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Resumen 

  

En este trabajo de investigación se busca explorar la imagen proyectada, el 

liderazgo político, y el discurso del actual prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales 

(@CLMoralesB), una semana antes del periodo de campaña y una semana después de las 

elecciones [desde el 29 de enero hasta el 31 de marzo] en la red social Twitter. El diseño 

metodológico es de enfoque mixto. Para la extracción y análisis de los datos se emplearon 

técnicas de data mining, técnicas de categorización, análisis de contenido y análisis de 

redes, este último mediante el uso de grafos. Las unidades de análisis fueron los tweets y 

los hashtags utilizados por el sujeto de estudio. Se emplearon programas especializados 

para data mining de redes sociales y para el análisis de la red de usuarios que utilizaban los 

hashtags empleados por Morales. Entre los hallazgos de la investigación se pudo observar 

que Carlos Luis Morales se proyectó como un líder carismático, que los elementos 

fotográficos fueron recurso indispensables que utilizó de forma recurrente para comunicar y 

socializar las múltiples actividades de campaña que realizó durante el periodo de estudio. A 

través de los resultados también se pudo constatar que el actor principal en la red del 

Morales fue la actual alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri y que las comunidades 

predominantes en la red están asociadas a miembros del Partido Social Cristiano. 

 

Palabras Claves: Imagen Proyectada, Liderazgo Político, Redes Sociales, Análisis de 

Contenido, Análisis de redes. 
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Abstract 

 

This research work seeks to explore the projected image, political leadership, and 

discourse of the current prefect of Guayas, Carlos Luis Morales (@CLMoralesB), one week 

before the campaign period and one week after the elections [from January 29 to March 31] 

in the social platform Twitter. The methodological design is a mixed approach. For the 

extraction and analysis of the data, data mining techniques, categorization techniques, 

content analysis and network analysis were used, the latter through the use of graphs.  The 

units of analysis were the tweets and hashtags used by the subject of study. Specialized 

programs were used for data mining of social networks and for the analysis of the network 

of users that used the hashtags used by Morales. Among the findings of the research it was 

observed that Carlos Luis Morales was projected as a charismatic leader, that the 

photographic elements were indispensable resources that he used in a recurrent way to 

communicate and socialize the multiple campaign activities that he carried out during the 

period of study. The results also showed that the main actor in the Morales network was the 

current mayor of Guayaquil, Cynthia Viteri, and that the predominant communities in the 

network are associated with members of the Christian Social Party. 

 

Keywords: Projected Image, Political Leadership, Social Networks, Content Analysis, 

Network Analysis. 
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Nota Introductoria 

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

Investigación-Semillero “Imagen proyectada en tiempos de campaña: Twitter un espacio de 

construcción de liderazgos político. Caso de estudio: Carlos Luis Morales”, propuesto y 

dirigido por la Docente Investigadora Mgtr. Estefanía Luzuriaga, acompañada de la Co-

investigadora PhD. Gabriela Baquerizo, docentes de la Universidad Casa Grande. 

 

El objetivo del Proyecto de Investigación Semillero es conocer cómo proyecta su 

imagen el actual prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales 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 recoger la investigación fueron data mining, análisis de contenido digital 

de corte cualitativo y análisis de redes mediante el uso de grafos.  
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Introducción 

El estudio forma parte del semillero de investigación Imagen proyectada en tiempos 

de campaña: Twitter un espacio de construcción de liderazgos políticos, que analiza el uso 

de la red de microblogging Twitter como plataforma de comunicación y proyección de 

imagen de 7 candidatos durante el periodo de elecciones seccionales 2019 en el Ecuador. 

En esta investigación se estudia el caso único del candidato a Prefecto del Guayas, Carlos 

Luis Morales y se busca conocer cómo incide el uso de esta red social hacer a la 

construcción de su imagen política. Así mismo, esta investigación busca explorar las 

siguientes preguntas: ¿Cómo construye el candidato Morales su imagen en periodo de 

campaña electoral a partir del uso de la red de microblogging Twitter? ¿Qué tematizaciones 

son las que utiliza mayormente en sus publicaciones? ¿Cómo se compone la red de usuarios 

que también utilizan los hashtags que publica el candidato?  

La investigación es de tipo mixto y se basa en caso de estudio único. Para la 

extracción de información se utilizaron las herramientas de data mining Crimson Hexagon1 

y Sysomos2, especializadas en analítica redes sociales. Para el análisis se hizo la extracción 

de todos los tweets del timeline del candidato generados una semana antes del periodo de 

campaña y una semana después de las elecciones [desde el 29 de enero hasta el 31 de 

marzo] esto permitió observar patrones y tendencias en sus publicaciones antes y después 

del periodo de campaña. 

En cuanto al análisis de la información, se aplican métodos de análisis de contenido 

para buscar tematizaciones sobre los tweets del candidato. Se exploraron otras variables 

dentro del análisis de contenido como el direccionamiento del discurso, funciones de 

lenguaje empleadas, tipo de mensaje y uso de menciones por parte del candidato. Además, 

 
1 Crimson Hexagon: Herramienta de data mining especializada en redes sociales, que provee información 
basados en Inteligencia Artificial (IA). Actualmente es propiedad de Brandwatch (Brandwatch, 2019) 
2 Sysomos: Herramientas de data mining especializada en el monitoreo de redes sociales (Sysomos, 2019). 
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se analizaron los hashtags utilizados por Carlos Luis Morales con el objetivo de analizar la 

red de usuarios que también utilizaron estos hashtags. De igual forma, se aplica análisis de 

redes para explorar cómo los hashtags que utilizaba el candidato, se relacionaban con otros 

similares. Es así como, los resultados de la investigación permitieron conocer y entender 

los procesos de construcción de imagen del político, Carlos Luis Morales a partir del uso de 

la red social Twitter, como plataforma de comunicación de su campaña electoral para 

Prefecto del Guayas, Ecuador 2019.  
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Justificación y planteamiento 

Twitter es una de las plataformas más populares entre los candidatos ya que les 

permite promocionarse y compartir mensajes a un gran número de personas de manera 

inmediata (Bebará & Rivero, 2014; Conaway, Kenski & Wang, 2015). Sus publicaciones 

conocidas como textos de máximo 280 caracteres ayudan a los candidatos a informar, 

influenciar e interactuar con sus seguidores, de una manera más eficiente en comparación a 

los medios tradicionales (Caplan, 2013). Aspecto importante para una construcción de 

imagen de un líder político. Es así como el alcance que tienen estas herramientas ha 

generado interés en los expertos en estrategias de comunicación política. Sin embargo, en 

Ecuador el campo aún es poco explorado por los investigadores. 

 De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2018), en Ecuador 

el 56% de la población utiliza internet y el 51% cuenta con redes sociales. Entre las 

plataformas sociales de mayor uso están Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter. En 

Twitter, el número de usuarios ecuatorianos es de 579,000 y el uso que le dan a la red es 

mayormente informativo (Expreso, 2018). Esta penetración de las redes sociales en la 

sociedad ecuatoriana ha motivado a la incorporación de estas plataformas en las prácticas 

de comunicación política. Es así como durante las elecciones seccionales del 2019, todos 

los candidatos a alcalde y prefecto del Guayas contaban con al menos una red como medio 

de promoción de sus propuestas de campañas (El Universo, 2019a).  

Con lo dicho, nace el interés de profundizar en el uso que los actores políticos 

ecuatorianos hacen de estas herramientas digitales como medios para construir y proyectar 

su imagen. Como se mencionó, para esta investigación se seleccionó al Lic. Carlos Luis 

Morales, prefecto de Guayas3, por la representatividad y participación que tiene en la red 

social Twitter donde cuenta con más de 182,400 seguidores.  

 
3 Candidato a la Prefectura del Guayas durante el periodo de estudio. 
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Antecedentes 

Trayectoria de Carlos Luis Morales 

Carlos Luis Morales nació el 12 de junio de 1965 (54 años) en Guayaquil, Ecuador. 

Desde pequeño empezó su afición por el fútbol, lo practicaba en las calles García Moreno y 

Quisquis (zona céntrica de la ciudad) donde vivía con sus abuelos. Se graduó en la 

secundaria en horario nocturno en el Instituto Simón Bolívar, ya que durante las mañanas y 

tardes entrenaba con Barcelona Sporting Club4 (BSC). Empezó a entrenar con este equipo 

de forma competitiva desde los 12 años. 

 Con tan solo 20 años, llevó la cinta de capitán de BSC durante más de una década. 

Con este equipo de fútbol obtuvo 4 títulos del Campeonato Nacional (1985, 1987, 1989 y 

1991) y consiguió una clasificación histórica a la final de la Copa Libertadores (1990), pues 

fue el primer equipo ecuatoriano en conseguirlo. Durante su trayectoria en Barcelona S.C 

cursó carreras como gastronomía y derecho, pero no las pudo culminar porque su intensa 

vida deportiva no se lo permitió.  

Luego de 11 años en Barcelona S.C. fue contratado en 1994 por el club argentino 

Independiente de Avellaneda5. Estuvo en este equipo tanto solo un año, pero se consagró 

como campeón del Torneo Clausura y la Recopa Sudamericana en el año 1994. Regresó a 

Ecuador para jugar por la Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo (LDUP)6 en 1995. Al 

año siguiente, en 1996, se reincorporó al equipo que lo vio nacer como futbolista, 

Barcelona S.C. En el año 1997 pasó a las filas del rival histórico de Barcelona, el Club 

Sport Emelec7 hasta el año 1998 que prestó nuevamente sus servicios para un Club 

 
4 Barcelona Sporting Club es un equipo de fútbol profesional que participa en la primera división del fútbol 
ecuatoriano (Barcelona Sporting Club, 2019) 
5 Independiente de Avellaneda es un club argentino que actualmente disputa en la liga profesional de fútbol 
de este país (Club Independiente, 2019). 
6 Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo es un club de fútbol ecuatoriano. En la actualidad, disputa en la 
segunda división del fútbol ecuatoriano (Federación Ecuatoriana de Fútbol, 2019a). 
7 Club Sport Emelec es un equipo de futbol ecuatoriano. Disputa en la primera división de fútbol de este país 
(CS Emelec, 2019).  
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extranjero de fútbol, el Palestino de Chile8. Al año siguiente (1999) regresó a Ecuador para 

jugar en el Espoli9, donde prestó sus servicios por dos años. Jugó su última temporada en el 

2001, antes de retirarse en el Santa Rita de Vinces10 (Vistazo, 2019). 

 Inició su carrera periodística en Ecuavisa, con el rol de comentarista deportivo. 

Participó en otros programas durante su estadía en este canal, tales como Telemundo con 

Tania Tinoco, En Contacto con Ruth del Salto y finalmente en Televistazo con Teresa 

Arboleda. 

