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Nota Introductoria 

Este trabajo de investigación forma parte de un proyecto interno de investigación-

semillero titulado “Imagen proyectada en tiempos de campaña: Twitter un espacio de 

construcción de liderazgos políticos”, el cual está a cargo de la docente investigadora Mgtr. 

Estefanía Luzuriaga en conjunto de la coinvestigadora PhD. Gabriela Baquerizo, ambas 

docentes de la Universidad Casa Grande. 

 Como objetivo del Proyecto de Investigación Semillero es en base a los candidatos 

escogidos como casos de estudio, examinar cómo construyen su imagen los candidatos 

seleccionados durante el período de campaña electoral de las elecciones seccionales (desde 

febrero hasta marzo 2019). La construcción de imagen se analizará en base al uso que 

dichos candidatos realicen dentro de la red de microblogging Twitter como plataforma de 

comunicación. Data mining. análisis de redes por medio de Grafos y análisis de contenido 

digital con enfoque cualitativo, son las técnicas de investigación seleccionadas para poner 

en marcha su trabajo de investigación; el enfoque del proyecto es mixto.   
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Resumen 

El presente estudio se enfoca en indagar la construcción de imagen por medio de la red social 

de microblogging Twitter analizando el contenido publicado dentro del timeline de la 

candidata electa a alcaldesa de la ciudad de Guayaquil, la Dra. Cynthia Viteri Jiménez 

(@CynthiaViteri6) dentro de las elecciones seccionales de febrero y marzo 2019 en Ecuador; 

teniendo en cuenta como período de estudio una semana antes del período de campaña y una 

semana después de las elecciones (desde el 29 de enero hasta el 21 de marzo). 

Para resolver las incógnitas presentadas en líneas anteriores, la presente investigación utilizó 

técnicas de categorización, análisis de contenido, uso de herramientas de data mining como 

Sysomos y Crimson Hexagon, al mismo tiempo, para poder estudiar la composición de su 

red, se usó la herramienta de visualización llamada Gephi. La investigación es de tipo no 

exploratorio, su enfoque es de carácter mixto y tiene un alcance descriptivo. Como unidades 

de análisis se tomaron en consideración los tweets y hashtags más utilizados dentro de su 

campaña electoral. 

 

 

Palabras claves: Comunicación Política, Líder Política Femenina, Campaña Electoral, 

Twitter 
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Abstract 

The present research focuses on investigating the image construction through the 

microblogging social network Twitter by analyzing the content published within the timeline 

of the elected candidate for mayor of the city of Guayaquil, Dr. Cynthia Viteri Jimenez (@ 

CynthiaViteri6) within of the sectional elections of February and March 2019 in Ecuador. 

The present research used categorization techniques, content analysis techniques, data 

mining tools such as Sysomos and Crimson Hexagon, at the same time, in order to study the 

composition of the network, it was used the visualization tool called Gephi, where a network 

analysis could be done through the use of Graphic Thema Theory. The research is a non-

experimental transversal type, its approach is mixed in nature and has a descriptive scope.  

 

 

Keywords: Political Communication, Female Political Leader, Electoral Campaign, Twitter 
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Introducción 

 

Dentro de los últimos años, el uso de redes sociales ha sido una de las estrategias de 

comunicación más efectivas empleadas por los candidatos dentro del contexto de campaña 

electoral (Silva Méndez, 2017). Pérez (2010) citado en Silva Méndez (2017), menciona que 

en la actualidad nos encontramos dentro de una nueva era, en la que a través de estas redes 

de comunicación las opiniones que puedan ser generadas por los usuarios se muestran de 

manera abierta al público y de la misma manera son replicadas, creando un debate y 

formación de la opinión pública, al mismo tiempo que influyen en la toma de decisiones 

por parte de los votantes.   

 Por lo dicho, esta investigación pretende explorar e indagar cómo la alcaldesa 

electa, Dra. Cynthia Viteri Jiménez (@CynthiaViteri6), figura política del Partido Social 

Cristiano y Movimiento Madera de Guerrero, proyecta y construye su imagen mediante el 

uso de la red de microblogging Twitter. Para el estudio se analizarán los tweets publicados 

dentro de esta red social antes, durante y después del periodo de campaña de las elecciones 

seccionales 20191.  Viteri es doctora en leyes y nacida en la ciudad de Guayaquil, fue 

diputada, asambleísta y candidata a la Presidencia de la República en dos ocasiones, en el 

año 2006 siendo representante del PSC (Partido Social Cristiano) y en el año 2017, por el 

PSC en conjunto con el Movimiento Madera de Guerrero. Este estudio tiene un enfoque 

mixto con alcance descriptivo; es de tipo no exploratorio. Para poder realizar la recolección 

y extracción de sus tweets, se utilizaron herramientas de análisis de contenido digital en 

redes sociales como lo son Crimson Hexagon2 y Sysomos3, adicionalmente, también se 

 
1 El periodo de campaña de las elecciones seccionales 2019 empezaron el 5 de febrero hasta el 21 de marzo 

de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (CNE, 2019a) 
2 Crimson Hexagon: Herramienta para la extracción de data de redes sociales; la información está basada en 

inteligencia artificial y en la actualidad, esta herramienta es propiedad de Brandwatch (Brandwatch, 2019)  
3 Sysomos: Herramienta para la extracción de data de redes sociales (Sysomos, 2019) 
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utilizará la herramienta de visualización Gephi 4para la visualización de los tweets. En el 

período de descarga de los tweets, se pretende evaluar la postura previa y posterior de los 

votantes, es por esto que se lo realizará una semana antes y una semana después de la 

campaña electoral, es decir, del 29 de enero hasta el 31 de marzo del presente año. Una vez 

realizada la descarga, dicha información estará sujeta a un análisis de contenido que 

permitirá responder las preguntas de investigación. 

Justificación y planteamiento del problema 

Para esta investigación, se busca responder: ¿Cómo construye su imagen la Dra. 

Cynthia Viteri Jiménez en periodo de campaña electoral a partir del uso que hace de la red 

de microblogging Twitter? Por consiguiente, se procurará indagar la construcción de 

imagen de la mujer dentro de un contexto político y cuáles son las características de su 

liderazgo femenino. 

Es un hecho que existen investigaciones acerca de la participación de líderes 

masculinos dentro de la historia ecuatoriana, pero, son escasos los estudios en donde se dan 

a conocer la participación de líderes femeninas dentro de la política tanto dentro de 

Latinoamérica y a nivel internacional, y con ello, es importante también destacar un poco el 

proceso que forma parte de su obtención previa dichos puestos dentro del ámbito político. 

Es por esto que se encuentra pertinente estudiar la imagen de liderazgo de la Dra. Cynthia 

Viteri, ya que, al mismo tiempo, esta investigación puede ser de uso a los estudios que se 

deseen realizar acerca de la construcción de imagen de la mujer dentro de la política y 

como la red de microblogging Twitter fue parte de esa construcción.  

 
4 Gephi: es un software de código abierto para visualización y análisis de redes. Ayuda a los analistas de 

datos a revelar intuitivamente patrones y tendencias, resaltar valores atípicos y contar historias con sus datos 

(Gephi.org, 2017). 

 

 



10 

 

Antecedentes  

El rol de mujer dentro de la política ecuatoriana 

Abrirse paso en un “mundo de hombres”, no ha sido tarea fácil para la mujer 

latinoamericana. “durante mucho tiempo, la política y la mujer fueron consideradas la 

antítesis la una de la otra” (Castellanos, 1996, citado en Molina 2018). En el año 1924, 

Matilde Hidalgo de Procel es quien marca uno de los sucesos más importantes dentro de la 

política ecuatoriana ya que fue la primera mujer en sufragar de manera democrática dentro 

del país, y gracias a este suceso, fue en el año 1929 en donde Ecuador se vuelve pionero 

entre los países de Latinoamérica en permitir el sufragio femenino y lo incorpora en su 

constitución (Pedranzini, 2016).  

A partir de esto, la participación de la mujer dentro de la política ha sido notoria, 

destacando a varias figuras aparte de Matilde Hidalgo, tales como: Manuela Sáenz, quien es 

conocida por salvarle la vida a Simón Bolívar, Manuela de la Santa Cruz y Espejo, 

personaje icónico por haber trabajado junto a su hermano Eugenio Espejo con un mismo 

propósito: obtener sus ideales de independencia, Marieta de Veintemilla, quien obtuvo el 

cargo de Primera Dama bajo el mandato del aquel entonces Presidente de la República 

Ignacio de Veintimilla y Rosalía Arteaga, conocida por haber estado bajo el cargo de 

Vicepresidenta de la República dentro del binomio de Abdalá Bucaram (Molina Villacis, 

2018). 

Para el año 2000, con la incorporación de la Ley de Cuotas5, aumentó la cantidad de 

mujeres dentro del contexto político, es decir, esto hizo posible que exista un incremento de 

representación femenina dentro de los partidos políticos, lo que ha dado como resultado 

 
5 Para ampliar información consultar: 

https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/EF1FB63EDC6AF60205257D6D006D7AAF/$

FILE/R06749-15.pdf 
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acorde con la Organización de las Naciones Unidas que “Ecuador sea el segundo país 

dentro de Latinoamérica con el mayor número de legisladoras mujeres, alcanzando un total 

de 57 de 137 representantes” (ONU Mujeres, s.f.). Sin embargo, la Organización de las 

Naciones Unidas también establece que se deben resolver ciertos temas para poder lograr 

un empoderamiento total de la mujer dentro de la política como los estereotipos de género, 

limitaciones de conocimiento sobre igualdad de género y derechos de las mujeres, 

condiciones de desigualdad, la violencia política y la distribución sexual del trabajo (ONU 

Mujeres, s.f.). 

