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Resumen  

La proyección de la imagen en las redes sociales es un tema que se viene estudiando 

hacia algún tiempo atrás, sobre todo por el gran impulso que ha venido tomado las 

diferentes redes sociales.  En el caso de twitter es una plataforma que dio inicio en el 2006 

pero que en los últimos 8 años ha tenido una tremenda influencia para la proyección de la 

imagen, sobre todo en el ámbito político.  El objetivo de esta investigación es describir de 

qué manera las líderes políticas ecuatorianas proyectan su imagen a través de la red de 

microblogging twitter, permitiéndonos así ver cuáles son los factores que determinan la 

proyección de la imagen en twitter, reconociendo de mejor ,manera las diferentes variables 

que podrán arrojar los resultados.  

Palabras Claves: Liderazgo Político, Imagen política, Redes Sociales, Comunicación Política, 

Twitter  
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Abstract  

The projection of the image in social networks is a subject that has been studied for some 

time, especially due to the great momentum that different social networks have taken. In 

the case of twitter is a platform that began in 2006 but in the last 8 years has had a 

tremendous influence on the projection of the image, especially in the political sphere. The 

objective of this research is to describe how the Ecuadorian political leaders project their 

image through the twitter microblogging network, allowing us to see what are the factors 

that determine the projection of the image on twitter, recognizing better, different ways 

variables that may yield the results.  

Keywords: Political Leadership, Political Image, Social Networks, Political Communication, 

Twitte  
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El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de 

Investigación-Semillero  Proyección de la imagen de líderes políticas Ecuatorianas en la 

red de microblogging twitter  propuesto y dirigido por el/la Docente Investigador(a) 

Estefanía Luzuriaga acompañada de la Co-investigador(a) Gabriela Baquerizo docentes de 

la Universidad Casa Grande.   

  

El objetivo del Proyecto de Investigación Semillero es describir de qué manera la líder 

ecuatoriana y asambleísta de Guayas del partido Fuerza Ecuador, María Mercedes Cuesta, 

proyecta su imagen política a través de la plataforma digital y red de microblogging twitter. 

  

El enfoque del Proyecto es Mixto.  La investigación se realizó en la ciudad de Guayaquil. 

Las técnicas de investigación que usaron fueron la recolección de datos de los tweets 

publicados por la asambleísta Mercedes Cuesta en el periodo de tres meses (03 Enero a 03 

Marzo 2018), y la utilización de una ficha de contenido para el análisis de la data.  
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Introducción   

Las redes sociales están cambiando la manera de comunicarse y proyectarse hacia 

el mundo En el caso de comunicación y la proyección de imagen política, existe la 

necesidad de adaptarse a este fenómeno que cada vez es más evidente con el paso del 

tiempo, y donde los personajes políticos se ven sumergidos en una era digital que demanda 

cada vez más el uso de las redes sociales.  “Resulta propicio aceptar el supuesto de que el 

uso sin precedentes de la tecnología influye tanto en la población como en el arte de la 

gobernación” (James, Khansa, Cook y Liginlal, 2011, p. 20-27).  

Por otro lado el liderazgo político femenino al igual que todo en la era digital se ha 

venido reinventado y acoplando a las redes sociales, para así poder aumentar el grado de 

aceptación y de cierta manera poder tener un rango más largo de alcance con los 

ciudadanos (Hong, 2013). Este sería el caso específico de la plataforma de microblogging 

twitter ¨el potencial que estas herramientas permiten incluir en la esfera pública a voces 

alternativas y disminuir la atención prestada por los medios a la élite política tradicional¨ 

(Hong, 2013, pp. 464-472).  

En los últimos años se han realizado estudios que indican que la proyección de la 

imagen política femenina se está adhiriendo al uso de las redes sociales concretamente el 

caso de twitter. Quevedo Redondo, Portalés-Oliva y Berrocal Gonzalo (2016) indican que 

la comunicación visual y textual que proporciona twitter, es la herramienta adecuada de 

comunicación política y proyección de imagen. De acuerdo a los resultados que 

proporcionó esta investigación donde se determina que se muestra un uso exponencial de 

las mismas, y se evidencia que su uso será cada vez más significativo, convirtiéndose en 

el propio vehículo comunicativo, además de exponer a twitter como una plataforma 

política digital (Quevedo, Pórtales y Berrocal,2016).  



7  

  

En esta investigación se explorara de qué manera se proyecta la imagen política de 

ciertas líderes políticas femeninas ecuatorianas. Este estudio resulta pertinente debido a la 

incipiente información respecto a este tema en el ámbito ecuatoriano. Se ha seleccionado 

a la asambleísta María Mercedes Cuesta de la lista Fuerza Ecuador, para identificar de qué 

manera proyecta su imagen a través de la red de microbloggimg twitter.  

En el caso de Ecuador es importante mencionar que es uno de los países con mayor 

representación femenina en el órgano legislativo con un 43.07%, además de ser el primer 

país de América latina que aprobó el voto femenino (Telégrafo, 2017). Esto nos permite 

obtener un mayor campo de estudio debido a que existe un gran número de líderes políticas 

ecuatorianas que usan las distintas redes sociales para interactuar dentro de la esfera 

política con el electorado, lo que nos permitirá tener un mejor resultado.  

El sujeto de estudio escogido  es la asambleísta María Mercedes Cuesta del 

partido Fuerza Ecuador (FE), la relevancia para escoger a esta candidata se basó en 

diferentes factores. En primer lugar la trayectoria que tiene la asambleísta de veinticuatro 

años en los medios de comunicación, en los cuales ha estado en los principales noticieros 

del país así como en distintas radios, no solo en programas de noticias sino además en 

programas que tienen un contacto directo con la comunidad, como contacto en la 

comunidad de Ecuavisa entro otros. Esto convirtiéndola en una figura pública (GK, 

2017), permitiendo que el análisis se enfoque en la celebricación de los candidatos 

(Oliva, Pérez-Latorre, & Besalú, 2015) enfocado hacia la unidad de análisis, tratando de 

establecer parámetros entre la figura pública y política mediante la observación de la red 

social de twitter de la asambleísta.  
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Antecedentes   

 El uso de las redes sociales para la proyección de la imagen política dentro de Ecuador 

está cambiando la manera de interactuar en la web 2.0 dentro del parámetro político (El 

Telégrafo, 2017). Como se ha observado en los últimos años, las redes sociales se han 

convertido en una herramienta de masificación de información que llega de manera directa 

a todos los usuarios que interactúan con estos medios. Esto debido a que “4.5 millones de 

ecuatorianos usaron redes sociales en sus teléfonos inteligentes en el 2016” (INEC, 2016), 

lo que hace que sea más fácil que exista un acercamiento directo entre usuario y político.   