 En 2006 inicia su carrera política, se presenta como candidato del Partido 

Roldosista ecuatoriano (PRE) para diputado por la provincia de Guayas, pero no logra 

obtener el curul. Después de su debut en la política, continúa con su carrera periodística en 

TC Televisión como anchor de noticias y asesora los programas deportivos de la Prefectura 

del Guayas. En 2016 obtiene su Licenciatura en Periodismo en la Universidad Casa Grande 

(D'Una Noticias, 2019).  

 En 2014 realizaba precampaña para la alcaldía de Playas por el partido Centro 

Democrático (FD), pero por una coalición entre este partido y el partido oficialista Alianza 

País (AP), y una serie de diferencias ideológicas, se vio obligado a candidatearse como 

concejal para el Distrito Uno de Guayaquil. Obtiene el puesto de concejal de la 

Circunscripción Uno (Parroquias Ximena y Febres Cordero) junto con Licide Aldás, 

también del partido FD y AP. Posteriormente rompió vínculos con FD y AP, y figuró como 

independiente en este cargo público (La Posta, 2018).  

 En 2018 se une formalmente al Partido Social Cristiano (PSC) y anuncia su 

candidatura a la Prefectura del Guayas para las Elecciones Seccionales de 2019. Se 

 
8 Club Deportivo Palestino es un equipo de fútbol profesional que participa en la primera división del fútbol 
chileno (CD Palestino, 2019). 
9 Club Deportivo Espoli es un equipo de fútbol profesional ecuatoriano que actualmente disputa en la segunda 
categoría de este país (CD Espoli, 2010). 
10 Club Deportivo Santa Rita de Vinces es un equipo de fútbol profesional ecuatoriano que actualmente 
disputa en la segunda categoría de este país (Federación Ecuatoriana de Fútbol, 2019b). 
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presentó como un candidato enfocado en la productividad, obras, servicios, acción social, 

tecnología e innovación. Estas estrategias las implementaría mediante inversión en caminos 

de producción (carreteras), sistemas integrales en zonas rurales como drenaje y riego, 

programas de TICs (Tecnologías de Información y Comunicación) y mejorando programas 

como las escuelas de futbol, etc. (Vistazo, 2019). Su binomio y candidata a la vice-

prefectura durante la campaña fue la periodista y Master en Ciencias Políticas, Susana 

González (El Comercio, 2018). 

 Durante el periodo de campaña (5 de febrero al 21 de marzo), publicó 183 tweets a 

través de su cuenta oficial de Twitter, espacio en el que frecuentemente socializa sus 

propuestas, así como el contenido de sus recorridos por la provincia del Guayas. En la 

actualidad, en su perfil de la cuenta se presenta solo como “Prefecto de la Provincia del 

Guayas”. Hasta el 17 de junio de 2019 contaba con 178.5K seguidores y también con el 

enlace de la página de la Prefectura del Guayas (www.guayas.gob.ec) (Twitter, 2019). 

 

Elecciones Seccionales ecuatorianas 2019 

 Las Elecciones Seccionales 2019 en el Ecuador se dieron lugar el domingo 24 de 

marzo en las 24 provincias del país. Los ecuatorianos fueron llamados a las urnas para 

designar: 23 prefectos y vice-prefectos11, 221 alcaldes12, 867 concejales urbanos, 438 

concejales rurales y 4.089 vocales de juntas parroquiales13. Galápagos, al ser administrado 

como un régimen especial, es la única provincia que no cuenta con elecciones a prefectura 

y viceprefectura, de acuerdo del Consejo Nacional Electoral (CNE, 2019b). De igual forma, 

 
11 Prefectos y viceprefectos son las máximas autoridades administrativas que presidirán sobre el Consejo de 
cada región autónoma (Const., 2008, art. 252). 
12 El alcalde es aquel que el Consejo Municipal del cantón en el cual fue elegido y cumple con las funciones 
ejecutivas del mismo (Const., 2008, art. 253). 
13 Concejales urbanos y rurales, así como lo vocales, cumplen la función del poder legislativo en la región o 
cantón donde presiden (Const., 2008, art. 254).  
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se escogieron siete integrantes de Consejo de Participación Ciudadana y Control Social14 

(CPCCS), el cual estaba conformado por trece candidatos. 

 Un total de 13’261,994 ecuatorianos se encontraban empadronados para votar. 

Guayas, la provincia para la que se candidatizó a la prefectura el Lcdo. Carlos Luis Morales 

fue la que tuvo más votantes habilitados a nivel nacional, más de tres millones de electores. 

Asimismo, la capital del Guayas, Guayaquil, fue la ciudad con mayor número de 

empadronados, ascendiendo hasta los dos millones (Ecuavisa, 2019). 

 En la provincia del Guayas, los electores debían escoger un Prefecto, un 

Viceprefecto, 25 alcaldes, 137 Concejales Urbanos, 24 Concejales Rurales, 145 Vocales de 

las Juntas Parroquiales Rurales (CNE, 2019b). El número de candidatos para la prefectura 

del Guayas ascendió a veinte (Tabla 1). El actual prefecto en aquel entonces, el periodista 

Jimmy Jairala, luego de diez años en la prefectura del Guayas (2009-2019), no buscó su 

reelección en este cargo, puesto que compitió con Cynthia Viteri por la Alcaldía de 

Guayaquil (Vistazo, 2018). 

 El 26 de febrero de 2019, la Universidad Casa Grande organizó el único debate 

junto con los aspirantes a la prefectura del Guayas. Sólo 5 candidatos asistieron (Adum, 

Calderón, Correa, Escobar y Ugarte). El Lcdo. Carlos Luis Morales rechazó la invitación al 

debate (El Universo, 2019b). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14 El CPCCS tiene como finalidad el de el de promover los derechos de la ciudadanía e impulsar los mismo, 
así como establecimiento de controles sociales de carácter público. Actualmente está conformado por tres 
mujeres, tres hombres y un representante de los pueblos y nacionalidades indígenas. (Const., 2008, art 207). 
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Tabla 1 
Candidatos a Prefectura del Guayas 

Lista Partido Candidato 

2 Unidad Popular Valentín Sala 

3 Partido Sociedad Patriótica Alberto Merchán 

4 Movimiento Ecuatoriano Unido Víctor Hugo Coloma 

5 Fuerza Compromiso Social Pierina Correa 

6-75 Partido Social Cristiano - Movimiento Cívico Madera de Guerrero Carlos Luis Morales 

7 Adelante Ecuatoriano Adelante Leonardo Escobar 

8 Avanza Antonio Orbe 

9 Movimiento Libertad es Pueblo Johnnie Jorgge Álava 

10 Partido FE Alfredo Adum 

11 Movimiento Justicia Social Jimmy Salazar 

12 Izquierda Democrática Jorge Cedeño López 

17 Partido Socialista Ecuatoriano María Elsa Viteri 

18 Pachakutik Luis Alvarado 

19 Unión Ecuatoriana Álvaro Lituma 

20 Democracia Si Juana Vallejo 

21 Movimiento CREO Poly Ugarte 

23 Movimiento SUMA Fernando León 

33 Movimiento Juntos Podemos Cecilia Calderón 

51 Concertación Jorge Norero 

63 Movimiento META Miguel Palacios 
Fuente: El Universo, 2019c 
Elaboración: Propia 

En cuanto a la actividad en la red social, se identificaron a los 5 candidatos con 

mayor número de publicaciones durante el periodo de estudio (Tabla 2). La candidata 

Cecilia Calderón se ubica en la primera posición con más de mil posts mientras que, en 

segundo lugar, se encuentra Poly Ugarte, con cerca de la mitad de tweet que Cecilia 

Calderón. Cabe recalcar que los candidatos Ugarte y Morales tienen significativamente más 

seguidores que los otros candidatos, siendo estos 23 mil y 180 mil, respectivamente. 
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Tabla 2 
Candidatos más activos en Twitter 
 

Partido Político 
Nombre del 
candidato 

Usuario 
Twitter  

Número de 
seguidores 

Tweets durante 
periodo de estudio 

Movimiento Juntos Podemos Cecilia Calderón ceciliacalderec 1,140 1,085 

Movimiento CREO Poly Ugarte PolyUgarteG 2,.321 564 

Fuerza Compromiso Social Pierina Correa pierinacorrea5 1.889 427 

Movimiento Justicia Social Jimmy Salazar jimmysalazarg 1.304 325 
Partido Social Cristiano - 

Movimiento Cívico Madera de 
Guerrero Carlos Luis Morales clmoralesb 180,066 230 

Fuente: Twitter 
Elaboración: Propia 

 
Finalmente, al concluir las elecciones en la provincia del Guayas, el 82% de las 

personas empadronadas acudió a las urnas, mientras que el ausentismo llegó a 18%. De 

acuerdo a los resultados oficiales del CNE (Tabla 3) candidato Morales obtuvo la victoria 

con 47.87% de los votos por encima de Pierina Correa y Poly Ugarte con 17.42% y 

13.27%, respectivamente (CNE, 2019c).  

 
Tabla 3 
Resultados oficiales 

Partido Candidato Votos Porcentaje 

Partido Social Cristiano - Movimiento Cívico 
Madera de Guerrero Carlos Luis Morales 

941,006 47.87% 

Fuerza Compromiso Social Pierina Correa 342,473 17.42% 

Movimiento CREO Poly Ugarte 260,935 13.27% 

Fuente: CNE, 2019c 
Elaboración: Propia 
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Revisión de la literatura 
 

Marco Conceptual  

En este apartado se definen conceptos importantes para construir un sustento teórico 

durante el análisis de los resultados, tales como: liderazgo político, comunicación política, 

campaña electoral, redes desde el punto sociológico, digital y de grafos e imagen 

proyectada.  

Liderazgo político 

El liderazgo se puede encontrar varios campos, sean sociales, económicos y otros. 

De acuerdo a Lasswell (1986), el liderazgo es definido como el proceso de interacción que 

existe entre los individuos, para de esta forma, generar influencia sobre otros. Blondel 

(1987), desde un punto de vista socio-político, define al liderazgo como “el ejercicio del 

poder por uno o algunos individuos que dirigen a los miembros de la nación hacia la 

acción” 

En un contexto político, el líder es un elemento esencial, ya que este se convierte en 

el representante encargado de transmitir la visión del partido al que representa (Bolívar, 

2017). Autores como Collada-Campaña, Jiménez-Díaz y Entrena-Durán (2016) definen al 

liderazgo político como la capacidad de comunicar una visión a las masas y lograr 

organizarlos y dirigirlos para poder cumplir las metas de un partido. Otras definiciones 

afirman que el liderazgo político es la capacidad de captar opiniones representativas de la 

sociedad y lograr así conseguir que muchos otorguen el poder a pocos (Fernández de 

Mantilla & Bonilla, 2015).  