Elecciones seccionales en Ecuador 2019 

El pasado 24 de marzo de 2019 se realizaron las elecciones a autoridades locales, 

respectivamente se procedió a escoger 23 prefectos, 221 alcaldes, 867 concejales urbanos 

438 concejales rurales y 4.089 vocales de juntas parroquiales. Galápagos es la única 

provincia en donde no se realizan las elecciones de prefectura y viceprefectura debido a que 

es administrado bajo un régimen especial, ante lo expuesto por el Consejo Nacional 

Electoral (CNE, 2019b).  

 De acuerdo con Diario El Universo (2018) por primera vez en la historia, 17 

agrupaciones políticas buscaron la alcaldía de Guayaquil; esta cifra supera a los procesos 

con más participación: en 1978, 7 candidatos, en 1992 hubo 9 candidatos y en el 2014 solo 

fueron 4. Entre los aspirantes, perfilaron ocho abogados, dos ingenieros, dos economistas, 

un doctor, periodista, contador, ginecólogo y escritor.  

Más adelante, en lo que respecta a la ciudad de Guayaquil, 1.622.212 ciudadanos 

ejercieron su derecho a sufragar, sin embargo, 423.456 estuvieron ausentes (79,30% vs 

20,70%). Por otra parte, existieron 168.278 votos nulos y 95.228 blancos, los cuales 

constituyeron un 16.24% del total de los votos en el sector de Guayaquil (CNE, 2019c).  
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Por consiguiente, en la tabla 1 se muestran los 17 candidatos sus respectivos 

partidos políticos, número de votos y porcentaje de votos: 

Tabla 1 

Cantidad y porcentaje de votos de los candidatos a alcaldía de Guayaquil (Escrutados al 

99.98%) 

Lista 

Partido / 

Movimiento Candidato Votos % 

6 

6-Madera de 

Guerrero Cynthia Viteri 714.369 52,60% 

1-20 

Alianza Nuevo 

Guayaquil 

Jimmy Jairala 

Vallazza 431.853 31,80% 

21 Creo - MST 

Francisco 

Jiménez Sánchez 40.089 2,95% 

35 

Movimiento 

Alianza País, 

Patria Altiva I 

Soberana 

Simón Bolívar 

Rosero 36.738 2,70% 

7 

Partido Adelante 

ecuatoriano 

Adelante Gino Cornejo 30.923 2,28% 

10 Fuerza.Ec Balerio Estacio 25.383 1,87% 

17 

Partido Socialista 

Ecuatoriano 

Eduardo Argudo 

González 11.236 0,83% 

9 

Movimiento 

Libertad Es 

Pueblo 

Juan Manuel 

Bermúdez Cobos 11.037 0,81% 

3 

Partido Sociedad 

Patriótica 21 De 

enero 

Martha 

Alexandra 

Macias 

Cedeño 9.348 0,69% 

11 

Movimiento 

Justicia Social 

Carlos 

Cassanello 8.714 0,64% 

4 

Movimiento 

Ecuatoriano 

Unido 

Jorge Villacreses 

Guillen 7.714 0,57% 

51 

Movimiento 

Concertación Edgar Salazar 6.801 0,50% 

33 

Movimiento 

Nacional 

Podemos 

Jaime Hugo 

Lomas Pinargote 5.955 0,44% 
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12 

Izquierda 

Democrática José Inca Veliz 5.588 0,41% 

23 

Movimiento 

Sociedad Unida 

Más Acción, 

Suma 

Patricio Buendía 

Noroña 5.157 0,38% 

18 

Movimiento de 

Unidad 

Plurinacional 

Pachakutik Octavio Suarez 3.995 0,29% 

19 

Unión 

Ecuatoriana 

Jorge Coppiano 

Marín 3.339 0,25% 

     

Fuente: CNE 2019 

 

 Finalmente, las elecciones pasadas dieron a conocer a la nueva sucesora del “sillón 

de Olmedo”, con 52.60% de los votos la nueva alcaldesa es la Dra. Cynthia Viteri, segunda 

mujer en la historia del cantón y la misma que continúa con la línea de gobierno del 

exalcalde, Abg. Jaime Nebot Saadi, que administró la ciudad por casi 19 años, desde el 

2000 hasta el 2019. 

Contextualización Cynthia Viteri Jiménez 

Para conocer mejor al sujeto de estudio, es necesario mencionar ciertos sucesos de 

su vida y al mismo tiempo, un recuento de su carrera como antecedente. 

La trayectoria de Viteri ha estado basada en sus aciertos y desaciertos a lo largo de 

su vida, pasar por varias situaciones no esperadas la han llevado lejos gracias a su esfuerzo, 

perseverancia y empeño, lo cual la ha convertido en una de las legisladoras más 

importantes dentro de nuestro país.  Gabriela Baquerizo (2018) en su trabajo de tesis 

doctoral “Reputación y liderazgo político en clave femenina. Estudio comparativo de tres 

lideresas políticas ecuatorianas”, (Viteri citada en Baquerizo 2018) sostiene que la 

preparación profesional, experiencia laboral previa e interés por mantenerse informada hace 

que se la pueda catalogar como una mujer calificada para ocupar, durante tres periodos 
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consecutivos, el cargo público de legisladora y, además, la habilitó para postularse en dos 

ocasiones (2006 y 2017) como candidata a la presidencia de la República por el PSC. 

Viteri nació en la ciudad de Guayaquil el 19 de noviembre de 1965, su padre José 

Viteri Peña se dedicaba a la agricultura y su madre, María Leonor Jiménez Campuzano 

destacó como la primera mujer intendente de la Policía del Guayas (Vergara, s.f.). Luego de 

pasar por la peor tragedia de su vida al perder a su hermano, quien en ese entonces tenía 17 

años, se enteró que sería mamá con tan solo 16 años.  Su primera hija, tal como ella lo 

manifestó en una entrevista con Diario El Universo (2019), “le devolvió la esperanza, la 

ilusión, las ganas de vivir, la sonrisa; la llenó del amor más profundo y de inmensa alegría. 

Después de enterarse de su embarazo, se vio forzada a abandonar sus estudios.” 

En el año 1992 arranca su trayectoria política cuando inicia su trabajo en el 

Departamento de Comunicación del Muy Ilustre Municipio de Guayaquil durante el 

periodo administrativo del alcalde León Febres Cordero del Partido Social Cristiano. Este 

primer acercamiento con la vida pública fue lo que dio inicio a una trayectoria de alrededor 

de 22 años. En 1996 se desempeñó como jefa de la campaña presidencial del candidato por 

el Partido Social Cristiano (PSC), Abg. Jaime Nebot Saadi. Viteri dirigió la campaña a la 

presidencia de la república de Jaime Nebot y trabajó junto con Gloria Gallardo, quien era 

asambleísta en aquel entonces (Ronquillo, 2002).  

Cuatro años después, en el año 2000, Viteri pasó de ser asambleísta, a presidenta de 

la Comisión de Salud, Medio Ambiente y Protección Ecológica del Congreso Nacional 

hasta el 2002. En ese año fue reelecta como asambleísta y se convirtió en la presidenta de la 

Comisión Especializada Permanente de lo Civil y Penal (Borja, 2019).  

 Para el año 2005, Viteri toma el mando como vicepresidenta del Congreso 

Nacional en donde encabezó la declaración de abandono de cargo a ese entonces presidente 

Lucio Gutiérrez y en medio de las manifestaciones, fue conocida por posicionar al Dr. 
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Alfredo Palacios como nuevo mandatario. En el año 2006 se candidatiza como la primera 

mujer para ser presidenta de la República por el Partido Social Cristiano (PSC) y obtuvo el 

9% de votos, lo que la ubicó en el quinto lugar (Diario HOY, 2012). 

En el año 2009 regresó a ser asambleísta del Guayas por el partido PSC- Madera de 

Guerrero y en 2016 renuncia para volver a postularse en las elecciones presidenciales del 

año 2017, y según la opinión de Molina Villacis (2018), el panorama político del año 2006 

ante el año 2017 no ha tenido mucho cambio puesto a que aún existe la desconfianza y poca 

credibilidad por parte del pueblo ecuatoriano ante los postulantes al sillón presidencial. 

Más adelante, Viteri compitió contra siete varones: Dalo Bucaram, Paco Moncayo, 

Washington Pesántez, Patricio Zuquilanda, Iván Espinel, Guillermo Lasso y Lenin Moreno. 

A su vez, dos mujeres se encontraban en la contienda: Monserrat Bustamante y Doris 

Quiroz. Lenin Moreno ganó dichas elecciones con el 51.12% de los votos, Viteri obtuvo el 

16.32% de los votos en comparación a 9.67% en el 2017, aunque sus votos aumentaron, 

Moreno fue electo para mantener la continuidad del gobierno de Rafael Correa. 

A diferencia del año 2006, Viteri dentro de las elecciones presidenciales, optó por 

una nueva campaña política dentro de las redes sociales como Facebook y Twitter, donde 

hacía uso del hashtag #cambiopositivo. La Dra. en leyes apostó en proyectar dentro de 

estas redes sociales su imagen como la de una mujer, que también es madre y tiene 

conocimiento respeto a los temas que son de asunto público dentro de la sociedad como el 

empleo, la educación, bienestar, producción y progreso.  

En relación con la antedicho, se puede encontrar a la actual alcaldesa de Guayaquil 

en Twitter bajo el usuario de (@CynthiaViteri6). En su biografía detalla lo siguiente: 

“Casada con Joaquín, mamá de Johanna, Julianna, Yul, Joaquín y Renatta; abuela de 

Fabianna, Piero y Gianluca. Alcaldesa de Guayaquil.” Tiene hasta la fecha de noviembre 
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2019: 13,356 tuits publicados en su cuenta desde que se unió a esta red social en junio 

2011, sigue a 1,347 cuentas y tiene 336,193 seguidores.  

 

Revisión de Literatura 

Marco Conceptual 

Dentro de esta sección, se nombran varios conceptos que serán mencionados a lo 

largo de este trabajo de investigación y los cuales serán de uso para el análisis de los 

resultados. Para dar más detalle a la imagen proyectada de la alcaldesa Cynthia Viteri, los 

conceptos se definirán de lo general a lo específico y son los siguientes: Liderazgo político, 

liderazgo político femenino, Campaña Electoral, redes, redes sociales y la red social de 

microblogging Twitter. 

