
 
 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE  

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS POLÍTICAS  

 

“IMAGEN PROYECTADA EN TIEMPOS 
DE CAMPAÑA: TWITTER UN ESPACIO 
DE CONSTRUCCIÓN DE LIDERAZGO 

POLÍTICO” 
 

 Caso de estudio: Jimmy Jairala 
 

Elaborado por: 

Marco Paulino Taco Herrera 

 

 

GRADO 

 
Trabajo de Investigación Formativa previo a la obtención del Título de:  

 
 

Ingeniería en Gestión y Negocios Internacionales 
 

 

 

Guayaquil, Ecuador  
Noviembre 2019 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 
 

 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE  

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS POLÍTICAS  

 

“IMAGEN PROYECTADA EN TIEMPOS 
DE CAMPAÑA: TWITTER UN ESPACIO 
DE CONSTRUCCIÓN DE LIDERAZGO 

POLÍTICO” 
 

 Caso de estudio: Jimmy Jairala 
 

Elaborado por: 

Marco Paulino Taco Herrera 

 

GRADO 

Docente investigador 
Estefanía Luzuriaga Uribe 

 

Co-Investigador 

Gabriela Baquerizo 

 

Trabajo de Investigación Formativa previo a la obtención del Título de:  

 
Ingeniería en Gestión y Negocios Internacionales 

 
Guayaquil, Ecuador  

Noviembre 2019 
 
 



2 

 

 
 

 
 

Resumen 

 

A través de esta investigación, se analiza el cómo Jimmy Jairala (@JimmyJairala), candidato 

postulado a la alcaldía de Guayaquil, construyó su imagen a través de la red social de 

microblogging de Twitter durante las elecciones seccionales que tuvieron lugar en el presente 

año. El estudio cuenta con enfoque mixto para el cual se utilizaron técnicas enfocadas en el de 

data mining como Crimson Hexagon/Sysomos especializadas en la extracción de datos y Gephi 

cuya única finalidad fue la construcción y visualización de la red del candidato. Los datos 

fueron procesados de tal forma que permitiese comprender en qué medida el candidato hizo 

uso de recursos digitales tales como: tipos de tweets, menciones, hashtags, tipo de multimedia 

e incluso las tematizaciones y funciones de lenguaje utilizados para construir su imagen a lo 

largo de su campaña electoral. 

Palabras Clave: Liderazgo Político, Imagen en la Comunicación, Campaña Electoral, Redes 

Sociales, Twitter  
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Abstract 

 

Through this investigation, it is analyzed how Jimmy Jairala (@JimmyJairala), candidate 

nominated for mayor of Guayaquil, built his image through the Twitter microblogging social 

network during the sectional elections that took place this year. The study has a mixed approach 

for which techniques focused on data mining such as Crimson Hexagon / Sysomos specialized 

in data extraction and Gephi were used, whose sole purpose was the construction and 

visualization of the candidate's network. The data was processed in such a way that it allowed 

to understand to what extent the candidate made use of digital resources such as: type of tweets, 

mentions, hashtags, type of multimedia and even the thematizations and language functions 

used to build his image throughout his election campaign  

Keywords: Political Leadership, Image in Communication, Election Campaign, Social 

Networks, Twitter 
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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 POLÍTICOS, 

propuesto y dirigido por la Docente Investigador(a) ESTEFANIA LUZURIAGA, 

acompañada de la Coinvestigador(a) GABRIELA BAQUERIZO docentes de la Universidad 

Casa Grande.  

El objetivo del Proyecto de investigación de semillero es analizar cómo construye su 

imagen el candidato Jimmy Jairala como caso de estudio en el periodo de campaña electoral 

del año 2019. El enfoque del Proyecto es Mixto. La investigación se realizó en Guayaquil, 

Ecuador. Las técnicas de investigación que usaron para recoger la investigación fueron: Data 

Mining, Análisis de Contenidos y Análisis de Redes.  
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Introducción 
La presente investigación busca explorar y entender el cómo los líderes políticos 

utilizan la red de microblogging Twitter dentro de un contexto electoral. En la actualidad, 

Twitter es considerada como una de las plataformas digitales contemporáneas más populares, 

lo cual hace de ella el ecosistema ideal para analizar elementos de carácter semántico tales 

como el lenguaje utilizado y/o la imagen proyectada por el líder político hacia la audiencia. 

El referente más reciente que hace hincapié en la importancia que tiene el llevar a cabo una 

campaña electoral a través del uso de redes sociales es Barack Obama. El expresidente de 

Estados Unidos logró posicionarse como el candidato mayor votado durante las elecciones 

presidenciales del 2008 tras incorporar tecnología y contenido digital a su estrategia de 

campaña (Mark Renfree, 2016). En última instancia, todos sus esfuerzos dieron como el 

resultado el generar una gran agrupación de seguidores dispuestos a promover su imagen, 

ideas y estilo.  

Es por ello que, para efectos del presente estudio, se explora el cómo construyen su 

imagen los candidatos a la alcaldía y prefectura en el periodo de campaña electoral del año 

2019, a partir del uso que hacen de las redes sociales digitales. 

Las elecciones seccionales se llevaron a cabo entre 5 de Febrero al 20 de marzo Los 

candidatos tomados en cuenta para esta investigación son procedentes principalmente de 

ciudades como Quito y Guayaquil a razón de ser las más pobladas dentro del país. 

Como sujeto de estudio, se eligió al candidato Jimmy Jairala (@jimmyjairala) 

postulado a la alcaldía de Guayaquil, en la provincia del Guayas. Para efectos del estudio y 

recolección de datos, se utilizará la técnica de minería de datos y herramientas analíticas 

como Crimson Hexagon y Sysomos para la extracción de los tweets del candidato político. En 
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última instancia, se optó por el análisis de contenido como método de investigación para 

explorar el trasfondo de los mensajes publicados durante la campaña electoral.  

A través de este estudio se busca comprender la utilización que el candidato Jimmy 

Jairala hace de los distintos recursos disponibles en Twitter. Se busca identificar la 

composición de la red del candidato, tematizaciones de contenido, componentes semióticos 

en la redacción y el impacto que supone el uso de hashtags, videos y demás contenido a partir 

de las menciones y los retweets observables en el timeline. 

Antecedentes 

Contexto de la campaña electoral 

 

En este presente año, el 24 de marzo del 2019, se llevaron a cabo las elecciones 

seccionales para la elección de alcaldes y prefectos del Ecuador en donde participaron 5.668 

autoridades para ser elegidos como prefectos, viceprefectos, alcaldes, concejales urbanos y 

rurales, y vocales de juntas parroquiales rurales (CNE, 2019), en donde se elegiría para 

Guayas un prefecto/prefecta y un vice prefecto/viceprefecta, 25 alcaldes o alcaldesas, 137 

concejales o concejalas rurales, y 145 vocales de juntas parroquiales rurales (CNE, 2019).   

Como se mencionó anteriormente, el 24 de marzo del 2019 ocurrieron las elecciones 

seccionales para la elegir al nuevo alcalde de Guayaquil en donde sufragaron un total de 

1.622.212 ciudadanos guayaquileños y se ausentaron 423.456 (79,30% vs 20,70%). 

Adicionalmente, hubo un total de 168.278 votos nulos y 95.228 blancos los cuales 

constituyeron un 16.24% del total de los votos en el sector de Guayaquil. Los resultados 

arrojaron que el aspirante a alcalde, Jimmy Jairala, quedó en segundo lugar con un porcentaje 

de votos del 31,81% mientras que Cynthia Viteri encabezó en las elecciones con más de la 

mitad de los votos (52,60%) convirtiéndose en la nueva alcaldesa de Guayaquil. Entre los 

tops cinco con más votos (en orden de importancia), fueron Cynthia Viteri (52,60%), Jimmy 
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Jairala (31,81%), Francisco Jiménez Sánchez (2,95%), luego Simón Bolívar Rosero (2,75%) 

y Gino Cornejo (2,28%). 

Tras ganar las elecciones seccionales 2019, Cynthia Viteri procede a convertirse en la 

nueva alcaldesa de la ciudad de Guayaquil reemplazando a su predecesor Jaime Nebot quien 

ejerció sus funciones como alcalde de Guayaquil en los periodos del 9 de agosto del 2000 

hasta el 14 de mayo del 2019, cumpliendo un total de 19 años en la gestión de la alcaldía (El 

Universo, 2019). 

En la siguiente tabla se detalla con más profundidad los candidatos que participaron 

en las elecciones seccionales 2019, su lista, partido o movimiento, la cantidad de votos que 

obtuvieron y el porcentaje de votos. 

Tabla 1 

Cantidad y porcentaje de votos de los candidatos a alcaldía de Guayaquil.   

Lista Partido/Movimiento Candidato Voto % 

6 

 

Partido Social 

Cristiano 

Cynthia Viteri 713935 

 

52,6% 

75 

Mov. Cívico Madera 

de Guerrero 

1 

 

Centro Democrático 

Jimmy Jairala 431638 

 

31,8% 

20 Democracia Sí 

21 Mov. CREO 
Francisco Jiménez Sánchez 

 

40057 

 

2,95% 

62 Mov.  Salud y Trabajo 

35 Alianza PAIS 

 

Simón Bolívar Rosero 36721 

 

2,71% 

7 

 

 

Adelante ecuatoriano 

Adelante 

 

Gino Cornejo 30908 

 

2,28% 

 

Fuente: CNE (2019). 

Contextualización: Jimmy Jairala 

En la ciudad de Guayaquil, Ecuador un 26 de septiembre de 1957 nació Jimmy 

Antonio Jairala Vallaza. Para el año 1973, se vería por primera vez envuelto en la carrera de 

periodismo al conseguir la oportunidad de trabajar en “Diario El Universo” como auxiliar de 
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cronista. Posteriormente, trabajó para Telecentro, actualmente conocido como TC Televisión 

en 1981, donde comenzaría su profesión como conductor de emisiones informativas. En 

paralelo, del 1993 al 1998 ejerció el cargo de director general de noticias, y seguiría con su 

labor de conductor hasta culminar finalmente en el año 2004 (Centro Democrático, s.f). Su 

recorrido profesional le hicieron acreedor a múltiples reconocimientos otorgados por 

instituciones “como la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador (FENAPE), Unión 

Nacional de Periodistas (UNP) y Reuters Foundation the Word Conservation por sus 

servicios y méritos profesionales en el área de telecomunicaciones” (Jimmy Jairala, 2019). 

