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Resumen
El uso de redes sociales ha generado un avance significativo en las estrategias de campaña
política pues el uso de nuevas herramientas y plataformas digitales por parte de los
candidatos y sus equipos de campaña, para presentar sus propuestas y planes intentando
convencer a los votantes y obtener su apoyo mediante el voto. Esta investigación tiene
como objetivo analizar el uso del retuit y del hashtag en la plataforma de microblogging
Twitter y determinar si su afluencia genera cambios en las preferencias electorales de los
internautas, el grado de interacción que generaron y determinar el porcentaje de
engagement que alcanzaron durante la campaña de la Consulta Popular y Referéndum
2018, desde el inicio oficial del período de promoción política el día 3 de febrero, hasta el
día de la votación, el día 4 de marzo de 2018. La investigación es de enfoque cuantitativo,
de diseño experimental, de tipo descriptivo y de lógica deductiva. La muestra es una
recopilación de retuits y de hashtags generados por 28 protagonistas políticos, cuyas
tendencias de apoyo se dividen entre el SÍ y el NO. Los resultados se obtuvieron a partir de
la interacción de 40 tuits y 32 hashtags generados por personajes y partidos políticos, los
más relevantes en cuanto a número y engagement en el período de tiempo ya mencionado.
Del análisis de los resultados, se destaca que, el conteo oficial de la votación obtenida para
las preguntas dos, tres y seis, que fueron el objetivo primordial de la campaña por el NO,
manifiestan un aumento porcentual que, sin alcanzar la mayoría, rompe la uniformidad de
los porcentajes obtenidos a favor del SÍ en las otras cuatro preguntas. El Hashtag es
importante para canalizar los contenidos y planificarlos en términos inmediatos, sin
embargo, aún su implementación corresponde a un proceso complementario dentro de un
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sistema denominado plan de campaña, pues aún no logra ser único factor decisivo de
influencia para lograr promoción o el cambio de una decisión electoral, o aumentar el
número de votos entre un electorado.
Abstract
The use of social networks has generated a significant advance in political campaign
strategies because the use of new tools and digital platforms by candidates and their
campaign teams, to present their proposals and plans trying to convince voters and obtain
their support by vote.
This research aims to analyze the use of retuit and hashtag on the Twitter
microblogging platform and determine if its influx generates changes in the electoral
preferences of Internet users and the degree of interaction they generated and determine the
percentage of engagement they achieved during the Popular Consultation and Referendum
campaign 2018, from the official start of the political promotion period on February 3, until
the day of the vote, on March 4, 2018.
The research is quantitative, experimentally designed, descriptive type and deductive
logic. The sample is a compilation of retweets and hashtags generated by 28 political
protagonists, whose support tendencies are divided between YES and NO. The results were
obtained from the interaction of 40 tweets and 32 hashtags generated by characters and
political parties, the most relevant in terms of number and engagement in the period of time
already mentioned. From the analysis of the results, it is highlighted that the official count
of the vote obtained for questions two, three and six, which were the primary objective of
the NO campaign, show a percentage increase that, without reaching the majority, breaks
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the uniformity of the percentages obtained in favor of YES in the other four questions. The
Hashtag is important to channel the contents and plan them in immediate terms, however,
even their implementation corresponds to a complementary process within a system called
campaign plan, because it still does not manage to be the only decisive factor of influence
to achieve promotion or change of an electoral decision, or increase the number of votes
among an electorate.
Palabras Claves: Twitter, Hashtags, Consulta Popular, campaña No, Política 2.0,
Democracia 2.0, Comunicación Política.
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Introducción
La meta en las estrategias de campaña política en redes busca principalmente un
alcance cuantitativo, incrementar el número de “likes” o la cantidad de retuits generados
según el hashtag que se aplique. En este contexto, el estudio de campo del microblogging
Twitter se plantea determinar si, el alcance de las conversaciones fue directamente
proporcional a los resultados evidenciados en las urnas.
Frente a la percepción de que el uso político de las redes sociales en tiempos de
campaña electoral es suficiente para obtener el favor del elector, se desarrollará el presente
trabajo que busca datos, estadísticas en el microblogging Twitter y en particular el uso y la
aplicación retuits y de hashtags. Por lo tanto, es nuestro principal objetivo, medir el impacto
que se alcanzó por la publicación de hashtags dentro del proceso electoral enunciado.
Metodológicamente se planteará un formato de mapeo de los contenidos difundidos
a través de Twitter para evaluar la interacción digital de los electores usando retuits y
hashtags. Se plantea el uso de estas herramientas digitales: TweetDeck, tweetbinder y app
sysomos
Nos remitiremos a la práctica política ecuatoriana desde el primer tercio del siglo
XX hasta la popularización del uso de internet en los albores del siglo XXI, recabando las
formas en que los candidatos se presentaban ante los votantes argumentando sus propuestas
y planes mediante el uso de medios de comunicación tradicionales, fundamentalmente
Radio y Televisión, con el claro afán de obtener voto mayoritario, consecuentemente
triunfar en las elecciones.