Liderazgo Político. 

El liderazgo político se puede entender como un concepto central para amplificar y 

visualizar los procesos y resultados políticos, y a pesar de que el mundo está lleno de 

aspirantes a líderes políticos, muy pocos cumplen con los ideales de liderazgo. Por 

consiguiente, dentro de este apartado se pretende mostrar los diferentes conceptos que 

diversos autores han denominado como “liderazgo político”.  

 

Dentro del libro “El liderazgo político en las democracias representativas: propuesta 

de análisis desde el constructivismo estructuralista” de acuerdo a Burns (1978) citado en 

Collado-Campaña, Jiménez-Díaz y Entrena-Durán (2016) ,establece que “un nuevo 

liderazgo es un liderazgo que en el plano político puede concebirse como un proceso 

desarrollado por agentes políticos con diversas predisposiciones, motivaciones y objetivos 

que “movilizan, en competición o conflicto con otras, recursos institucionales, políticos, 
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psicológicos y demás, para estimular, captar la atención y satisfacer los deseos de los 

seguidores” (p.60). 

Por otra parte, Santiago Delgado Fernández en su artículo “Sobre el 

concepto y estudio del liderazgo político: una propuesta de síntesis” (2004), realiza un 

estudio acerca de los conceptos generales y políticos del fenómeno del liderazgo. Uno de 

los conceptos de este artículo es del profesor Ronald Heifetz (2003), quien dice que los 

líderes se interesan especialmente por crear y cultivar redes de personas con quienes 

puedan contar, trabajar y comprometerse en la resolución de problemas inmediatos. Los 

políticos hábiles saben por experiencia que, en la vida personal y profesional, la naturaleza 

y la calidad de las relaciones que los seres humanos establecen entre sí son más importantes 

que casi todos los otros factores que determinan los resultados. Asimismo, dentro de este 

apartado, Delgado Fernández menciona al autor Natera Peral, quien para tener 

aproximaciones acerca del concepto de liderazgo político, hizo un estudio bibliográfico 

dentro del libro de G.D. Paige The Scientific Study of Political Leadership (1977) y ha 

establecido que  

el liderazgo es concebible como un fenómeno conductual de creatividad a través del 

cual ‘determinadas personas en interacción con otras de similar potencial se 

comprometen en iniciativas de relevancia social’. Cinco variables en interacción 

determinan, las diferentes formas de liderazgo: personalidad, roles, tareas, valores y 

entorno específico (p.23). 

Liderazgo Político Femenino. 

Si bien es cierto, existe un incremento de participación femenina dentro de los 

escenarios políticos, sin embargo, aunque hay un interés y mayor presencia de las mujeres 

dentro de los ámbitos políticos, es notable destacar diferentes visiones acerca del liderazgo 

político femenino definido por varios autores, los mismos que concuerdan en afirmar que 
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las mujeres enfrentan más obstáculos que los hombres para ocupar puestos de 

responsabilidad (Molero, 2004). 

Dentro de su estudio acerca de “La representación política y liderazgo de mujeres”, 

Jessica Buendía (2014) opina que el liderazgo femenino es más interactivo, estimula más la 

participación, y dentro del actual contexto de crisis económica y política que ha causado 

desconfianza, corrupción política y abstencionismo, se exige más transparencia y 

honestidad. 

En la revista “Mujeres candidatas: percepción pública del liderazgo femenino”, se 

toma en consideración a los autores Benze y Declerq (1985), en donde sintetizaron que las 

mujeres que tendrían un rol exitoso en lo que concierne a mayor aceptación por parte de los 

ciudadanos dentro de un contexto de campaña electoral comprende de: mujeres fuertes, 

pero no agresivas, que muestran perfil profesional y que no son demasiado atractivas 

físicamente. A su vez, estos dos autores también realizaron un análisis de contenido de 

spots electorales y concluyeron que en ellos los hombres tienden a enfatizar la dureza, 

mientras que las mujeres usualmente acentúan su capacidad de compasión. 

En conjunto a lo mencionado, como un problema que se puede visualizar dentro de 

un contexto político, los estereotipos juegan un papel fundamental al momento de escoger a 

líderes. El estereotipo femenino suele incluir creencias que existe una diferencia de estilo 

entre mujeres hombres y donde se establece que las mujeres son más emocionales, débiles, 

sumisas, dependientes, comprensivas, afectuosas, sensibles a las necesidades de los otros y 

preocupadas por el mantenimiento de la cohesión grupal (Cuadrado, 2007). 

Comunicación Política 

 Si un político desea dar a conocer su manera de liderar dentro de lo político, es de 

gran importancia que esté informado acerca de las diversas maneras de transmitir una 

correcta comunicación política con el fin de lograr llegar a su público objetivo por medio 
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de mensajes claros y concisos. Con respecto a la comunicación política, la socióloga 

Dominique Wolton (1992) nos habla dentro del artículo “Comunicación, propaganda y 

democracia en tiempos de la proliferación de información” acerca de la comunicación 

política como “el espacio en que se intercambian los discursos contradictorios de los tres 

actores que tienen legitimidad para expresarse públicamente sobre política: los políticos, los 

periodistas y la opinión pública a través de los sondeos”. 

No obstante, el profesor Guillermo López-García en su observatorio denominado 

“Comunicación política y discursos sobre el poder”, cita al profesor Giorgio Grossi (1993), 

el cual definió que “el espacio de la comunicación política no es un simple derivado de 

alguno de esos tres actores (partidos políticos, ciudadanos y medios de comunicación) que 

conviven en él sino que es producto de las interacciones entre ellos y de la generalización 

simbólica de la caracterización de los partidos políticos en los medios de comunicación” 

Por otro lado, el profesor Jacques Gerstlé (2005), en la revista “La comunicación 

política en la sociedad del marketing y de internet. Encuadres, relatos y juegos de lenguaje” 

reconoce que “la comunicación política es un objeto de estudio de difícil aprehensión, 

porque se apoya en conceptos que ya están sobrecargados de sentido, cuyas relaciones son 

naturalmente problemáticas, y sus manifestaciones multidimensionales” (p.104). 

Campaña Electoral 

 Con una efectiva comunicación política, el candidato puede hacer un intercambio 

entre sus ideas y las opiniones de los ciudadanos (como prioridad), además de la 

interacción de otros personajes como los medios de comunicación. Si el político logra 

hablar e interactuar dentro de su esencia política, podrá manejar una campaña electoral en 

donde persuade a los ciudadanos y los familiariza con sus propuestas de campaña. 

Asimismo, el profesor investigador Juan Pablo Navarrete (2012), en el libro “Partidos 

políticos y campañas electorales” define a la campaña electoral como: 
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un mecanismo por el cual, candidatos y partidos compiten por el poder político. 

Esta incluye una serie de actividades formales, legales, organizativas y 

comunicativas. No obstante, dichos aspectos no son excluyentes, más bien pueden 

agregarse otros. La campaña representa el esfuerzo de candidatos y dirigentes del 

partido para que la mayor cantidad de votantes elijan la propuesta y plan de 

gobierno de un partido en particular (p.90). 

Por otro lado, la politóloga Pipa Norris (2001), expone que las campañas electorales 

son: 

el proceso que tiene el objetivo de influir sobre el elector a través de la persuasión y 

la movilización. Además, tiene una función de información que es necesaria en la 

construcción de una percepción que será la base de las decisiones del ciudadano 

respecto a la disputa electoral. 

Para los autores Alonso y Muñoz, (1999) aluden que “las campañas son 

consideradas un fenómeno de comunicación política en el cual se intensifica el diálogo 

democrático. Se trata de la ocasión en que se presentan ante la opinión pública las nuevas 

propuestas de los aspirantes a gobernar”. 

Redes  

Para el concepto de redes, podemos encontrar a Barnes (1954) citado dentro del 

libro “Conectados por redes sociales: Introducción al análisis de redes sociales y casos 

prácticos”. Dicho autor establece la primera definición de red en donde la define como “un 

conjunto de puntos, algunos de los cuales están unidos por líneas. Los puntos son personas 

o grupos y las líneas indican que los individuos interactúan mutuamente. Así, se podría 

pensar que el conjunto de la vida social genera una red de este tipo”. 

A su vez, una red está compuesta por un conjunto de actores o nodos que están 

unidos a través de un conjunto de enlaces que representan un tipo específico de relación. 
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Los nodos en una red pueden ser casi cualquier cosa, aunque, generalmente, cuando se 

habla de redes sociales se espera implícitamente que los nodos sean agentes activos, como 

son individuos o personas (Borgatti et al., 2013). 

Para Zimmerman (2004) las redes son definidas como “la unión de actores 

interdependientes que se caracterizan por los vínculos y la interacción entre ellos”. Y de 

igual manera para Molina (2004), se define a una red como “un conjunto de relaciones 

(líneas, vínculos, o lazos) entre una serie definida de elementos (nodos). Cada relación 

equivale a una red diferente”. 

Más adelante, uno de elementos con mayor uso dentro del análisis de las redes 

sociales (ARS) es el concepto de centralidad, ya que en palabras de los autores Everett y 

Borgatti (2005) citados en del Fresno et al (2014), la centralidad viene a ser "la localización 

de un actor en la red". Para los autores Navarro Sánchez y Salazar Fernández (2007), la 

centralidad es una forma de medir el poder, se refiere a que tan cerca un actor está del 

centro de una red, es decir de las posiciones que pueden dar mayor dominancia e influencia. 