En el año 2004, tras 20 años experiencia como un reconocido comunicador social 

finalmente decidió incursionar en el campo de la política y atravesó lo que sería su primera 

experiencia electoral como candidato (Ecuavisa, 2014). Jairala representó a la lista 61 

también conocida en su época como el Partido Roldosista ecuatoriano (PRE) con el cual se 

postuló a la Alcaldía de Guayaquil y logró acumular el 30% de las votaciones (CNE, 2019). 

Dos años después, en el 2006 volvió a representar una vez más al Partido Roldosista Ecuador 

(PRE) y se postuló a legislador del aquel entonces Congreso Nacional, siendo posteriormente 

uno de los 100 legisladores electos por aquella entidad en aquella época. Durante su primer 

año, tras nueve meses de asumir el cargo y de cumplir funciones, el Congreso Nacional fue 

disuelto tras la creación de la hoy en día conocida como Asamblea Constituyente 

destituyendo del cargo a todos los legisladores de aquel entonces, Jimmy Jairala incluido. 

Durante el 2009, tras varias reformas y cambios en la constitución ecuatoriana, pasó a 

representar a los partidos Una Nueva Opción (UNO), Sociedad Patriótica (SP) (Centro 

Democrático, s.f). 

En el 2012, fundó y ocupó el cargo de presidente de su propio movimiento 

denominado movimiento Centro Democrático. En el año 2014, se inscribió en las elecciones 

seccionales en donde se lanzó como Prefecto del Guayas nuevamente, esta vez representando 
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al movimiento Centro Democrático, obtuvo más de la mitad de los votos de Guayas (52,98%) 

en donde alcanzó más de un millón de votos, y ganó en 24 de 25 cantones del Guayas (Centro 

Democrático, s.f.). 

El 19 de diciembre del 2018, Jimmy Jairala presentó su renuncia como Prefecto de la 

provincia del Guayas con la finalidad de inscribirse en las elecciones seccionales 2019 y 

participar como alcalde de Guayaquil (El Comercio, 2018). El 24 de marzo del 2019 se 

llevaron a cabo las elecciones seccionales, en donde los resultados arrojaron que Jimmy 

Jairala quedó en segundo lugar con 31,80% de los votos de Guayas.  

 

Justificación 

 

A pesar de que existen investigaciones sobre líderes políticos en campañas electorales 

tanto internacionales, regionales y nacionales, es relevante este estudio único de Jimmy 

Jairala debido a la vigencia de estas elecciones seccionales. Debido a que es la última 

campaña que se ha desarrollado en el 2019, todavía no hay investigaciones que estudien la 

imagen de los líderes políticos en Twitter que participaron durante las campañas de las 

elecciones seccionales. 

 

En el caso de líder político seleccionado, se escogió a Jimmy Jairala debido a que es 

un candidato con una extensa carrera política y con una alta actividad online. En cuanto a su 

carrera política, fue diputado del Partido Roldosista ecuatoriano en el 2006 y posteriormente 

se convirtió en prefecto de la provincia del Guayas desde el 2009 hasta el 2018, en donde 

renunció a su cargo para inscribirse como alcalde en las elecciones seccionales del 2019 (El 

Comercio, 2018). En cuanto a su actividad online, Jimmy Jairala posee una cuenta oficial en 

la plataforma microblogging Twitter (@jimmyjairala), en donde tiene con 184.800 seguidores 
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y 42.800 tweets desde creó su cuenta en el 2010, además, durante las campañas electorales 

público un total de 768 tweets. 

Revisión de la literatura 

Marco Conceptual 

Liderazgo Político. 

El concepto de liderazgo se remonta a la antigüedad y ha sido sujeto a cambios, 

ajustes y transformaciones en cuanto a su definición se refiere. Desde entonces, “la sociedad 

humana hace mucho que sigue de cerca la problemática que supone el fenómeno del 

liderazgo junto a su mayor incógnita la cual gira en torno al porqué algunos individuos 

emergen como líderes a diferencia de otros” (Tucker, 1997). Dion (1968) estudió el concepto 

del liderazgo político y en su tiempo consideró que el liderazgo político es tan solo uno de los 

muchos tipos de liderazgo que existen en el mundo. Sostuvo que para realmente entender la 

definición detrás de este concepto, es necesario explorar el concepto general del mismo. Es 

por ello que, para efectos de este estudio, se revisarán algunas de las definiciones existentes 

del liderazgo y su conexión al campo de la política. 

 

Para Bennis (1989), en su estudio On Becoming a Leader define al liderazgo de la 

siguiente manera: 

El liderazgo gira en torno a la visión, las ideas, la dirección y tiene más que ver con 

inspirar a las personas en cuanto a la dirección y los objetivos que con la 

implementación diaria. Un líder debe ser capaz de aprovechar más que sus propias 

capacidades "Debe ser capaz de inspirar a otras personas a hacer cosas sin estar 

realmente encima de ellas con una lista de verificación” (Bennis, 1989; p.139). 
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Complementando, Horner (1997) argumentó en aquel entonces que el “liderazgo se 

basa en el conjunto de atributos, cualidades y comportamientos que caracterizan a un 

individuo”. Dentro de su investigación, la autora abarca varias de las teorías que se han 

desarrollado en torno a las distintas variables a tomar en cuenta para medir el potencial de un 

individuo de convertirse en líder. La teoría más cercana a ser aplicada dentro de la 

investigación fue desarrollada por House y Mitchell citados por Horner (1997), quienes 

argumentaron que “El liderazgo es visto como la interacción entre las metas de los seguidores 

y del líder”. Dicha interacción, sostienen, surge únicamente del comportamiento ejercido por 

el líder en donde variables como la autonomía, motivación y la naturaleza de la situación en 

la cual se desenvuelven son de vital importancia para medir la efectividad de un líder.  

Ambas definiciones presentadas por los autores Bennis y Horner se complementan y 

comparten ciertas similitudes que nos llevan formar un criterio más sólido en torno a qué 

significa ser un líder y qué lo caracteriza. Partiendo de las definiciones revisadas, el liderazgo 

se puede considerar como la “habilidad” del ser humano que permite influenciar a un cierto 

grupo de personas a nivel individual y/o colectivo para alcanzar objetivos en común. Knoorz, 

Harold y Heinz, Weihrich (2007) refuerzan la definición al afirmar que “el liderazgo se 

define como influencia, es decir, el arte o proceso de influir sobre las personas de tal modo 

que se esfuercen de manera voluntaria y entusiasta por alcanzar las metas de sus grupos”. 

Dentro del contexto político, la perspectiva del investigador Proctor (2004) citado en 

Maslanka (2004) abarca de manera resumida algunas de las definiciones que se revisaron 

previamente. Su investigación se centra en explorar y profundizar la evolución de las teorías 

políticas, en donde considera que el factor clave para que un líder llegue a su público de 

manera exitosa es el de tener un total entendimiento de sus metas y visión a futuro. 

Indiferentemente de la magnitud o el alcance que suponga la visión del líder, debe ser 

comunicada a los seguidores y ejercer un enganche acompañado de compromiso para lograr 
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llegar a su audiencia (Proctor, 2004). Aterrizando el concepto a la temática de estudio, dentro 

de un contexto electoral, es de vital importancia el conocer quiénes son los seguidores que 

brindan apoyo al candidato, cómo se sienten, frente a qué tipo de contenido reaccionan y 

cuáles sus intereses. De esta forma, el líder alcanza un nivel superior de entendimiento 

mediante el cual es capaz de adquirir ventaja competitiva sobre sus contrapartes y a su vez 

incrementa el potencial de las estrategias de captación de votos. 

Comunicación Política. 

La comunicación política surge a partir de un doble proceso de democratización y de 

la comunicación que se desarrolló en el siglo XVIII, en donde (Mendé y Smith, 1999) 

sostuvieron que la comunicación política nace de la combinación de los campos de estudio 

denominados democratización y comunicación. El acoplamiento y sinergia entre ambos 

campos dio como resultado que aquellas bases en las cuales se basaban los ideales políticos 

del siglo XVIII fuesen personificados y transmitidos exitosamente a través de un espacio 

público en el cual los actores políticos, periodistas y opinión a través de intercambios 

constante de discurso crearon un sistema funcional de democracia masiva. Paralelamente, 

Wolton (1995) citado de Mendé y Smith (1999), complementa aquella perspectiva de la 

comunicación política en donde agrega que esta puede considerarse como un “espacio en que 

se intercambian los discursos contradictorios de los tres actores que tienen legitimidad para 

expresarse públicamente sobre política: los políticos, los periodistas y la opinión pública a 

través de los sondeos”. Bajo esta idea de Wolton, los tres actores tienen la posibilidad de 

intercambiar mensajes acerca de la situación política, en donde la interacción de las tres 

partes ayuda al equilibrio de la toma de decisiones, por ende, la comunicación política se 

convierte en un proceso mediador.   

Por otro lado, Weber (1979 citado de Reyes, O´quin, Morales y Rodríguez, 2010), 

argumenta que “en todos los regímenes políticos, en todas las culturas y épocas, la 
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comunicación se ha orientado a fortalecer el mandato de un determinado tipo de dominación 

y, de esta forma, garantizar la obediencia de los ciudadanos; en otras palabras, crear las 

condiciones necesarias para el funcionamiento de cualquier relación dominante-dominado”. 