 Los diferentes cambios como el uso de las redes sociales para proyectar la imagen 

política dentro de la comunicación política que se han podido observar en los últimos diez 

años, han generado importantes aportes como la masificación del uso de las redes sociales 

para los diferentes fines políticos dentro de la proyección de la imagen política. Esto puede 

tener un antecedente histórico debido a diferentes factores e influencias que repercuten a 

que exista una ola de aceptación en la utilización de las redes sociales para comunicar e 

interactuar en relación a la política. Un ejemplo icónico es el caso Obama en el 2008 que 

marcó un antes y un después en la forma de hacer campañas. En “Yes we can” el uso de 

las redes sociales como YouTube pero sobre todo Twitter generó que tenga una relación 

más directa con el electorado y un impacto mediático positivo que influenció en la 

resultado electoral (Martínez, 2012).  Así el uso de las TIC permite que tenga un mayor 

impacto diferentes sectores y comunidades (Valdez y Huerta 2018).  

El acceso a internet y el uso de redes sociales permite que los electores se 

involucren y así abrir un camino a la democracia directa y participativa, con esto se refiere 

a que los políticos interactúen más con su electorado para obtener empatía y cercanía. Es 

decir tener un contacto directo con el elector mediante las diferentes redes sociales 
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actuales, en el caso de twitter es un medio que une al político y a lector directamente por 

medio de una línea bidireccional y horizontal (Caldevilla, 2009)   

En Ecuador, respecto a los impactos que han tenido las redes sociales, se puede 

identificar casos como el manejo de twitter de Rafael Correa Delgado @MashiRafael, 

durante las movilizaciones para la contramarcha  del 12, 13 y 14 de Agosto del 2015, 

donde el poder de convocatoria que exige el mandatario en  esa red social tuvo un gran 

impacto, no solo con el tráfico de información y la interacción que tuvieron los internautas, 

sino también el poder de convocatoria que se observó (El Universo, 2015).   

La proyección política femenina en Ecuador  está teniendo un gran impacto digital 

por el alto tráfico que se percibe en las redes. De acuerdo a (Martínez, 2009) hay factores 

que permitirán analizar cómo las líderes políticas ecuatorianas interactúan en las redes 

sociales. En primer lugar cohesionando al candidato y así crear un Branding de él, esto 

significa “un proceso de hacer concordar de un modo sistemático una identidad simbólica 

creada a propósito con unos conceptos clave, con el objetivo de fomentar expectativas y 

satisfacerlas después” (Güilli, 2009, pp. 248-249). El segundo una estrategia 

comunicativa, es decir crear un discurso que se enfoque en temáticas específicas, a partir 

de estas se generan trending topics o temas de carácter positivo. En tercer lugar, de acuerdo 

con Martínez (2009) sería el uso de los TIC1 (Herramientas de tecnología y comunicación) 

como canales para la recaudación de fondos o movilización de recursos.  Y, por último la 

                                                 
1 Tecnologías de la información y la comunicación se aplican a facilitar la emisión, acceso y tratamiento 

de la información mediante códigos variados que pueden corresponder a textos, imágenes, sonidos, 

entre otros.  Bautista, A. y Alba, C. (1997) "¿Qué es Tecnología Educativa?: Autores y significados”, 

Revista Píxel-bit, nº 9, 4  
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“implementación que se le debe dar a la juventud en el ámbito político” (Martínez, 2012, 

pág. 216).  

Por otro lado, se encuentra la ley de cuotas que implementada en la Asamblea 

Nacional desde 1998. En la ley se indica la equidad participativa de las mujeres mediante 

la regulación de la ley de cuotas en las diferentes esferas y partidos políticos  y ámbitos 

públicos.  El artículo 40 establece “Las candidaturas pluripersonales deberán presentarse 

con, al menos, el 30% de mujeres entre los principales y el 30% entre los suplentes” y 

“Art. 150.- que se vaya incrementando un 5% cada elección” (Tribunal Supremo Electoral 

del Ecuador, 2000).  

Ecuador es uno de los países con mayor representación femenina en el órgano 

legislativo  eso nos convierte en un gran ejemplo, ya que tenemos una gran historia.   

Matilde Hidalgo una médico, poeta y activista que se convirtió  en 1942 en la primera 

mujer del Ecuador y del continente en sufragar además de ser una gran activista por los 

derechos de las mujeres  (Telégrafo, 2017, pp. 3-4).  Es así como se ha venido luchando 

por una equidad dentro del ámbito político y estableciendo una comparación con el 

congreso de los años 2000, donde la representación de las mujeres en la política no llegaba 

ni al 3% podemos rectificar que los cambios se están implementando.  
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El presente documento toma como caso de estudio a la asambleísta María 

Mercedes Cuesta que ha trabajado en la televisión desde que tiene 18 años donde su primer 

canal de televisión fue gama visión, pasó por casi todos los canales de televisión en su 

larga trayectoria de 23 años  estando en los principales noticieros del país. También  estuvo 

en programas de  entretenimiento como popstar, Fucsia TV y así somos, ídolos del astillero 

entre otros. Por lo que se puede decir que tiene experiencia en diferentes campos 

televisivos con el público (GK, 2017).   

Desde febrero 2017, es Asambleísta por el partido político FE (Fuerza Ecuador), 

sin embargo comentó en una entrevista al Diario El Universo que siempre había estado 

abierta a la posibilidad de participar en un cargo público (El Universo, 2016)  Además 

comentó que sintió la necesidad de incursionar en la política para ayudar al país (El 

Universo, 2016), y manifestó que la ley de comunicación era uno de sus temas prioritarios.  

De aquí parte la idea de que la actividad que tiene la asambleísta es alta en las redes sociales 

no solo por su participación en la política actual sino por su trayectoria televisiva lo cual 

la ha hecho un personaje público muy reconocido (GK, 2017)  
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Justificación  

La proyección de la imagen femenina en la red de microblogging twitter es un tema 

de investigación reciente en el contexto ecuatoriano. Se ha observado una cantidad 

considerable de evidencias que muestran un nuevo vuelco que está tomando este tema 

específico, por la gran cantidad de mujeres políticas que están usando esta herramienta de 

comunicación para proyectar su imagen y así de alguna manera generar un impacto en la 

sociedad ecuatoriana. Estableciendo parámetros que les permita no solo proyectar su 

imagen sino establecer una muestra donde puedan determinar el impacto que pueda 

generar su imagen dentro de la red social.     

Con esta investigación se busca identificar el flujo de información y tráfico que se 

generan en twitter con los diferentes tweets y retweets que realizan los sujetos de 

investigación, es importante destacar que twitter es una de las principales herramientas 

usadas para la comunicación política en el mundo (Fernández, 2008), permitiéndoles así 

destacar su imagen al mismo tiempo que interactúan con los usuarios creando así un 

impacto en su proyección de imagen política.   
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Marco Conceptual   

Liderazgo político Femenino   

El liderazgo político femenino en América Latina ha tenido un auge debido al 

aumento de la participación de la mujer en la política de la región latinoamericana 

(Poncela, 2008).  Esto se ha observado en casos como Cristina Fernández en Argentina y 

Michelle Bachelet en Chile.  En el caso de América Latina se ha podido observar un sin 

número de casos donde el liderazgo político femenino ha tomado fuerza, pese a que 

existen obstáculos que a través de los años ha limitado a las líderes políticas de 

desarrollar su papel sin complicaciones, esto debido a que la ausencia o la mala 

representación de las mujeres en el contorno político nos puede señalar una falla en el 

sistema político (Krook, 2010, págs. 155-168).  