Al mismo tiempo, estos autores establecen las métricas más utilizadas dentro del concepto 

de centralidad y poder como:  

1) Grado de centralidad (o grado): es el número de conexiones directas (distancia 

igual a 1) que tiene un actor con los demás 

2) Cercanía: promedio de proximidad de un actor al resto de los actores en una red 

3) Intermediación: es medido de manera proporcional y de acuerdo a la cantidad de 

veces que un actor se encuentra en la ruta entre distintos pares de autores 

(Navarro Sánchez y Salazar Fernández, 2007, p.70) 

Adicionalmente, de acuerdo a Wasserman y Faust (2009) citado en Fresno, et al. 

(2014), dentro de las redes se encuentra el concepto de “modularidad”, el cual es definido 

como la asociación de diversos actores de una red en base a la relación que mantengan o 
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compartan entre ellos; podemos analizar la cohesión entre autores por medio de las tríadas 

y díadas.  

Redes sociales 

Un autor que define a las redes sociales con un concepto que está familiarizado con 

lo previamente descrito en líneas anteriores es Bartolomé (2008), quien afirma que:  

“las redes sociales reflejan lo que en tiempos se mostraba mediante 

sociogramas: una serie de puntos representando individuos, notablemente personas, 

unidos mediante líneas que representan relaciones. El carácter de una red social 

puede ser muy variado, así como el motivo aglutinador: desde el sexo a la afición 

por los viajes, las redes sociales mueven el mundo, aunque evidentemente, algunas 

los mueven más que otras”. 

Dentro del paper “La teoría de las redes sociales” realizada por Lozares 

(1996), se hace mención a los autores S. Wasserman y K. Faust (1994), los cuales 

describen conceptos fundamentales relacionados con el análisis de redes sociales: 

● Los actores sociales: son entidades sociales sujetos de los vínculos de las 

redes sociales. Son de diversos tipos: individuos, empresas, unidades 

colectivas sociales, departamentos en una empresa, agencias de servicio 

público en la ciudad, estados, etc.  

● Los lazos relacionales: son los vínculos entre pares de actores, unidad de 

análisis en las redes sociales. Son de muy diverso tipo: personales -amistad, 

respeto, consejo, etc.-; transferencias de recursos -bienes, dinero, 

información, etc.-; asociaciones, interacciones comportamentales; movilidad 

geográfica o social; conexiones físicas; relaciones formales u 

organizacionales; etc. 
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● Diada: es la relación específica entre dos actores. Es inherente al par y no se 

piensa como propiedad de un solo actor. Una diada consiste en un par de 

actores y el posible lazo entre ambos.  

● Triada: es el conjunto de tres actores y sus relaciones. Permite el análisis de 

balance y también el considerar propiedades transitivas.  

● Subgrupo: es una extensión de 10s conceptos anteriores. Subgrupo de 

actores es cualquier subconjunto de actores además de los lazos existentes 

entre ellos.  

● Grupos: las redes sociales tienen además capacidad de modelizar relaciones 

entre sistemas de actores que denominamos grupos en tanto que conjunto de 

todos los actores sobre los que se miden los lazos. Se trata siempre de un 

conjunto finito (p.109).  

Más adelante, “En la era de la imagen del mundo: las redes sociales digitales” 

realizado por Alberto Constante, se cita a los autores Boyd y Ellison (2007) quienes 

establecen como concepto de redes sociales lo siguiente: “son servicios de web que 

permiten a los individuos (1) crearse un perfil público o semipúblico dentro de un sistema 

delimitado; (2) articular una lista de otros usuarios con los que se comparte conexión; y (3) 

ver y navegar en su lista de conexiones y las del resto de usuarios dentro del sistema .  

Twitter 

En lo que respecta a Twitter, esta ha sido una de las últimas herramientas surgidas 

en el ámbito de la web en 2006 cuyo crecimiento ha sido realmente de gran intensidad. Este 

auge se ha debido a las ventajas de microblogging o de los nano blogs de los candidatos 

presidenciales ya que este medio les facilita el mantenimiento de un blog por ellos mismos 

sin la necesidad de tener que escribir largas reflexiones o amplias notas para sus seguidores; 
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lo que no resulta fácil debido a los problemas de agenda y a la presión del tiempo en plena 

campaña electoral (Crespo et al., 2011). 

Javier Bustos Díaz y Francisco Ruiz del Olmo en su estudio denominado  “La 

imagen en Twitter como nuevo eje de la comunicación política”, se cita al profesor  José 

Luis Orihuela (2011) quien afirma que “la propia plataforma, sus usuarios y los 

desarrolladores de aplicaciones, constituyen un ecosistema que evoluciona a gran velocidad 

y que impacta en otros ecosistemas comunicativos, especialmente los medios sociales, la 

comunicación organizacional y política, la educación y los medios de comunicación” ( 

p.276). 

 En relación a lo antedicho, Benito et al. (2012) exponen lo siguiente:  

“El conjunto de estas características han hecho posible que Twitter sea una red 

social abierta el debate y al intercambio de información, que unida a un gran 

número de usuarios famosos mediáticamente, la hicieron especialmente interesante 

para el ámbito de la política, aunque como se ha señalado con anterioridad, la 

campaña de Obama fue lo que encumbró a esta red social hasta el primer plano 

propagandístico, sobre todo con el uso de un sofisticado paquete de herramientas 

online sustentado en las tecnologías de la red social, en el mensaje y en hacer 

partícipes del éxito a sus seguidores” (p.276). 

Imagen proyectada: aplicada a la comunicación política digital 

En el artículo “Personalización política: la imagen del político como estrategia 

electoral” Martin Salgado, alude que la imagen política es el resultado entre lo que el 

candidato proyecta y lo que el votante, con unas características propias (Salgado citado en 

Orejuela 2009). Dicho autor establece que existen dos aspectos o “dimensiones” que 

construyen la imagen del político, el primer aspecto es lo que el candidato está proyectando 

(personal objetivo) y el segundo aspecto es lo que el público percibe (personal subjetivo).  
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 Dentro del mismo artículo, se cita a Maarek (2002) quien establece que “la imagen 

del político es una construcción tanto en la emisión como en la recepción, y los 

especialistas de marketing político elaboran sus componentes con mayor o menos 

precisión; pero, con todo, la imagen sólo toma su forma real cuando ha sido percibida e 

interpretada por el individuo receptor” (p.68). 

 Y, por último, Orejuela (2009), define el concepto como “la representación de la 

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

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

público y privado” (p.63).  

Estado del arte 

Para poder tener un mayor acercamiento sobre nuestro estudio, en esta sección se 

abordan estudios previos sobre el uso de la red de microblogging Twitter como herramienta 

de proyección de imagen durante procesos electorales.  

Un estudio realizado por Paulina de las Mercedes Molina Villacís en el año 2018  

titulado “Política en Tacones: Campaña electoral de Cynthia Viteri en Ecuador durante 

2006 y 2017” para la Revista San Gregorio, se enfoca en revisar los elementos 

característicos dentro del escenario ecuatoriano y se tiene como objeto de estudio a la Dra. 

Cynthia Viteri dentro de sus dos candidaturas a la presidencia en los años 2006 y 2017 con 

la finalidad de nombrar sus propuestas de campaña mediante su proyección de imagen y 

mensaje, de igual manera, los medios de comunicación por los cuales ella optó para realizar 

su difusión y cobertura periodística. Se obtuvieron varias conclusiones en donde dan como 

resultado que no ha existido una diferencia dentro de las propuestas de campaña realizadas 

por Viteri, en 2017 la candidata buscó tener un mayor acercamiento con el pueblo y hacer 

énfasis en su empatía, se dio a conocer también que los medios usados para su campaña 
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política fueron los medios tradicionales, sin embargo, para el 2017 decidió hacer uso de las 

redes sociales tales como Twitter y Facebook para tener un mayor difusión de sus 

propuestas.  

Más adelante, tenemos como segunda investigación un artículo titulado “La 

notoriedad política en los candidatos que usan Twitter. Un ejercicio de “clusterización” 

durante las elecciones municipales en Chile (2016)”. Fue publicado en el año 2017 y 

realizado por los autores: René Jara, Antoine Faure, Jarnishs Beltrán, y Gonzalo Castro. El 

objeto de estudio es la relación existente entre el uso de Twitter y la notoriedad política de 

los candidatos a alcalde durante las elecciones municipales de octubre del 2016 en Chile. 

Mediante la minería de datos se pretende aplicar un método de “clusterización” en donde se 

asocian a los candidatos de acuerdo a sus características individuales, tales como sexo, edad 

y diploma; características políticas como patrocinio, intereses y orientaciones políticas; y el 

uso que le dan a Twitter, es decir, tweets, retweets y favoritos. Los resultados de este 

artículo consideran que gracias a la “clusterización” permite visualizar de mejor manera a 

los candidatos de acuerdo a su notoriedad política /uso de Twitter. En otras palabras, el 

perfil que proyecte el político es lo que hace más fácil estructurar a los usos de Twitter de 

los candidatos de mejor manera. Los autores concluyen que el uso de Twitter hace más 

notoria la disparidad entre candidatos de acuerdo a su notoriedad política (más presencia o 

menos presencia). Esto hace ver contraproducente la percepción de que Twitter podría ser 

una opción para los candidatos con menos presencia dentro de la política. 

En el año 2017, los autores Salvador Percastre-Mendizábal, Carles Pont-Sorribes y 

Lluís Codina publicaron un artículo denominado “Propuesta de diseño muestral para el 

análisis de Twitter en comunicación política”. Este artículo fue parte de la de la revista 

científica española “El profesional de la información”. Su trabajo tiene como fin, plantear 

un indicador que sirva para configurar los datos recolectados con excelentes resultados para 
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el análisis del caso desde un punto de vista multidisciplinar de los estudios de 

comunicación. Dicho indicador se mostraría como una muestra válida de inputs o entradas 

de datos en Twitter sobre un tema determinado en un momento concreto, dicha muestra 

servirá dentro del análisis para simplificar el universo de información que se ha obtenido a 

través de una base de datos. Como metodología, ellos pretenden analizar los procesos de 

comunicación entre los 3 actores en un sistema social que esbozaba Wolton (1989), que 

son: actores políticos, actores mediáticos y actores ciudadanos. Como conclusión se obtuvo 

que gracias a la gran cantidad de datos e información que son fáciles de conseguir por 

medio de Twitter, son notorias las dificultades que se presentan dentro de la selección de la 

información a analizar desde las perspectivas de análisis cualitativo e investigación en 

comunicación. Esto es ocasionado porque aparte del volumen de los datos, tiene mucha 

implicación en cómo se encuentra almacenada dicha información, que muchas veces puede 

mostrarse complejo.  

