difusión de la agenda política del candidato, siendo la organización de la 

campaña el tema principal de su discurso durante las elecciones. Como presidente, empleó 

esta red social como instrumento de difusión de los actos oficiales, y se buscó transmitir la 

labor del mandatario. Mantuvo una equilibrada interacción tanto con los medios de 

comunicación como con los periodistas, sin embargo, el uso de menciones y retweets estuvo 

principalmente orientado hacia la comunicación entre Rajoy, su partido político afiliado y los 

miembros de su equipo, en lugar de en la interacción con la ciudadanía. No supo explotar las 

herramientas de diálogo que ofrece esta plataforma en línea, por lo tanto, no pudo vincularse 

con sus seguidores (Pallarés y García, 2017).  

Proyección de la imagen política online en Iberoamérica 

    Noelia Baeza (2010) en su tesis “Cómo se construyó el candidato: Un estudio de caso 

sobre Imagen Política” indaga la imagen política proyectada del empresario y político 

colombo argentino, Francisco de Narváez, a partir de los spots publicitarios y sitios webs 

utilizados por el candidato desde enero a junio del 2009, durante las elecciones legislativas en 

Argentina. La investigación estuvo dividida en cuatro categorías: estética, corporal, cromática 

y simbólica.  

 
     Partiendo del ejemplo de Barack Obama, De Narváez reprodujo su estrategia creando una 

sensación de cercanía y contacto directo con el electorado a través de las redes sociales. 
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Siendo uno de los pioneros de la campaña virtual en Argentina, formó su página oficial 

franciscodenarvaez.com, en donde se encontraba su bibliografía, propuestas de campaña, sala 

de prensa, videos (spots publicitarios, apariciones en programas de TV, recorridos de 

campaña, actos públicos realizados, entre otros), reflexiones y pensamientos sobre la realidad 

del país, acceso a sitios webs oficiales de los miembros de su equipo político, acceso a otras 

páginas webs y cuentas oficiales de redes sociales, galería, y opción para comunicarse desde 

la página con el candidato. Además de responder vía video la pregunta semanal más votada 

por los simpatizantes (Baeza, 2012). 

 
     Se pudo observar que en los sitios webs coincidieron los colores, como el azul o celeste, el 

blanco y el rojo o carmesí, los colores distintivos del movimiento político del candidato, 

Unión Celeste y Blanco. En ellos, Francisco De Narváez siempre se mostraba sonriente, 

enfocado en un plano medio (de la cintura para arriba) o en un plano medio corto (del pecho a 

la cabeza), y por lo general dejando visible su tatuaje en el cuello. Se transmitió como una 

persona cualquiera, alegre, relajado, vestido con camisa y sin corbata, y con su tatuaje al 

descubierto. Trató de dar una imagen distendida, cercana y amigable con la sociedad civil. En 

su cuenta personal, se presentaba como un padre de familia y un hombre preocupado por el 

cambio de su país. Su imagen era más destacable que la de algunos compañeros de su lista y 

la de logos de otros movimientos políticos (Baeza, 2012).  

 

    Otra publicación que se enfoca en el análisis de la proyección de los candidatos políticos es 

el artículo “Imagen y Comunicación Política en Instagram: Celebrificación de los candidatos 

a la Presidencia del Gobierno” de Raquel Quevedo-Redondo y Marta Portalés-Oliva, 

publicada en 2017. En esta investigación se estudiaron los perfiles sociales de los cinco 

candidatos presidenciales de España: Mariano Rajoy (Partido Popular, PP); Pedro Sánchez 

(Partido Socialista Obrero Español, PSOE); Pablo Iglesias (Podemos); Albert Rivera 
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(Ciudadanos, C’s); y Alberto Garzón (Izquierda Unida, IU). Desde la convocatoria de 

elecciones a Cortes Generales del 2015 hasta la toma de posesión en octubre del 2016. 