Entretanto, Guerrero (2003), define que la comunicación política es “el conjunto de técnicas 

y procedimientos de que disponen los actores políticos, en especial los gobernantes, para 

atraer, controlar y persuadir a la opinión pública”. Por otro lado, Norris (2002 citado de 

D´adamo y Beaudoux, 2006), argumenta que “es un proceso interactivo que involucra la 

transmisión de información entre políticos, medios de comunicación y votantes” en donde los 

medios de comunicación son el punto clave para la transmisión de mensajes persuasivos para 

influir sobre los electorados. En el caso de Cotteret (1977), define a la comunicación política 

como “un intercambio de información entre los gobernantes y los gobernados, a través de 

canales de transmisión estructurados e informales”. Basándonos en las ideas mencionadas por 

los cuatro autores acerca de la manipulación, persuasión e intercambio de información entre 

el gobierno y los ciudadanos, se puede entender a mayor profundidad hasta qué punto los 

políticos ejercen control sobre el pueblo y a partir de ello, en qué medida se ve afectada la 

capacidad de toma de decisiones. Aterrizando la comunicación política al tema, esta puede 

ser definida como toda actividad organizada, dirigida a transmitir un mensaje que permita 

llegar a los gobernados con el fin de influir sobre ellos buscando persuadirlos, orientarlos, 

educarlos e informarlos. 

Hoy en día, el internet es considerado como un potencial canal de comunicación a 

través el cual circula un estimado de 2.5 quintillones de bytes al día (Marr, 2018). En la 

denominada “era digital” (Johnson, 2011), la importancia de los dispositivos digitales ha 

cambiado la forma en que se complementan las tecnologías de la información y la 

comunicación; dicha sinergia entre conceptos puede interpretarse como un “momento 

transformacional en la tecnología de los medios, con implicaciones para la práctica de la 
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política” (Mirer/Bode 2015, 454). Es por ello que los actores políticos se han visto en la 

necesidad de ejercer la comunicación a través de redes sociales para alcanzar al mayor 

número de personas posible.  

Campaña electoral. 

 

De acuerdo a Navarrete (2012), “una campaña electoral es el mecanismo por el cual, 

candidatos y partidos compiten por el poder político. Ésta incluye una serie de actividades 

formales, legales, organizativas y comunicativas”. La campaña tiene como objetivo 

influenciar sobre los electores con la finalidad de que escojan el partido político o la 

propuesta de los candidatos postulados durante las elecciones, por lo tanto, si un partido 

político aspira formar parte del gobierno, necesita realizar una campaña electoral para que los 

votantes obtengan información acerca de su partido político y de esta manera persuadirlos 

para que voten por su partido (Navarrete, 2012).  

Asimismo, Lazarsfeld, Berelson, y Gaudet (1944, citado de Beaudoux y D’adamo, 

2004), definen a la campaña electoral “como el proceso de planificar y ejecutar actividades 

con la intención de ganar votos” en donde se elabora un plan estratégico para que el votante 

pueda tomar una decisión final, así como lo menciona Saussez (1986), la función principal de 

las campañas previa a las elecciones es de convertir al elector indeciso en uno decidido, por 

lo tanto, este autor argumenta que el papel de las campañas es “convencer al elector frágil o 

votante indeciso con predisposición favorable hacia el candidato que la campaña respalda, 

transformar en electores frágiles a los votantes que están predispuestos a votar por otro y 

seducir a los indecisos a secas” (Saussez 1986, citado de Beaudoux y D’adamo, 2004). 

Redes. 

 

Para abarcar un concepto amplio del significado de redes, se revisarán sus 

definiciones contemporáneas e identificará en qué medida se complementan a la temática de 
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estudio. Desde el punto de vista de Newman, el concepto de redes es mejor definido de la 

siguiente manera: 

Una red es un conjunto de elementos, denominados como vértices o, a veces, nodos, 

con conexiones entre ellos, llamados bordes. Sistemas en forma de redes (también 

llamadas "gráficos" en gran parte de la literatura matemática) abundan en el mundo. 

Los ejemplos incluyen Internet, la World Wide Web, redes sociales de conocimiento 

u otras conexiones entre individuos, redes organizacionales y redes de relaciones 

comerciales entre empresas (Newman, 2003). 

  

Asimismo, para Castells (2009), una red es un conjunto de nodos interconectados que 

se articulan formando la espina dorsal de las sociedades. Es decir, son conjuntos de actores 

sociales enlazados entre sí mediante redes sociales, que se pueden representar -a partir de la 

teoría matemática de los grafos- a través de puntos o nodos, que son los actores, y líneas que 

reflejan los vínculos que los conectan. Cada relación equivale a una red diferente. 

Redes sociales. 

 

Tras observar de cerca los fundamentos básicos que definen el concepto redes, el 

siguiente apartado se aísla del campo matemático el cual se desenvuelve la estructuración de 

redes y se centra en la perspectiva sociológica de las mismas. 

El concepto de red social ha existido desde que existió el hombre debido a su 

necesidad de relacionarse con lo demás, por lo tanto, este término no solo se centra en las 

redes sociales como se los conoce hoy en día, como Twitter, Facebook, e Instagram, sino que 

se enfoca desde el punto de vista de la estructura social. Por lo tanto, de acuerdo a Del 

Fresno, Marqués y Paunero (2014), la red social se la define como “un conjunto de 

individuos dentro de una estructura de relaciones”. Es decir, que los individuos los cuales son 
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denominados como actores están conectados por una serie de vínculos o lazos los cuales 

puede ser de amistad, trabajo, parentesco, u otro tipo de interés. 

En el caso de Wasserman y Faust (2009) citado en Del Fresno et al., (2014), una red 

social es un “conjunto finito, o conjuntos de actores y la relación o relaciones definidas para 

ellos”. A partir de esta definición propuesta por estos autores, cada red social está compuesta 

por varios elementos fundamentales como los actores, lazos, diadas, triadas, subgrupos y 

grupos (Wasserman y Faust (2009, en Del Fresno, Marqués, y Paunero, 2014). 

- Actor: Es el nodo de la red social, el cual puede ser una persona, grupos, 

equipos, países o continentes. 

- Lazo o vínculo: Es la conexión entre dos o más actores. Estos lazos pueden 

ser vínculos de amistad, parentesco, de consejo, de trabajo, entre ellos.  

- Díada: Conexión entre dos actores. Existen tres tipos de díadas, 

- La mutua se caracteriza por ser una conexión recíproca, es decir, A 

conecta con B y B también conecta con A 

- En el caso de las asimétricas, la conexión tiene una dirección, es decir, 

que A puede conectar con B o B conecta con A.  

- Por último, la nula, consiste en que dos actores no se conectan. En el 

caso de una red social grande, una díada se produce cuando dos actores 

no terminan formando una conexión entre ellos.   

- Tríada: Conexión entre tres actores y sus posibles relaciones.  

- Subgrupo: Es el subconjunto de actores y de todos los posibles lazos o 

vínculos entre ellos.  

- Grupo: Conjunto limitado de actores  

 Hasta el momento, se han revisado conceptos que abarcan la parte teórica y el aspecto 

sociológico que comprenden las redes sociales. Dabas (1993) citada en Ávila (2012) 
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complementan ambas perspectivas al considerar las redes sociales como “un proceso 

permanente de construcción que se da tanto a nivel individual como a nivel colectivo gracias 

a un intercambio dinámico establecido por los integrantes de la red, lo que permite que los 

recursos de la misma sean potencializados”. La construcción a nivel individual y/o colectivo 

hace referencia al desarrollo de vínculos como díadas o tríadas (conexiones) que toman lugar 

durante el proceso de estructuración de la red, mientras que intercambio dinámico hace 

referencia al traspaso de información entre actores que sirven como elementos a considerar al 

momento de agrupar o segmentar comunidades. Martos (2010) aporta con un punto de vista 

similar en donde ve las redes como “formas de interacción social” que se caracterizan por ser 

partidarias de un intercambio dinámico entre personas o instituciones. Agrega que, a su vez, 

estos grupos que se desenvuelven dentro de un mismo ambiente, pueden ser clasificados 

basados en sus necesidades, problemáticas, gustos y/o afinidades para comprender cómo se 

comportan las distintas audiencias al interactuar con el sujeto de estudio. 

 Para identificar a dichos grupos que interactúan dentro de una misma red, se recurre al 

uso de métricas como el grado nodal e intermediación. Según Freeman (1979), el grado nodal 

se define como “el número de puntos a los cuales un punto es adyacente”. Para efectos, del 

presente estudio, se utilizan grafos orientados, en donde existen dos posibilidades en cuanto 

al direccionamiento de los vínculos; indegree y outdegree. El mismo autor define el término 

in-degree como el número total de conexiones entrantes. Por otro lado, el outdegree es lo 

opuesto; siendo este, el número de conexiones que parten desde un mismo punto. Finalmente, 

la intermediación, considera Freeman (1979) que es el “grado de conexiones que pasan por 

un actor para permitir que un actor alcance a otro”. Es decir, dicha métrica, se encarga de 

identificar todos aquellos nodos que se encuentran en los caminos más cortos hacia otros 

nodos. 
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Tras el auge de las nuevas tecnologías, el concepto de redes sociales se ha ido 

moldeando hasta convertirse en redes sociales digitales. Como se lo mencionó al inicio de 

este apartado, hoy en día los individuos relacionan a las redes sociales como plataformas 

digitales tales como Twitter, Facebook e Instagram que tiene la función de intercambiar 

información con varios usuarios. 

Las autoras Boyd y Ellison (2007), en su artículo Social Network Sites: Definition, 

history and scholarship habían definido a la red social como: 

 Los servicios dentro de las webs que permiten al usuario 1) construir un perfil 

público o semipúblico dentro de un sistema limitado, 2) articular una lista de otros 

usuarios con los que comparte una conexión y 3) visualizar y rastrear su lista de 

contactos y las elaboradas por otros usuarios dentro del sistema. La naturaleza y 

nomenclatura de estas conexiones suele variar de una red social a otra (Bold y Ellison, 

2007 citado en Urueña, Ferrari, Blanco y Valdecasa, 2001). 