Otro artículo publicado en 2017 y en la misma revista científica española  “El 

profesional de la información”, se encuentra otro artículo “Twitter y la comunicación 

política” realizado por Eva Campos-Domínguez, trata de comprar las tendencias teóricas 

más importantes, en donde se investiga el desarrollo que se han llevado a cabo acerca de 

Twitter, iniciados a raíz de su aparición en el año 2006 y toma en consideración tres 

principales áreas que son la investigación centrada en el uso que los emisores y receptores 

(políticos, partidos, medios y ciudadanos) realizan de la plataforma; la segunda, en el 

debate político en Twitter y sus efectos; la tercera, en la campaña electoral, las 

innovaciones de estrategia y uso que se experimentan y catalizan durante estos períodos de 

contienda electoral.  Como resultados se obtuvo que Twitter es un espacio de comunicación 

rápido y que se produce de manera espontánea, lo que puede ayudar a una conversación 

fluida y debate político. Los políticos tienen mayor interés respecto a la difusión de la 
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información y los retweets que se generan en el debate, de tal manera que se conservan 

dentro de una “burbuja digital”.  

Por otra parte, se tiene una investigación que se asemeja más al tema de estudio que 

se pretende analizar en este momento. Esta tesis fue  realizada en 2017 por Callie Smith 

Foster, previo a la obtención de Máster y fue publicada por la Universidad de Alabama bajo 

el nombre de “Twitter as a Platform for Engaging Political Dialogue: A Dialogic Theory 

Content Analysis of Donald Trump's General Election Campaign Twitter Feed” en donde 

se examina cómo Trump usó las redes sociales para establecer y mantener el apoyo 

continuo entre sus seguidores y se evalúa la posibilidad de que los principios de la teoría 

dialógica evidentes en la alimentación de Trump influyeran en su éxito electoral final. 

El contenido de esta tesis se analizó por medio de d una muestra aleatoria de tweets 

publicados por Donald Trump durante el período de la campaña de elecciones generales de 

2016. El contenido de la unidad de análisis utilizado fue el mensaje tuiteado. Los tweets 

fueron recolectados suscribiéndose al feed de Trump. Cada tweet fue recibido por el 

investigador y archivado para su análisis.  

El investigador comenzó a recopilar tweets desde el 31 de julio de 2016, el día en 

que Trump aceptó oficialmente la nominación del Partido Republicano a la presidencia y 

finalizó el 15 de noviembre de 2016, una semana después de la fecha de la elección general 

del martes 8 de noviembre de 2016. Se recogieron un total de 1,388 tweets durante este 

período. Una muestra aleatoria de 415 tweets (30%) se codificó para el análisis de 

contenido, la presencia de principios dialógicos, las características estructurales y las 

actividades temporales. 

Esta tesis arrojó varios resultados tales como los retweets y los "me gusta" se 

utilizaron como proxies para el principio de interacción del usuario. Es evidente a partir de 

estos hallazgos de la investigación que los seguidores se involucraron con los temas de 
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ataque personal / personal y los tweets de respuesta de los medios. Twitter es más 

apropiado para difundir mensajes breves, en lugar de considerar a Twitter como un canal de 

comunicación que conduce a relaciones más sólidas entre el candidato y sus partidarios. Sin 

embargo, el impacto de la teoría dialógica en Internet todavía ofrece una base para 

considerar los efectos potenciales que las redes sociales podrían tener en el cultivo de 

relaciones. 

Metodología 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Analizar la construcción de imagen de la alcaldesa electa de Guayaquil, la Dra. 

Cynthia Viteri en los comicios del año 2019 a partir de uso de la plataforma de 

microblogging Twitter como plataforma de campaña política.  

Objetivos específicos:      

● Describir el uso que Viteri realiza de los distintos recursos disponibles en Twitter, 

como los hashtags, retweets, replies, las fotografías, los vídeos y links, para analizar 

si explota todas las potencialidades ofrecidas por la red social  

● Identificar las tematizaciones de los tweets que cuelgan en el perfil de la candidata 

seleccionada como caso de estudio en la plataforma de microblogging Twitter.  

● Explorar el direccionamiento del discurso de la electa alcaldesa durante el periodo 

de campaña  
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● Determinar la centralidad y modularidad en la composición de la red de la candidata 

seleccionada como caso de estudio a partir los hashtags más utilizados durante el 

periodo de campaña electoral.  

Metodología  

Esta investigación parte de la siguiente pregunta de investigación ¿cómo construye 

su imagen la Dra. Cynthia Viteri Jiménez en periodo de campaña electoral a partir del uso 

que hace de la red de microblogging Twitter? Se pretende realizar un estudio de caso único 

en donde se muestra cómo Viteri proyecta y construye su imagen dentro de dicha 

plataforma social. Este estudio se realizará dentro del periodo de campaña electoral de las 

elecciones a autoridades locales y provinciales (desde el 29 de enero al 31 de marzo del 

2019). Para tener un mejor preámbulo de la situación, se procederá a realizar un análisis de 

contenido digital y análisis de redes sociales. Esta investigación es de carácter transversal 

no experimental con alcance descriptivo, y con un enfoque mixto. Para poder hacer la 

recolección de los datos se pondrá en práctica métodos de data mining y se utilizará la 

cuenta de Cynthia Viteri en Twitter. Herramientas de análisis de contenido digital en redes 

sociales como Crimson Hexagon y Sysomos, nos ayudarán para realizar la descarga de 

datos para posteriormente analizarlas.  

Unidad de Análisis 

Como unidad de análisis del estudio, nos enfocaremos en el timeline del perfil de la 

cuenta oficial de la Dra. Cynthia Viteri (@CynthiaViteri6).  

Unidad de recogida 

Nuestra unidad de recogida es el contenido publicado dentro de su timeline (feed) 

que comprende de tweets. Para un mejor entendimiento sobre nuestras unidades de 
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recogida, a continuación, se detalla una breve definición por cada unidad en base a la 

página oficial de ayuda de la red social Twitter. 

El timeline es el flujo de Tweets en tiempo real, es donde se pueden 

observar todos los tweets compartidos por tus amigos y otras personas que sigues. 

Tweet es un post, es decir, un mensaje puesto en Twitter para que la gente sepa lo 

que está haciendo, pensando, sintiendo, etc. Un tweet puede contener imágenes, 

videos, links, ubicación, menciones, y GIFs. Un retweet puede definirse como el 

acto de compartir el Tweet de otra cuenta con todos tus seguidores haciendo clic o 

tocando el botón retweet. Reply es una respuesta al Tweet de otra persona y Quoted 

Tweet es la acción de citar un tweet, lo cual significa que se está compartiendo el 

tweet de otro usuario con un comentario, mencionó pensamiento acerca del tweet 

mencionado. Al momento de realizar el conteo, cada post unidad de recogida (tweet, 

retweet, replies y quotes) se contarán como uno solo (Twitter Inc, 2019).  

Muestra 

Se trabajó con 717 posts, que responde a la cantidad total de tweets publicados por 

la alcaldesa de Guayaquil y seleccionados como muestra para este estudio. Dichos posts 

fueron publicados dentro del periodo de campaña electoral, sin embargo, se está tomando 

en consideración los tweets publicados una semana antes y una semana después de la 

campaña electoral, es decir, desde el 29 de enero hasta el 31 de marzo. 

Segunda muestra de análisis  

Adicionalmente, para poder obtener nuestra segunda muestra de análisis, se 

utilizaron los posts que contenían hashtags o etiquetas, dichos posts fueron identificados 

por medio de Crimson Hexagon, la herramienta que nos permite realizar data mining. 

Después de este procedimiento de identificar los hashtags junto a su frecuencia, se procedió 
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a realizar la descarga de los tweets que contenían dichos hashtags. La extracción de los 

posts fue realizada vía Sysomos y se puso como límite de descarga que los usuarios tengan 

geolocalización dentro de Ecuador.  

A continuación, se detallan los siguientes hashtags usados durante el periodo de 

estudio:  

Tabla 2 

Hashtags más relevantes de la alcaldesa Cynthia Viteri durante el periodo de estudio 

Hashtag Frecuencia 

#SigueGuayaquilSigue 130 

#GuayaquilFuturo 20 

#MujeresConCynthia 20 

#CynthiaAlcaldesa 10 

#RayaTodititititoLa6 10 

#JóvenesConCynthia 10 

#ConversatorioAER 10 

#RayaToditititito6 9 

#PorUnFuturoSinDrogas 8 

  

  

Fuente: Crimson Hexagon 

Elaboración Propia  

Técnicas  

La técnica de estudio que se aplicó para esta investigación es data mining. Se 

entiende por data mining (minería de datos) como un proceso de descubrir patrones 

interesantes y de conocimiento gracias a grandes cantidades de datos. Las fuentes de datos 

pueden incluir bases de datos, datos almacenados en la web, otros repositorios de 

información o datos que se transmiten dentro del sistema (Han, Kamber y Pei, 2012) 
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Por medio de herramientas especializadas en análisis de contenido de medios 

sociales como Crimson Hexagon y Sysomos se realizó la extracción de los tweets acorde a 

la fecha que fueron publicados previamente mencionada en líneas anteriores (fecha de 

campaña electoral). Bajo estas herramientas realizamos la descarga e identificamos tipo de 

posts son (tweets originales realizados por Cynthia, retweets, quotes y replies).  