Autores como Acosta y Mayorga (2018) también definen al liderazgo político como 

un modelo basado en las cualidades de una persona, y como en este se reflejan en los 

valores y necesidades de la comunidad que representa. Bajo esta premisa, Roman y Ferri 

(2014) afirma que el líder político diagnóstica y proyecta las necesidades y beneficios de la 
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sociedad, donde el líder y su influencia es en instrumento para llevar a cabo las decisiones 

planteadas. Autores como Salazar (2016), también señalan que el liderazgo y la influencia 

toman aún más valor cuando se establecen normas democráticas aceptadas en las masas, 

dando así la autoridad y representación a un individuo que vela por sus intereses en varios 

ámbitos, incluyendo el político. 

Se debe agregar que existen diferentes formas de ejercer el liderazgo político. Max 

Weber (1999) citado por Acosta y Mayorga (2018) establece que existen tres tipos de 

liderazgo en la política: carismático, tradicional y legal. El liderazgo carismático es aquel 

que se obtiene gracias a las cualidades emocionales de una persona. Contrario al 

tradicional, en el cual el liderazgo es otorgado en base a costumbres o heredado del poder 

mediante una jerarquía. Por último, el liderazgo legal es el poder que se obtiene de forma 

legal bajo la elección democrática de un grupo de personas.  

No obstante, con el creciente uso del internet y redes sociales, han surgido nuevos, 

tipos de líderes, como son los e-leaderships o líderes electrónicos. Iriqat y Khalaf (2017), 

citando a Avolio, Kahai y Dodge (2000), definen este surgimiento como el proceso de 

influencia implementando ATS (tecnologías de información avanzada), por sus siglas en 

inglés) para generar cambios de conducta, que pueden llegar a alterar las actitudes, 

sentimientos, pensamientos o comportamiento de las personas que buscan influir. 

Bajo este escenario, Al-jedaibi (2001) establece que el líder debe saber utilizar las 

herramientas del Internet a su favor, sin necesidad que sea experto en tecnología. En este 

nuevo ecosistema virtual, las tareas y responsabilidades del líder no cambian, pero sí la 

forma de interactuar con sus seguidores ya que cuentan con otras herramientas como los 

TICS (DasGupta, 2011). El líder electrónico debe aprender nuevas habilidades cómo cruzar 

el tiempo, espacio y barreras culturales para realizar conexiones entre las personas, donde 

la supervisión y contacto directo era imposible.  
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Comunicación política 

De acuerdo a Reyes, Rodríguez, Morales y O’Quinn (2010), históricamente la 

comunicación política fue considerada como una actividad discursiva y propagandística. 

Sin embargo, autores como Morató (2011) afirman que la comunicación política ha 

cambiado de forma agresiva en los últimos años, gracias al uso de internet. Donde el 

político, tiene a su disposición un sinnúmero de plataformas y medios para exponer su 

discurso e interactuar con sus seguidores y oponentes a través de mensajes. Es así como 

estos nuevos medios, permiten a los líderes políticos estar en el ‘top of mind’ de las masas. 

De acuerdo a Campos-Domínguez (2017), Twitter ha sido catalogada como el medio ideal 

para la comunicación política. Esta red social permite a candidatos y partidos políticos 

compartir sus ideas, narrativas y opiniones que generen discusiones en la red. Un claro 

ejemplo de la nueva forma de comunicación política es el caso Barack Obama en las 

elecciones presidenciales estadounidenses del 2008. Obama desarrolló una agresiva 

estrategia mediática digital, empleó diversas plataformas, desde redes sociales hasta blogs 

donde se presentaba como ciudadano promedio y donde sus simpatizantes podían comentar 

e intercambiar ideas sobre él (Castro, 2012). 

Díaz, Heras y Medrano (2017) establecen que para que la comunicación política sea 

efectiva, los partidos deben contar con estrategias que les permitan gestionar de forma útil 

la información. Que esté claro el objetivo y el público al que se dirige para que el discurso 

impacte positivamente en sus electores.  

Mientras que Chaves-Montero (2017) refieren que comunicación política es efectiva 

dentro de las campañas electorales digitales cuando logra generar tráfico en las cuentas de 

redes sociales de los candidatos políticos. Los autores también señalan que este tráfico es 

generado por la creación de contenido propio y la interacción con los usuarios. Sin 
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embargo, para que el contenido sea exitoso, no debe ser repetitivo ni excesivo en relación a 

la apelación al voto, puesto que estos mensajes crean desinterés sobre los usuarios.  

Sin lugar a duda la implementación de medios digitales en contextos de campaña ha 

aportado nuevas e innovadoras formas de hacer política, pero tampoco se deben dejar de 

lado las herramientas offline [medios tradicionales] porque también influyen en el proceso 

político (Mendizabal & Dorantes, 2016). 

Campaña Electoral 

Las campañas electorales se definen como un conjunto de estrategias, operaciones y 

tácticas de comunicación que son ejecutadas por partidos y candidatos políticos con la 

finalidad de informar y persuadir a un conjunto de personas para lograr maximizar su voto 

(Díaz et al., 2017).  

 La Administración y Costos de Elecciones (2017) es una red de conocimientos 

electorales creada con la colaboración de las Naciones Unidas, también definen a la 

campaña electoral como esfuerzos de carácter competitivo que realizan tanto candidatos 

como partidos políticos para promover sus ideas y así, conseguir el voto de los electores. 

Estos esfuerzos se pueden ver reflejados con actividades públicas y propaganda en medios, 

donde las campañas electorales buscan obtener publicidad y control. La publicidad, 

consiste en dar a conocer al candidato y/o partido e informar al público sobre estos; de igual 

forma, con la publicidad se busca persuadir al votante (Rivas, López & Hípola, 2015). 

 Los primeros indicios de la implementación de medios digitales para campañas 

políticas fueron durante las elecciones presidenciales norteamericanas en 1992, en las 

cuales los candidatos George H. W. Bush (Republicano) y Bill Clinton (Demócrata) 

utilizaron el internet para promoverse través de mails; este tuvo bajo impacto por el acceso 

a este medio durante este periodo. En las siguientes elecciones (1996) los partidos 

empezaron a registrar dominios (páginas web) para la promoción de los candidatos y 
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partidos. En cuanto a la utilización de redes sociales en campañas políticas, uno de los 

casos de estudios más conocidos es el de Barack Obama, durante las elecciones 

presidenciales de 2008 (Fausto-Neto, 2012). 

De la misma forma, Twitter jugó un fuerte papel durante las presidenciales 

americanas de 2016 entre Clinton y Trump, donde se pudo observar dos perfiles diferente 

de los candidatos en esta red social, y cómo se convirtió en una plataforma de 

comunicación masiva. Por un lado, Clinton reflejaba teorías profesionalización de 

campañas, y por el otro, una mirada completamente opuesta por parte de Trump, con un 

estilo más amateur (Campos-Domínguez, 2017). 

 

Redes 

Molina (2005) describe a las redes como un conjunto de elementos o nodos, y como 

estos se encuentran relacionados por lazos o vínculos, dentro de un mismo contexto. Este 

concepto se alinea con el descrito por Zimmermann (2004), en el cual concuerda con otros 

autores y define a la red como una unión de actores, que tienen relaciones 

interdependientes, tales como interacción o vínculos. Estas relaciones pueden ser 

interpretadas como lazos o vínculos entre los diferentes miembros de la red. Agrega 

también que, en las redes, los actores: 

(...) comparten intereses comunes en referencia a una política, y que intercambian  

recursos para perseguir esos intereses compartidos, admitiendo que la cooperación 

es la mejor manera de alcanzar las metas comunes. 

(Zimmermann, 2004, p. 31)  

 

Llevándolo al aspecto social, Del Fresno, Marques y Paunero (2015) afirman que 

las redes de grafos aplicadas en el ámbito de redes sociales se pueden definir como un 
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conjunto de puntos, algunos los cuales están unidos por líneas. Estos puntos están 

representados por personas, o grupo de personas, y las líneas son las relaciones que tiene 

entre los miembros de la red. 

Bajo este contexto, Del Fresno et al. (2015), citando a Wasserman y Faust (2013) 

definen conceptos básicos sobre el análisis de redes en términos sociales. 

● Actor: Se representa como un nodo en la red social de estudio. Puede ser 

interpretada como individuos, grupos, departamentos y, para el caso de este 

estudio, los tweets del candidato. 

● Lazo relacional o vínculo: Se define como la conexión o enlace que existe 

en dos o más autores. 

● Diadas: Se presenta como la posible conexión o enlace que existen entre dos 

actores de una red. Estas se pueden presentar de forma nula (no hay 

conexión), asimétrica (hay relación por uno de los dos lados) y mutuo o 

recíproca (ambos actores se conectan de forma simultánea. 

● Tríada: Similar al concepto de díadas, pero en este caso, la posible conexión 

se da entre tres actores. Esta conformación de actores da lugar a más 

tipologías de redes.  

● Grupos y subgrupos: Los grupos son conjuntos conformados por los actores 

que la red, que comparten lazos en común. De igual forma los subgrupos son 

subconjuntos dentro de los propios grupos, con afinidades y lazos aún más 

estrechos en comparación a los grupos. 

● Relación: Denominan a la relación entre a actores a lazos que de clases 

específicas. Estas pueden ser, por ejemplo, relaciones de amistad, cercanía, 

temas de conversación, cuando se trata de una red de amigos. 
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● Red social: Descrita como una red finita, donde se encuentran varios actores, 

unidos por relaciones definidas. 

 

Del Fresno et al. también exploran otros conceptos relevantes a los grupos y 

subgrupos, que se pueden interpretar como comunidades (2015). Definen a una comunidad 

como un grupo limitado de actores o nodos, los cuales comparten razones culturales, 

empíricas, jerárquicas o afinidades y pueden ser tratados como un conjunto. Porter, Onnela 

y Mucha (2009) sostienen que el concepto de comunidades relacionado a las redes se puede 

observar en el día a día, ya sea desde la relación con nuestra familia, amigos o colegas de 

trabajo. Definen a la comunidad como un grupo de nodos que se encuentran densamente 

conectados entre ellos, existiendo mayor cohesión y relaciones, en comparación a otros 

nodos en la red. En la red, estas relaciones se pueden medir con el grado (degree), el cual 

representan la suma de conexiones o enlaces de entrada (grado de entrada) y salida (grado 

de salida) que tiene el nodo con otros nodos en la misma red. 

Las métricas de grado se pueden utilizar para calcular la centralidad de la red, el 

cual es uno de los objetivos a explorar en el estudio. De acuerdo Stephen P. Borgatti (2005) 

la centralidad de una red hace referencia a la medida o valor que posee un actor o nodo, y 

cómo esta determina su importancia en la red. Uno de los diferentes métodos para calcular 

la centralidad de una red es utilizando el grado. Freeman (1979) define al grado de 

centralidad como la suma de incidentes relacionados a un nodo, siendo estas las 

interacciones que recibe (grado de entrada) o las que realiza con otros nodos en la red 

(grado de salida). 