  

En el caso de la INTECO (Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación), 

habían definido el concepto en su estudio sobre la privacidad de los datos y la seguridad de la 

información en las redes sociales online como: 

los servicios prestados a través de Internet que permiten a los usuarios generar un 

perfil público, en el que plasmar datos personales e información de uno mismo, 

disponiendo de herramientas que permiten interactuar con el resto de usuarios afines o 

no al perfil publicado (INTECO, 2009 citado de Urueña et al, 2001). 

 

Por lo tanto, bajo estas dos ideas se concluye que las redes sociales son aquellas 

plataformas o medio digitales que tienen la función de comunicar y compartir información a 
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través de la creación de perfiles públicos o privados en donde los usuarios tiene la posibilidad 

de interactuar con otros perfiles.  

Twitter. 

 

Twitter es una de las plataformas digitales contemporáneas más populares que 

funcionan en torno a la modalidad sistémica denominada microblogging. El término hace 

referencia a toda aquella actividad que involucre el publicar pequeños fragmentos de 

contenido digital que pueden ser en forma de texto, imágenes, links, videos o cualquier otro 

tipo de media en el internet (Java A, Finin T, Song X & Tseng B, 2007). Dentro de sus 

funciones, Twitter aplica una restricción que gira en torno al límite de doscientos ochenta 

caracteres que puede albergar un tweet; sírvase aclarar que este es un término empleado para 

definir a los mensajes publicados a través de la plataforma. Adicionalmente; boyd, Golder y 

Loutan (2010) argumentan que la restricción previamente mencionada contribuyen a un 

ambiente dinámico en el cual se produce, consume y comparte contenido resultando en la 

creación y desarrollo de nuevas conversaciones.  

 Haustein (2014) detalla que dentro de la red de microblogging Twitter existen tres 

funciones que facilitan la comunicación, siendo estos: retweets (RTs), menciones (@) y 

hashtags (#). Complementando lo anterior, Bruns y Moe indican que Twitter se desglosa 

dentro de tres niveles principales de comunicación, siendo meso y macro los más relevantes 

para el presente estudio. Dentro del micro nivel se encuentran todo aquello considerado como 

comunicación interpersonal; es decir, el intercambio de información mediante tweets entre 

usuarios. Por otro lado, meso nivel alberga todas aquellas agrupaciones interconectadas por 

los seguidores y potenciales seguidores de la cuenta. Por último, el macro nivel en sí está 

constituido por el universo de conversaciones que se generan dentro de la plataforma y que 

poseen un vínculo directo a los hashtags (Haustein, 2014). 
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A través de estos niveles en la comunicación, es posible el estudiar y analizar a mayor 

profundidad la cantidad de datos disponible en la plataforma. Según los investigadores 

Benevenuto, Magno, Rodríguez y Almeida (2011), los usuarios ven en Twitter la capacidad 

de llevar a cabo múltiples propósitos como: actualizar estados, iniciar conversaciones, 

promover productos/servicio. Esto convierte a Twitter en una herramienta esencial para 

rastrear y analizar las conversaciones de candidatos durante el respectivo periodo de 

elecciones. 

Imagen en la comunicación. 

 

Durante las últimas décadas, los avances en tecnología han dado apertura a cambios 

en cuanto a las percepciones de cómo se lleva a cabo la política. Los autores Landtsheer, De 

Vries y Vertessen (2008) sostienen que esta modernización que se da hoy en día dentro del 

campo de la política debe ser vista en un contexto en el cual la globalización de cultura y 

medios de difusión (televisión e internet) han sido de vital importancia en torno a cómo se 

construye la imagen política según la lógica del contenido mediático. Rahat y Sheafer (2007) 

por su lado complementan lo anterior al argumentar que la imagen de los candidatos políticos 

nace a partir de un proceso continuo de cambio que se ha dado en la comunicación política. 

Bajo esta premisa, sostienen que la prensa y medios difusores empiezan a centrarse en los 

representantes individuales más que en sus respectivos partidos políticos. 

 Kinder (1986) sostuvo que los rasgos, características y atributos de los actores 

políticos sirven como elementos canalizadores para la creación de imagen. El autor mantuvo 

que los atributos que un candidato político debe poseer se considera que son competencia, 

liderazgo, poder, inteligencia, credibilidad y moralidad.  A partir de esta definición, añade, 

que un candidato político con que cuente con atributos previamente mencionados es capaz de 

influenciar y generar apoyo en grandes masas ya que los individuos elaboran una idea u/o 



23 

 

 

proyección mental hacia futuro de cómo se comportaría un candidato político basado en las 

características que lo representan (Kinder, 1986). 

En el estudio denominado “Candidate Image Evaluations”, Campbell (1983) exploró 

a mayor profundidad el motivo por el cual los individuos forman su decisión de voto 

tomando como referencias aquellos rasgos que caracterizan al candidato político. 

Adicionalmente, da a conocer tres razones las cuales explican en gran mayoría la lógica 

detrás de la preferencia de voto. En primera instancia, es la voluntad de confiar en que el 

candidato y por ende el partido político por el cual vote, tenga capacidad requerida para 

solucionar las problemáticas existentes y futuras.  

 

Estado de arte 

 

A continuación, tomando como base el uso que le dan los actores políticos a las redes 

sociales se presentará un estado de arte. Los artículos revisados y tomados de referencia para 

esta sección provienen de autores localizados en Europa y América Latina. Todo aquello con 

el fin de obtener un contexto global y también especializado sobre qué entendimientos o 

percepciones ofrecen los peritos en estos temas. 

En el artículo Election Campaigning on Social Media: Politicians, Audiences, and the 

Mediation of Political Communication on Facebook and Twitter, Stier (2018) investiga la 

forma en que los candidatos electorales abordan los temas más importantes para la audiencia 

masiva y en qué medida su comunicación está determinada por las características de 

plataformas de microblogging como Facebook y Twitter durante las elecciones longitudinales 

alemanas del 2013. El autor da a conocer que la data analizada dentro del estudio se basó en 

una base de datos de 49,573 posts y 134,462 tweets provenientes de Facebook y Twitter, 

respectivamente. Tal magnitud de datos requirió el uso de modelos estadísticos basados en el 
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lenguaje a través de los cuales se corrieron procesos denominados como clasificación y 

agrupamiento de individuos basados en la relación de los mismos. Dentro de sus hallazgos se 

encontró que, al aplicar el modelo a los mensajes de las redes sociales de los candidatos y sus 

audiencias directas, ambos priorizaron temas diferentes a los de la audiencia masiva. El 

análisis también muestra que los políticos usan Facebook y Twitter para diferentes 

propósitos. Relacionaron los diversos hallazgos con la mediación de la comunicación política 

en las redes sociales inducida por las características particulares de las audiencias y los 

entornos socio técnicos. 

 

El autor Gunn Enli (2017) en su artículo denominado ‘Social media logic’ meets 

professional norms: Twitter hashtags usage by journalists and politicians explora el cómo la 

“lógica de las redes sociales” impacta en dos profesiones interconectadas pero distintas, el 

periodismo y la política. Para el estudio, el autor se basó en un listado de 10 políticos y 10 

periodistas de nacionalidad noruega, los cuales fueron seleccionados en función a su nivel de 

actividad en Twitter. La unidad de recogida fueron sus tweets los cuales fueron analizados en 

base al contenido y uso de hashtags. A través del estudio, analiza uno de los principios clave 

de las lógicas de las redes sociales, a saber, la "conectividad", una estrategia avanzada de 

conexión algorítmica de los usuarios con el contenido y otros usuarios en redes sociales. Para 

finalizar, llegó a la conclusión de que existen diferencias significativas entre cómo los 

periodistas y los políticos hacen uso de los hashtags. Adicionalmente, profundiza el cómo 

estos individuos usan los hashtags de los medios de comunicación para llegar fuera de sus 

redes de seguidores y expandir el alcance del contenido propio hacia su audiencia. 

Por otro lado, el artículo Styles of Social Media Campaigning and Influence in a 

Hybrid Political Communication System: Linking Candidate Survey Data with Twitter Data 

del autor Rune Karlsen (2016) investiga el cómo las redes sociales poseen la capacidad y/o el 
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potencial de influir en las relaciones de poder dentro de los partidos políticos, ya que 

permiten que los candidatos individuales hagan una campaña más independiente del partido 

central, es decir, la forma en la cual construyen y proyectan su imagen. Dentro del artículo, se 

analiza la relación entre la individualización y las redes sociales digitales en un estudio que 

combina la Encuesta de Candidatos de Noruega 2013 con los datos de Twitter de los 

candidatos. Existían dos incógnitas que se buscaban resolver mediante aquel estudio y eran 

las siguientes: ¿Hasta qué punto se usan los medios sociales como una herramienta de 

campaña individualista? En segundo lugar, ¿un estilo de campaña de medios sociales 

individualizado aumenta la influencia en la esfera de Twitter? En tercer lugar, ¿qué constituye 

el éxito en Twitter?. Tras finalizar el estudio, el autor concluyó que los individuos influyentes 

de Twitter son jóvenes, hombres y relativamente ubicados en sus partidos. En un sistema de 

comunicación híbrido, se dió a conocer que los candidatos que ganan influencia en las redes 

sociales son aquellos que pueden crear una sinergia entre los canales de medios tradicionales 

y digitales. 

En el artículo La imagen en Twitter como nuevo eje de la comunicación política, Díaz 

y Ruíz (2015) se centraron en analizar las imágenes emitidas por los principales candidatos y 

partidos políticos que se presentaron a las elecciones autonómicas de la Junta de Andalucía, 

España, su contenido e impacto. Como resultado llegaron a la conclusión de que la imagen 

gana cada vez más protagonismo en las campañas electorales realizadas en internet y en las 

redes sociales, particularmente en Twitter. A partir de ello, también concluyeron que la 

capacidad de difusión de imágenes en redes sociales puede ser aprovechada y utilizada para 

compartir mayor variedad de contenido con propuestas más concretas, contenidos más 

innovadores que focalice la atención del electorado. 