Posteriormente, para poder visualizar y analizar la composición de la red de Viteri, 

se utilizó Gephi, un software de código abierto para visualización y análisis de redes. Esta 

herramienta ayuda a los analistas de datos a revelar intuitivamente patrones y tendencias, 

resaltar valores atípicos y contar historias con sus datos. Gephi combina funcionalidades 

integradas y arquitectura flexible para: explorar, analizar, especializar, filtrar, manipular, 

clusterizar y exportar todo tipo de redes (Gephi.org, 2017). 

Métodos 

Como primer método tenemos el análisis de contenido en donde se manifiesta que 

“este método permite investigar con detalle y profundidad cualquier material de la 

comunicación humana; se basa en la lectura de mensajes como instrumento de recogida de 

información, una lectura que debe realizarse siguiendo el método científico” (Burdach et al 

2011). Con este análisis podremos definir de mejor manera lo que un post contiene, es 

decir, como Cynthia trató de llegar a su público objetivo, que, en este caso, serian sus 

seguidores.  

Como segundo método, se partirá del análisis de redes sociales (ARS), en donde de 

acuerdo con del Fresno et al (2014) se establece el ARS es un método formal utilizado para 

medir las redes sociales y, por tanto, los comportamientos sociales de los individuos en un 

determinado entorno. A partir de este análisis de redes, se pretende identificar las siguientes 

categorías desde un enfoque inductivo y con esto, a continuación, se procede a agregar una 
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tabla para entender las variables que podemos encontrar dentro de los tweets, por ejemplo, 

el lenguaje que utiliza, tematizaciones procedencia del retweet, menciones y 

direccionamiento del discurso. Gracias a esta metodología de estudio, es posible identificar, 

codificar y tematizar los mensajes transmitidos por medio de los tweets publicados por la 

electa alcaldesa Cynthia Viteri dentro de su red social. La codificación y tematización de 

las publicaciones se realizará en base a una serie de parámetros preestablecidas en las 

cuales se busca identificar: 

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

receptor 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) 

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 

retuiteado 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. 

 A continuación, la tabla 3 muestra con detalle las subcategorías de los parámetros 

mencionados en líneas anteriores:  
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Tabla 3 

Categorías y sus definiciones 

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 autorreflexivo. 

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: 

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. 



36 

 

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/Relaciones 

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. 

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 Personas que, con categoría de ciudadanos y generalmente de manera colectiva, actúan para tomar 



37 

 

general 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 retwitteado 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 

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 

Fuente: Luzuriaga y Baquerizo (2019). Proyecto Semillero de Investigación Imagen Proyectada en tiempos de 

campaña: Twitter un espacio de construcción de liderazgos políticos. 

Resultados 

Dentro de este apartado se procede a responder los resultados de la investigación de 

acuerdo a los objetivos específicos previamente mencionados para este estudio. El detalle 
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de dichos hallazgos se mostrarán desde el uso de herramientas de Twitter: tweets, hashtags 

y uso de contenido multimedia; uso del lenguaje y tematizaciones de los tweets hasta la 

composición de la red en donde se explica la centralidad e identificación de comunidades 

dentro de la misma.  

Uso de herramientas en Twitter 

Tweets, retweets, quotes y replies 

Durante el periodo de estudio, la electa alcaldesa Cynthia Viteri publicó en total 717 

tweets con un promedio de 12 tweets diarios. Como se puede observar en la figura 1, del 

total de Tweets posteados, se identificó que el 88.0% (631) de las publicaciones eran tweets 

originales generados por la alcaldesa, 11.9% (85) eran retweets y, por último, 0.1% (1) era 

reply. La figura muestra que la gran mayoría de posts generados por Viteri eran contenido 

original, seguido de los retweets en donde predomina la cuenta “SigueGyeSigue” 

(@GyeSigue), una cuenta enfocada en sus propuestas dentro de su campaña electoral para 

atraer más simpatizantes a su causa. No existieron publicaciones con replies, es decir, 

Viteri no tiende a interactuar con demás usuarios ya que se enfoca más en sus promesas de 

campaña y/o informarles a sus seguidores acerca de sus entrevistas en medios.  

 
Figura 1. Distribución de tweets, retweets y quotes de los posts de la alcaldesa Cynthia Viteri.  

Elaboración del autor 

Contenido multimedia 

 En lo que respecta a contenido multimedia utilizado en los tweets realizados durante 

su campaña electoral, se dieron a conocer tres tipos de tweets dentro del timeline de Viteri. 

La figura 2 muestra una mayor visibilidad de los tipos de tweets que la actual alcaldesa 
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publicaba dentro de su timeline. Se debe tener en cuenta que los tweets eran una 

combinación de texto con algún contenido multimedia. El tipo de tweet con mayor 

presencia son los que contienen fotos más texto (297 posts, 41.4%), por consiguiente, los 

tweets que contienen solo texto dan un total de 253 posts (35.3%) y, por último, los tweets 

que contienen video más texto forman un total de 157 posts (21.9%). En total son 10 posts 

(1.4%) que no pudieron ser contabilizados ya que la URL de los mismos daba como 

resultado que la página ya no existe.  

 

 
Figura 2. Distribución de los tweets bajo contenido multimedia 

Elaboración Propia 

Hashtags 

En lo que respecta al uso de hashtags, de los 717 tweets publicados por la electa 

alcaldesa Cynthia Viteri, el 37.0% contenía hashtag (265 posts) mientras que el 63.0% (452 

posts) no hacía uso de ninguno. Las etiquetas dentro de sus posts están dirigidas como una 

manera de promocionar su candidatura a alcaldesa (#CynthiaAlcaldesa) y otros 

corresponden a sus promesas de campaña (#PorUnFuturoSinDrogas); cabe recalcar que 
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Viteri también hizo uso de hashtags relacionados a su partido político como 

#RayaTodititititoLa6). A continuación, se muestra la siguiente tabla con los 10 hashtags 

más utilizados dentro de los posts publicados en el periodo de estudio: 

Tabla 4 

Top 10 hashtags utilizados durante el periodo de estudio 

Hashtag Frecuencia % de distribución 

#sigueguayaquilsigue 140 43.9 

#guayaquilfuturo 21 6.6 

#mujeresconcynthia 20 6.3 

#cynthiaalcaldesa 18 5.6 

#rayatodititititola6 13 4.1 

#guayaquil 13 4.1 

#jóvenesconcynthia 11 3.4 

#conversatorioaer 10 3.1 

#rayatoditititito6 9 2.8 

#porunfuturosindrogas 8 2.5 

   

Fuente: Sysomos 2019 

Elaboración del autor 

Direccionamiento del discurso 

 

En referencia al direccionamiento del discurso, un gran porcentaje de los tweets de 

Viteri estaban direccionados a un público masivo indiferenciado (75.7%); con esto se 

quiere decir que la electa alcaldesa no se dirigía a un público en específico, sino que se 

relaciona con sus simpatizantes de una de manera general y no tanto específica. La gran 

mayoría de los posts que se dirigen a este tipo de público, eran tweets que contenían 

tematizaciones tales como “Entrevistas en medios”, “Organización/Actividades de campaña 

“Públicas. Sus seguidores podían estar al tanto de su agenda en medios de comunicación y 

los temas a tratar dentro de sus entrevistas como sus propuestas de campaña.  
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Figura 3. Ejemplo de tweet con direccionamiento a “público masivo indiferenciado” con tematización 

“Entrevista en medios” 

 

 

“Jóvenes” (9.9%) es el segundo público con mayor participación y este tipo de posts 

tenían tematizaciones relacionadas a “Salud” y “Educación, innovación y tecnología” 

.Viteri hizo hincapié a temas relacionados con el uso de drogas en jóvenes y las acciones 

que realizará para cuidar y/o tratar problemas relacionados con la adicción a las drogas; al 

mismo tiempo, procura que los jóvenes tengan el apoyo y respaldo y puedan tener una 

educación en donde sea posible tener un acceso fácil a la tecnología e innovación.  

 
Figura 4. Ejemplo de direccionamiento de discurso a “Jóvenes” con tematización “Salud” 
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 Como tercer público, encontramos a la categoría “Otros” (3.8%), en donde encajan 

individuos que no correspondían a los demás grupos dentro del libro de código o que 

hablaban de más de un público. Dentro de estos posts, se pueden encontrar agradecimientos 

y otros temas varios como “Seguridad Física y Vial”, “Otros” y agradecimientos a los 

medios de comunicación por permitirle compartir sus propuestas de campaña dentro de su 

espacio.  

 
Figura 5. Ejemplo de direccionamiento de discurso a “Otros” con tematización “Otros” 
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 En la figura 6, se puede visualizar la distribución del direccionamiento del discurso.

 

Figura 6. Distribución del direccionamiento del discurso 

Elaboración Propia 

 

 Menciones  

Acerca del uso de las menciones, por una parte, se obtuvieron como resultados que 

en su mayoría (79.4%) Viteri se dirigía a los medios de comunicación; esto se debe a que la 

electa alcaldesa hacía uso del @ dentro de sus posts dirigiéndose a los medios en donde 

daría entrevistas, dando a entender que invitaba frecuentemente a sus seguidores a que 

escucharan sus propuestas dentro de estos medios.   
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Figura 7. Ejemplo del uso de menciones a medios de comunicación 

 

 

Por otra parte, en el 12.0% de los tweets, eran mencionados miembros de su partido 

político, dentro de este porcentaje se menciona a los diversos políticos que ejercen cargos 

dentro de su partido como Andrés Guschmer, Úrsula Strenge, Mayra Montaño, Josué 

Sánchez, Luis Almeida, Laura Arteaga y más.  

 
Figura 8. Ejemplo de Tweet mencionando a candidatos de su partido político  

 

 

Más adelante, su propio partido/movimiento fue mencionado un 5.3%, en los posts 

donde se menciona a la lista 6 Partido Social Cristiano - Movimiento Madera de Guerrero, 
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se denominan como como “El equipo del progreso” o incitan a sus seguidores a ejercer su 

voto en las elecciones del 24 de marzo de 2019.  