11

En este marco se efectuará minería de datos de los hashtags políticos entre el 3 de
enero hasta el día de la elección 4 de febrero, aplicando técnicas de análisis estadístico, para
determinar si con el uso de Twitter, como herramienta de comunicación, se logró la
segmentación de comunidades alrededor del entorno al tráfico de los retuits y de los
hashtags, emitidos por los actores políticos durante la campaña de propaganda del
Referéndum y Consulta Popular del 2018 en Ecuador. En consecuencia, partiendo de un
hashtag, que motive a un usuario a interactuar se pretende llegar a establecer, la generación
de engagement entre los internautas y las cuentas usadas; esta acción al ser medible
(TweetDeck, tweetbinder y app.sysomos ) pueda analizarse y determinar su eficacia
comunicacional, contraponiendo los procesos de campaña política tradicional y sí Twitter
y específicamente el Hashtag fue utilizado dentro de la estrategia de comunicación y
promoción política como acciones sincrónicas, intuitivas y relacionadas.
En el desarrollo de esta tesis se mostrarán los eventos políticos más gravitantes que
permitieron, usando la constante ampliación de la cobertura de radio televisión y de internet
y luego la popularización de las redes sociales entre ellas Twitter, recalcando el uso del
hashtag como una herramienta ideal o no, para la construcción de intereses políticos que
luego por su efecto afiancen en el internauta propuestas políticas concretas. También se
realizará una aproximación acerca de, lo que debe ser la aspiración de cualquier político sin
importar su tendencia ideológica: convencer a los indecisos mediante uso de redes sociales
de bajo presupuesto, a dar el apoyo en las urnas.
Haremos el análisis de resultados y discusión de estos, los que nos llevarán a las
debidas conclusiones.
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Democracia
De un documento atribuido a Aristóteles conteniendo la Constitución de los
Atenienses, entre los años 327 – 26 a.C. se establece como punto de partida la vigencia de
la democracia y cuyo concepto más relevante señala que es la igual participación en la
Asamblea de los ciudadanos. “Democracia se determina como el poder hablar abiertamente
en el ágora con el derecho que funda la igualdad de los ciudadanos” (Guariglia, 2013). De
Aristóteles y su Constitución pasa a Solón a quien la Historia lo reconoce como el creador
de la “democracia moderada” la cual era ejercida por: la oligarquía representada en el
consejo del Areópago o Consejo de los Nobles, por magistrados elegidos sin sorteo y por
una justicia popular cuyos representantes era sorteados entre aspirantes de cualquier clase
social, por ende, representando al pueblo como su soberano.
Clístenes, de familia noble, introdujo importantes cambios en la constitución
ateniense vigente. Al perder la elección de “arconte” ante Iságoras, pues lo apoyaron las
poderosas familias que dominaban las instituciones, Clístenes busca el apoyo del pueblo,
prometiéndoles reformar la constitución en su favor. De este enfrentamiento político surge
un derrocamiento promovido por Iságoras y el Rey de Esparta en contra de Clístenes. Esto
motivó el levantamiento del pueblo quienes hicieron huir a Iságoras a la par que enviaron
emisarios a Clístenes para que regrese a su puesto de arconte como el máximo
representante de los asuntos del pueblo y realizar profundas transformaciones sociales y
políticas, las que desembocaron en dos preceptos: “igualdad de todos bajo la ley” y
“promoción de la igualdad mediante la ley”. Se instaura el Consejo de los Quinientos luego
reconocida como Asamblea del Pueblo, colegiado conformado por aristócratas, artesanos,
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campesinos, comerciantes, marineros, que podían ser elegidos vía votos de la Asamblea o
ser elegidos por sorteo. (Guariglia, 2013)
Entre los siglos XVII Y XVIII en la democracia se definen sus elementos
esenciales: separación de poderes, garantía de los derechos civiles y derechos humanos así
como se establece la separación de la Iglesia del Estado por lo que consecuentemente se
establece libertad religiosa De esta manera el desarrollo de la práctica democrática
respondió a la concentración y abuso de poder de ese entonces. (Jud, 2000)