Aproximándose al conjunto entre los enmarcados visuales y verbales de los contenidos 

digitales publicados por los actores políticos. El estudio se planteó corroborar la hipótesis 

enfocada en que los líderes políticos implementan los videos y fotos para humanizar su 

personaje.  

 
     El expresidente español, Mariano Rajoy, se mostró muy activo en redes sociales, se 

inclinaba por publicar fotos estándar, en la calle, frecuentemente como una figura paternal y 

guardián de valores y principios. Los contextos de las imágenes eran meramente gubernativos 

y con vestimenta formal, creando un equilibrio entre la sensibilidad, 

informalidad, confiabilidad y seriedad. Posaba con simpatizantes desconocidos de diferentes 

edades, pero también con distintas celebridades como el basquetbolista Pau Gasol y el 

patinador Javier Fernández, evidenciando su apoyo al deporte. Además también publicaba 

fotografías donde él estaba corriendo o paseando al perro, demostrando que es una persona 

común (Quevedo-Redondo y Portalés-Oliva, 2017). 

 
     De igual manera, la actividad en redes de Pedro Sánchez se destacó con 250 publicaciones 

en un año, conformados por collages, postulando al candidato como uno de los que más fotos 

compartía. Se pudo observar una estrategia similar al líder del Partido Popular (PP), 

mostrando roles de protector y administrador, evocando la figura de hombre de Estado pero 

apostando por un estilo jovial. Por otro lado, Pablo Iglesias resultó menos productivo en 

Instagram, no subió nada hasta el 6 de junio de 2016, sus publicaciones no sobrepasaron de 

24 fotografías y videos. Sin embargo, predominó la producción de sus videos, revelando su 

inclinación por lo audiovisual en comparación a sus oponentes, utilizando especialmente los 
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colores blanco y negro, y presentándose como un gran comunicador (Quevedo-Redondo y 

Portalés-Oliva, 2017). 

 
     Albert Rivera también buscó transmitirse comunicativo, dispuesto a dialogar y atender a 

los medios de comunicación, tratando de vigorizar su imagen de hombre de pueblo, usando 

corbata o sin ella, acompañado o solo. Se dejaba fotografiar en la calle como en espacios 

políticos, resaltando las actividades realizadas y los lugares visitados, siempre con una actitud 

positiva. Finalmente, Alberto Garzón, el candidato más popular y que difunde más su vida 

privada, aplicando diferentes recursos para humanizar su mensaje. La promoción de su 

imagen política es igualable a la que él hace de su imagen personal, en la que muestra su vida 

familiar, personal y sentimental (Quevedo-Redondo y Portalés-Oliva, 2017).   
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Objetivos de la investigación 

Objetivo general  

       Analizar cómo proyecta su imagen la líder política Mae Montaño a partir del uso que 

hace de la red de microblogging Twitter entendida como plataforma de comunicación. 

Objetivos específicos  

1. Explorar el uso que la líder política ecuatoriana, Mae Montaño, hace de los distintos 

recursos como; menciones, hashtags, retweets, tweets, links o enlaces y recursos 

gráficos y audiovisuales (fotos y videos).  

2. Identificar cuáles son temas más tuiteados dentro de su perfil de Twitter para poder 

reconocer las ideas nucleares de su discurso político.  
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Metodología 

Técnicas y métodos  

     Para alcanzar los objetivos planteados en este trabajo de investigación se realizará un 

estudio de caso de la asambleísta Mae Montaño, enfocado en comprender y profundizar en el 

fenómeno de la proyección de la imagen de la líder política ecuatoriana en su cuenta oficial 

@maemontanov de la red social de microblogging7 Twitter. Se espera describir y explorar el 

uso que le dan a esta plataforma de comunicación para proyectar su imagen. Entender la 

composición de la red social de la líder política, y conocer los usuarios con los que interactúa 

(a través de menciones, hashtags8, retweets9, tweets10, links o enlaces, y tematización). 