En América Latina, el liderazgo político se ha visto suprimido por algunos factores 

exclusivos que limitan la capacidad de liderar y demostrar las capacidades pertinentes, en 

el caso de América Latina esto lleva a la exclusión por género, raza, migrantes o etnicidad 

(Comisión Interamericana de la Mujer, 2013).  

 Existen organismos que respaldan y protegen los derechos y obligaciones de la mujer, 

un ejemplo es la Comisión Interamericana de la Mujer (CIM), la cual fue creada en 1926 y 

está a cargo de 34 delegadas. En este organismo se debate los derechos y garantías que deben 

de ser accesibles para las mujeres en los diferentes ámbitos políticos y sociales. Entre sus 

objetivos tiene como uno de los principales “promover la participación y el liderazgo de las 

mujeres en la planificación e implementación de políticas y programas público” (CIM, 2018).  

Por otro parte existen factores que impiden y obstaculizan la labor de las líderes, 

al hallarse un  problema de género de las políticas públicas que se establecen en América 
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Latina, ya que consta una discrepancia igualitaria a la hora de adherirse al poder con 

respecto a los hombres, esto debe a que la política  sigue siendo “cosas de hombres” en 

América latina (Freidenberg, 2015, págs. 28-30), este es un pensamiento  que se vive en 

varios aspectos de las políticas latinoamericanas, preexiste una separación del poder de 

alguna manera excluyendo el liderazgo femenino de acuerdo a lo mencionado 

anteriormente por el autor   

De acuerdo a Fernández (2015), existen varios factores que han aumentado la 

presencia de mujeres en el poder, uno de ellos  es la implementación de las leyes sobre  

violencia de género y doméstica que se discute dentro de las reformas a ciertas políticas 

públicas  que se intenta impulsar dentro de los diferentes procesos políticos del senado. Esto 

según (Fernández, 2015)   lleva a que las mujeres lleven una mayor aceptación a la hora de 

llevar los casos.  

 Además de que la decadencia política que se ha percibido en los últimos años ha 

puesto a los “principales” actores políticos en duda, así como su liderazgo, por lo que el 

aumento que se está dando en la política con las diferentes líderes políticas está tomando  

forma dándoles un empujón y oportunidad a las mujeres para desempeñar su roll de 

líderes políticas (Fernández, 2008, págs. 1-15), por lo que podemos decir que el 

liderazgo femenino según el autor está tomando un rumbo positivo dentro de la sociedad 

y política latinoamericana, lo que a futuro podría marcar un precedente dentro de la 

política mundial.  
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Redes Sociales   

Cabe destacar que la web 2.0 fue la evolución directa de las redes sociales, debido a que 

estas cambiaron la manera de percibir e interactuar dentro de las redes sociales. O’Really 

(2009) afirma que la web 2.0 permite interactuar simultáneamente a la vez que participa 

y aporta a que la red mejore, es decir  que se  compone de tres elementos:Comunicación, 

comunidad y cooperación, “pone en relación al creador de contenido y al usuario de 

forma directa” (O’ Really, 2009)  

Existen definiciones determinadas acerca de lo que son las redes sociales, según 

los diferentes autores, establecen que es una red de interacciones en conjunto. Según 

Cobo y Romaní (2007), las redes sociales “son todas aquellas herramientas diseñadas para 

la creación de espacios que promuevan o faciliten la conformación de estancias de 

intercambio social” (p.13). De acuerdo a este concepto son espacios que crean 

interacciones entre individuos o en grupos.  

De esta manera se aplica la política 2.0, de acuerdo a Caldevilla (2009) el  

político se puede dar a conocer de forma directa hacia el elector mediante el uso de las 

redes sociales y de manera más específica la web 2.0, estableciendo una participación 

directa entre el elector y el político. Sin embargo, el autor acota que  “el entorno 

participativo en sí mismo no es signo de éxito político. Hace falta una buena 

planificación de medios y una buena gestión de estos para obtener resultados 

satisfactorios” (Caldevilla, 2009, p. 31) lo que indica que debe de haber un uso adecuado 

de las redes sociales para poder conectar con el elector (Caldevilla, 2009), y aun así esto 

no indica de que vaya a haber una victoria, o a su vez un resultado positivo.  

El uso de twitter en el ámbito político tiene un alcance mayor que cualquier 

herramienta que nos permita interactuar con el elector de una manera directa y precisa 
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(Madrid, 2011), sin filtros, lo que en algunos casos desarrolla una ventaja de los líderes 

políticos en general, debido a que de cierta manera podemos determinar necesidades que 

salen de esas interacciones, además destacando el abaratamiento de los costes que tienen 

estas herramientas (Madrid, 2011).  

Imagen Política  

La imagen política según varios autores, viene del marketing político, es decir de 

la construcción de la imagen del candidato, “la imagen es la representación de la unidad 

personal, que se manifiesta a través del sello personal físico: cualquier gesto o 

manifestación externa, los símbolos usados, todo tipo de acciones ejecutadas en el 

ámbito público y privado” (Orejuela, 2009, p. 60), pero según Orejuela esto influye en la 

construcción de la imagen política.  

Según Abreu (2009), para proyectar una imagen política que tenga repercusiones 

positivas con el público, se debe establecer un contexto donde no hay que ser sino también 

parecer., ya que la imagen no solo debe de establecer un contexto dentro de la realidad 

sino que también debe de transmitir lo que se deba aparentar. En otras palabras, “la 

creación de la imagen es el medio por el cual hacemos que nuestra apariencia signifique lo 

que está simbolizando: una realidad” (p. 27).  

 Según Salgado (2009) la imagen no es solo lo que el candidato proyecta sino a 

su vez lo que el elector quiere percibir. Es decir, la imagen que el político prepara, no va 

a ser apreciada de la misma manera por todos, ya que cada individuo valora la imagen de 

acuerdo a lo que desarrolle o sus propias necesidades, es decir es una “construcción 

mental subjetiva” (Mazzoleni, 2004), es la construcción mental que desarrollaría cada 

candidato en  diferentes electores.   



17  

  

Hay que destacar que la imagen política parte de la imagen pública, ya que al 

convertirse en político este pasa al ámbito de lo público por la que la opinión general se 

llega a formar parte de todos (Orejuela, 2007). Además, la parte estética del candidato pasa 

a hacer un factor relevante, además esta imagen pasa a formar parte de los roles y 

funciones del político que en este caso sería transmitida a través del poder.   

Uno de los términos más nuevos es la celebritización de los candidatos políticos, 

es decir la unión del mundo de la política y la fama para la construcción de la imagen 

pública de los candidatos a través de la cultura y así tener un mayor acercamiento hacia el 

elector. “La celebritización de la política como un producto directo de la evolución de la 

comunicación política y de los medios” (Oliva y Pérez-Latorre, 2015) esto permitirá 

desarrollar la idea de la celebreficacion dentro del contexto político como un factor 

variable que pueda favorecer la imagen política.  