 
Figura 9. Ejemplo de tweet mencionando a su propio partido/movimiento 

 

 

 En la siguiente figura, se puede observar la distribución del uso de menciones por 

parte de la electa alcaldesa Cynthia Viteri durante el periodo de estudio 
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Figura 10. Distribución del uso de menciones de los tweets 

Elaboración Propia 

 

Uso del lenguaje y tematización 

Funciones del lenguaje 

  

Para poder determinar las diferentes funciones del lenguaje que fueron utilizadas 

por Viteri, se procedió a categorizar manualmente de forma excluyente 717 tweets 

extraídos de su timeline. La figura 11 muestra los resultados arrojados relacionados con las 

funciones del lenguaje, dando a conocer que Cynthia utilizó casi todas las funciones del 

lenguaje, excepto la función metalingüística.  La función más usada fue la referencial 

(75.1%), seguida de la función emotiva (14.1%), apelativa/conativa (7.9%), poética/estética 

(1.9%) y fática (1.0%). 
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Figura 11. Distribución de las funciones de lenguaje utilizadas durante el periodo de estudio 

Fuente: Elaboración propia 

  

La función emotiva se encuentra dividida en dos partes: en positiva, que 

comprendía de posts relacionados con admiración, afecto, gratitud, amor, satisfacción, 

agrado y euforia, mientras que la función emotiva negativa hacía referencia a sentimientos 

negativos como enfado, tristeza e indignación. Para el caso de la función poética/estética, 

esta se encontraba dividida en figurativa y no figurativa. La función emotiva positiva 

conforma un 92.1% (93 posts) y la función emotiva negativa corresponde a un 6.9% (7 

posts). En el caso de la función poética/estética, la función es netamente figurativa 100% 

(14 posts).  
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Figura 12. Ejemplo con función emotiva positiva  

 

 
Figura 13. Ejemplo con función emotiva negativo 

  

Tipo de mensaje 

 

  

Figura 14. Tipo de mensaje 

Elaboración Propia 
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Con respecto al tipo de mensaje, se muestra en la figura 14 que Viteri hace 

referencia a sus promesas de campaña un 54.8%, lo que significa que es abierta con sus 

propuestas y desea que sus seguidores tengan conocimientos de las problemáticas que ella 

está dispuesta a resolver. El componente partidista ocupa el segundo lugar dentro de la 

figura (20.3%) y le sigue un 13.1% que está conformado por referencias a un miembro del 

partido político, dichos resultados van en conjunto con lo previamente mencionado en 

líneas anteriores, que la electa alcaldesa menciona a su partido/movimiento político y a su 

vez los políticos que lo conforman. Estas personas son mencionadas dentro de sus posts 

para hacerle saber al público quienes serían su equipo de trabajo y las propuestas a las que 

están dedicados cada uno de ellos. Adicionalmente, cuando ella habla de sí misma (10.6%), 

se refiere a posts como “En mi alcaldía” o “Como alcaldesa”, también expresa sus 

sentimientos en primera persona como “Yo me comprometo”, “Siempre mi corazón”, “Yo 

sé perfectamente” y demás. Como referencia a rasgos de su personalidad (1.0%) hace 

énfasis a sus cualidades y características de su forma de ser como “Algunos hablan, yo 

hago” o “En mi tendrán a una mujer de corazón y carácter” y refiriéndose a su carrera 

profesional (0.1%), de los 717 posts, solo hubo 1 en donde habla acerca de ello dentro de 

una entrevista en una radio.  
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Figura 15. Ejemplo de tweet con tipo de mensaje acerca de su carrera profesional 

 

 Tematizaciones 

En la categoría de tematizaciones, podemos encontrar que, de los 717 posts, 713 

fueron categorizados bajo alguna tematización (99.4%). Con el porcentaje más alto 

podemos encontrar la tematización: Entrevistas en medios. En el perfil de Twitter de la 

electa alcaldesa, publica constantemente sus entrevistas en medios de comunicación en 

conjunto con las actividades o propuestas de campaña que está realizando o va a realizar.  

 

Figura 16. Ejemplo de tweet con tematización “Entrevista en medios de comunicación” 

 

Además, las tematizaciones como: otros, organización/actividades de campaña, 

salud y seguridad física/vial encajan dentro de los cinco temas más hablados dentro sus 

publicaciones. Como se aprecia en la figura 17, se encuentra un despliegue de los temas 
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encontrados dentro de los tweets junto a sus porcentajes. Cabe recalcar que dentro del tema 

“otros”, se toma en consideración los posts que contienen varios temas que no se 

encuentran dentro del libro de código y que estos tweets forman parte de otras variables de 

análisis por tematización. A su vez, existieron tematizaciones que no fueron categorizadas 

debido a que las publicaciones no contenían un tema en específico.  

 

Figura 17. Tematizaciones 

Elaboración Propia 

 

Composición de la red 

 Dentro de esta sección se redactará la composición de la red de la electa alcaldesa 

Cynthia Viteri para poder señalar su centralidad y las comunidades dentro de su red. Para 

determinar dicha composición, se utilizaron nueve hashtags más empleados dentro los 

tweets publicados dentro del periodo de estudio, dejando a un lado el hashtag como 

#Guayaquil para enfocarse netamente en los hashtags usados dentro de su campaña. Con 

esto, los hashtags más usados fueron los siguientes: #SigueGuayaquilSigue, 

#GuayaquilFuturo, #MujeresConCynthia, #CynthiaAlcaldesa, #RayaTodititititoLa6, 
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#JóvenesConCynthia, #ConversatorioAER, #RayaToditititito6 y #PorUnFuturoSinDrogas. 

En base a esto, se realizó la descarga de los tweets publicados desde el 29 de enero hasta el 

31 de enero que contenían dichos hashtags, y al mismo tiempo, se usaron dos filtros para 

dicha descarga, que solo sean tweets en idioma español y con geolocalización en Ecuador. 

Se identificó que la red está compuesta 11.580 tweets, los cuales 2.389 nodos y 3.521 

aristas.  

 

Figura 18. Composición de la red inicial de la alcaldesa Cynthia Viteri a partir de los hashtags más utilizados 

dentro de la campaña electoral 

Fuente: Luzuriaga y Baquerizo (2019). Proyecto Semillero de Investigación Imagen Proyectada en tiempos de 

campaña: Twitter un espacio de construcción de liderazgos políticos. 
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 Después de excluir de la red principal las comunidades pequeñas que utilizaron los 

hashtags de la campaña, pero no hicieron interacciones como grados de entrada o de salida 

(likes, replies o retweets), la red principal se quedó con 2.221 nodos, los cuales representan 

a los usuarios de Twitter.  

Centralidad 

 Dentro del grafo, dio como resultado que existe un grado promedio de 1.6 usuarios 

que realizan acciones de interacción a partir del uso de hashtags, sin tomar en cuenta la 

dirección, ya sea esta entrada o salida y el grado promedio con peso es de 4.149, dando a 

conocer que un usuario ha conectado de manera fuerte con 1.5 usuarios debido a que el 

número de interacciones lo supera. Como se muestra a continuación, estos son el top 5 de 

usuarios con mayor grado de conexiones. La tabla 5 muestra dos grados adicionales: el 

grado de entrada establecido dentro de la tabla se refiere a el engagement recibido por parte 

de usuarios unidos y el grado de salida se refiere el alcance de un usuario dentro de la 

comunidad, El usuario con mayor número de nodos interactuando con ellos es 

@CynthiaViteri6 con un grado de 1278, el siguiente es el exalcalde de Guayaquil, el Abg. 

Jaime Nebot (237), después de él, le siguen 3 cuentas relacionadas al PSC/Madera de 

Guerrero Lista 6 como lo son: @GyeSigue, una cuenta dedicada a las propuestas de 

campaña de Viteri (127), el actual vicealcalde de la ciudad de Guayaquil y empresario Josué 

Sánchez (@JosuéSanchezEc) (108) y el actual concejal Andrés Guschmer (@aguschmer) 

(106). 

Tabla 5 

Top 5 de usuarios con mayor peso 

Usuarios Grado de entrada Grado de salida Grado 

@CynthiaViteri6 1260 18 1278 

@jaimenebotsaadi 236 1 237 
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@GyeSigue 119 8 127 

@JosueSanchezEc 107 1 108 

@aguschmer 104 2 106 

    

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

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

 

Por otra parte, tenemos el grado medio con peso, en donde se suman los pesos (peso 

promedio de entrada más el peso promedio de salida), lo que da como resultado el total de 

interacciones de cada nodo por parte de cada usuario. La siguiente tabla muestra el top 5 de 

usuarios con mayor peso promedio, el usuario con mayor peso promedio es 

@CynthiaViteri6 con un peso promedio de 5588, después le sigue @JosueSanchezEc 

(318), @jaimenebotsaadi (273), @henrycucalon (263), el concejal @JoseCabreraEc (294) y 

el asambleísta @Henrycucalon (263). En comparación a la tabla anterior, las cuentas 

@GyeSigue y @aguschmer si bien es cierto tenían un grado mayor, sin embargo, sus 

interacciones con otros nodos resultaron ser más bajas, por ende, estas cuentas recibieron e 

interactuaron con un número menor de nodos que los usuarios de esta tabla. 