 

     El diseño de esta investigación es basado en el estudio de caso, encaminado a estudiar las 

relaciones entre diversas propiedades condensadas en una misma unidad (Yin, 1993). Es de 

tipo no experimental, con un alcance descriptivo - exploratorio, por tener la característica de 

“ser un método de investigación utilizado cuando el objetivo consiste en estudiar un tema 

poco investigado los investigadores se plantean analizar temas novedosos” (Hernández, 2006, 

p. 24). Con un enfoque mixto, cuantitativo porque la estimación permite observar el 

verdadero foco de la comunicación (Stemler, 2001) y por el análisis de contenido que es un 

método generalmente “utilizado para obtener descripciones sumarias de una muestra 

representativa de mensajes” (Igartua, 2006, p.193). Es decir, consiste en un proceso de conteo 

numérico o medición de frecuencia aplicada a los mensajes para organizar el texto de tal 

                                                
7 Microblogging o nanoblogging es una derivación del fenómeno blog, alude a las redes sociales que te permiten 
enviar mensajes breves al público o a tus contactos. Recuperado de https://www.fundeu.es/recomendacion/blog-
bloguero-bloguear-bitacora/  
8 Etiqueta de megadatos formada por una o varias palabras conectadas entre sí y acompañadas de un numeral 
para que el sistema y los usuarios la identifiquen rápidamente. Recuperado de 
https://www.fundeu.es/consulta/hashtag-30480/  
9 Consiste en republicar un tweet que ayuda a los usuarios a compartir rápidamente un mensaje con sus 
seguidores. Recuperado de https://help.Twitter.com/es/using-Twitter/retweet-faqs  
10 Tweet es el cantar de los pájaros, pero en Twitter equivale a la publicación o actualización en el perfil del 
usuario. Recuperado de https://www.webespacio.com/que-es-un-tweet/  
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manera que permita analizar los aspectos de interés para la investigación. Acorde con Igartua 

(2006) la finalidad de los estudios que parten por el empleo del análisis de contenido se 

enfoca en la oportunidad de deducir los designios del mensaje. Además de estar basados en 

procesos de desintegración y organización de éstos (Losito, 1993).  

 

     Este conjunto de métodos y técnicas de investigación, basadas en la "reducción sistemática 

del flujo del texto a un cuerpo estándar de símbolos manipulables estadísticamente, tal que 

represente la presencia, la intensidad o la frecuencia de ciertas características relevantes" 

(Shapiro y Markoff, en C. Roberts, p.14). Ha sido utilizada desde los treinta por la 

comunicación política para comprender los campos de la opinión pública, la propaganda y el 

rol de los medios. Esta herramienta no será la única adoptada para la estimación del 

fenómeno por estudiar, conforme a Colle (2011) los resultados serán contrastados con otros 

procedimientos para determinar el caso de estudio. Se realizará un análisis de contenido 

digital de tipo cualitativo con el objetivo de profundizar “detalles relativos al contenido y 

aplicar instrumentos que pongan en evidencia un contenido latente” (p. 84).  

Unidad de Análisis  

     La unidad de análisis seleccionada para la presente investigación serán los tweets del 

timeline11 de la líder política ecuatoriana y legisladora Mae Montaño posteados en su perfil 

(@maemontanov) durante el último periodo electoral del 3 de enero del 2018 al 3 de marzo 

del 2018, así mismo, los hashtags, retweets, menciones, enlaces, imágenes y videos en la 

plataforma virtual de microblogging Twitter.  

                                                
11 El timeline es una herramienta o características de las plataformas virtuales que permite que el usuario tenga 
una vista cronológica de las publicaciones realizadas por el resto de los usuarios, ofrece una mejor estructura de 
las noticias relevantes o de mayor interés entre el público. Recuperado de https://iiemd.com/timeline/que-es-
timeline  
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Muestra  

       La muestra, entendida como un conjunto de miembros de un grupo investigado para 

extender al resto de la población las resoluciones resultantes del previo análisis (Marradi, 

Archenti y Piovani, 2007), serán 145 tweets tomados a partir de la extracción de las 

publicaciones que contengan hashtags, retweets, menciones, enlaces y elementos multimedia 

encontrados en el timeline de la red microblogging Twitter de la asambleísta Mae Montaño 

publicados durante el periodo electoral del 3 de enero del 2018 al 3 de marzo del 2018.  