Comunicación Política  

La comunicación política de acuerdo a esta línea investigativa, parte de la 

modificación y la evolución que le se ha dado mediante el uso de las redes sociales. 

Según Caldevilla (2009), la web 2.0  ha hecho que la comunicación política se 

caracterice por su horizontalidad y bidireccionalidad, es decir mantener al elector 

siempre al tanto y participativo, además de contar con múltiples  herramientas para 

poder interactuar y anunciar en el entorno de la comunicación política.  

Por otro lado uno de los principios básicos de la comunicación política que 

todavía se mantiene dentro de las redes sociales es mantener el control del mensaje que 

se le debe dar al elector, (Caldevilla, 2009), además que este autor también indica que 
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los principales técnicas clásicas de la comunicación política se han visto afectadas por 

las nuevas procesos y métodos de comunicación 2.0.  

ESTADO DEL ARTE   

En este apartado, se explorarán diferentes investigaciones recientes que muestran 

distintos aspectos y características de twitter como herramienta de proyección de imagen 

política con énfasis en las líderes femeninas, partiendo de lo global a lo regional para 

luego enfocarnos en  lo local.  

Se parte con un análisis que se realizó en España sobre el modelo comunicativo 

político de la revista latina de comunicación social sobre el debate del estado de la 

nación. En esta investigación se encuentra que destaca más la imagen que el contenido, 

convirtiéndola en una herramienta más efectiva de comunicación política.  Esto se 

realizó durante el discurso del estado de la nación donde se pretendió establecer el 

impacto que tenía twitter con las publicaciones de las imágenes del debate político, de 

esta manera se podría establecer si la imagen tenía un mayor impacto que el contenido 

escrito.  (Olmo & Bustos Díaz, 2015)  

Estableciendo que el uso de twitter por parte de los usuarios el día del debate fue 

bidireccional, tanto los usuarios como los políticos podían discutir sobre los temas que 

se estaban exponiendo, compartiendo así las diferentes opiniones que se exponían pero 

con un mayor impacto cuando se subían videos o fotos del evento.  Por lo que esta 

investigación establece que la comunicación política está teniendo un cambio importante 

con el uso de twitter “ya que su uso será más explicativo, convirtiéndolo así en su propio 

vehículo comunicativo”. (Olmo & Bustos Díaz, 2015, págs. 108-123)  
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Por otro lado es importante contrastar un poco lo que Olmos y Díaz comentaron 

anteriormente, ya que enfatizan la imagen como herramienta efectiva dentro de la plataforma 

twitter como nueva forma de comunicación política.  

 Otro estudio de la celebrificacion de los candidatos realizado por la revista Arbor  

ciencia pensamiento y cultura,  explica que la celebrificación se entiende por  usar “los 

elementos de cultura de la fama para construir la imagen pública de los candidatos 

mediantes tres variables.  El político como padre, estilo de vida y apertura emocional” 

(Oliva, Pérez-Latorre, & Besalú, 2015, págs. 191-270).  

Todo esto aplicado a la proyección de la imagen política de las mujeres 

ecuatorianas, ya que si incorporamos la celebrificacion a la imagen pública que 

proyecten en twitter, se podría obtener un mejor resultado de acuerdo a los estudios 

anteriormente mencionados.  Partiremos con la primera variable del político como padre 

apelándolo como un individuo con las mismas preocupaciones que el resto de la 

población, y su vez permitiéndole demostrar que por sus propias   experiencias 

personales podrá manejar los problemas relacionados con ese tema autenticando así su 

posición política con respecto a la familia. (Oliva, Pérez-Latorre, & Besalú, 2015).  

El estilo de vida que lleve un político también entra en  las variables 

mencionadas por los autores refiriéndose así a dos puntos principales,  el primero es 

identificar un estilo de vida con el cual ellos puedan mostrar una característica que los 

identifique  con  el tipo de votantes que  quieran apelar  enfatizando aquellos elementos 

que  puedan aproximarlo a determinantes  colectivos, Y el acercamiento a figuras 

públicas famosas que puedan impulsar aún más su acercamiento con sus seguidores 

(Oliva, Pérez-Latorre, & Besalú, 2015).  
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Finalmente la tercera variable sería la apertura emocional que puedan mostrar los 

políticos para así poder exponer su auténtico yo, mostrando un aspecto humano y franco 

que dentro de la política es difícil de percibir. Lo que en conclusión esta investigación 

determinaría “la percepción, por parte de los partidos, de que la celebrificación conlleva 

frivolización y que no es apta para momentos de gran trascendencia” (Oliva, Pérez-

Latorre, & Besalú, 2015, págs. 191-270), dejando así el tema en debate abierto ya que 

determinaría que los políticos estrellas como el autor los llama no podrían existir en 

momentos difíciles.   

Ahora, es importante entender el uso de la red de microblogging twitter en la 

proyección de la imagen donde se examina los diferentes puntos que explica (Rodríguez & 

Ureña, 2015), ya que se exponen diez factores que explican por qué twitter es una 

plataforma política que impulsa y proyecta la imagen introducida en la web 2.0.  Uno de 

los principales puntos que exhibe esta investigación es la imagen de modernidad que 

refleja esta plataforma dentro proyección de imagen política, y aquí el autor expone los 

diferentes puntos de vistas que existen con respecto al tema.  

Es el caso de (Rodríguez & Ureña, 2015) que no indica que la mayoría de 

consultores dicen “estamos porque hay que estar”, o en otros casos indican “si no hay 

nada interesante que decir, no hay que decir nada. No es obligatorio tener Twitter para 

nadie, inclusive para los políticos” (Echevarría & Riorda, 2010, págs. 31-46), en este caso 

vemos que no en todos los casos se cree necesaria esta plataforma para la proyección 

política, pero de acuerdo a este artículo durante la última década se ha demostrado lo 

contrario.  
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Por otro lado “el dilema para partidos y candidatos no es si apuestan o no por la  

tecnología, sino cuándo lo harán” (Rodríguez & Ureña, 2015, págs. 31-33), aquí nos 

deja claro que twitter es una plataforma esencial para la imagen política, y sobre todo 

para mantener una constancia que los electores verán como algo positivo, de acuerdo a 

esta investigación donde los partidos políticos y las figuras políticas deben de mantener 

una constancia para no parecer oportunistas después de concluir su legislatura.  

Otro de los puntos relevantes de esta investigación habla de que “Se humaniza a 

los políticos y aumenta la empatía hacia ellos” (Rodríguez & Ureña, 2015) el articulo 

explica que se crea un lazo entre el político y el  espectador, ya que a través de las redes 

sociales, en este caso de twitter, se puede observar los diferentes aspectos que identifican 

al espectador con el político, promoviendo a los políticos como personas con problemas 

regulares y cotidianos , por ejemplo el caso de Latinoamérica tenemos a Cristina 

Fernández  donde posteó la imagen de su nieto convirtiendo la noticia  en trending topic 

a nivel mundial en un lapso de tiempo muy limitado.  
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Objetivo general  

Esta investigación tiene como objetivo describir de qué manera la líder ecuatoriana 

y asambleísta de Guayas del partido Fuerza Ecuador, María Mercedes Cuesta, proyecta su 

imagen política a través de la plataforma digital y red de microblogging twitter.  