Mediante el estudio realizado por Moncayo (2017) La política en Twitter: un estudio 

comparativo de las estrategias discursivas de los candidatos finalistas a la presidencia de 
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Ecuador en 2017, el autor buscó el contrastar las estrategias discursivas utilizadas, en Twitter, 

por Lenin Moreno y Guillermo Lasso, candidatos finalistas en las elecciones presidenciales 

ecuatorianas de 2017, con dos objetivos en concreto: por un lado, identificar los códigos 

sociales, simbólicos e ideológicos que hacen parte de las tácticas para la movilización de 

emociones en el electorado y, por otro, establecer los públicos prioritarios a los se dirigen a 

través del medio social. La metodología consideró al análisis de contenido, tanto de su 

discurso como de los artefactos a nivel audiovisual. Desde una práctica cualitativa, se 

concentró en la descripción discursiva para descifrar las significaciones tras las palabras. La 

discusión se centra en que el discurso político se cristaliza usando estrategias de 

personalización a partir de narrativas consumibles, pero de rápida caducidad y además llegó a 

la conclusión de que la táctica más recurrente es la construcción de enemigos ideológicos, 

más que personales. 

A lo largo de esta sección, se abarcaron varios estudios contemporáneos que se 

encuentran estrechamente relacionados a la temática de estudio. El contenido de los artículos 

citados comprende contenido que parte del cómo se hacen uso de las redes sociales como 

Twitter, hacía como dirigen sus campañas y finalmente se crea y estructura la imagen del 

candidato político. Todo aquello, con la única finalidad de sustentar la investigación con 

conocimiento fundamentado y avalado por peritos en cada uno de los campos aquí abordados. 

De esta forma, se puede tener un mejor acercamiento hacia el caso de estudio de Jimmy 

Jairala. 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo general 

Analizar cómo construye su imagen el candidato Jimmy Jairala como caso de estudio 

en el periodo de campaña electoral del año 2019, a partir del uso que hace de la red de 

microblogging Twitter, entendida como plataforma de comunicación. 
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Objetivos específicos 

 

● Describir la utilización que el candidato Jimmy Jairala hace de los distintos recursos 

disponibles en Twitter, como los hashtags, las fotografías, los videos, links, retweets y 

replies, para analizar si explota todas las potencialidades ofrecidas por la red social.  

● Explorar el direccionamiento del discurso del candidato Jimmy Jairala durante el 

periodo de campaña.  

● Identificar la utilización del uso de lenguaje y las tematizaciones de los tweets que 

cuelga en su perfil el candidato Jimmy Jairala como caso de estudio en la plataforma 

de microblogging Twitter.  

● Identificar la centralidad y modularidad de la red de Jimmy Jairala como caso de estudio 

a partir los hashtags más utilizados durante el periodo de campaña electoral. 

 

Metodología 

Planteamiento de la investigación 

El presente estudio tiene como objetivo analizar cómo el actor político Jimmy Jairala 

construye su imagen dentro de la red social microblogging Twitter, dentro del contexto 

ecuatoriano. Esta investigación es de tipo no experimental-transversal, con alcance 

descriptivo y con un enfoque mixto. Para efectos del estudio y recolección de datos, se 

utilizará la técnica de data mining y herramientas analíticas como Crimson Hexagon y 

Sysomos para la extracción de los tweets del candidato político. Además, se utilizará el 

análisis de contenido como método de investigación para analizar el trasfondo de los 

mensajes publicados durante la campaña electoral.   
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Unidad de análisis 

 

 La unidad de análisis para la presente investigación gira en torno al timeline del perfil 

de Jimmy Jairala, @jimmyjairala en la red de microblogging de Twitter. 

Unidad de recogida. 

 

 La unidad de recogida de este presente estudio serán las publicaciones de la cuenta 

oficial de Twitter del actor político Jimmy Jairala durante las campañas seccionales 2019. 

Dichas publicaciones contendrán tweets, retweets, replies y quotes, en donde cada uno de los 

posts (tweet, retweet, replies, y quotes) contarán como una unidad recogida para fines de 

conteo. De acuerdo a Twitter (2019), un tweet es un mensaje publicado en la plataforma que a 

su vez contiene texto, fotos, o vídeos. Los Retweets son publicaciones en base a otros tweets. 

Los replies son las respuestas se utilizan para responder a otros tweets. Finalmente, los quotes 

son un tipo de retweet que incluyen comentarios. 

 

Muestra 

 

  Para efectos de la presente investigación, se fijaron las fechas desde el 29 de enero al 

31 de marzo como la temporalidad del estudio. La muestra está constituida por un total de 

768 tweets posteados por el candidato Jimmy Jairala durante época de elecciones, 

identificados a partir del universo que constituye la red de Twitter.  

Segunda unidad de análisis. 
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 A partir de los 768 tweets recolectados mediante las herramientas durante el periodo 

de estudio, se identificarán los posts que contengan hashtags dentro del texto y se analizará la 

frecuencia de uso, lenguaje e influencia que generan en la imagen de Jimmy Jairala. 

 

Técnicas 

 

 La técnica de data mining fue utilizada para la recolección de datos basada en la 

muestra extraída de tweets posteados por el candidato Jimmy Jairala durante época de 

elecciones. Agrawal, Mielinski y A Swami (1993) lo definen como un proceso mediante el 

cual se extrae información y conocimiento potencial que se origina dentro de un universo de 

datos aleatorio. Para dicho proceso, se emplearon herramientas de analítica social tales como 

Crimson Hexagon y Sysomos con el fin de recabar los tweets de la red social microblogging 

de Twitter. Para llegar a comprender un poco más a detalle el funcionamiento de estas 

herramientas de analitica social, Hitlin (2015) define como “un software capaz de analizar el 

contenido textual de todos los tweets públicamente disponibles en Twitter”. Adicionalmente, 

explica que aquel contenido es entonces clasificado basado en los patrones y secuencia de 

palabras. El acercamiento y propósito principal del investigador hacia este tipo de 

herramientas es el de acceder a una base de datos de grandes proporciones y extraer el mayor 

valor posible a través de clasificación automática y validación (posteriormente) de categorías 

disponibles a través del software. Dentro de las herramientas, se encuentra disponible un 

conjunto de métricas que permiten analizar a profundidad los tweets, así como el impacto 

generado en la audiencia. Adicionalmente, para la composición de redes, se utilizó la 

herramienta Gephi. Mathieu Bastian y Sebastien Heymann (s.f) lo definen como “software de 

código abierto para gráficos y redes análisis. Utiliza un motor de renderizado 3D para mostrar 

grandes redes en tiempo real y para acelerar la exploración”. Todo esto, con la finalidad de 



30 

 

 

visualizar las comunidades generadas a partir del uso de los hashtags del candidato Jimmy 

Jairala durante el periodo de estudio.  

Métodos 

Para la presente investigación se utilizarán el análisis de contenido. Mediante este 

método, se espera identificar aspectos claves que otorguen un significado más allá de números 

y categorías; es decir, una interpretación semántica de los datos.  

El análisis de contenidos se considera es “una forma de análisis que permite estudiar y 

analizar la comunicación de una forma sistemática, objetiva y cuantitativa para propósitos de 

medición de variables” (Kerlinger, 1986). A raíz de aquello, Elo y Kyngäs (2008) sostienen 

que existen dos tipos de análisis, inductivo y deductivo. Para efectos de la presente 

investigación, se optó por un enfoque de análisis inductivo mediante el cual se buscará partir 

de interpretaciones específicas hacia argumentos generales y sólidos basados en el lenguaje 

empleado dentro del contenido de los tweets publicados por el sujeto de estudio Jimmy Jairala. 

Entiéndase por contenido: 

La materia, la sustancia relacional sea afecto, información, dinero, etc. que "fluye" a 

través de las unidades por medio de las relaciones. Constituye la materialidad 

sociológica de la relación. Se trata de comportamientos, de interés para la investigación, 

entre personas individuales o entre cualquier otro tipo de unidades en las que se den 

relaciones sociales, en la medida en que una unidad tiene a la otra como objeto o efecto 

directo o indirecto (y/o recíprocamente). (Lozares, 1996) 
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Tabla 2  

Categorías y sus definiciones 
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Fuente: Luzuriaga y Baquerizo (2019). 

Dentro del proceso para llevar a cabo el Análisis de Contenido, Abela (s.f) identifica 3 

procesos los cuales son: muestreo, sistema de códigos y control de calidad. El autor sostiene 

que dentro del proceso de recolección de datos (muestreo) con enfoque en investigación 
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cualitativa, es de carácter esencial que el investigador escoja las unidades basándose en 

parámetros previamente establecidos que aseguren una fuente rica en información y los más 

ajustada al tema de investigación. 

 

 

Análisis de Resultados 

En esta sección se presentarán los resultados arrojados a través del estudio los cuales 

están organizados de manera general y se van reduciendo a lo más específico partiendo desde 

los tipos de publicaciones, tipo de multimedia y uso de hashtags hasta tematizaciones de las 

publicaciones, direccionamiento de discurso, utilización de menciones y finalmente la 

composición de redes. Las secciones seguirán el orden asignado con la única finalidad 

de facilitar la visualización de datos, la lectura y comprensión de los mismos.  