Recolección de datos  

       Los mecanismos utilizados para recolectar y registrar la información de la presente 

investigación fue el análisis de redes, definida como una “red léxica ideológicamente 

significa que impregna el discurso se identifica sobre la base de la reiteración y da como 

resultado un esquema de la organización semántica de este discurso en forma de red” (Abela, 

2001, p.20-22), y enfocada en la ubicación de ciertos aspectos dentro del texto.  

     Realizado al perfil social de la plataforma virtual Twitter de la legisladora Mae Montaño, 

utilizando el software especializado para análisis de este tipo Twitonomy12, que permite la 

extracción masiva de los tweets en la fecha que fueron publicados y con las diferentes 

características de estos. Adicionalmente, se complementó la información usando el software 

Conversocial13, para determinar si las publicaciones eran o no retweets. Además los datos 

fueron ordenados a través de la construcción de un esquema de codificación o fichas de 

                                                
12 Twitonomy es una aplicación web que permite analizar una cuenta de Twitter, a través de diferentes métodos, 
generando analíticas visuales y detalladas de tweets, retweets, respuestas, menciones y hashtags. Recuperado de 
https://geeksroom.com/2012/12/twitonomy-poderosa-herramienta-de-analiticas-de-Twitter/69711/  
 
13 Conversocial es una plataforma de gestión de medios sociales para particulares y empresas que soporta 
Facebook y Twitter, que permite el seguimiento de las conversaciones a través de los comentarios y tweets de 
ambas redes sociales. Recuperado de https://wwwhatsnew.com/2012/01/03/conversocial-plataforma-de-gestion-
de-medios-sociales-para-particulares-y-empresas/ 
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análisis de contenido que permitió clasificar y categorizar por variables, tal como lo muestra 

la siguiente tabla.  

   
Tabla 1. Descripción de las variables analizar 

 Variables Descripción 
C.1 Utilización de Hashtags Forma en que los usuarios incluyen un tweet o un 

mensaje dentro una conversación en el sitio de 
microblogging, Twitter.  Entonces esta variable será 
entendida como los mensajes que los candidatos 
inscriban dentro de la conversación.  
 

C.2 Utilización de menciones  Son tweets o mensajes que van dedicados a un 
usuario de la red de forma particular.  
 

C.3 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.4 Procedencia del retweet Hace referencia a la procedencia del tweet que ha sido 
retuiteado por la cuenta del candidato. 
 

C.5 Tematizaciones  Tematizaciones del contenido de los tweets de 
las cuentas de los candidatos durante el periodo 
de segunda vuelta electoral. 
 

C.6 Funciones del tweet Hacer referencia a la función de lenguaje en la 
que está escrito el tweet.  
 

C.7 Uso de enlaces  Hace referencia a los tweets de las cuentas de 
los candidatos en lo que él se comparte 
información adicional o complementaria en un 
extensión https:  
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Resultados 

     A continuación, se presenta la descripción de los resultados de la investigación ordenados 

por códigos y categorías. Las categorías responden al marco conceptual y a los objetivos 

planteados en esta investigación, e incluyen subcategorías para profundizar en la 

comprensión de la imagen proyectada de la líder política ecuatoriana Mae Montaño en su 

cuenta oficial de la red de microblogging Twitter. Esta segmentación de datos nos permitirá 

un análisis más ordenado y el reconocimiento de ciertos hallazgos.  