Objetivos específicos   

● Describir la utilización que las mujeres líderes políticas ecuatorianas hacen 

de los distintos recursos disponibles en Twitter, como los hashtags, las 

fotografías y los vídeos, para analizar si explotan todas las potencialidades 

ofrecidas por la red social.   

● Identificar la composición la red de las líderes políticas ecuatorianas en 

plataforma de microblogging Twitter a partir de las menciones y los 

retweets observables en el timeline de sus perfiles   

● Identificar rasgos de la imagen de las líderes políticas ecuatorianas en las 

principales en tematizaciones de los tweets que cuelgan en su perfil de la 

plataforma de microblogging Twitter  

● Identificar las funciones del lenguaje que las líderes políticas ecuatorianas 

utilizan en la redacción de los tweets que cuelgan en su perfil de la 

plataforma de microblogging Twitter.  
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Metodología   

A.  Planteamiento   

Este estudio pretende identificar de qué manera las líderes ecuatorianas construyen 

su imagen a través de la red de microblogging  twitter. La investigación tiene un enfoque 

mixto con un alcance descriptivo. Ya que este aporta un estudio de caso individual de la 

red social twitter de las diferentes líderes políticas identificadas ¨Algunos de los datos 

pueden cuantificarse, por ejemplo con censos o información sobre los antecedentes de las 

personas u objetos estudiados, pero el grueso del análisis es interpretativo¨ (Corbin, 2002, 

pág. 20).  

Se analizarán los tweets y  retweets mediante un análisis con las demás sujetos de 

estudio, con las  diferentes interacciones  que tengan con sus seguidores. Además se 

pretende conocer las tematizaciones más utilizados por la asambleísta María Mercedes 

Cuesta, es decir los temas que publico para así determinar  los tópicos que generan más 

impacto con sus seguidores en el periodo de estudio del sujeto,  pudiendo determinar cuál  

tiene mayor alcance para poder dirigir el estudio hacia los impactos que genera las 

diferentes publicaciones que tiene la asambleísta.  

 También se analizaron las categorías  que generaron mayor impresión en los 

seguidores de acuerdo a la tematización, ya que es importante establecer cuál es el que 

genera mayor efecto en la proyección de la imagen de la asambleísta en twitter.Cada 

categoría proporcionará un porcentaje que determinará el alcance y el impacto que cada 

uno genere, permitiendo ordenar el estudio para la obtención de un mejor resultado.  
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UNIDAD DE ANÁLISIS   

La unidad de análisis de este estudio es la cuenta de twitter @mmcuesta de la 

asambleísta María Mercedes Cuesta de los cuales  son seleccionados  216 tweets y retweets 

publicados por la asambleísta durante el periodo electoral del  03 de Enero del 2018 al de 

03 de Marzo  del 2018. Donde se creará una ficha de análisis de contenido que nos 

permitirá determinar las diferentes variables establecidas de cada uno de los criterios de 

codificación analizados.  Para poder determinar un lineamiento que permita  destacar  los 

tipos de factores que influyen en los tweets  y temas publicados  que la asambleísta María 

Mercedes Cuesta plantea para proyectar su imagen es decir que tipo de menciones, y 

tematizaciones, utilización de hashtags, hacia quien dirigir sus publicaciones, menciones  
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MUESTRA  
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La muestra está constituida tweets extraídos del timeline de la asambleísta María 

Mercedes Cuesta publicados 03 de enero al 03 de marzo del 2018 la cual es asambleísta por la 

lista 1 de Fuerza Ecuador (FE) que da un total de 214  tweets y 4 retweets. mediante este 

proceso se seleccionará por variables y criterios de codificación los diferentes temas de interés 

publicados por la asambleísta que analizar y ver las diferentes alternativas de los diferentes 

temas que están en cada tweet, para poder determinar cuáles son los que generan mayor tráfico, 

permitiendo establecer el tema que pueda favorecer a la proyección  de su imagen política.  

Las técnicas que se utilizarán será el análisis de contenido  por medio de twitter 

como una fuente que permitirá analizar datos de estudios para determinar de qué manera 

influye esta plataforma en la proyección de la imagen política de la asambleísta, realizando 

un análisis de contenido digital mediante la descripción de los diferentes temas que se 

propongan en cada tweets y retweet que se examina  a través de las distintas plataformas 

digitales de análisis como por ejemplo Twitter API2 Además se procederá a procesar de la 

información obtenida de la ficha de análisis de contenido para realizar unos gráficos que 

nos permitan arrojar resultados porcentuales exactos para así poder saber qué tipo de 

contenido y temas utilizan en cada uno de los tweet y retweets estudiados y así poder 

establecer un parámetro que nos indican si esos temas son motivos para proyectar su 

imagen en twitter.  

    

  

  

                                                 
2 Plataforma que  analiza y publica tweets , además de ver el tráfico de información que hay en la red interna 

de twiiter para determinar los temas con más trafico (API, 2018)  
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Descripción de Resultados   

A continuación se presenta  la descripción de los resultados obtenidos en el 

análisis de los gráficos ordenados por codificación y categorías  conseguidos en la grilla 

de la asambleísta María Mercedes Cuesta durante el periodo del 03 de Enero al 03 de 

Marzo del 2018 donde se analizaron doscientos dieciséis tweet y retweets. Las categorías 

y codificaciones van de la mano con el marco conceptual y los objetivos de esta 

investigación para así poder determinar la diferentes utilización de recursos de los 

tweets, así como la composición de las redes a partir de las menciones extraídas del 

timeline, y a su vez se buscarán los rasgos de las líderes en sus principales 

tematizaciones así como las funciones del lenguaje de redacción de los tweets.  

  

  

Figura 1: Utilización de Hashtags  

Fuente: Elaboración Propia   
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 Durante el periodo de estudio la asambleísta postea o publica un promedio de 

tres tweets diarios refiriéndose a diferentes temas he interactuando aproximadamente  

con una población de 267.000 seguidores, donde en la (Figura 1) podemos observar 

como el 91 por ciento de  los resultados de la categoría de (No se observa hashtag) nos 

indican que durante el periodo de estos tres meses en la mayoría de sus tweets no 

mantienen un hashtag o una línea que indiquen que sigan un linimento sobre un tema 

específico.  