Tipos de Tweets 

Para el presente estudio, se realizó una categorización en base al libro de códigos 

presentado en el apartado metodológico. Se identificaron un total de 769 tweets efectuados 

por el candidato Jimmy Jairala a través de la red de microblogging Twitter durante el periodo 

de estudio. Dentro de la clasificación de tweets, se realizó la distinción en cuanto al tipo de 

interacción realizada por el candidato para referirse a su público objetivo, siendo estos: tweets 

originales, retweets, quotes y replies. Del total de 769 publicaciones, el 49.0% fueron tweets 

originales, el 47.7% fueron retweets, él 3.3% fueron quotes y el 1.3% restante fueron replies. 
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Figura 1. Distribución de tweets, quotes, retweets y replies de los posts del candidato Jimmy Jairala.  
Fuente: Elaboración propia 

 

Al observar el gráfico con profundidad, se puede identificar que existe una proporción 

casi igual entre tweets originales y retweets. Esto sugiere que el candidato no solo fue activo 

en su cuenta durante el periodo de campaña, como se observará posteriormente en la sección 

de tematizaciones, sino que también acudió al uso de retweets de usuarios para compartir su 

perspectiva y/o punto de vista indirectamente. La cuenta perteneciente a su propio partido, 

@centrodemocrátco, recibió un total de 150 retweets por parte del candidato Jimmy Jairala, 

siendo la más retuiteada. En cuanto a quotes y replies, este tipo de tweets fueron escasos, que 

no representaron una cifra significativa a la hora de cuantificar valores. El contenido que allí 

se encuentra hace principal referencia al tema de irregularidades en cuanto al conteo de votos 

en donde se hace mención específica al CNE. 

Tipos de Multimedia 

 Dentro de la clasificación de tweets, estos se clasificaron de tal forma que permitiese 

identificar qué tipo de formato multimedia que usaba el candidato Jimmy Jairala para 

dirigirse hacia sus simpatizantes y público en general. Es así como se procedió a categorizar 

si los tweets contaban con alguno de los 4 siguientes formatos: fotos, videos, links o solo 

texto. Como se puede observar en la Figura 2, los resultados arrojaron que el 56.0% de los 
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tweets contuvo únicamente texto, mientras que un 33.3% contuvo texto junto con fotos y un 

9.1% eran textos acompañados de videos. El 1.9% restante eran tweets no disponibles, lo cual 

significa que el contenido fue borrado en algún momento por el autor o por la misma 

plataforma posterior a la recolección de los datos. Adicionalmente, es necesario hacer 

hincapié en que solo un 6,0% de los tweets contaba con links cuyos enlaces invitaban a los 

usuarios a visitar páginas externas; siendo la página oficial de su partido, Centro 

Democrático, la principal. 

 A mayor profundidad, en cuanto a los tweets con únicamente texto, el candidato 

generó 51 tweets relacionados a sus propuestas de obras públicas. Por otro lado, 40 tweets 

estuvieron destinados a reforzar su plan de trabajo en cuanto a la seguridad vial en la ciudad 

de Guayaquil. En el caso de los tweets con texto acompañado de fotos y videos, el candidato 

usaba esos tipos de multimedia en su mayoría para promover exclusivamente sus 

experiencias a través de las actividades llevadas a cabo durante la campaña electoral. Esto le 

sirvió a manera de contenido cuyo propósito principal era el de generar apoyo visual de 

forma que el público pudiese hacerse con una idea de lo que fue cada uno recorridos a 

distintos sectores de la ciudad. 
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Figura 2. Distribución del contenido de los tweets publicados durante la campaña.  
Fuente: Elaboración propia 
 

Uso de Hashtags 

Dentro del timeline del candidato Jimmy Jairala, se identificó el uso de hashtags 

en   403 (52.5%) de sus tweets. El hashtag más recurrente a lo largo de los tweets fue 

#ElMejorGuayaquilDeTodosLosTiempos, el cual fue mencionado un total de 208 veces. 

#BOLETÍN y #GuayaquilYaDecidióPorJairala siguieron en la lista con frecuencias de 

mención de 57 y 44, respectivamente. Al observar con detenimiento, es posible evidenciar 

que el candidato usa hashtags originales, con la intención de generar hilos de conversación 

para atraer mayor visibilidad a sus tweets. 

 

Tabla 3  

Hashtags utilizados por el candidato durante la campaña electoral. 

Hashtag Frecuencia 

#ElMejorGuayaquilDeTodosLosTiempos 280 

#GuayaquilYaDecidióPorJairala 44 

#BOLETÍN 57 

#ElModeloExitosoHaceAgua 27 

#ElMejorGuayaquilconJJ 7 

#JairalaPropone 11 

#VoyAVotarPorJairala 5 

#DebatePorGuayaquil 8 

Fuente: Sysomos (2019). Elaboración propia.  

Direccionamiento del Discurso 

 Del total de tweets analizados a lo largo del periodo de estudio, se encontró que tanto 

las interacciones como el contenido generado por el candidato Jimmy Jairala están dirigidos al 
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público masivo indiferenciado. Esta audiencia constituye un 72,8% del total de 768 tweets 

publicados por el candidato. Adicionalmente; Otros, Sector Salud y Militantes de otros partidos 

fueron las siguientes audiencias hacia las cuales el candidato se dirigió, representando 7.3%, 

5.6% y 4.4% de los tweets, respectivamente. 

Figura 3. Ejemplo de direccionamiento de discurso hacia “Otros” con tematización “” 
Fuente: Elaboración propia 

 

. En referencia a la Figura 3, se identificó que el público masivo indiferenciado (72.8%) 

fue la audiencia a la que más se dirigió el candidato durante su campaña electoral. Sus 

recorridos alrededor de varios sectores de la ciudad de Guayaquil formaron parte del contenido 

de los tweets publicados por el candidato. A través de ellos, informaba a sus simpatizantes de 

las distintas condiciones en que se encontraba aquellos sectores.  

En cuanto a los tweets pertenecientes a la audiencia de “Otros” (7.3%), cabe recalcar 

que el contenido se encontraba dirigido especialmente hacia entidades gubernamentales tales 

como el CNE (Consejo Nacional Ecuatoriano) y ATM (Agencia de Tránsito del Guayas) en 

donde el contenido se centraba principalmente en las irregularidades suscitadas a la hora del 

conteo de papeletas y también críticas hacia la ATM frente al tema de multas injustificadas. 
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Figura 4. Ejemplo de direccionamiento de discurso hacia “Otros”. 
Fuente: Twitter/Jairala (2019). 

 

Dentro del contenido dirigido hacia el Sector Salud (5.6%), se encontró contenido 

relacionado específicamente a entidades gubernamentales en donde el candidato reforzó una 

de sus propuestas de plan de trabajo la cual consistió en mejorar y arreglar el sistema de 

alcantarillado el cual afecta a Guayaquil con inundaciones frente a épocas de lluvia. A su vez, 

criticó la ineficacia del Municipio de Guayaquil en cuanto a toma de decisiones, argumentando 

que aquel inconveniente es algo que se lleva suscitando por mucho tiempo sin solución alguna. 
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Figura 5. Ejemplo de direccionamiento de discurso hacia “Sector Salud”.  

Fuente: Twitter/Jairala (2019). 
 

Por último, en referencia a la audiencia de militantes de otros partidos (4.4%), gran 

parte del contenido giró en torno a retweets. El candidato usaba ese tipo de interacciones para 

de manera indirecta criticar a integrantes principalmente del PSC (Partido Social Cristiano) 

encabezado por Cynthia Viteri en colaboración con el entonces alcalde Jaime Nebot. Al ser las 

críticas generadas por usuarios sin conexión alguna a Jimmy Jairala, este vio la oportunidad de 

referirse a la oposición, limitándose a compartir puntos de vistas ajenos y evitando cualquier 

roce directo con los mismos. 

 

Figura 6. Ejemplo de direccionamiento a “Militantes de Otro Partido”. Retweet de @JimmyJairala 

hacia @lissbetmiranda 
Fuente: Twitter/Jairala (2019) 
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Uso de Menciones 

A continuación, en la Figura 7 y Tabla 4, se puede observar la distribución de las 

menciones realizadas, así como las cuentas con mayor número de menciones realizadas por el 

candidato Jimmy Jairala a través de sus tweets. Se destaca, que el mismo candidato incurre en 

la acción de muchas veces mencionar su propia cuenta dentro de sus tweets. Aquello se 

evidencia en la relación entre el alto porcentaje representado por menciones a “políticos del 

partido” (41.0%) y la frecuencia de uso de la cuenta (@JimmyJairala, 270 menciones). 

 

Figura 7. Uso de menciones del candidato Jimmy Jairala en los tweets.  
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4 

Las cuentas más mencionadas en los tweets de Jimmy Jairala 

Cuenta Frecuencia 

@JimmyJairala 270 

@cnegobec 50 

@cendemocratico 20 

@CynthiaViteri6 10 

@RTS_LaNoticia 30 

@CPCCS 10 

@CorteConstEcu 10 

@RADIOAMERICAEC 10 

@RadioHuancavilk 9 

@radiocentroec 9 

Fuente: Crimson Hexagon (2019). 
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Funciones del Lenguaje y Tipos de Mensaje 

En cuanto a la función del lenguaje empleado por el candidato Jimmy Jairala en sus 

tweets, se identificó que un 45.4% de los tweets contaban con una función referencial. Es decir, 

a través de Twitter, Jimmy Jairala mantenía al tanto a sus simpatizantes sobre las situaciones 

que se viven en distintos sectores de la ciudad. Por otro lado, a través de la función emotiva, se 

encontraron tweets con contenido que denotaba un sentimiento negativo por parte del candidato 

frente a temas como lo fueron las irregularidades con el CNE, las multas injustificadas por 

parte de la ATM; ambos, tópicos recurrentes en la tematización denominada como “otros”. 

 

Figura 8. Uso de las funciones de lenguajes en los tweets de Jimmy Jairala 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se presentan los resultados arrojados en relación al tipo de mensaje 

identificado dentro de los tweets. Como se puede observar en la Figura 9, se evidencia un alto 

índice de participación para “componente partidista” (32.1%), “miembro del partido político” 

(30.1%) y “promesas de campaña” (26.0%). Esto obedece a una tendencia identificada en 

donde el candidato Jimmy Jairala presentaba los detalles sobre su plan de trabajo y a su vez 

hacía mención específica ya sea de su cuenta propia, de personas pertenecientes a su partido 



42 

 

 

como Jorge Velez Velez e incluso ocasiones en las que se mencionaba directamente al 

partido Centro Democrático a través del tweet. Pocas fueron las veces en que el candidato 

hablaba sobre sí mismo. Como se observó en direccionamiento de discurso, el candidato opta 

por un lenguaje plural, propio de una estrategia de acercamiento hacia un público masivo. 