Fue Abraham Lincoln, décimo sexto mandatario norteamericano, quien al
finalizar un discurso deja la Democracia conceptuada idealmente como: “el gobierno del
pueblo, por el pueblo y para el pueblo” (Ortíz, 2013) y entendida como el ejercicio de los
derechos políticos para alcanzar un nivel satisfactorio de libertad e igualdad política al
ejercer el derecho de ser elegido o ejercer el derecho de elegir mediante el voto, depositar
la confianza mayoritaria en una o varias personas, que representen al pueblo en el ejercicio
del poder político y económico del Estado, es la Democracia Representativa (Dahl, 2004).
En el siglo XX, dos años después de terminada la Segunda Guerra Mundial, el
Parlamentario inglés Winston Churchill hacía este reconocimiento a la Democracia y a los
que la hacen posible, los votantes:
¿Cómo se interpreta la palabra "democracia"? Mi idea es que el hombre común,
humilde y común, solo el hombre común que tiene esposa y familia, que va a
luchar por su país cuando está en problemas, acude a la votación en el momento
apropiado, y pone su cruz en la papeleta que muestra al candidato que desea ser
elegido para el Parlamento: él es la base de la democracia. (Langworth, 2009).
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Sin embargo, este concepto de que la democracia otorga validez al poder, siempre y
cuando este cuente con el consentimiento mayoritario del pueblo, no es el concepto de la
democracia griega “el gobierno del pueblo sobre el pueblo”, una participación directa en el
ejercicio del poder. Si comparamos la democracia griega con la democracia moderna se
establecen algunas sensibles diferencias, en especial en cuanto a la participación de los
electores en los procesos de selección de autoridades donde mediante escogimiento
avalamos una representación para que ejerza el poder en nuestro nombre. Y es que pesa el
tamaño de las sociedades, son tantos sus miembros y por lo tanto menos efectiva su
participación en temas democráticos, (Santori, Democracia, 1974)
La necesidad de difundir las ideas a cada vez mayor número de personas se mezcla
con el desarrollo tecnológico de los medios audiovisuales y favorece el crecimiento de toda
una serie de canales de comunicación a disposición de las propuestas de los candidatos con
el propósito primario de convencer y obtener mayoría de votos y así con la aprobación de
los electores proceder al ejercicio del poder y a la conducción administrativa del Estado.
Democracia 2.0 (D-2.0)
Austin Capobianco define a la Democracia 2.0 como el inevitable movimiento que
pondrá en control la sociedad en sus propias manos, agrega “Es un mecanismo que
descentraliza el liderazgo del actual sistema democrático de manera legal y pacífica.”
(Capobianco, 2013)
Es un sistema que gradualmente va a desplazar al sistema democrático tradicional,
pues este presenta fallas de fondo, una fundamental: el ciudadano elije y son los financistas
de las campañas quienes encaminan los actos y gestiones del gobierno. Claramente se
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refleja el alejamiento de los ideales y propuestas que planteó en campaña el candidato, de
sus acciones ejerciendo el mandato, el ciudadano no tiene opción de poder exigir una
reforma, reclamar un beneficio, demandar el cumplimiento de lo ofertado en campaña, no
hay manera de que los electores mantengan una contraloría de los actos del gobernante
durante su período; estos hechos que se replican en los gobiernos democráticamente
elegidos son los que distorsionan el concepto de Democracia Participativa.
La democracia 2.0 se está consolidando, no solo por la tecnología sino también por
su efectiva manera de gobernar la democracia abanderando la no violencia.
El concepto más relevante gira al alrededor del poder que puede ejercer el
ciudadano mediante el uso de D-2.0, las propuestas nuevas o ya ofrecidas por el candidato
pueden ser enrumbadas, llevadas a cabo y cualquiera decisión que tome la sociedad, se
deberá ejecutar. Se ejerce un poder complementario al del funcionario o autoridad, no de
convertirlo a este, en una obediente marioneta. Es una nueva forma de tomar decisiones de
gobierno en unión de la sociedad para beneficio de la sociedad.1 (Capobianco, 2013)