Podemos observar cómo un 5.21 % de los tweets que contiene un hashtag se 

refieren a líneas de conversaciones sobre temas de derechos humanos o crisis 

humanitarias como  #Venezuela, #San Lorenzo #Solidaridad,  (Ver ilustración  1 ) y al 

mismo tiempo podemos observar como solo en un 0.95 por ciento de los tweets donde 

ha mención se puede observar más de un hashtag en el mismo tweet los que nos indica 

una baja interacción directa con algún hilo sobre algún tema específico que se esté 

interactuando,   

    

        Ilustración 1   
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Imagen 2: Utilización de menciones  

Fuente: Elaboración Propia     

En el siguiente gráfico podemos observar las menciones que tiene el sujeto de 

estudio en los diferentes tweets y observamos un 22.37 % de menciones hacia medios de 

comunicación audiovisual noticieros, programas de mención pública (Figura 2), donde la 

asambleísta hace referencia a los diferentes temas como el manejo de su agenda de 

medios con respecto a los diferentes temas y proyectos que maneja la asambleísta 

(Impresión 2).  

  

Impresión 2   
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Por otro lado podemos observar un alto 30.26 % de las menciones a otros (Figura 

2) que están establecidos como categorías variadas esto puede incluir menciones a los 

diferentes seguidores o usuarios que mantienen un alto contacto mediante twitter con la 

asambleísta tratando temas variados, desde problemas para comprar medicinas hasta 

denuncias hechas por este medio hasta agradecimientos a las diferentes personas que 

están pendiente de todo lo que la asambleísta twittea  

      Es que también mantiene un alto 21.05 por ciento de menciones con políticos de otros 

partidos(Figura 2) especialmente se puede observar una alta mención hacia @Lenin y 

@mashirafael, en la mayoría de los casos teniendo un alto nivel de discusión por los 

diferentes temas, en el caso de @Lenin mantiene una alta mención para que atienda los 

diferentes temas y problemas como el reclamo al pago de la indemnización  a los 

trabajadores de cablevisión (Impresión 4 ), por otro lado en el caso de @mashirafael por 

actos de corrupción o abusos de poder(Impresión 5)  

  

  

Impresión 4 a presidente Lenin Moreno  
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                                          Impresión 5 a ex presidente Rafael Correa   

  

Se puede observar que en el análisis de los 216  tweets solo se observaron 4 

retweets en toda la línea de estudio es decir un 2 & del total (Imagen 3), indicándonos que 

el 98 % de los que postea en el twitter es contenido propio, en este caso se pudo observar 

los retweets eran con respecto actos de corrupción de jueces, mencionando a  

@Lenin para generar un hilo en el mensaje (Impresión 6)  

  

Impresión 6-Retweet  
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Figura 3: Utilización de retweets  

Fuente: Elaboración Propia  

               

     Vemos que mayoría de los retweetses, es decir un 50 %  provienen de algún político 

de otro partido (Figura 4) en este caso en particular 2 de los 4 retweets en total que se 

encontraron en el estudio.  Por otro lado un 25 % proviene de los medios de 

comunicación audiovisual en este caso 1 de los retweets y por último el otro 25 % es 

proveniente de un político del propio partido es decir 1 retweet, esto nos indica que pese a 

que solo son 4 los retweets encontrados en esta categorización pudimos observar una 

pequeña variedad, que igualmente nos indica que la mayoría de lo que postea la 

asambleísta en esta red es contenido propio.  
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  Figura 4: Procedencia del retweet  

                         Fuente: Elaboración Propia   

  

  En el caso de las tematizaciones podemos observar una gran variedad que nos permite 

categorizar la variación de los diferentes temas que se estudian, por un lado de los 216 

publicaciones  tenemos un 30.83 % que nos indica que la tematización “Otros” (Figura 5) era la 

más utilizada en los tweets esto refiriendo a todos los temas que no están estipulado en la 

categorización de este estudio desde saludos, comentarios, personales, estados de ánimo 

etc(Impresión 7), es decir exterioriza también temas que nos están ligado a la política 

únicamente dejando una gran apertura a  una variedad de temas diferentes.  
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       Figura 5: Tematizaciones  

     Fuente: Elaboración Propia   

   

 También podemos observar un 13,75 % de las publicaciones son con respecto a los derechos 

humanos (Figura 5), en particular uno de los temas más mencionados era el caso de la 

Ecuatoriana Jenny Acuña detenida en Tailandia por tráfico de drogas (Impresión 8).  Hay una 

gran variedad de tematizaciones las cual son mencionadas en las diferentes categorizaciones de 

las publicaciones, existe también democracia y participación ciudadana 8,75%, continuismo 

2,50%, cambio 2,50%, transparencia 4,17%, religiosidad 8,33%, política internacional 8,33%, 

debates y disputas entre candidatos 10%, corrupción-escándalos políticos 9,17%, otros asuntos 

económicos 0.83 %, problemas sociales 0,83%.  
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  Impresión 8: derechos Humanos-Política  Internacional   

          

      Figura 6: Función del tweet-Fuente: Elaboración Propia   

 Como se puede ver el análisis de la categorización de la tematización es variado, ya que  

existe una diversidad  de temas que nos arrojan diferentes cifras porcentuales, 

indicándonos que la tematización no solo se base en lo (político-económico-social), es 

decir la interacción con las diferentes tematizaciones es muy amplio.  En la función de los 

tweets como se puede observar en la (Figura 6) el 34.18 & es una función referencial 

(Impresión 10), es decir que consistía en informar y transmitir contenidos o hechos sin 
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juicios de valor, es una información directa que transmite en sus publicaciones a sus 

seguidores. Por otro lado vemos un 25,32 % es una función apelativa (Impresión 8) esta 

función busca llamar la atención del suscriptor y lo más importante es que busca 

influenciar en alguna decisión (Figura 6). También podemos ver que la función emotiva 

tiene un 19,75 %, ya que existen muchos tweets de la asambleísta María Mercedes Cuesta 

que lo indican (Impresión 9)  

  

                

  Impresión 9: Función Emotiva   

  

                 

  

  Impresión 8: Función Apelativa   
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  Impresión 10: Función Referencial  

  

  Por otro lado se observa un 11,39 % en la función Fática (Figura 6) que entra en 

contacto con el medio ambiente o las personas de su alrededor sean o no conocidas, y en 

este caso se da mucho en el caso de la asambleísta ya que mantiene un contacto continuo 

con sus seguidores que en su mayoría son desconocidos (Impresión 11).  Además 

tenemos el 5,32 % de la función Poética que  expresa de manera figurativa el mensaje no 

debe ser interpretado  literalmente (Impresión 12), finalmente tenemos la función 

metalingüística con 4,05 % la cual nos trata de explicar los aspectos mismos de la lengua.  

  

                           

  Impresión 11: Función Referencial   
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  Impresión 12: Función Poética   

  

  

  

             

 
             Figura 7: Uso de enlaces   

          Fuente: Elaboración Propia   

  

   En el desarrollo del contenido sobre el uso de enlaces, el 47 %de las publicaciones 

se observan elementos de multimedia (Figura 7) es decir la mayoría de las publicaciones 

del sujeto de estudio contiene algún tipo de foto o video junto al texto que publica 

(Impresión 14). También en el 43 %  se puede  observar un enlace (Figura 7), es decir 

junto al texto que publica se puede observar algún adjunto sobre un tema específico sea 

este una noticia, frase etc. Y por último el 10 % de las publicaciones no se observan 

enlaces esto quiere decir que se mantiene constantemente publicando con enlaces o 

algún tipo de imagen, video etc. durante el periodo analizado.  
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                      Impresión 14: Se observan elementos multimedia  

  

        En conclusión durante el periodo de estudio de las publicaciones (del 03 de Enero 

al 03 de Marzo del 2018), se pudo observar que la asambleísta María Mercedes Cuesta 

ha tenido una gran dedicación a su trabajo como asambleísta para poder ayudar a sus 

votantes, y una de las maneras de mantener ese contacto ha sido a través de la plataforma 

de microblowing tweeter donde se puede observar que 98 % de sus publicaciones son 

propias.  