 

 

Figura 9. Uso de las funciones de lenguajes en los tweets de Jimmy Jairala 

Fuente: Elaboración propia 

Tematizaciones 

 Tal como se encuentra graficado en la Figura 10, tras haber categorizado las 

tematizaciones de los tweets, se encontró que “otros” (21.0%), “organización - actividades de 

campaña” (14,5%), “obras públicas” (12,0%), y “seguridad física y vial” (9,6%) fueron los 

tópicos más recurrentes. Juntos, estos 4 temas representaron el 57,1% del contenido existente 

a través de los tweets. El otro 42,9% se distribuyó en los temas restantes, en donde cada uno 

representó el 6,1% o menos en cuanto a distribución, siendo cifras poco representativas para 

el análisis. 
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Figura 10. Distribución de las tematizaciones encontradas en los tweets de Jimmy Jairala. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Durante el periodo de campaña electoral, se pudo observar que gran parte de los 

tweets publicados por el candidato Jimmy Jairala contaban con la tematización denominada 

como “Otros” (21.0%). Como se pudo observar en la sección de direccionamiento del 

discurso, una vez más se encontraron tweets con referencia hacia la denuncia impuesta por el 

candidato hacia la ATM debido a las multas excesivas. También se encuentran incluídos 

tweets en donde el candidato ejerce una opinión personal, la cual no se encuentra relacionada 

en ninguna medida a la campaña electoral y sus tematizaciones.  
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Figura 11. Ejemplo de tweet con tematización “Otros” 
Fuente: Twitter/Jairala (2019). 

 

La segunda tematización con mayor distribución de tweets fue “organización – 

actividades de campaña electoral” (14.5%). Dentro del contenido, la mayoría de los tweets 

hacían referencia a los recorridos a través de los distintos sectores e inmediaciones de la 

ciudad de Guayaquil. Es bueno resaltar que de los 106 tweets categorizados bajo este tema; 

42.5% contuvieron fotos, 40.6% fueron solo texto y un 17.0% estuvo acompañado de algún 

tipo de video. 
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Figura 12. Ejemplo de tweet con tematización “organización – actividades de campaña” 
Fuente: Twitter/Jairala (2019). 

 

La tercera tematización en base a proporción de tweets fue “Obras Públicas” (12,0%). 

Dentro de este tema, se encuentran incluidos todos aquellos tweets en donde el candidato hizo 

referencia a su propuesta de plan de trabajo para obras públicas en caso de asumir la alcaldía. 

También hay tweets en donde se critica abiertamente al Municipio de Guayaquil, ente a cargo 

de supervisar ese tipo de problemas. Del total de 88 tweets categorizados bajo el presente 

tema; 58,0% fueron solo texto, 34,1% contaban con fotos y sólo el 8,0% contó con algún tipo 

de video. 
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Figura 13. Ejemplo de tweet con tematización “Obras Públicas” 
Fuente: Twitter/Jairala (2019). 

 

La cuarta tematización más representativa fue “Seguridad física y vial” (9.6%). 

Dentro de la misma se encontró contenido relacionado a las propuestas del candidato sobre el 

“Plan de Movilidad Sostenible” el cual tiene como objetivo el integrar nuevas áreas verdes, 

espacios públicos, contar con un mejor sistema de transporte público e incrementar la 

seguridad vial del peatón.  También presentó el plan “Guayaquil, ciudad segura e inteligente” 

la cual busca incorporar dispositivos de reconocimiento facial alrededor de toda la ciudad con 

la finalidad de combatir la delincuencia. Del total de 70 tweets disponibles; 45,5% fueron 

solo texto, 21,6% tuvieron fotos y 12,5% contaron con videos.  
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Figura 14. Ejemplo de tweet con tematización “Seguridad física y vial” 
Fuente: Twitter/Jairala (2019). 

 

 

Composición de la Red 

Dentro de la presente sección, se darán a conocer los hallazgos encontrados dentro de 

la red del candidato Jimmy Jairala. Previo a la composición de la red, se identificaron los 

hashtags más relevantes en los tweets publicados por el candidato a la alcaldía Jimmy Jairala 

entre el 29 de Enero al 31 de Marzo. Los hashtags seleccionados para el estudio fueron: 

#ElMejorGuayaquilDeTodosLosTiempos, #GuayaquilYaDecidióPorJairala, #BOLETÍN, 

#ElModeloExitosoHaceAgua, #ElMejorGuayaquilconJJ, #JairalaPropone, 

#VoyAVotarPorJairala y #DebatePorGuayaquil. Hashtags como #Guayaquil o 

#Guayaquileños fueron excluidos de los parámetros debido a que la naturaleza de los mismos 

conllevaba un riesgo mayor en términos de fiabilidad de datos ya que atraen tweets que no 

necesariamente están vinculados a las campañas del sujeto de estudio. 
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Posteriormente, con los parámetros de búsqueda ya definidos, se realizó una descarga 

adicional desde Sysomos de todo el contenido posteado a través de Twitter durante el mismo 

periodo en donde la única condición fue que existiera alguna mención de los hashtags 

listados previamente. El contenido fue limitado al idioma español y en cuanto a la ubicación, 

al país Ecuador, con la ayuda de filtros de búsqueda propios de la herramienta. La red se 

generó a partir de un total de 166,901 tweets los cuales fueron cargados a la herramienta 

Gephi, cuya especialidad es la construcción e interpretación de redes. En la Figura 15 se 

puede contemplar el resultado final de la red del candidato.  

   

Figura 15. Composición de la red del candidato Jimmy Jairala creada a partir de los hashtags más utilizados 

dentro de su campaña electoral; datos en su etapa inicial, previo al procesamiento de los mismos.  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Gephi. Proyecto Semillero de Investigación Imagen Proyectada 

en tiempos de campaña: Twitter un espacio de construcción de liderazgos políticos (2019). 

 

Centralidad 

En el caso de la centralidad, es la posición de un actor dentro de una red (Del Fresno, 

2014). Se pueden utilizar dos factores para determinar la importancia del nodo, las cuales son 

por grado nodal e intermediación. En primer lugar, se tiene el grado nodal que según Freeman 
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(1979) citado en Del Fresno (2014), es el número de puntos a los cuales un punto es adyacente” 

y es la suma de interacciones indegree (interacciones recibidas) y outdegree (interacciones 

realizadas). En este caso tal como lo muestra la tabla 5, el usuario más importante según los 

resultados, fue @jimmyjairala con un grado de 720 y con un peso promedio de 7.387, es decir, 

este usuario obtuvo un total de 720 conexiones, y recibió y realizó 7.387 interacciones a lo 

largo del periodo de estudio. Por lo tanto, por cada conexión de @jimmyjairala hubo 10.3 

interacciones.  

 En la tabla 5 se puede observar quienes fueron los actores más relevantes según su 

grado nodal, en donde encabeza el candidato @jimmyjairala con un grado de 720, seguido de 

la cuenta del partido @cendemocrático con 315, luego de @infopolíticom con 244, 

@fcojimenez21 con 161 y, por último, @eluniverso con 96. Dentro de los cinco más 

importantes, tres actores corresponden a cuentas relacionadas con el partido político, mientras 

que dos cuentas están relacionadas a medios de comunicación escritas.  

Tabla 5 

Top actores en base al grado nodal 

Usuario Grado de entrada Grado de salida Grado 

@jimmyjairala 615 105 720 

@cendemocratico 309 6 315 

@infopoliticocom 239 5 244 

@fcojimenez21 159 2 161 

@eluniversocom 96 0 96 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Gephi. Proyecto Semillero de Investigación Imagen Proyectada 

en tiempos de campaña: Twitter un espacio de construcción de liderazgos políticos (2019). 

 

 Como se mencionó anteriormente, el grado nodal mide cuántos usuarios han realizado 

algún tipo de interacción con la cuenta más no indica cuántas interacciones se realizaron. Por 

lo tanto, en la tabla 6 se puede observar las cuentas con mayor número de interacciones con 

peso de entrada y de salida. En este caso, @jimmyjairala es el actor con el mayor número de 

interacciones, en donde recibió y realizó un total de 7.387 interacciones tales como likes, 

retweets y replies de 720 usuarios.  La siguiente cuenta con mayor peso promedio fue 
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@cendemocratico con 5.944, seguido de @JorgeVelezVelez con 1.255, @Rebeca51713176 

con 685, y por último, @fcojimenez21 con 680. Cabe recalcar que la cuenta 

@Rebeca51713176 se encuentra entre las cinco cuentas con mayor peso promedio debido a 

que dicho actor realizó 685 interacciones con peso promedio de salida, es decir, que su peso 

promedio se debe a realizó varias interacciones más no recibió interacción por parte de otros 

nodos.  

Tabla 6 

Top actores según su peso promedio  

Usuario Peso de entrada Peso de salida Peso promedio 

@jimmyjairala 6551 836 7387 

@cendemocratico 5816 128 5944 

@JorgeVelezVelez 257 998 1255 

@Rebeca51713176 0 685 685 

@fcojimenez21 678 2 680 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Gephi. Proyecto Semillero de Investigación Imagen Proyectada 

en tiempos de campaña: Twitter un espacio de construcción de liderazgos políticos (2019). 
 

 Por otro lado, en el caso de la centralidad por intermediación esta es definida por 

Freeman (1979) como “el grado de conexiones que pasan por un actor para permitir que un 

actor alcance a otro”. Por lo tanto, según los resultados @jimmyjairala fue el nodo 

intermediario dentro de su red con una intermediación de 260.770, es decir, que fue el usuario 

que sirvió como puente de comunicación con otros actores para que la información se 

difundiera con mayor rapidez. En la tabla 7 se puede observar los usuarios con mayor 

intermediación dentro de la red, los cuales son: @jimmyjairala con 260.770, 

@JorgeVelezVelez con 178.369, @infopoliticocom con 56.849, @cendemocratico con 

56.310, y @ec_decide con 52.021. 