 

     Durante el periodo de estudio, la asambleísta Mae Montaño mantuvo una actividad virtual 

moderada con un promedio de 2 tweets diarios aproximadamente, a través de ellos interactuó 

con una comunidad de alrededor de 28.000 seguidores. Con esto se puede inferir que ella 

busca masificar su mensaje porque un 26% de las 145 publicaciones contienen hashtags para 

unirse a alguna conversación o para destacar algo relevante, como por ejemplo, 

#Transparencia, #NoChequeEnBlanco, #TernaVicepresidente y #PolíticamenteCorrecto, que 

son algunos de los hashtags más usados por ella. (Ver Figura 1) 

 
Figura 1. Utilización de hashtags 

Fuente: Elaboración propia 
 

    De igual manera, de 145 publicaciones estudiadas, apenas quince fueron menciones 

realizadas por la legisladora nacional hacia otros actores políticos y seguidores. El 67% 

estuvieron dirigidas hacia el presidente de la República (@Lenin), de esto se infiere que se 

preocupa por ‘fiscalizar’ las acciones del ejecutivo; por ello fue necesario analizar de manera 
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independiente sus menciones respecto a los demás políticos de otros partidos. (Ver 

Ilustración 1)  

 
Ilustración 1. Tweet mencionando al presidente 

 
     Una de cada cinco veces se refirió a un político del mismo partido, y el resto de sus 

menciones corresponden a sus simpatizantes o políticos de otros movimientos, un 7% a cada 

uno. (Ver Figura 2) 

 

Figura 2. Utilización de menciones 
Fuente: Elaboración propia 

 
     En su línea de tiempo también se pudo observar que la activista política ha producido un 

37% de contenido propio, mientras que el 63% restante de su actividad en redes ha sido 

compartir mensajes de otros usuarios a través de los retweets (ver Figura 3). En la Figura 4 se 

evidencia que, de los 91 mensajes que han sido catalogados como retweets, el 58% de los 

mismos provienen de seguidores, el 18% de distintos medios de comunicación audiovisual 

como noticieros y programas de opinión, el 13% de políticos del mismo partido, el 4% de la 

prensa e instituciones gubernamentales, y el 2% de políticos de otros movimientos. De lo 

anterior se puede deducir que Montaño comparte con frecuencia las ideas y reacciones que 

sus simpatizantes muestran frente a las distintas situaciones que acontecen en el país.  
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Figura 3. Utilización de retweets 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Figura 4 Procedencia del retweet 

Fuente: Elaboración propia 
 

    Durante el periodo analizado (del 03 de enero al 03 de marzo de 2018) se observa que la 

legisladora se enfoca principalmente en difundir mensajes sobre las denuncias relacionadas a 

la corrupción por parte de miembros del Movimiento Alianza PAÍS14 involucrados en el 

anterior gobierno, escándalos políticos y acusaciones vinculadas al continuismo dentro del 

Estado, estos mensajes representan el 47% de las publicaciones. En el resto de sus tweets 

menciona proporcionalmente asuntos como el cambio del monopolio político (9%), 

democracia y participación ciudadana (8%), derechos humanos (7%) y crisis económica 

(7%).  (Ver Figura 5) 

                                                
14 Movimiento Alianza PAÍS - Patria Altiva i Soberana es un partido izquierda, que fungió como organización 
política a la Revolución Ciudadana impulsada por el expresidente Rafael Correa, siguiendo las ideologías 
del bolivarianismo y socialismo del siglo XXI. Recuperado de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_Pa%C3%ADs  
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Figura 5. Tematizaciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

    De las 146 publicaciones, más de la mitad de los mensajes (64%) responden al objetivo de 

informar o transmitir un determinado contenido. Un 19% se utilizó para demostrar hechos 

puntuales, como las denuncias de corrupción en el gobierno antecesor, por citar un ejemplo. 