Redes Sociales  

 Previo a expandir conceptos sobre las redes sociales digitales modernas, 

Zimmermann (2004) afirma que las primeras redes sociales estaban conformadas por tribus 
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y conglomerados de personas que se unían por la naturaleza humana del hombre, su ser 

social y auto-reflexivo. Estas primeras sociedades nacen de intereses comunes del hombre 

prehistórico, como la socialización y la supervivencia. De igual forma, se creaban lazos de 

interdependencia en la comunidad, pero nunca por completo, puesto que existía cierta 

autonomía por parte de los individuos que conformaban esta. 

En cuanto a las redes sociales digitales, una de las definiciones más acuñadas fue 

descrita por Boyd y Ellison (2007), donde describen a una red social como un servicio o 

plataforma virtual, donde diferentes usuarios (personas) puede crear perfiles públicos o 

privados, estos perfiles pueden o no estar limitados a la plataforma donde fueron creados. 

Las redes sociales se han popularizado entre jóvenes, por la facilidad para intercambiar 

información relevante para ellos, así como su fácil uso (Gómez, Roses & Farias, 2011). 

El número de usuarios y la facilidad de comunicar mensajes, ha hecho a redes 

sociales como Twitter y Facebook, ideales para promover discusión política, ya que se 

pueden socializar de forma rápida, ideas, imágenes, campañas entre candidatos y votantes 

(Tuñez & Sixto, 2011) 

Twitter 

Esta es una plataforma de microblogging digital que permite a sus usuarios 

compartir de manera instantánea sucesos o temas de conversación que se presentan en su 

entorno (Twitter, 2019). La red de microblogging Twitter es una de las redes que más ha 

acogido las conversaciones de ámbito político, ya se para emisión de mensajes (mediante 

tweets), generando discusiones (tweets y replies) o re direccionando mensajes (retweets). 

La fácil emisión, recepción y capacidad de compartir mensajes en esta red social es la que 

ha popularizado su uso en el ámbito político.  

Como se mencionó antes, las ideas o discusiones se pueden publicar mediante 

tweets o replies (respuesta a un tweet) de hasta 280 caracteres, y también se pueden 
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socializar mediante retweets, donde se canaliza un mensaje de otro usuario hacia los 

usuarios del que realiza el retweet. También se puede utilizar elementos más dinámicos y 

multimedia como fotos, videos, links a páginas, votaciones, etc. Los hashtags también 

ayudan a categorizar las conversaciones como etiquetas, donde cada hashtag está asociada a 

un tema en especifico (López-Hermida, 2009), como por ejemplo #PrideMonth está 

relacionado a conversaciones relacionadas con la comunidad LGBTQ+. 

 

Imagen Proyectada 

Goffman (1967) define a la imagen como la representación que un sujeto crea de sí 

mismo por medio de un proceso comunicativo. Este autor afirma que todos los individuos 

actúan al estar en público y que adoptan expresiones con el fin de controlar las impresiones 

que el individuo genera sobre el público. Estas impresiones pueden ser tangibles como lo es 

la ropa que usa e intangible como la forma de expresarse. También, indica que su actuación 

debe ser constante para que el público considere su imagen proyectada como válida 

(Bullingham & Vasconcelos, 2013). Por otro lado, Orejuela (2009) describe a la imagen 

personal como elemento indispensable para la comunicación, ya que, por medio de esta se 

busca transmitir, recrear y tangibilizar un mensaje para la realidad que se comunica. Dentro 

de estándares sociales, la imagen es la representación mental colectiva, que es capaz de 

influir sobre otros sujetos, ya sea para toma de decisiones o comportamientos (Costa, 

1997). Esto también se traslada a imágenes ya sean materiales o digitales, las cuales tiene 

como finalidad representar una realidad de forma visual, que moviliza los cinco sentidos 

del ser humano. 

Con respecto a la imagen política, varios autores la definen como atributos o 

significados percibidos por una o más personas en relación a un personaje político (Martín, 

2008). Es así como esta cumple un papel fundamental dentro de las campañas electorales 
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dado que el soporte que un partido o candidato político reciba dependerá de cómo estos son 

percibidos por la comunidad. Además, su correcta construcción garantiza ventajas 

competitivas sobre sus competidores (Buitrago & León 2018). 

 Para del Olmo y Díaz (2016), la imagen proyectada está ligada al tipo de liderazgo 

que representa el candidato, especialmente en un contexto político digital. Esta proyección 

de ideales crea segmentación, y a su vez una diferenciación de los otros. Esto es lo que se 

conoce como branding político. Otros elementos importantes para la construcción de 

imagen política son el carácter, personalidad y tipo de discurso político, lo cuales deben ser 

creados en base a la visión política del partido al que representa el candidato. 

 

Estado del Arte 

Las redes sociales Twitter se han convertido en un nuevo canal de difusión de 

información dado que permite a individuos transmitir un mensaje a millones de usuarios de 

forma rápida y sencilla. Asimismo, esta se ha vuelto un elemento importante dentro de las 

campañas políticas, ya que esta permite conocer las opiniones de los votantes y construir 

una comunidad para los candidatos a cargos públicos. Son por estas razones que surge el 

interés de los investigadores por conocer cómo este medio impacta en sus usuarios, la 

polarización de los mismos y las percepciones políticas del mismo (Stieglitz, Dang-Xuan, 

2012; Chaves-Montero, 2017; Opeyemi, 2018; Conover, Ratkiewicz, Francisco, Gonçalves, 

Flammini y Menczer, 2011). 

Entre los estudios que se realizaron a nivel internacional se encuentra Politics in 

140 Characters or Less: Campaign Communication, Network Interaction, and Political 

Participation on Twitter, el cual fue realizado Bode y Dalrymple (2014). En este se analizó 

usuarios de Twitter con conducta política a fin de entender el uso de este canal de 

comunicación y el comportamiento político en el mismo. Como resultado se identificó que 
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los usuarios de Twitter consideran que los mensajes transmitidos por este medio presentan 

un mayor grado de credibilidad en comparación a medios tradicionales como la televisión. 

Esto se debe a que a esta red le permite conocer cuales son las percepciones que tiene un 

candidato sobre un tema en específico, tomando como base sus mensajes transmitidos y las 

opiniones de otros usuarios sobre este. Es así como estos resultados reconocen la 

importancia y credibilidad que genera la red social Twitter para la construcción y 

proyección de imagen política. 

 Otro de los estudios a nivel internacional corresponde a Conover et al. (2011), que 

realizaron un análisis relacional en la red social Twitter con la finalidad de conocer el 

funcionamiento de la plataforma de microblogging como una red dentro de un contexto 

político.  Se buscó el rol de las redes sociales y cómo afecta la comunicación entre grupos o 

comunidades de diferentes perfiles políticos. Para esto, se analizó cerca de 250.000 tweets, 

6 semanas antes a las elecciones del Congreso de Estados Unidos en 2010. Implementando 

algoritmos de agrupamiento y datos obtenidas de forma manual, se observó que la red 

compuesta únicamente por retweets con temática política estaba formada por agrupaciones 

segregadas, donde las relaciones entre usuarios liberales y conservadores era escasa. Por 

otra parte, en la interacción de usuario a usuarios, estaba conformada por un grupo de 

usuarios más heterogéneo, donde usuarios de diferentes ideologías políticas interactuar con 

mayor grado, en comparación a la red conformada por solo retweets. Esto justifica que, 

usuarios con altas motivaciones políticas son más propensos a generar contenidos en flujos 

de información o grupos donde existan usuarios de ideologías políticas opuestas. 

En el caso latinoamericano autores como Segado, Díaz y Lloves (2015) llevaron 

acabo el estudio denominado “Viejas costumbres para nuevos medios en tiempos de crisis 

políticas”, con el objetivo de determinar el uso del canal Twitter como medio de 

comunicación entre candidatos políticos hispanoamericanos y sus seguidores. A partir del 
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cual concluyen que dentro de Latinoamérica no existe una estrategia en Twitter que permita 

a los candidatos políticos responder de manera adecuada a acusaciones o debates generados 

alrededor de él puesto la práctica política a través de las redes sociales es aún un ‘campo en 

desarrollo’. Por último, este estudio identifica que los candidatos emergentes emplean con 

mayor frecuencia estos canales en comparación a los candidatos de mayor trayectoria.  

Finalmente, en un contexto más local, Ángulo, Estrella y López (2018) realizaron 

un estudio comparativo de las estrategias discursivas de los candidatos finalistas a la 

Presidencia de Ecuador en 2017, exploraron los posts de Guillermo Lasso y Lenin Moreno 

durante la Campaña Presidencial de Ecuador en 2017. Por medio de la cual lograron 

concluir que los mensajes presentados y transmitidos por los candidatos eran de fácil 

consumo (entendimiento) para sus seguidores, pero de una corta vida en la mente de ellos. 

También se determinó que una de las tácticas más recurrentes era la de criticar ideologías 

políticas opositoras a la del candidato, antes que buscar una confrontación de carácter 

personal. 

 Los estudios antes mencionados recalcan la importancia de Twitter en las nuevas 

campañas políticas, sobre cómo esta se utiliza para la promoción y discusión de ideas, así 

como un espacio para la proyección de imagen y liderazgo político. La necesidad de 

investigar esta red, ha crecido en los últimos años, por la cantidad de información que 

genera en temas políticos (discusión de ideas, proyección de imagen, liderazgo político, 

comunicación política, etc.), y por los resultados que se obtiene al implementar análisis de 

redes para el estudio del comportamiento de los usuarios dentro de la misma. De esta 

forma, estas investigaciones dan indicios hacer de la alta credibilidad que tiene la red social 

por parte de usuarios y cómo prefieren este medio, a medios tradicionales. Con esto, se 

busca expandir los temas antes mencionados y como se reflejan al tratarse de asuntos 

políticos en Ecuador. 
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Objetivos de la Investigación 

Objetivo General:  

 Analizar cómo construye su imagen el candidato a la prefectura del Guayas, Carlos 

Luis Morales (@CLMoralesB), como caso de estudio único en el periodo antes, durante y 

después de campaña electoral del año 2019 (29 de enero hasta 31 de marzo), a partir del uso 

que hace de la red social Twitter entendida como una de sus plataformas de comunicación. 

Objetivos específicos:       

● Describir cómo emplea el candidato los distintos recursos disponibles en Twitter a 

saber: tweets, retweets, replies, menciones, hashtags, y otro tipo de contenido como 

fotos, videos o enlaces externos. 

● Identificar el uso del lenguaje y las tematizaciones de los tweets que cuelga el 

candidato en su perfil de la plataforma de microblogging Twitter.  

● Determinar la composición de la red del candidato seleccionado como caso de estudio 

único, en plataforma de microblogging Twitter a partir de los cinco hashtags 

relacionados a su campaña más utilizados mencionados en el timeline del candidato.  