Tabla 6 

Usuarios con mayor promedio dentro de la red 

Usuarios Peso promedio de entrada Peso promedio de salida Peso promedio 

@CynthiaViteri6 5549 39 5588 

@JosueSanchezEc 316 71 318 

@JoseCabreraEc 223  294 

@jaimenebotsaadi 271 2 273 

@henrycucalon 263 0 263 

    

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

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

Modularidad 

 Por medio de la modularidad, se pudo identificar 36 comunidades que agrupan 

como comunidades por medio de los usuarios con mayor peso dentro la red. En la figura, se 
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puede apreciar que la comunidad color naranja fue la más grande de todas, la cuenta 

“madre” de esa comunidad es la de la Dra. Cynthia Viteri (@CynthiaViteri6); las siguientes 

comunidades más cercanas son: la de color verde, encabezada por el concejal Andrés 

Guschmer (@aguschmer) y la comunidad color turquesa es conformada gracias al otro 

concejal Josué Sánchez @JosueSanchezEc). Como comunidades más pequeñas, se 

encuentran lideradas por el concejal José Cabrera (@JoséCabreraEc) y la comunidad rosada 

encabezada por el Abg. Jaime Nebot (@jaimenebotsaadi). Todas estas comunidades tienen 

como cuenta en común la de la electa alcaldesa, la cual fue el punto medio entre 

comunidades. 
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Figura 19. Gráfico de modularidad (comunidades) dentro de la red de la electa alcaldesa Cynthia Viteri 

Fuente: Luzuriaga y Baquerizo (2019). Proyecto Semillero de Investigación Imagen Proyectada en tiempos de 

campaña: Twitter un espacio de construcción de liderazgos político
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Discusión de los resultados 

Tras realizar la descripción y análisis de los resultados obtenidos, dentro de esta 

sección se procederá a discutir los mismos en relación en los conceptos previamente 

mencionados dentro del marco conceptual, para finalmente, poder dar a conocer las 

distintas variables que ayudan a la construcción de imagen de la electa alcaldesa Dra. 

Cynthia Viteri Jiménez en la plataforma de microblogging Twitter. A partir de los 

resultados, se encontró que Viteri generó tweets 88.0% originales, dirigido a un público 

masivo e indiferenciado (75.7%) y que utilizó mayormente la función de lenguaje 

referencial (75.1%). El tipo de mensaje de Viteri hacían referencia a sus promesas de 

campaña con un porcentaje de 54.8%, en donde manifiesta sus planes futuros para ejecutar 

una vez electa alcaldesa, lo cual corrobora lo previamente establecido por los autores 

Alonso y Muñoz (1999), quienes hacen énfasis a que “las campañas son consideradas un 

fenómeno de comunicación política en el cual se intensifica el diálogo democrático. Se trata 

de la ocasión en que se presentan ante la opinión pública las nuevas propuestas de los 

aspirantes a gobernar”. Por otra parte, de acuerdo a Grossi (1993) citado en López-García 

(s.f), define la comunicación política como:  

el espacio de la comunicación política no es un simple derivado de alguno de esos 

tres actores (partidos políticos, ciudadanos y medios de comunicación) que conviven 

en él, sino que es producto de las interacciones entre ellos y de la generalización 

simbólica de la caracterización de los partidos políticos en los medios de 

comunicación (p.573). 

En relación a esto, los posts de Viteri tienen como tematización a “Entrevista en 

medios de comunicación” (25.9%), ya que la electa alcaldesa participó en diversos medios, 

dando a conocer en varias ocasiones sus propuestas y apelando al público a que la 
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acompañan dentro de este trayecto. En este caso, los tres actores estarían denominados de la 

siguiente manera: la Dra. Cynthia Viteri (electa alcaldesa por el partido PSC-MDG lista 6) 

cómo segundos actores tenemos a los ciudadanos a quienes se dirige, contándoles su 

experiencia diaria mientras realiza sus actividades de campaña y habla sobre las propuestas 

que ya ha puesto en marcha y futuras a realizar y como tercer actor tenemos a los medios de 

comunicación, que en su gran mayoría fueron radios de la ciudad de Guayaquil.  

En cuanto al contenido multimedia, predominaron entre los tweets de Viteri los 

posts que contenían texto y adicionalmente fotos (41.4%) y acerca del uso de hashtags, 

estos eran relacionados a su campaña electoral ya que tenía tweets muy propios de su 

candidatura como #CynthiaAlcaldesa o haciendo énfasis a un posible continuismo de la 

lista 6 con la etiqueta “SigueGuayaquilSigue”. Al respecto de esta cuestión, los autores 

Crespo et al. (2011) sostienen que Twitter ha sido en los últimos años una herramienta que 

ha tenido un crecimiento de gran intensidad, debido a poseer ventajas de microblogging por 

lo que facilita el mantenimiento de un blog por el mismo usuario, sin tener la necesidad de 

escribir largos textos para sus seguidores.  

Asimismo, los resultados demuestran que Viteri obtuvo los mayores valores 

correspondiente a entrada y salida de interacciones en comparación a los otros usuarios que 

aparecen dentro de su red (1260 de entrada, 18 de salida). Los autores Navarro Sánchez y 

Salazar Fernández (2007) definen que la centralidad es una forma de medir el poder, y nos 

permite conocer qué tan cerca un actor está del centro de una red. Al mismo tiempo, de 

acuerdo a Borgatti et al (2013), una red está compuesta por un conjunto de actores o nodos 

que están unidos a través de un conjunto de enlaces que representan un tipo específico de 

relación. Los resultados de las comunidades despliegan que su red se encuentra rodeada por 

miembros del mismo partido político; esto demuestran cómo está compuesta su red y las 

interacciones que reciben dado a que tenían intereses similares, esto se asocia al concepto 
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de los autores Wasserman y Faust (2009) citado en Fresno, et al. (2014) en donde definen la 

modularidad (comunidades) como la unión de diferentes actores de una red relacionados 

entre ellos; y gracias a esto, podemos analizar la cohesión entre autores por medio de las 

tríadas y díadas. 

Conclusiones 

Esta investigación acerca del estudio de caso de la actual alcaldesa de la ciudad de 

Guayaquil, la Dra. Cynthia Viteri, a partir de los tweets publicados dentro de la plataforma 

de microblogging Twitter desde el 29 de enero hasta el 31 de marzo, permite dar paso a 

contestar las preguntas relacionadas a como la candidata realiza su construcción de imagen. 

Se procede a mencionar los puntos más importantes que se encontraron dentro de los 

hallazgos. 

Es de vital importancia destacar que Viteri hace uso de la red social de 

microblogging Twitter como una herramienta intermediaria entre ella y sus seguidores, en 

donde les comunica sus entrevistas en medios, actividades de campaña y futuras acciones 

que desea poner en marcha en relación a sus propuestas de campaña. Dentro de esta red, los 

posts publicados dentro de su timeline era una mezcla entre fotografías y texto. De igual 

manera, explotó los recursos brindadas por la red al hacer uso de hashtags en un 37.0%, es 

decir, 265 tweets contenían etiquetas. Además, dentro del tipo de mensaje de los tweets, se 

pudo observar que mantuvo a su audiencia informada acerca de sus promesas de campaña 

(54.2%), ella relataba a su público acerca de las propuestas que ya estaban cumpliendo en 

dicho momento y también hace referencia las futuras acciones que desea emprender una 

vez electa. 

Todos estos componentes han sido factores claves para dar a conocer a la electa 

alcaldesa su proyección de imagen como una mujer con rasgos de personalidad fuerte, 
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visionaria, abierta a compartir con su público su diario vivir políticamente relacionado, con 

capacidad de liderar, sin dejar a un lado su cordialidad y firmeza en lo que respecta a sus 

pensamientos e ideas a futuro. Estas características van de la mano con lo ya establecido 

por Panke (2018), quien dice que es una tendencia del universo femenino estar pendiente de 

los otros, independientemente de pertenecer a su familia y que, dentro de la política, la 

candidata se posiciona como la que va a cuidar de su gente. Viteri muestra su fidelidad a su 

partido político y mantiene un peso importante dentro del mismo, ya que se va forjando 

cada vez más su propio liderazgo, aunque ya haya establecido que continuará con el mismo 

camino del ex presidente León Febres Cordero y el Abg. Jaime Nebot (El Comercio, 

2018) al momento de relevar la alcaldía de Guayaquil.  

Por otra parte, a pesar de que fue invitada a participar a el debate de candidatos a la 

Alcaldía de Guayaquil organizado por Grupo FARO, Diario El Universo y Telerama (El 

Universo, 2019), no participó dentro del mismo y optó por realizar conversatorios con 

jóvenes y mujeres, lo que da a entender que prefiere enfocarse las necesidades de los 

ciudadanos, mostrándose siempre abierta a compartir sus ideas y escuchar al pueblo 

guayaquileño, llamando así la atención de sus seguidores. 

A manera de conclusión, se puede decir que la alcaldesa Cynthia Viteri hizo uso de 

su red social principalmente para informar a los electores sobre las diversas propuestas que 

tiene dentro de sus actividades de campaña y notificar a los mismos acerca de sus 

entrevistas en medios de comunicación. Debido a esto, ha sido posible la construcción de 

imagen de Viteri como una mujer que aparta el componente personal (que contiene su vida 

personal) y se enfoca en hacer énfasis al componente partidista, en donde se preocupa por 

el bienestar de sus ciudadanos. 
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         Recomendaciones 

          Para futuros estudios en redes acerca de candidatos políticos como casos de 

estudio, se recomienda analizar los tweets realizados por los usuarios dentro del periodo de 

campaña electoral para poder conocer su postura frente a algún candidato en especial, o 

también los tweets de usuarios relacionados al sujeto de estudio en específico, por ejemplo, 

en este caso serían los usuarios quienes interactúan con la cuenta de Viteri 

(@CynthiaViteri6) para saber que piensan lo usuarios de las publicaciones que ella realiza 

dentro de su red social. Por otra parte, un análisis de sentimiento de los tweets sería 

relevante para identificar por medio del uso del lenguaje su percepción (positiva, negativa o 

neutral) acerca de alguna publicación realizada por el sujeto de estudio.  

 Otra posible recomendación sería poder abarcar todas las etiquetas que sean 

realizadas por cualquier miembro que conforme el mismo partido político, ya que al 

limitarlos sólo por el uso los hashtags más utilizados únicamente del sujeto de estudio, se 

podría estar perdiendo hashtags que probablemente pueden ser de ayuda y de esta manera 

se podría obtener una mayor visibilidad de las interacciones que una red pueda tener con 

otra y del mismo modo, la conformación de comunidades. 

 

. 
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