Un 14% de los tweets que publica son “llamados de atención” a la ciudadanía sobre temas de 

coyuntura política como la denuncia al Fiscal General del Estado o la cercana Consulta 

Popular. Se puede observar que Mae Montaño no hace uso de la red social para fines 

personales o para exteriorizar sus emociones con respecto a alguna temática específica, 

puesto que solo tres veces se evidencia un comportamiento de esta clase. Su comunicación 

suele ser directa, va a los hechos y solo en el 1% de los tweets se encontraron referencias 

interpretativas sobre los temas planteados. (Ver Figura 6) 

 
Figura 6. Funciones del tweet 
Fuente: Elaboración propia 
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    En el desarrollo de su contenido, especialmente se usó texto, como se puede observar en la 

Ilustración 2, 6 de cada 10 de sus publicaciones eran de este tipo. En el 24% restante hizo 

referencia a algún enlace, por lo general una noticia en medios de comunicación, y apenas el 

17% empleó el uso fotos, videos y otros recursos multimedia. (Ver Figura 7) 

 

Ilustración 2. Tweet tipo texto 

 

 
Figura 7. Uso de enlaces 

Fuente: Elaboración propia 

 
     En resumen, durante el periodo analizado (del 03 de enero al 03 de marzo del 2018) la 

asambleísta Mae Montaño se mostró como una política dedicada en su labor de legisladora. 

Sin embargo, al analizar los tweets se pudo observar que el contenido de sus publicaciones no 

es propio, sino que ella procura compartir, a través retweets, opiniones de otros actores 

políticos y de sus seguidores. La líder política también buscó la conversación con otras 

figuras políticas, pero en su mayoría cuestionó las gestiones del jefe de Estado. A pesar de 

que Twitter es una red social, donde cada vez predomina más lo visual, la activista política 

Mae Montaño no explotó totalmente este recurso porque sus mensajes fueron esencialmente 

texto.    
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Discusión de resultados 

    A lo largo del estudio se pudo identificar varios elementos que emplea la asambleísta para 

proyectar su imagen, los datos obtenidos a partir del análisis de su cuenta oficial de Twitter 

nos permitieron responder a la pregunta inicial planteada en la tesis que es cómo proyecta su 

imagen la líder política Mae Montaño a partir del uso que hace de la red de microblogging 

Twitter entendida como plataforma de comunicación.  

 

     Durante el análisis se pudo observar que la asambleísta emplea esta red social con un fin 

más político que personal. En otras palabras, sólo muestra su faceta política y no publica 

ningún aspecto relacionado a su vida privada, como pasatiempo, familia o amigos. Que le 

permita mostrar su lado humano, como la cotidianeidad en el desarrollo de sus actividades 

políticas diarias, y se muestre como una persona más cercana a la ciudadanía. Un ejemplo de 

esto es el tweet publicado el 11 de febrero de 2018 que dice: “Debemos añadirle, una acción 

firme en la lucha contra la corrupción según mandato del pueblo como resultado de la 

consulta”, en este se muestra cómo la candidata confronta la corrupción. También es visible 

que publica su actividad política porque en su cuenta menciona las entrevistas y los espacios 

mediáticos en los que participa. Para Wolton (1995), especialista en comunicación política, 

este comportamiento de la líder refleja cómo confluyen la comunicación, la información y la 

política. En tanto que para Maier (1999), desde una perspectiva de liderazgo político 

femenino, esto se traduce como el desequilibrio entre lo profesional y lo personal, puesto que 

Mae Montaño se dedica completamente a su faceta política y no a su vida privada.  

 

     A través de los comentarios, Mae Montaño lee las opiniones de sus electores y las 

reacciones de estos sobre las distintas vicisitudes del país. Por ejemplo, cuando denuncia 

actos de corrupción del gobierno predecesor: “Mientras nos entretienen con el circo de 
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Alianza País y la pelea de compadres. La receta del modelo económico fracasado del 

Correismo sigue” (Maemontanov, 18 de enero del 2018), o cuando hace referencia a 

violaciones a los derechos humanos: “La Corte IDH hace lo correcto juzgando en Derecho” 

(Maemontavo, 11 de febrero del 2018), ambas luchas con las que la activista política se 

identifica. De esta manera, se representa lo manifestado por Cotteret (1977) y Ochoa (1999) 

con respecto a la comunicación política, que es el nexo de intercambio entre los gobernados y 

los gobernantes dentro de determinado sistema social.  