● Identificar la centralidad y detectar las comunidades o subgrupos de la red del 

candidato seleccionado como caso de estudio a partir los hashtags más utilizados 

durante el periodo de estudio. 
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Metodología 

Planteamiento de la Investigación 

 El objetivo de la investigación es conocer como el candidato a la prefectura del 

Guayas, Carlos Luis Morales, utilizó la red social de microblogging Twitter para proyectar 

y construir su imagen previo, durante y después la campaña electoral de 2019. Esta cuenta 

con un enfoque mixto, por medio del cual se analizan variables cuantitativas y cualitativas. 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) explican que el enfoque mixto es un conjunto de 

procedimientos sistemáticos de investigación que implican la recolección y el análisis de 

datos cuantitativos y cualitativos, los cuales permiten tener un mejor entendimiento del 

fenómeno de estudio.  

 Dentro de las variables cualitativas y cuantitativas a analizar se encuentran las 

etiquetas que ofrece la red social Twitter y que fueron utilizadas por el candidato. Además, 

se explora y analiza su timeline con el fin de determinar su forma de interactuar con otros 

usuarios, utilizando retweets, likes o menciones. Por último, la temporalidad de estudio, es 

de carácter transversal, ya que se analiza el timeline del candidato durante un periodo 

predefinido, el cual corresponde a una semana antes, durante y después del periodo de 

campaña oficial, es decir, entre el 29 de enero hasta el 31 de marzo de 2019; para efectos de 

la investigación, se referirá a este periodo como el periodo de estudio. 

 

Unidad de análisis 

 La unidad de análisis para el estudio es el timeline, feed o cronología15 de los tweets 

del candidato Carlos Luis Morales, cabe recalcar que este usuario se unió a la red social en 

 
15 En la plataforma de Twitter, la cronología se define como la página principal, es decir, 
donde se visualizan todas las publicaciones de los usuarios que se siguen; mientras que si se 
examina la página de otro usuario, se pueden observar todas las publicaciones que este ha 
realizado.  



31 
 

mayo de 2012. Carlos Luis Morales o @CLMoralesB como se lo identifica por su usuario 

de Twitter, cuando se realizó la extracción de datos para este proyecto de investigación 

[junio 17 de 2019] contaba con 172,768 seguidores y 15,802 publicaciones en su perfil.  

  Unidad de recogida 

 Como unidad de recogida, se toma en cuenta los tweets individuales, que comprenden 

mensajes cortos de hasta 280 caracteres y pueden contener desde mensajes, enlaces, fotos, 

videos, encuestas, etc. Durante el periodo de estudio se identificaron un total de 230 tweets. 

A su vez, estos tweets pueden también estar catalogados como: tweet (post original del 

autor), retweet (tweet de otro autor o el mismo que lo redirecciona a sus seguidores), reply 

(respuesta a otro tweet). Con la finalidad de obtener la data más acertada, se procedió a 

codificar, en base a las variables que se explicarán más adelante, los 230 tweets que publicó 

el candidato durante el periodo de estudio, esto también será conocido como la primera 

muestra.  

 

Tipos de muestras 

 La segunda muestra de análisis que se considera en el estudio son los hashtags o 

etiquetas dentro de los tweets. Para esto se toma en cuenta todos los hashtags utilizados 

dentro de los posts. Estos fueron identificados mediante la herramienta de data mining 

Crimson Hexagon, así también como una lista de frecuencia. La finalidad de la extracción 

de los hashtags es la de identificar la red del candidato. Una vez identificado las etiquetas o 

hashtags relacionadas a la campaña del candidato, se procedió a descargar todos los tweets, 

que contengan estos hashtags. Para este caso, la descarga de posts se limitó a usuarios que 

tenga geolocalización en Ecuador.  

 

 



32 
 

Técnicas 

 Para la extracción de los posts del timeline de candidato Morales, se utiliza 

herramientas de data mining especializadas en redes sociales (como Twitter) como son 

Crimson Hexagon y Sysomos. Estas dos herramientas facilitaron todos los posts del 

candidato durante el periodo de campaña, así como una lista de los hashtags más utilizados 

por este. De igual forma, las herramientas asistirán en la descarga de posts que contengan 

los hashtags relacionados a la campaña del candidato Morales. Estas herramientas asisten 

al momento de navegar grandes cantidades de información (big data) como son los 

millones de tweets que se publican día a día, para enfocarse solo en los del candidato 

Morales. Hoy en día realizar data mining y analizar estas grandes cantidades de datos 

pueden ofrecer resultados cualitativos importantes que van desde el análisis de contenidos, 

uso de lenguaje, redes y hasta nube de palabras (Chen, Vorvoreanu & Madhavan, 2014). 

Métodos  

 En cuanto a los métodos para el procesamiento de la data extraída se opta por análisis 

de contenido, el cual hace referencia al estudio sistemático y objetivo de los mensajes que 

se intercambian en un proceso de comunicación (Tinto-Arandes, 2013). Es así como por 

medio de esta metodología de estudio se logrará identificar, codificar y tematizar los 

mensajes transmitidos a través de los tweets del candidato. 

 La codificación y tematización de las publicaciones se realizará en base a una serie de 

parámetros pre-establecidas en las cuales se busca identificar: 

1. Funciones de lenguaje: “Relación que se establece, por una parte, entre el 

destinador y el mensaje y que es originada por la intención del emisor al 

construir un enunciado orientándose hacia cualquiera de los elementos del 

proceso” (Pelayo, 2001, pág. 31) 
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2. Tipo de lenguaje: Componentes esenciales de los mensajes del candidato, que 

pueden ser: partidista, programático y personal (Canel, 2006) 

3. Tematizaciones: Responden al tipo de información que coloca en su post, las 

temáticas que trata como por ejemplo temas económicos, salud, situaciones de 

coyuntura política, etc.  

4. Dirección del discurso: Responde al tipo de público al que va dirigido el 

mensaje 

5. Procedencia del Retweet: Hace referencia a la procedencia del tweet que ha sido 

retweeteado por la cuenta del candidato. 

6. Utilización de menciones: Son tweets o mensajes que van dedicados a un 

usuario de la red de forma particular. 

7. Tipo de publicación y contenido multimedia del mismo: Determina el tipo de 

post, si fue una publicación original, una respuesta a otro tweet o un retweet. De 

igual forma, se categorizó el contenido multimedia de la publicación, en foto, 

video o link externo en caso de tener alguno. 

 

 La herramienta de data mining Crimson Hexagon ofrece la data de tipo de 

publicación y contenido multimedia del mismo, por lo cual, esta codificación se la hizo a 

través de la misma herramienta. 
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 Las subcategorías de los parámetros antes mencionados se pueden ver en detalle en la 

siguiente tabla (Tabla 4): 

Tabla 4 
Variables de Análisis 

Variables de análisis Definición 

Función del lenguaje 

Para la definición de variables que corresponden a las funciones del lenguaje hacemos referencia al modelo 
propuesto por Jakobson (1960), que comprende los siguientes elementos: destinador, mensaje, destinatario, 
código, contexto, contacto y función. Para este trabajo de investigación se considera la propuesta teórica que 
realiza este autor sobre la función del lenguaje. “Se entiende como función lingüística en este modelo a la 
relación que se establece, por una parte, entre el destinador y el mensaje y que es originada por la intención del 
emisor al construir un enunciado orientándose hacia cualquiera de los elementos del proceso. Por otra parte, la 
función también se ve determinada en la recepción” (Pelayo, 2001, pág. 31). Para Jakobson las funciones 
relacionadas con la orientación del mensaje son seis: emotiva, fática, referencial, metalingüística, 
conativa/apelativa, poética/estética. 

1. Función emotiva Se centra en la actitud del emisor al ejecutar un acto lingüístico. Eco (1972:160) señala que esta función también 
incluye la posibilidad del mensaje de provocar respuestas emotivas. 

2. Función 
poética/estética 

Se da cuando el mensaje llama la atención por su propia estructuración, ya sea mediante su forma o a través de 
sus contenidos. Se dice que existe cuando el mensaje se torna autor reflexivo. 

3. Función 
conativa/apelativa 

El mensaje solicita atención del destinatario, es decir apela a él, implícita o explícitamente. También se le conoce 
como función apelativa. 

4. Función referencial 
Se da cuando un mensaje privilegia la comunicación de realidades físicas o culturales. Estas pueden ser 
realidades que rodean la situación comunicativa o afirmaciones puramente intelectuales. Es la más común en la 
comunicación cotidiana y se le conoce también como denotativa o cognitiva. (Pelayo, 2001, pág. 31) 

5. Función 
metalingüística 

El mensaje en este caso interroga de alguna manera al código de la comunicación o tiene como objetivo otro 
mensaje. 

6. Función fática Llamada también de contacto, se presenta cuando el mensaje se orienta hacia la verificación del funcionamiento 
de los canales físicos y psicológicos de la comunicación. 

99. Otros  

Tipo de lenguaje 
Esta variable hace referencia a los componentes que señala Canel (2006) como elementos fundamentales del 
mensaje que el candidato debe considerar para su estrategia de comunicación política y que son: “componente 
partidista, componente programático y componente personal”. 

1. Componente 
partidista 

“el partido político es la institución que respalda la participación en una campaña”. Mediante la observación de 
dicho componente, el mensaje de la campaña tiene en cuenta la trayectoria de la formación, sus características 
organizativas y los elementos simbólicos que componen su marca. 

2. Componente 
programático 

“la oferta electoral específica que se realiza a los votantes”. Así, el mensaje sirve para comunicar las propuestas 
que mayor impacto puedan tener entre los votantes seleccionados como blanco electoral, de acuerdo con el eje 
escogido para la campaña. 

3. Componente personal 

“es la persona que hará visible al partido y al programa”. Dicho componente incluye sus datos biográficos, sus 
características personales, su trayectoria profesional, su posicionamiento ideológico y sus habilidades 
comunicativas (Canel, 2006: 45-51). Esto hay que mirarlo en el libro porque está tomado de otra fuente y no de la 
primaria. 

  

Tematizaciones 
Responden al tipo de información que coloca en su post, las temáticas que trata como por ejemplo temas 
económicos, salud, situaciones de coyuntura política, etc. Para esta categoría se definen las siguientes 
subcategorías: 
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1. Organización - 
actividades de campaña 

Es un periodo en el que existe disminución de ingresos, por la poca productividad y disminución de 
oportunidades de trabajo. 

2. Crisis económica Escasas oportunidades laborales, disminución de ingresos y poca productividad. 

3. Otros asuntos 
económicos 

Créditos de Organismos Internacionales, Inversión Extranjera, Inflación, Deuda externa, eliminación de 
impuestos. 

4. Corrupción - 
escándalos políticos Actividad ilegal en la que se ven inmersos funcionarios y autoridades públicas por actuar fuera de la ley. 

5. Cambio de 
administración Pretender un giro o cambio de ruta en la forma de guiar o administrar los recursos de los Gobiernos Seccionales. 

6. Actividades benéficas Son eventos solidarios que organizan o en los que participan los candidatos, con el propósito de tener mayor 
simpatía de los votantes. 