Tabla 7 

Top actores según su centralidad de intermediación 

Usuario Intermediación 

@jimmyjairala 260.770 

@JorgeVelezVelez 178.369 

@infopoliticocom 56.849 
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@cendemocratico 56.310 

@ec_decide 52.021 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Gephi. Proyecto Semillero de Investigación Imagen Proyectada 

en tiempos de campaña: Twitter un espacio de construcción de liderazgos políticos (2019). 

 

Figura 16. Ilustración de la red de Jimmy Jairala en base a la centralidad de intermediación 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Gephi. Proyecto Semillero de Investigación Imagen Proyectada 

en tiempos de campaña: Twitter un espacio de construcción de liderazgos políticos (2019). 

 

 

Comunidades 

En cuanto a las comunidades, estos son subgrupos o subredes que aparecen dentro de 

la red. Por medio de la función de “modularity class” se logró identificar cuatro 

comunidades dentro de la red de Jimmy Jairala (Ver Figura 17). La primera comunidad que 

se logró identificar fue la azul liderado por @JorgeVelezVelez , la segunda comunidad el 

cual era la celeste estuvo liderada por @jimmyjairala, mientras que la café tenían en común 

interacciones con @fcojimenez21, y por último, la comunidad azul oscuro y la más alejada 

estuvo liderada por la cuenta del @CNEL_EP.   
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Figura 17. Ilustración de las comunidades identificadas en las redes de Jimmy Jairala. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Gephi. Proyecto Semillero de Investigación Imagen Proyectada 

en tiempos de campaña: Twitter un espacio de construcción de liderazgos políticos (2019). 

 

 

Discusión de los resultados 

En el presente apartado se discutirán los resultados del estudio tomando en cuenta los 

conceptos expuestos en el marco conceptual. Todo aquello, con la única finalidad de 

corroborar en qué medida el candidato Jimmy Jairala incorpora dichos conceptos en su 

campaña electoral digital llevada a cabo a través de la red de microblogging Twitter. 

 

A partir de los resultados se logró identificar que una de las cualidades del candidato 

Jimmy Jairala es de aportar una visión y dirección a los ciudadanos guayaquileños. Tal como 

lo menciona el autor Bennis (1989): 

El liderazgo gira en torno a la visión, las ideas, la dirección y tiene más que 

ver con inspirar a las personas en cuanto a la dirección y los objetivos que con 

la implementación diaria. Un líder debe ser capaz de aprovechar más que sus 
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propias capacidades "Debe ser capaz de inspirar a otras personas a hacer cosas 

sin estar realmente encima de ellas con una lista de verificación”. (Bennis, 

1989; p.139) 

Tal como lo define dicho autor, este perfil de liderazgo se ajusta al candidato 

específicamente debido a los tweets publicados durante el periodo de estudio acerca de 

“organización y actividades de campaña”, “obras públicas”, “seguridad física y vial” en 

donde resalta sus propuestas y deseos de realizar mejoras dentro de Guayaquil tales como 

disminuir la tasa de delincuencia y aumentar la seguridad vial. Adicionalmente, dentro de sus 

tweets de “Organización y actividades de campaña” en donde realizaba recorridos en la 

ciudad, así como los hashtags utilizados tales como #ElMejorGuayaquilDeTodosLosTiempos 

y #ElModeloExitosoHaceAgua lograba motivar a sus simpatizantes.  

Por otro lado, en cuanto a la comunicación política, Jimmy Jairala mantuvo una 

comunicación constante con sus electores y con los medios de comunicación. Tal como lo 

menciona Norris (2002 citado de D´adamo y Beaudoux, 2006), la comunicación política“ es 

un proceso interactivo que involucra la transmisión de información entre políticos, medios de 

comunicación y votantes”, asimismo Guerrero (2003), menciona que es “el conjunto de 

técnicas y procedimientos de que disponen los actores políticos, en especial los gobernantes, 

para atraer, controlar y persuadir a la opinión pública”. Esta definición se puede 

complementar con la de campaña electoral planteada por Lazarsfeld, Berelson, y Gaudet 

(1944, citado de Beaudoux y D’adamo, 2004), en donde la definen “como el proceso de 

planificar y ejecutar actividades con la intención de ganar votos”. La sinergia entre estos 

conceptos se ajustan a lo que Jimmy Jairala realizó durante el periodo de estudio, en donde se 

pudo evidenciar con sus tweets escritos en función referencial así como en las tematizaciones 

de “Organización y actividades de campaña”, “Entrevistas en medios”, “Obras públicas”, y 

“Seguridad física y vial” la intención de informar acerca de sus recorridos y propuestas de 
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mejora para la población guayaquileña. Con estos tweets, no solo informaba a los ciudadanos, 

sino que también lograba de cierta forma persuadir e influir sobre ellos para incrementar su 

visibilidad y por ende, la adquisición de votos. 

En cuanto a la cuenta de Twitter de Jimmy Jairala, este explota los propósitos de la 

herramienta. Tal como lo mencionan los autores Benevenuto, Magno, Rodrigues y Almeida 

(2011), los usuarios ven en Twitter la capacidad de llevar a cabo múltiples propósitos como: 

actualizar estados, iniciar conversaciones, promover productos/servicio. El primer y segundo 

propósito los cuales son actualizar estados y promover productos pueden ser entendidos como 

informar acerca de sus actividades y fomentar sus propuestas, estos son evidenciados en los 

tweets informativos del candidato (tweets en función referencial) y a través de las 

tematizaciones como “Organización y actividades de campaña”, “Obras públicas”, y 

“Seguridad física y vial” en donde Jimmy Jairala enfatiza constantemente acerca de sus 

propuestas de campaña. En cuanto al propósito de iniciar conversaciones, Jairala utiliza la 

herramienta para realizar críticas acerca de entidades como la ATM y CNE y de partidos 

políticos Social Cristiano, especialmente a Cynthia Viteri. Esto se observa bastante en los 

tweets con función emotiva negativa con tematización de “Otros”, en donde el candidato 

muestra estar en constante desacuerdo acerca de las prácticas de las entidades públicas como 

la ATM al multar injustamente a los ciudadanos y al CNE y al Partido Social Cristiano por 

malas prácticas del manejo de publicidad en épocas de campaña.  

Por otro lado, en cuanto a la imagen de Jimmy Jairala este emite confianza y 

credibilidad a través de su uso de lenguaje, de recursos como hashtags y también en tweets 

acerca de sus actividades de campaña. Estas características se ajustan a lo que los autores 

Kinder y Campell mencionan. En primer lugar, Kinder (1986) sostuvo que los rasgos, 

características y atributos políticos están atados a la creación de la imagen y que los 

candidatos políticos deben de poseer ciertas características las cuales son competencia, 
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liderazgo, poder, inteligencia, credibilidad y moralidad. Por otro lado, Campbell (1983) 

menciona que los electores toman su decisión en base a la imagen que proyectan los 

candidatos y estos en su mayoría se basan en si el candidato y su partido emiten la confianza 

necesaria y capacidad para solucionar problemas. Estos dos conceptos mencionados por 

ambos autores se adaptan a lo que transmite Jimmy Jairala puesto que a través de sus tweets 

con carácter informativo, uso de hashtags específicos de la campaña como 

#ElMejorGuayaquilDeTodosLosTiempos y #ElMejorGuayaquilconJJ y propuestas, irradia 

confianza y credibilidad sobre los votantes debido a que asegura que con él como alcalde de 

Guayaquil puede mejorar la calidad de vida de los ciudadanos guayaquileños al enfatizar en 

el mejoramiento de los sistemas de alcantarillados para evitar inundaciones; de movilidad 

para incrementar la seguridad vial; y reducir el índice de delincuencia al incorporar últimas 

tecnologías de reconocimiento facial. A partir de este uso de lenguaje y propuestas, Jimmy 

Jairala transmite una imagen a sus espectadores en donde él es un candidato con liderazgo, 

creíble y capaz de solucionar problemas que perjudican de manera general a la población 

guayaquileña. 

Conclusión y Recomendaciones 

El objetivo de este estudio desde un principio fue el analizar cómo construye su 

imagen el candidato postulado a la alcaldía de Guayaquil y representante oficial del partido 

Centro Democrático, Jimmy Jairala, durante el periodo de campaña electoral del año 2019. 

Fue seleccionado como sujeto de estudio debido a su extensa carrera política y gran índice de 

actividad en la red social de microblogging Twitter. En su cuenta, @JimmyJairala, cuenta 

con un total 184.800 seguidores y 42.800 tweets desde creó su cuenta en el 2010; durante las 

campañas electorales, público un total de 768 tweets. 

Tras haber analizado los resultados, se llegó a la conclusión de que la imagen del 

candidato Jimmy Jairala transmite confianza y credibilidad a sus simpatizantes. Su 
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direccionamiento de discurso se enfoca principalmente en el público masivo indiferenciado 

(72.8%) y hace uso excelente de hashtags no genéricos como 

#ElMejorGuayaquilDeTodosLosTiempos (observado un total de 280 veces), propios de su 

campaña electoral, como recursos para generar mayor número conversaciones. Gran parte de 

su contenido contó con una función de lenguaje de tipo “referencial” a través de la cual buscó 

el mantener informado a los ciudadanos sobre sus actividades de campaña y propuestas 

presentadas a través de su plan de trabajo. 

Para futuras investigaciones, de ser posible, sería interesante el incluir un análisis 

basado en las conversaciones que involucren a Jimmy Jairala durante la campaña electoral. 

La técnica de “escucha en redes sociales” sería la adecuada y permite dar seguimiento a las 

tópicos relevantes de conversación, permite identificar el perfil demográfico de su audiencia, 

el sentimiento y/o percepción que genera el candidato. Esto, sin duda, brindaría la 

oportunidad de realizar un análisis aún más profundo que ayude a corroborar el nivel de 

efectividad y recepción que tiene la imagen de Jimmy Jairala en Twitter. 
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