1
El gráfico de Capobianco, representa a la sociedad (miles de puntos) englobada en un gran circulo y en cuyo centro otro circulo
pequeño engloba a las autoridades o lideres electos de esa sociedad. Desde cualquiera de los individuos emergen flechas representando
sugerencias, ideas o legislatura redactada que apuntan hacia el círculo de las autoridades electas. Estas, deben encaminar estas iniciativas
hacia su ejecución, convirtiéndolas en leyes, resoluciones etc... Entonces la flecha se devuelve hacia los ciudadanos impactándolos,
afectándolos a todos.
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Figura 1 Democracia representativa existente frente a la república democrática
Fuente: Tomado de Democracy 2.0 por Austin Capobianco con licencia de Creative Commons Attribution

Ciudadanía 2.0
La democracia 2.0 para su completo ejercicio requiere de una población funcional,
comprometida críticamente y alfabetizada políticamente, que pueda participar, cultivar y
dar forma, de manera significativa, a los discursos, manifestaciones y formas de expresión
política; que sea un activista que domine las redes audiovisuales y sociales, que con su
participación apuntale el potencial de los medios alternativos para coadyuvar a forjar
solidas comunidades de ciudadanos 2.0, compartiendo el compromiso de mejorar la vida
cívica y social de los ciudadanos y apoyar procesos más sólidos de participación
democrática, compromiso y concientización, alejándose cada vez más de un obsoleto
modelo democrático electoralista, representativo y normativo. “Fundamental es la
educación para la democracia, por lo tanto, a más de la alfabetización política del
ciudadano se requiere concomitantemente la alfabetización digital, dada la ubicuidad y la
inmersión de los Medios 2.0 en nuestra vida diaria”. (Paul Carr, Michael Hoechsmann,
Gina Thésée, 2018)
Con el compromiso de proponer, discutir, lograr consensos, la ciudadanía adquiere
la capacidad y el poder de convocatoria para encontrar soluciones a problemas que le
aquejan. Los acuerdos mayoritarios son guías mandatarias para el gobernante sea para crear
o modificar leyes, ejecutar obras, emitir resoluciones. El principio de participación directa
en un régimen democrático se remontaría a la era naciente de la Democracia en la antigua
Grecia, donde sin intermediarios la resolución de la mayoría se cumple.
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Esta suerte de “tiranía de la mayoría”, buscando el bien común, siempre será mejor
que una manipulación de intereses privados o intereses personales del gobernante.
(Capobianco, 2013)
Gobierno 2.0
La misma tecnología propicia sistemas para que los políticos gobernantes tomen el
control de las masas, planteando un gobierno “paternalista” que no solo se interesa por lo
somos o hacemos, sino que se asegura que los ciudadanos cumplan con las medidas que el
gobierno considera correctas, por tanto, sutilmente toma decisiones que considera correctas
sin involucrar a los ciudadanos mediante algún proceso democrático, como una forma de
dirigir a los ciudadanos. Este sistema une Big Data con “nudging” 2, poderosos algoritmos
controlados por pocos, para conseguir resultados económicos y sociales, aunque estos, se
evidencien tiempo después. Esta forma de gobernar empoderada por la data reduce nuestra
auto determinación y podría preprogramar catástrofes políticas, sociales y económicas y
adicional encubrir el control de la opinión pública, por no permitir en la web, la generación
de espacios públicos de discusión o evaluación, sino que con la aplicación de la tecnología
“nudging” las acciones y decisiones de gobierno se aplican sin dilación. Por ahora un paso
básico ya está dado, nuestros datos ya están almacenados y los algoritmos ya conocen y
manejan nuestra data personal.

2

NUDGE: empujar gentilmente algo o a alguien.

Big Nudging: Un cambio de política sutil que alienta a las personas a tomar decisiones que les interesa, en general. Hacer más fácil
para ellos a tomar una determinada decisión. El padre de esta teoría Richard Thaler, premio Nobel de Economía 2017 escribió: “Por
conocer como la gente piensa, nosotros podemos hacer más fácil el escoger que es lo mejor para ellos, sus familias y sociedad. No se trata
de penalizar a la gente financieramente si no actúa de una forma determinada, se trata de facilitar la toma de ciertas decisiones”.
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El derecho universal de auto determinación de los pueblos a decidir la forma de
gobernarse no se compadece con esta agenda digital revolucionaria que permite a los
gobiernos progreso social y bienestar económico pero que también incapacitaría a los
ciudadanos por controlar totalitariamente su comportamiento gubernamental. Un atentado a
los derechos humanos y a los principios democráticos. (Dirk Helbing, 2017)