7. Actividades 
comunitarias - barriales Trabajos o actividades junto con la comunidad. 

8. Continuismo Lograr que las acciones políticas, sociales y económicas implementadas por las autoridades de la administración 
previa se mantengan. 

9. Debates / disputas 
entre los candidatos 

Enfrentamiento de ideas o posturas políticas entre candidatos, quienes buscan posicionar sus opiniones y 
propuestas. 

10. Política 
Internacional/Relacione
s Internacionales 

El candidato hace referencia a temas internacionales. 

11. Religiosidad Cuando el candidato hace referencia a cuestiones relacionadas con su creencia/doctrina religiosa. O cuando hace 
referencia a otras religiones. 

12. Medioambiente 
El candidato refiere temas relacionados con la naturaleza, el ecosistema, las reservas naturales, cuidado de las 
áreas verdes de la ciudad. 

13. Rescate animal Cuando se hace referencia al bienestar de los animales. Referencia sobre acciones entorno a los animales 
abandonados o maltratados. 

14. Democracia y 
participación electoral 

Sistema de elección que permite a los ciudadanos tener la posibilidad de elegir o ser elegidos en diversas 
contiendas electorales. 

15. Comercio informal Negocio que se desarrolla sin cumplir con las obligaciones tributarias y ordenanzas que regulan el comercio. 

16. Comercio formal Negocio que cumple con las obligaciones tributarias y ordenanzas que regulan el comercio. 

17. Obras Públicas Trabajo y mantenimiento de obra pública y servicios básicos. 

18. Seguridad física y 
vial Seguridad consiste en hacer que el riesgo se reduzca a niveles aceptables. 

19. Políticas culturales 
de espacio público Lugares de recreación urbanos o rurales de acceso gratuito para los ciudadanos. Espacios socio-culturales. 

20. Educación, 
innovación y tecnología 

Educación es el proceso que ayuda a facilitar el aprendizaje. La innovación busca modificar elementos ya 
existentes con el fin de mejorarlos o renovarlos. La tecnología es la ciencia aplicada a la resolución de problemas 
concretos. 

21. Turismo Son las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno 
habitual durante un período de tiempo inferior a un año, con fines de ocio, negocios u otros. 

22. Familia Grupo de personas formado por una pareja y sus hijos (cuando los tienen), que convive y se plantearon un 
proyecto de vida en común. 

23. Entrevistas en 
Medios Diálogo que un periodista mantiene con un ciudadano, autoridad, candidato, etc. 

24. Vivienda Lugar protegido o construcción acondicionada para que vivan personas. 

25.Salud Estado en que un ser u organismo vivo no tiene ninguna lesión, ni padece ninguna enfermedad y ejerce con 
normalidad todas sus funciones. 
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26. Otros Todo lo que no corresponde a ninguna de las opciones anteriores. 

  

Direccionamiento del 
discurso Responde al tipo de público al que va dirigido el mensaje 

1. Empresarios Titular propietario o directivo de una industria, negocio o empresa. 

2. Campesinos Individuo que vive y trabaja de forma habitual en el campo. 

3. Obreros Trabajador manual retribuido. 

4. Sector Salud Grupo de personas que laboran en diferentes organismos e instituciones médicas, cuya prioridad es preservar la 
salud de los demás. 

5. Amas de Casa Persona que se dedica a los quehaceres domésticos y al cuidado de su hogar. 

6. Mujeres Personas de sexo femenino. 

7. Jóvenes Individuos de poca edad, que recién pasó la adolescencia. 

8. Adultos mayores Población con más de 65 años de vida. 

9. Empleado público Sujetos que cumplen un rol o trabajo en diferentes entidades e instituciones del Estado. 

10. Grupos LGBTI Colectivos de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales. 

11. Grupos de minorías 
étnicas 
(afrodescendientes) 

Son un grupo étnico del Ecuador y sur occidente de Colombia, cuyos antepasados fueron traídos como esclavos 
por los españoles, durante la época de la conquista y la colonia. 

12. Grupos de minorías 
étnicas (indígenas) 

Las nacionalidades y pueblos indígenas de Ecuador son las colectividades que asumen una identidad étnica con 
base en su cultura, sus instituciones y una historia que los define como los pueblos autóctonos del país, 
descendientes de las sociedades prehispánicas. 

13. Migrantes Personas que llega a un país o región diferente de su lugar de origen para establecerse en él temporal o 
definitivamente. 

14. Inmigrantes Son individuos que ingresan a un país o región procedentes de otro lugar. 

15. Grupos religiosos 
Comunidades religiosas, en su más amplio sentido, cuyo objetivo es alcanzar un fin religioso mediante la vida en 
común 

16. Sociedad Civil en 
general 

Personas que, con categoría de ciudadanos y generalmente de manera colectiva, actúan para tomar decisiones en 
el ámbito público. 

17. Militantes de los 
demás partidos Ciudadanos que forman parte de una agrupación política, ajena al partido político de un candidato. 

18. Intelectuales Individuos que se dedican preferentemente al cultivo de las ciencias y las letras. 

19. Grupos ecologistas Conjuntos de personas que están estrechamente ligadas a la defensa de la ecología y el medio ambiente. 

20. Grupos protectores 
de animales Colectivo de ciudadanos que protegen y velan por el bienestar de los animales. 

21. Ninguno Ninguno de los anteriores 

22. Otros Diferente a los anteriores 

23. Público masivo 
indiferenciado Gran cantidad de personas que no responden a un único tipo de público 

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

1. Cuenta oficial del 
partido Tweets de la cuenta oficial del partido 

2. Cuentas de 
instituciones del 
gobierno nacional 

Tweets de cuentas oficiales de IPs 

3. Político del propio 
partido/movimiento Tweets de cuentas oficiales de otros políticos del mismo partido 
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4. Político de otro 
partido/movimiento Tweets de cuentas oficiales de otros políticos de diferentes al del candidato 

5. Medios de prensa 
escrita Tweets de cuentas oficiales de medios de prensa escrita 

6. Medios de 
comunicación 
audiovisual (noticieros, 
programas de opinión 
política) 

Tweets de cuentas oficiales de medios de comunicación tradicionales 

7. Otros (seguidores, 
etc.) Otras cuentas de usuarios 

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

1.A un político del 
partido Menciona en el tweet a un político del partido 

2. Al 
propio/movimiento 
partido 

Menciona en el tweet a el propio/movimiento partido 

3. Al candidato opositor Menciona en el tweet a un candidato opositor 

4. A otro 
partido/movimiento Menciona en el tweet a otro partido/movimiento 

5. A un político de otro 
partido Menciona en el tweet a un político de otro partido 

6. Medios de prensa 
escrita Menciona en el tweet un medio de prensa escrita 

7. Medios de 
comunicación 
audiovisual (noticieros, 
programas de opinión 
política) 

Menciona en el tweet un medio de comunicación audiovisual 

8. Otros (seguidores, 
etc.) Menciona en el tweet a otras cuentas de usuarios 

 Elaboración: Luzuriaga y Baquerizo (2019). Proyecto Semillero de Investigación Imagen Proyectada 
en tiempos de campaña: Twitter un espacio de construcción de liderazgos políticos. 
 
 También se implementa análisis de redes, la cual se emplea para realizar la red de 

usuarios en base a los hashtags utilizados por el candidato en sus publicaciones. Estos serán 

extraídos con la herramienta de data mining Sysomos. La finalidad de la creación de esta 

red, es conocer cómo las etiquetas usadas por el candidato se relacionan con aquellas 

utilizadas por otros usuarios en el Ecuador. Además, se busca identificar qué usuarios 

también era mencionados con frecuencia al utilizar estos hashtags. Esta red se creó con la 

herramienta Gephi16. 

 
16 Gephi es una herramienta gratuita que facilita la exploración, visualización y análisis de redes (Gephi, 
2019). 
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Resultados 

 A continuación, se procederá a describir los resultados de la investigación procurando 

responder a los objetivos planteados para este estudio. En primera instancia, se describe el 

uso que hace el candidato de la funcionalidad de la red de microblogging Twitter, el uso del 

lenguaje identificando: los temas, la función del lenguaje, el tipo de mensaje y el 

direccionamiento del discurso. En segunda instancia, se analiza la composición de la red en 

base a los hashtags más utilizados, para identificar la centralidad y las comunidades17 que 

se forman a partir del discurso del candidato en Twitter. 

Análisis de uso de plataforma, lenguaje y tematizaciones  

 Durante el periodo de estudio, el candidato Morales posteó en la red social Twitter un 

total de 230 veces, un promedio de aproximadamente 4 tweets diarios. Como se puede 

observar en la figura 1, el método de publicación que utiliza este usuario mayormente son 

tweets originales y el uso de replies lo hace con sus propios posteos, se infiere que esto lo 

hace para colocar en la opinión pública el tema que a él le interesa discutir. En cuanto a los 

retweets, estos fueron realizados por el candidato Morales únicamente a otras publicaciones 

de otras figuras de su partido como son la actual alcaldesa Cynthia Viteri y el ex-alcalde de 

Guayaquil, Jaime Nebot. 

 

 Figura 1. Tipo de publicación 
 Elaboración: Propia 
 
 
 En cuanto al uso de mentions, el actual Prefecto del Guayas mencionaba 

frecuentemente a coidearios de su partido como son Jaime Nebot, Cynthia Viteri y Carlos 

 
17 La función de centralidad y comunidad se obtuvo a partir de la herramienta Gephi 
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Falquez (ex-Alcalde de Machala), así como la cuenta oficial del partido Social Cristiano. 

En la Tabla 5 se puede observar a los usuarios más mencionados por el candidato.  

Tabla 5 
Top usuarios mencionados  

Usuario Frecuencia 
@jaimenebotsaadi 30 

@la6mdg 20 
@CynthiaViteri6 10 
@CarlosFalquezB 7 
@6susanagonzalez 5 

Fuente: Crimson Hexagon (2019) 
Elaboración: Propia 

 Como se evidencia en el párrafo anterior, el uso de mentions que hace Morales 

mayormente fue en relación a otros líderes del Partido Social Cristiano y a la cuenta del 

partido. En el la figura 2 se puede apreciar el desglose del uso de menciones por parte del 

candidato durante el periodo de estudio. Carlos Luis Morales en ningún caso mencionó a 

políticos o partidos ajenos al suyo. El actual prefecto mencionaba a medios de 

comunicación audiovisual en un 7.4%. En la mayoría de los casos, estos medios eran 

radios, en las cuales era invitado para discutir sus ideas de campaña y promover su 

candidatura. 

 
 Figura 2. Uso de menciones 
 Elaboración: Propia 
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 Respecto a la utilización de hashtags, solo el 20.0% de sus posts contenían algún 

hashtag, de igual forma, estos jugaron un papel fundamental en la campaña digital del 

candidato Morales, pues estas etiquetas le permitieron masificar su mensaje, sobretodo los 

hashtags #Guayas y #Guayaquil. En la tabla 6 se puede observar los hashtags más 

utilizados por el candidato durante el periodo de estudio. De igual forma, estos hashtags 

fueron los que se emplearon para identificar la conformación de la red del usuario. 