         Es decir no retwittea lo que postea, es contenido propio que establece el gran lazo 

que tiene con la mayoría de sus seguidores siendo acotando en sus textos el tema visual, 

porque además hay que recordar que ella es un personaje público, desde antes de 

establecerse en la carrera política como asambleísta. Pudiendo percibir así en los 

resultados la variación de categorías y contenido que tiene cada uno de sus tweets 

analizados ya que se observan desde disputas con el actual presidente por justicia en los 

diferentes casos que mantiene al tanto, como involucrarse en la política internacional por 

el caso Acuña en Tailandia, hasta transmitir sus gustos favoritos de comida, música, 

temas religiosos, gustos por la moda, viajes entre otras cosas.  
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  Discusión de Resultados   

     A lo largo de toda la tesis se pueden identificar varios factores que permiten 

establecer de qué manera el liderazgo político femenino se proyecta con la asambleísta 

María Mercedes Cuesta a partir de los análisis a los 216 tweets de (enero 03 a marzo 03 

del 2018). Permitiendo responder  la pregunta inicial de esta investigación. Donde 

analizamos cómo las líderes políticas ecuatorianas proyectan su imagen a través de la red 

de microblogging twitter  

     En el caso de María Mercedes Cuesta posee  un liderazgo político de acuerdo a los 

diferentes resultados que nos entrega el  análisis del estudio, ya que  existen muchos 

factores en el entorno político que se desarrolla actualmente  que lo corroboran como  la 

implementación de las leyes sobre  violencia de género y doméstica que se discute 

dentro de las reformas a ciertas políticas públicas  que se intenta impulsar dentro de los 

diferentes procesos políticos del senado (Fernández, 2105), esto poniéndolo en el 

contexto de la asambleísta, a través de sus publicaciones en twitter ha manejado casos 

políticos como la el manejo del “Caso Acuña” donde viajó a Tailandia para corroborar el 

justo juicio y la libertad de esta Ecuatoriana.  

      Manteniendo al tanto a todos sus seguidores de twitter, desde el viaje hasta la llegada 

y los juicios, pero aquí entra en contexto los resultados del análisis donde observamos 

que pese a que mantiene un lineamiento político con sus seguidores, también mantiene 

uno social y personal “Después de 33 horas de viaje llegamos a Tailandia. Felices, con 

mucha Fe y Esperanza. Michelle no ha visto a su madre desde hace más de un año. 

Estaremos presentes en las audiencias” (27 de Febrero del 2018).   
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     Por otro lado observamos que el contenido de las publicaciones que abarcan todos los 

temas que usa la asambleísta desde lo político hasta la interacción personal, exponiendo 

su vida por lo que aquí se aplicaría  la política 2.0, de acuerdo a (Caldevilla, 2009) se 

conecta  a la asambleísta  porque se da a conocer de forma directa hacia el elector 

mediante el uso de las redes sociales en este caso twitter, estableciendo una participación 

directa entre el elector y lo político, privado pero siempre interactuado de manera directa 

con los seguidores, pero existe una contradicción con la teoría del autor de acuerdo a los 

resultados ya que “el entorno participativo en sí mismo no es signo de éxito político. 

Hace falta una buena planificación de medios y una buena gestión de estos para obtener 

resultados satisfactorios” (Caldevilla, 2009, p. 31)  

    De acuerdo a que existe una fuerte planificación y gestión de la cuenta de  twitter de la 

asambleísta María Mercedes Cuesta, hay una espontaneidad en sus publicaciones  a la 

hora de interactuar con sus seguidores de acuerdo a los analizado en los resultados” Lo 

siento uno es ninguno “(27 de Febrero del 2018), adjunto a una foto de una caja de 

chocolates grande vacía.  Esto nos resalta en los resultados que tras tener una trayectoria 

de 23 años en la televisión y ahora dos años como asambleísta, antes de ser política ya 

era un personaje público, por lo que con sus seguidores comparte todo su vida, es decir 

la variación de publicaciones y temas que se encuentran en los resultados del análisis 

indican que existe respuesta en cualquier tipo de tematización que establezca en sus 

publicaciones, desde publicar lo que está comiendo hasta hablar sobre algún problema 

político o social.  

     Otro aspecto importante de los resultados es las funciones de los tweets que publicaba  

la asambleísta es que  se puede observar tres principales funciones la referencial, 

apelativa y emotiva, esto es importante mencionar ya que esto establece un importante 

impacto con sus seguidores que se cautivan he influencian creando cadenas de mensajes 
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a la hora de escribir un tweets “No le contesto lo que me provoca en éste momento 

porque definitivamente no soy igual que uds. Porque todos uds son cortados por la 

misma tijera, llenos de odios y complejos, por eso aplauden como focas todo lo que el 

tirano hace” (16 de Enero del 2018) aquí se pudo observar una gran hilo luego de este 

post debido a la agresión sufrida por la madre de la asambleísta.  

     Aquí entraría en contexto lo que (Salgado,2009) menciona acerca de la imagen 

política , ya que la  imagen no es solo lo que el candidato proyecta sino a su vez lo que el 

elector quiere percibir, en este caso la imagen política no va a ser apreciada de la misma 

manera por todos en el caso de las funciones de los tweets de la asambleísta la imagen 

que proyecta en twitter es diferente para cada seguidor, para unos es la política luchadora 

para otras la madre de familia y para otros un personaje famoso, indicando así las 

diferentes funciones que ejercen las publicaciones hacia la   proyección de su imagen 

política mediante el impacto la función de sus tweets.  

    Hay que resaltar que María Mercedes Cuesta ya era un personaje público antes de ser 

asambleísta, esto se podría decir que generar una ventaja y desventaja para sus 

seguidores, por un lado se puede encontrar una leve resistencia al principio por las 

capacidades que sus seguidores no saben que puede tener en el ámbito político “Prefiero 

que me insulten, que me digan todos los horrores que me han dicho en redes que se 

caiga la consulta por mis ambiciones personales. La historia juzgará mi trabajo” (11 de 

Enero del 2018) a esto lo podríamos vincular a  lo que “construcción mental subjetiva” 

(Mazzoleni, 2004) indica, es la construcción mental que desarrollaría cada candidato en  

diferentes electores.   
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      Otro aspecto muy importante de los resultados obtenidos es como se puede vincular 

a la proyección de la imagen de la legisladora por medio de twitter con un concepto 

nuevo que es la “celibrificacion” es decir la unión de la política y la fama, para tener un 

mayor acercamiento al elector “La celebritización de la política como un producto 

directo de la evolución de la comunicación política y de los medios” (Oliva y Pérez 

Latorre, 2015) “Me viste con tacos pero eso no quiere decir que sepa caminar, sufro, me 

duele, lloro. Eso si antes muerta que sencilla” (21 de enero del 2018), es una manera de 

mostrarse s estado natural y a la vez de una celebridad, destacando que una de las 

ventajas de la asambleísta es la espontaneidad que tiene para estas cosas en las red de 

microblogging tweeter.  