 

     La legisladora se presenta como una difusora del mensaje pero no explota su identidad 

digital, porque su espacio se ve acaparado por los retweets a terceras personas, como 

seguidores y otros actores políticos. Mientras que sus publicaciones no contienen una opinión 

propia, suele ser un “llamado de atención” ante la realidad del país, sin profundizar en su 

criterio personal y limitando su marca personal. Como cuando postea “ellos no dicen ni fa ni 

fu, sólo defienden sus puestitos con el silencio” (Maemontanov, 11 de febrero del 2018), 

respondiendo a uno de los comentarios de sus seguidores, pero no transmite un mensaje claro 

que defina una cualidad política de ella. Desde el planteamiento de Orejuela (2009), esto 

indica una carencia de la imagen política, dado que Mae Montaño no se representa a través 

del mensaje, no muestra sus cualidades ni refleja su personalidad, y no logra identificarse ni 

distinguirse del resto. En contraste con los espacios mediáticos donde la líder política ha 

participado, como en la entrevista realizada el 9 de enero del 2018 

(https://www.youtube.com/watch?v=oPqf7emB6xg) por un programa de opinión online, en el 

cual se explaya y argumenta su postura política ante las gestiones del gobierno, utilizando un 

lenguaje sencillo y ejemplos fáciles de comprender que la conectan con sus inicios de 

docente.  
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     Mediante la lectura del timeline de la líder política, se pudo observar que la mayor parte 

del tiempo fiscaliza al ejecutivo, convirtiéndose en la voz de los invisibilizados. Como en el 

tweet “El pueblo ecuatoriano merece una explicación inmediata @Lenin. Qué forma de 

iniciar funciones @marialevicuna” (Maemontanov, 11 de enero del 2018), donde manifestó 

su descontento por el mal uso del avión presidencial. Alineada a la teoría de Escandón 

(2013), que desde la perspectiva de la comunicación política relaciona el Internet con una 

tecnología liberadora, Mae Montaño emplea la red social como intercesora de los malestares 

políticos, la mala representación y participación política.  

 

     En la biografía de su cuenta oficial de Twitter, Mae Montaño se presenta como una 

representante de la mujer, una activista política comprometida con la defensa de la libertad, la 

democracia y la justicia. Aunque, durante el periodo analizado, fueron pocos los rasgos 

digitales que la identificaron en esos roles. Como cuando posteó “Mi solidaridad con las 

Asambleístas @AniMeGalarza y @CristinaReyes por la infame sanción ordenada por la 

dictadura en la Asamblea @ppsesa” (Maemontanov, 11 de enero del 2018), que no señala 

ninguna mediación ni respaldo a buscar justicia, sólo muestra solidaridad con las 

asambleístas de la misma ideología. También, cuando se dirigió al presidente Moreno 

“Cambie de Canciller de manera inmediata! La imagen internacional del Ecuador debe ser 

fortalecida con decisiones inteligentes y oportunas” (Maemontanov, 7 de febrero del 2018), 

donde no amplía sus argumentos y no menciona cuáles serían esas decisiones más 

inteligentes y oportunas, ni el por qué elegirlas. En ambos casos se evidencian carencias en el 

liderazgo político femenino, que para Kaufmann (1996) es la experiencia adquirida en el seno 

familiar que hace que la mujer destaque en la resolución de conflictos, enseñanza, gestión 

administrativa, arbitraje y comunicación. En la investigación que precede este estudio, a 

partir de las entrevistas realizadas, se pudo constatar que la asambleísta goza de un rol de 
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liderazgo basado especialmente en su trabajo en la defensa de la mujer (Rosero, 2017). Sin 

embargo, estos rasgos no se los puede identificar en los tweets publicados dentro del periodo 

de estudio.  