Tabla 6 
Top hashtags  

Hashtag Frecuencia 
#ElGuayasQueNosMerecemos 20 

#Guayas 10 
#Guayaquil 7 

#SigueGuayaquilSigue 3 
#CynthiaAlcaldesa 2 

#RadioCristal 2 
#Bucay 1 
#Durán 1 

#Milagro 1 
Fuente: Crimson Hexagon (2019) 
Elaboración: Propia 

 Cabe recalcar que el hashtag más utilizados por el candidato Morales durante su 

campaña fue #ElGuayasQueNosMerecemos tal como se grafica en la figura 3.  

  
 Figura 3. Utilizando hashtag relacionado a la campaña 

 

 En cuanto a los tipos de contenidos que publicaba el candidato, en gran medida [el 

96% de sus publicaciones] emplea recursos multimedia como fotos (71.2%) y vídeos 

(24.2%). Con estos recursos audiovisuales mostraba a sus seguidores sus recorridos, 

caravanas, en definitiva, sus actividades de campaña. En la figura 4, se detalla es uso del 
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contenido del tweet, donde se evidencia que el uso de fotos en sus publicaciones es 

importante. Cabe recalcar que todas las publicaciones que incluían una foto, video o link 

externo, contenían algún mensaje, que fue categorizado manualmente. 

 

 Figura 4. Contenido del tweet 
 Elaboración: Propia 
 
 
  Dentro de esta sección se describe el uso de lenguaje y tematizaciones en los Tweets 

publicados por Carlos Luis Morales durante el periodo de estudio.  

 Para lograr identificar la función del lenguaje utilizada por el candidato, se 

categorizaron manualmente 230 publicaciones (mutuamente excluyentes). A partir de estos 

resultados se determinó que la función emotiva fue la más utilizó en sus posteos (52.6%), 

seguida por el lenguaje referencial (37.8%), tal como se observa en la figura 5. Cabe 

recalcar que no se identificaron publicaciones con las funciones metalingüística y fática. 
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 Figura 5. Funciones de Lenguaje 
 Elaboración: Propia 

 
 Cabe recalcar que en las publicaciones que fueron identificadas como emotivas, en 

casi todos los casos se expresaba de forma positiva. La figura 6 es un ejemplo de un 

mensaje de connotación emotiva positiva De igual forma se encontraron publicaciones de 

tipo conativo (3.9%), mediante las que el candidato impulsaba a sus seguidores a votar por 

él y por otros candidatos del Partido Social Cristiano. En cuanto a las publicaciones que 

utilizaban el lenguaje referencial (42.2%) la mayoría se enfocaron en promover sus 

actividades de campaña.  
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 Figura 6. Función emotiva positiva 
 
 En cuanto a las tematizaciones de las publicaciones de Morales (figura 7), se 

identificó que más de la mitad (53.0%) corresponden al tema organización - actividades de 

campaña tal como se observa en la figura 8, en ella se evidencia cómo recorre la provincia. 

En el caso de la categoría Otros (17.8%), esta hace referencia a tweets en los que el 

candidato discutía diversos temas como; la celebración del Día de la Mujer, sus promesas 

de campaña, la institucionalización de la Prefectura, etc. En la figura 7, se puede observar 

el desglose total de las tematizaciones.  
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Figura 7. Tematizaciones 
Elaboración: Propio 

 La tercera categoría más empleada por el Prefecto del Guayas fue la de Entrevista en 

Medios (8.7%). El candidato compartió las entrevistas que hizo en medios radiales, de este 

modo, traslada su ‘agenda mediática tradicional’ a la red.   

  
 Figura 8. Organización - actividad de campaña 

 En relación con el direccionamiento del discurso, en su gran mayoría (88.3%) las 

publicaciones del Prefecto estaban dirigidas a público masivo indiferenciado. a categoría de 
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Otros (4.3%) en este caso, comprende tweets que poseían más de un público objetivo. En la 

figura 9 se puede observar el desglose del direccionamiento del discurso del candidato.  

 
Figura 9. Direccionamiento del discurso 
Elaboración: Propia 

 Cabe recalcar que en los posts catalogados como dirigidos a público masivo, el 

candidato Morales si bien se dirigía a un colectivo, procuraba hacer referencia al nombre de 

la localidad que visitaba, tal como se evidencia en la figura 10. 

  
 Figura 10. Direccionamiento del discurso - Público masivo indiferenciado  
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 En la codificación de tipo de mensaje se pudo observar que cerca del 37.4% de los 

posts de Morales, hacían referencia18 a otros miembros de su partido. Como se indicó, estas 

menciones en su mayoría hacían referencia a Cynthia Viteri y el ex-alcalde de Guayaquil, 

Jaime Nebot. Así mismo, estas menciones se emplearon para compartir los recorridos y 

actividades de campaña que Carlos Luis Morales hizo acompañado de los dos miembros 

del partido [Cynthia Viteri y Jaime Nebot] En relación con el componente partidista y las 

referencias a sus promesas de campaña, se identificaron en 17.8% y 17.0% de los casos, 

respectivamente. En la figura 11 se puede observar el tipo de mensaje desglosado. 

 

 

 Figura 11. Tipo de mensaje 
 Elaboración: Propia 

 Se puede evidenciar que el candidato Morales hace más referencia a miembros de su 

partido antes que promocionar sus propuestas de campaña (0.9%) o hacer referencia al 

 
18 Es importante considerar que al categorizar si el candidato hace referencia a un miembro del partido 
político, se tomó en cuenta tanto menciones de usuarios de Twitter, así como menciones por nombre y 
apellido. 
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partido Social Cristiano (17.8%). En la figura 12 se puede apreciar un tweet identificado 

con componente partidista. Las referencias a su personalidad y carrera profesional 

resultaron en menos de 1% cada uno. Cuando discutió su carrera profesional, en ambos 

casos lo hizo en referencia a su pasado como periodista, mas no como futbolista. Por otra 

parte, en 12.6% de los casos, se identificó que Morales hablaba de sí mismo. Esto se 

evidenciaba cuando hacía retweet a otro coideario que lo mencionaba o cuando se refería a 

sí mismo, como el Prefecto del Guayas, antes de las elecciones. 

 
 Figura 12. Componente partidista 

 

Análisis de la red de Carlos Luis Morales 

 Dentro de esta se sección se presentan los resultados de la red del candidato Morales 

para describir la centralidad y comunidades de esta, y como se conforma en base a los 

siguientes hashtags: #ElGuayasQueNosMerecemos, #SigueGuayaquilSigue, 

#CynthiaAlcaldesa, #RadioCristal y #Bucay. Estos hashtags fueron seleccionados dado a su 
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relación con la campaña de Carlos Luis morales y por el impacto que estas generaron. Así 

mismo, la red del candidato estaba conformada por usuarios con geolocalización en 

Ecuador que utilizaron los hashtags previamente mencionados.  

 En el caso de la identificación de hashtags también hay que mencionar que se decidió 

no utilizar etiquetas como #Guayaquil y #Guayas por el alto contenido de ruido que 

generaban en la red. También se excluyeron usuarios que no formaban parte de la 

componente conexa principal, es decir, que utilizaban los hashtags, pero solo interactúan en 

comunidades aisladas, completamente separados y que no presentaban una relación con la 

red general. 

 Una vez identificados los hashtags de campaña más utilizados por Carlos Luis 

Morales, se procedió a la descarga de todos los posts que contenían estos hashtags para la 

construcción de la red. Esta descarga se llevó a cabo por medio de la herramienta de data 

mining Sysomos. El número de posts referente a estos hashtags se puede ver en la tabla 7. 

Tabla 7 
Uso de hashtags por usuarios en Ecuador 

Usuario Volumen 
#SigueGuayaquilSigue 6,948 

#CynthiaAlcaldesa 1,179 
#ElGuayasQueNosMerecemos 992 

#Bucay 361 
#RadioCristal 42 

Fuente: Sysomos (2019) 
Elaboración: Propia 

 

 La construcción de la red se la realiza con la herramienta Gephi, como se mencionó 

antes, esta red fue creada en base la utilización de los hashtags de campaña del candidato 

Morales, y con usuario del Ecuador, que utilizaron e interactuaron con contenido que 

contenga estas etiquetas. En la figura 13 se puede observar la red en base a los hashtags 

previamente mencionados. Se aplicó una paleta de colores para clasificar las comunidades 
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que existen en la red. La más grande, en amarillo, es la comunidad de usuarios que 

interactuaron con Cynthia Viteri, utilizando los hashtags. En azul se encuentra el subgrupo 

conformado por Carlos Luis Morales, y en naranja la comunidad del ex Alcalde, Jaime 

Nebot. Se identificaron otros subgrupos como el de Josué Sánchez (verde), actual 

vicealcalde, el actual concejal, Andrés Guschmer (celeste) y Verónica Coello (celeste). 

 
Figura 13. Red de usuarios en base a hashtags utilizados por Morales 
Fuente: Luzuriaga y Baquerizo (2019). Proyecto Semillero de Investigación Imagen Proyectada en tiempos de 
campaña: Twitter un espacio de construcción de liderazgos políticos. 
 

 La red estuvo compuesta por 1,971 nodos o usuarios que utilizaron y/o interactuaron 

con los hashtags que más empleó el candidato en sus publicaciones. El grado con peso de 
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salida (average out-degree) de la red, es decir, número de interacciones que los usuarios 

realizaron ascendió a 7,411. Esto quiere decir, que cada usuario utilizó o interactuó en 

promedio 3.6 veces. 

 En la tabla 8 se puede observar a los usuarios con mayor grado de la red. El grado 

permite identificar la cantidad de usuarios únicos con los que interactuó e interactuaron con 

este usuario en la red. El grado de entrada representa el número de usuarios únicos que 

interactuaron con este usuario, mientras que el grado de salida, representa el número de 

usuarios únicos con los cuales interactuó este usuario. La suma de estas dos variables da 

como resultado el grado de un usuario. Se puede observar que un total de 977 usuarios 

interactuaron con la entonces candidata a la Alcaldía de Guayaquil, Cynthia Viteri. Bajo 

esta premisa, se puede afirmar que casi la mitad de usuarios que compone la red (49.5%) 

interactuó con Cynthia Viteri. El candidato a la Prefectura, Carlos Luis Morales, recibió 

interacción por parte de 197 usuarios únicos, lo que equivale al 9.9% total de los usuarios 

de la red. 