     En definitiva puedo decir que de acuerdo a los diferentes resultados que  arroja los 

resultados,  alineado a los conceptos con el cual se partió en un principio existe una 

estructura que se cohesiona con los conceptos, como es el caso de la celebrificion ya que 

María Mercedes Cuesta de acuerdo a los resultados y su excelente espontaneidad une todos 

los requisitos como celebridad que fue y sigue siendo y como política, demostrando una 

interacción muy importante en las diferentes categorizaciones analizadas en su twitter 

junto a las tematizaciones unieron un número importante de requisitos mencionados 

anteriormente que destaca el uso de casi todos un 98 por ciento de los recursos usados en 

el análisis de las categorías de los 216 tweets examinados donde expuso todos los temas 

desde lo políticos, personales, familiares, religiosos y sociales hasta los estéticos etc..  
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  Conclusiones  

     Al finalizar el estudio sobre la proyección de la imagen de la asambleísta María 

Mercedes Cuesta, del movimiento Fuerza Ecuador (FE) sobre la cuenta oficial de la 

plataforma digital twitter. Esta buscó responder a la pregunta inicial de la investigación, 

que tenía como objetivo entender cómo la asambleísta proyecta su imagen política a través 

de la red social de microblogging twitter.  

     Por otro lado se pudo observar durante el periodo de análisis del 03 de enero al 03 de 

marzo del 2018 entraba en esta línea de tiempo la consulta popular, donde el sujeto de 

estudio mostró una gran actividad de 2 a 3 tweets diarios acerca de sus convicciones 

políticas y morales acerca del referéndum durante el periodo de consulta. Expresándose 

fuertemente a favor del SÍ fortaleciendo su liderazgo político (Poncela, 2008), pero 

estableciendo más sus convicciones morales y religiosas, es decir sin proyectar tanto su 

perfil político sino el perfil humano y social que la caracteriza mucho en este periodo de 

estudio de los 216 tweets que se analizaron y categorizaron por tematizaciones, donde más 

de 261.000 seguidores la siguen.  

     Esto nos enseña que la imagen que proyecta la asambleísta dentro de twitter es 

positiva, es decir maneje un gran alcance dentro del timeline estudiado ya que 

proporciona tráfico e hilos de conversaciones  en cada uno de las publicaciones de 

twitter, estableciendo parámetros que proyectan una fuerte interacción  en sus casi 

261000 seguidores y la asambleísta,  sobre todo debido a la extensa variedad de temas 

que maneja dentro de la red sin dejar a un lado los temas políticos. Se podría decir que la 

apreciación de la imagen no es solo lo que el candidato proyecta sino lo que el público 

percibe de acuerdo la necesidad en cada uno de sus seguidores(salgado,2009), y al ella 

mantener un perfil tan distinto y variado como pudimos observar son argumentos en su 
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mayoría de contenido propio estableciendo un interés para los diferentes gustos que 

tienen cada uno de los 261.000 seguidores que están pendiente de ella, pero lo más 

importante a la vez que ella trata de interactuar con cada uno de ello lo que permite tener 

una conexión directa.  

     En el caso de la comunicación política se caracteriza por su  bidireccionalidad y 

horizontalidad que tiene en las redes sociales con la web 2.0 (Candevilla, 2009). Por lo 

que es importante mencionarlo ya que de acuerdo al estudio pudimos observar a la 

asambleísta tiene un constante contacto con sus seguidores manteniéndolos 

participativos en el proceso de cada publicación que realiza sin importar el tipo de 

tematización que utilice sea política, social, personal, etc. Esto nos relaciona a que de 

acuerdo a esta herramienta de la comunicación política la asambleísta mantiene un alto 

grado de interacción directa e indirecta con sus seguidores dándole un gran impulso en 

su imagen.  

       Es importante destacar que la asambleísta era un personaje público antes de 

ser legisladora, lo que le permitió tener mejor alcance en las red de microblogging 

twitter ya que tiene una trayectoria de 23 año en la televisión Ecuatoriana y los 

principales noticieros televisivos  por lo que es  conocida en el medio. De ahí partimos  

con la idea de la celebrificacion de los políticos, que es cuando unimos usar “los 

elementos de cultura de la fama para construir la imagen pública de los candidatos 

mediantes tres variables.  El político como padre, estilo de vida y apertura emocional” 

(Oliva, Pérez-Latorre, & Besalú, 2015, págs. 191-270). Esto son requisitos que la 

asambleísta María Mercedes Cuesta cumple de acuerdo a los estudios realizados, ya que 

cumple con todos ellos proyectando su imagen política de distintas maneras teniendo 
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tanto una acogida política como  social permitiéndole así perfilarse mejor dentro de los 

proyección de su imagen.  

En conclusión podemos decir que el estudio de la asambleísta María Mercedes 

Cuesta abre interrogantes hacia la proyección de la imagen política dentro de twitter, ya 

que ha demostrado con los resultados que al ser un personaje público carismático por 

muchos años, y al entrar en la política tuvo un mayor impacto con sus seguidores, 

además que el tema de la celibrificacion es un argumento que todavía necesita 

desarrollarse más para poder establecer un mejor análisis y entendimiento del concepto 

que en este caso está evidentemente marcado con la información  que se pudo conseguir 

acerca del texto y con la contradicción que sufrió con los resultados de este estudio que 

indican que el “político estrella “como el autor los llama en este Caso María Mercedes, 

ha podido manejar bien en twitter en momentos difíciles  Ya que hay autores como  

(Oliva, Pérez-Latorre, & Besalú, 2015), que indican que para muchos partidos políticos  

la celebrificacioneste no es tema trascendente ya que no puede existir en tiempos 

difíciles. Pero ahí es cuando hay un quiebre ya que los resultados de la investigación de 

esta asambleísta demuestran lo contrario.  
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Anexos   
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  Figura 1: Utilización de hashtags  
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 Fuente: Elaboración Propia    

 

Figura 2: Utilización de Menciones   

Fuente: Elaboración Propia   
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Figura 3: Utilización de retweets  

  Fuente: Elaboración Propia   

  

 

                 Figura 4: Procedencia del retweet  

                Fuente: Elaboración Propia   
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                              Figura 5: Tematizaciones   

                             Fuente: Elaboración Propia  
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                          Imagen 6: Función del tweet  

                         Fuente: Elaboración Propia   

 

Imagen 7: Uso de enlaces  

Fuente: Elaboración Propia   
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