 

     Si bien en la trayectoria de la legisladora son evidentes los avances logrados en temas 

sociales, como se lo cita en una entrevista previa a Montaño en la investigación realizada en 

el año 2017, en la que ella hace alusión al proyecto de creación de la segunda comisaría de la 

mujer y la familia en Esmeraldas, mencionando que:  

“ésta fue creada sin necesidad que un partido político la reconociera o que los medios de 

comunicación le realicen un seguimiento, ya que logró visibilizarse desde la puesta en marcha de sus 

propuestas, más no de promesas -y estas mujeres locas de donde salieron, consiguieron la segunda 

comisaría del país-” (citado en Rosero, 2017) 

 No obstante, la información relacionada al liderazgo femenino que ella representa, no se ve 

reflejado en su cuenta de Twitter. Por ende no todos llegan a enterarse de los logros políticos 

y sociales que la legisladora afroecuatoriana ha conseguido. De todas las publicaciones 

realizadas en el lapso estudiado, únicamente el tweet “Con tu apoyo y presencia @LouxC Lo 

logramos junto a #VigilanciaCiudadana” (Maemontanov, 8 de enero del 2018), ella escribe 

sobre una acción colectiva. Esto contradice la conclusión de Maier (1999) acerca de los 

espacios femeninos ganados en la sociedad como el resultado de una lucha en conjunto y de 

la sinergia entre varias partes, haciendo referencia a que las mujeres fomentan el trabajo 

grupal y se preocupan por el prójimo, a diferencia de los hombres que resultan competitivos e 

individualistas.  
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Conclusión 

 
     Al finalizar el estudio sobre la proyección de imagen de la asambleísta nacional por el 

movimiento Creando Oportunidades (CREO), Mae Montaño, en su cuenta oficial de la 

plataforma comunicacional de Twitter, se buscó responder la pregunta de investigación 

planteada al principio, que tenía como finalidad comprender la manera en que esta líder 

ecuatoriana proyecta su imagen política a través de la red social de microblogging Twitter.  

 

     A pesar de que el periodo de análisis seleccionado fue del 03 de enero al 03 de marzo del 

2018, corresponde al proceso electoral de la Consulta Popular, la legisladora no se pronunció 

significativamente al respecto. Se limitó principalmente a cuestionar las acciones del 

gobierno, pero no profundizó en los temas relacionados al referéndum constitucional, ni 

tampoco hizo campañas a favor o en contra de las diferentes preguntas de la Consulta 

Popular. A diferencia de otros políticos que se dedicaron a promulgar sus ideales a favor y en 

contra de los diferentes temas del referéndum. No obstante se mantuvo presente en redes, 

publicando alrededor de 2 a 3 tweets diarios, sobre sus actividades en espacios mediáticos y 

temas de interés, permitiéndole acercarse a sus aproximadamente 28.000 seguidores, entre 

periodistas, organizaciones, ciberactivistas y usuarios en general que tiene en Twitter. Lo que 

ha fomentado el compromiso político (Cohn, 2010) y conectado a ciudadanos cotidianos con 

funcionarios públicos, partidos políticos y campañas (Zalan, 2011), además de inspirar el 

compromiso cívico y facilitar la interacción e intercambio de información entre políticos, 

prensa y sociedad civil.  

 

     Pese a que la activista política tuvo un buen nivel de publicaciones realizadas en su perfil 

social, se enfocó más en compartir noticias del entorno político y opiniones de terceros. En 

vez de generar más tweets propios, exponiendo una carencia de su criterio personal en redes, 

que se contrapone con su accionar en la esfera pública, como entrevistas, foros y espacios de 
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opinión donde se explaya mostrando su postura con respecto a diferentes cuestiones de 

interés. Los medios sociales resultan cada vez más visuales, pero la asambleísta utilizó pocas 

veces este recurso, y los elementos audiovisuales que publicó eran en su mayoría sobre 

noticias relevantes que ha compartido y programas televisivos en donde ha sido partícipe.  
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