 

Tabla 8 
Usuarios con mayor Grado 

Usuario Nombre Grado de entrada Grado de Salida Grado 
CynthiaViteri6 Cynthia Viteri 977 18 995 
jaimenebotsaadi Jaime Nebot 238 1 239 

CLMoralesB Carlos Luis Morales 197 1 198 
JosueSanchezEc Josué Sánchez 121 1 122 

Aguschmer Andrés Guschmer 104 2 106 
Fuente: Luzuriaga y Baquerizo (2019). Proyecto Semillero de Investigación Imagen Proyectada en 

tiempos de campaña: Twitter un espacio de construcción de liderazgos políticos. 
Elaboración: Propia 

 

 Ahora se analizará el grado con peso, el cual representa el número total de 

interacciones en la red, por usuario. El número total de interacciones hechas por usuarios en 

la red en la red ascendió a 7,411. En la tabla 9 se pueden observar los usuarios que más 
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interacciones recibieron en la red. Las interacciones totales recibidas (grado con peso de 

entrada) por parte de Cynthia Viteri asciende a 3,646, casi 7 veces mayor a las 

interacciones totales recibidas de Carlos Luis Morales. De acuerdo al grado con peso, se 

puede afirmar que la actual alcaldesa, Cynthia Viteri, recibió cerca de la mitad (49.2%) de 

todas las interacciones en la red. Estos y los resultados del grado del usuario de Viteri, se 

puede afirmar que fue el nodo con más influencia en la red. 

Tabla 9 
Usuarios con mayor Grado con peso 

Usuario Nombre 
Grado con peso de 

entrada 
Grado con peso de 

salida Grado con peso 
CynthiaViteri6 Cynthia Viteri 3,646 34 3,680 
CLMoralesB Carlos Luis Morales 494 4 498 

jaimenebotsaadi Jaime Nebot 273 2 275 
JosueSanchezEc Josué Sánchez 267 2 269 
JoseCabreraEc José Cabrera 183 66 249 

Fuente: Luzuriaga y Baquerizo (2019). Proyecto Semillero de Investigación Imagen Proyectada en 
tiempos de campaña: Twitter un espacio de construcción de liderazgos políticos. 

Elaboración: Propia 
 
 

 Con este análisis, queda en evidencia que los usuarios que más interacciones 

recibieron en la red eran afines al Partido Social Cristiano y Movimiento Madera de 

Guerrero, como es el caso de Cynthia Viteri, Carlos Luis Morales y Jaime Nebot.  
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Discusión de los resultados 

A lo largo del estudio se pudo identificar varios elementos que emplea el actual 

Prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, para configurar su red y proyectar su imagen; los 

datos obtenidos a partir del análisis de su timeline en Twitter permitieron responder en gran 

medida a las dos primeras preguntas de investigación referentes a la utilización de discursos 

disponibles en la red de microblogging, la tematización y lenguaje de sus publicaciones en 

el periodo de estudio. De igual forma, se exploró la red compuesta por usuarios que 

utilizaron los hashtags relacionados a la campaña de Carlos Luis Morales, con la finalidad 

de conocer figuras centrales en esta red, así como las comunidades que se forman dentro de 

esta. 

Del uso de la red social, se logró identificar que la frecuencia de publicación de 

tweets del candidato ascendió a cuatro por día. De acuerdo a Morató (2011) estas nuevas 

herramientas digitales ayudan a generar contenido de forma sencilla y de fácil propagación, 

y de igual forma ayudan al actor político a mantenerse de forma más activa y en la mente 

del consumidor. Una constante generación de contenido como cuatro publicaciones al día 

ayudan a mantener a la figura política ya sea en la mente de sus seguidores o en la de 

posibles votantes.  

De igual forma se logró identificar que más de la mitad de los tweets del candidato 

Morales tuvo una connotación emotiva positiva. Esta característica se acopla a las descritas 

por Max Weber (1999) y citadas por Acosta y Mayorga (2018) sobre un líder carismático, 

puesto que su popularidad se beneficia de las cualidades emocionales de la persona. A esto 

se agrega la utilización de fotos en sus publicaciones donde se evidencian los momentos 

que Carlos Luis Morales comparte con las comunidades que visita, como sostiene Orejuela 

(2009) la imagen muestra una realidad visual que ayuda a tangibilizar el momento 

(ilustración 2). Es claro que Morales no buscó generar mucho tráfico en su perfil de 
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Twitter. La interacción que tenía con otros usuarios estaba limitada a retweets de coidearios 

del partido y respuestas a sus propios tweets para continuar un tema de conversación. Este 

comportamiento contradice a lo establecido por Chaves-Montero (2017), afirmando que 

una comunicación digital efectiva se traduce en generación de tráfico en su portal digital. 

De igual forma, estos autores también afirman que para que este contenido generado por el 

autor tenga el impacto deseado, no debe ser muy repetitivo y de carácter apelativo; en este 

sentido se corresponde con el uso que hace el candidato de la función apelativa que fue un 

3,9% de las publicaciones del sujeto de estudio. 

 Durante el periodo de estudio, que incluye el periodo de campaña electoral, las 

referencias de otros miembros del partido fueron de 37.4%, en este caso, a coidearios del 

partido Social Cristiano. Los miembros del partido más referenciados por Carlos Luis 

Morales fueron al Cynthia Viteri y Jaime Nebot. La unión y referencia de Morales a figuras 

bastante representativas del partido (PSC), permiten una amplificación del mensaje del 

candidato para de esa forma captar posibles votantes.  Esto condice con lo establecido por 

Heras et al., (2017) que definen a las campañas como un conjunto de estrategias y 

operaciones de comunicación que tienen como fin informar y persuadir al mayor número de 

personas. La unión de actores políticos dentro de una campaña maximiza el alcance que 

cada de uno de estos tiene, incrementando la probabilidad de hacer llegar su mensaje a 

muchas más personas, en especial cuando se alinean con referentes políticos como Cynthia 

Viteri y Jaime Nebot. 

 Continuando con el marco de la campaña electoral, la ACE (Administración y 

Costos de Elecciones, 2017) la define como esfuerzos de carácter competitivo que realizan 

tanto candidatos como partidos políticos para promover sus ideas y así, conseguir el voto de 

los electores. Esto se puede evidenciar en las tematizaciones encontradas en las 

publicaciones, donde cerca de la mitad (53.0%), están relacionadas a Organización - 
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actividades de campaña. De igual forma, esta organización también enfatiza el rol de la 

publicidad para llegar a más usuarios y persuadirlos, ya sea mediante medios tradicionales 

o digitales. Esto se relaciona al tema descrito como “Entrevista a medios” (8.7%), en las 

cuales se encontró que Carlos Luis Morales frecuentaba radios para promover, discutir y 

masificar sus ideales y propuestas de gobierno. 

 En cuanto a la composición de la red de usuarios que utilizaron los hashtags de 

campaña empleados por Carlos Luis Morales (figura 13), la cual estuvo conformada por 

1.971 usuarios o nodos, osciló principalmente entre representantes del partido Social 

Cristiano como son la actual alcaldesa, Cynthia Viteri, Jaime Nebot, Carlos Luis Morales y 

Josué Sánchez (actual vicealcalde de Guayaquil). De acuerdo a Porter et al. en estas 

comunidades existe una mayor cohesión y relaciones, que en este caso se puede interpretar 

como las interacciones de la red con estos usuarios en específico. En este caso, la cohesión 

y relaciones que se da en la comunidad de los usuarios antes mencionados se sustenta en el 

alto grado y grado con peso que poseen. Esto presenta el alto nivel de interés en común que 

tenían los usuarios de estas comunidades, hacia los actores principales de la red. 

Con las mismas métricas utilizadas para determinar las comunidades en la red, se 

puede definir la centralidad de la misma. En las tablas 8 y 9 se puede apreciar que la 

entonces candidata a la alcaldía, Cynthia Viteri obtuvo el mayor grado y grado con peso, 

respectivamente. Bajo el concepto de Freeman (1979) de grado de centralidad, donde 

afirma que este es la suma de las interacciones que recibe y realiza el candidato, se puede 

afirmar que la actual alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, fue el usuario o nodo con 

mayor grado y grado con peso en toda la red. El grado nos a conocer que el número de 

usuarios que interactúa con Cynthia Viteri, que en este caso fueron 977, casi la mitad de la 

red (compuesta por 1,971 usuarios). El grado con peso reafirma la alta influencia que tiene 

Viteri en la red, alcanzando, de igual forma que el grado, recibiendo cerca de la mitad de 
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todas las interacciones hechas por usuarios en la red. Mientras tanto, el actual Prefecto del 

Guayas, Carlos Luis Morales, fue el segundo usuario con más interacciones recibidas en 

toda la red, con 494 (grado con peso de entrada). 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 Esta investigación tuvo como finalidad explorar la utilización de la red social de 

microblogging Twitter, que el excandidato y actual prefecto por la provincia de Guayas, 

Carlos Luis Morales, empleó como plataforma de comunicación para la proyección de su 

imagen. Al mismo tiempo que, se buscó identificar la red de usuarios que utilizaron los 

hashtags relacionados a la campaña del entonces candidato, para así poder determinar 

quiénes fueron los actores centrales y detectar las comunidades que se formaron dentro de 

su red.  

 En este sentido, se concluye que, Carlos Luis Morales utilizó la plataforma de una 

forma unidireccional porque no mantuvo interacción con sus seguidores, sino que 

simplemente hizo uso de esta red social para comunicar y socializar las diversas actividades 

de campaña que realizó durante el periodo de estudio (29 de enero al 31 de marzo). A pesar 

de usar la red social de forma unidireccional, se pudo observar que la utilizó con 

frecuencia, con un fin informativo (Morató, 2011). 

 Mediante el análisis también se observó que Morales buscó proyectarse como un 

líder carismático (Acosta y Mayorga, 2018), al utilizar un lenguaje emotivo positivo con el 

que expresaba optimismo y alegría durante la realización de las diversas actividades de 

campaña que socializaba en su perfil. De igual forma, se observó que constantemente buscó 

ampliar el alcance de su mensaje, al mostrarse cercano con los coidearios más influyentes 

de su partido como, Cynthia Viteri y Jaime Nebot, esto se evidenció puesto que solamente 

hizo referencia a otros miembros del partido en un 37.4% de sus publicaciones.  

 En cuanto a la red de usuarios que utilizaron los hashtags de campaña de Carlos 

Luis Morales, se pudo identificar que cerca la mitad de estos, interactuaron con el usuario 

de la actual alcaldesa, Cynthia Viteri. Esta líder política fue el usuario que más 

interacciones recibió en toda la red.  
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 Para futuros estudios se sugiere explorar en profundidad el análisis de otros 

elementos visuales como las fotografías y videos para identificar cómo proyecta su imagen 

el candidato político a través de esos recursos. Asimismo, se sugiere profundizar en la 

conformación de su red y los actores políticos que conforman las comunidades de la 

misma. En cuanto al análisis de la red, se recomienda ampliar los hashtags utilizados, ya 

que, al limitarlos a etiquetas de campaña del candidato, se limita el análisis de polaridad 

que existe en la red. También se puede analizar la red de usuarios que interactúa 

directamente con el candidato, y de igual forma, ver cómo otros usuarios interactúan con 

estos. 
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