Medios participativos 2.0

El crecimiento de sitios online dedicados a la información y el análisis político,
combinado con todos los ciudadanos que participan en ellos, han cambiado el terreno de la
vida pública y del quehacer gubernamental. Todos, individual y colectivamente, son
capaces de producir y hacer circular por los medios digitales de comunicación para una
audiencia potencialmente ilimitada, infinidad de propuestas, respuestas, puntos de vista, y
todos son, como mínimo, árbitros con diferentes grados de conocimiento e información
para amplificar las opciones, o clics, al estar conectados en línea. Es un nuevo entorno de
medios bidireccionales y multidimensionales.
El flujo de datos que se genera en estas herramientas de comunicación, plataformas
y espacios digitales, conforman un enorme potencial para el cultivo, desarrollo y
circulación de perspectivas políticas diversas y muchas veces contrahegemónicas. También
ha provocado una crisis de comunicación entre las "cámaras de eco" de la oposición, pues
sus argumentos de promoción política son desvanecidos o replicados rápidamente. (Paul
Carr, Michael Hoechsmann, Gina Thésée, 2018)
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Comunicación política

La unión de estos dos vocablos comienza a dar identidad a una corriente de
oportunidades electorales, para aprovechando el desarrollo audiovisual de los años sesenta,
empezar a construir caminos que conduzcan a la seducción política de las inmensas
audiencias de radio y televisión. Las primeras experiencias están en Estados unidos,
siempre ligadas a elecciones presidenciales: Dwight Eisenhower asesorado por una agencia
de publicidad y ganando la elección, el debate cuidadosamente planificado de J.F. Kennedy
frente a R. Nixon. Son momentos que indicaron a las audiencias como serían propagadas
las campañas electorales, y como comunicaría el gobierno su gestión. La imagen alcanza
representatividad de primera línea y las corrientes de opinión pública comienzan a
generarse al pie de un aparato de televisión. (Pauloni, 2008)
En la obra de Nicolás Macchiavello “El Príncipe” se encuentran en detalle como
crecer y mantener una imagen y reputación públicas, sustentada en la corriente de opinión
pública de un pueblo contento y agradecido con el Príncipe. Son capítulos enteros de
elaboradas estratégicas, para ganar el favor del pueblo y como hacer memorable el ejercicio
de gobierno en un determinado lapso, sin importar, el ocultamiento de la realidad política
en aras de preservar la imagen pública. De ahí que Macchiavello no solo sea considerado el
padre de la política moderna sino también de la Comunicación Política (Pauloni, 2008)
La consolidación de la Comunicación Política se evidencia en la última década del
siglo XX, está presente en las campañas electorales, en la propaganda política, en los
debates entre candidatos e interviene también en la agenda informativa de los medios de
comunicación. Se establece una comunicación tripartita que funciona de ida y de vuelta
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entre la clase política o los gobernantes que generan las informaciones públicas, los
periodistas que las recogen y las publican por los medios y los votantes expresando y
fortaleciendo retroalimentación mediante corrientes de Opinión Pública.
Las ciencias políticas actuando junto a la comunicación se sirven de la sociología y
la sicología social para obtener el apoyo popular alrededor de un liderazgo, sea este en
etapa de candidato o ya ejerciendo el poder. (Reyes M. & Morales J., 2011).
Aquella famosa frase de quien alcanzara la presidencia del Ecuador ganando cinco
elecciones “Dadme un balcón y os daré la Presidencia”, representa el summum de la
elocuencia política que hizo que José M. Velasco Ibarra encantase a las masas y con su
voto lo colocaran en el sillón presidencial en cuatro de las cinco oportunidades que alcanzó
la Presidencia de la República. (Barriga, 2006).
La Comunicación Política, en aquel entonces, sugería la imagen de un político con
un discurso vibrante, para convencer a los presentes y solo reconocido por la multitud, a lo
lejos, por lo tanto, la imagen no contaba para la mayoría de electores. Además, estos
ideológicamente eran “liberales o conservadores”, y la familia definía la votación siguiendo
la tradición ideológica, en ocasiones influenciada por afinidades religiosas. Los patrones
conminaban a sus trabajadores indígenas en el campo o a las empleadas domésticas en la
ciudad, a apoyar al candidato de la tendencia que tradicionalmente habían seguido.
(Izurieta, 2003)
Así, desde el primer tercio del siglo XX, todos los políticos han desarrollado su
retórica según la tecnología imperante, primero a viva voz en los mítines en plazas y
barrios, luego le sucedió la radio, el ejercicio de la política para los oídos, hasta que en el
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segundo tercio del siglo XX se desarrolla la televisión como instrumento poderoso de
visibilización política y bajo el lema de que “una imagen vale más que mil palabras”, los
políticos acondicionaron su discurso y su oratoria a las severas reglas de tiempo y espacio
de la televisión. (Aceves, 2000)
La comunicación analógica entra en un proceso de cambio hacia lo digital
proyectándose de lo local hacia lo global y provocando un cambio drástico en las relaciones
de poder que son la base fundamental de toda sociedad. Sin embargo, este proceso de
cambio genera procesos de dominación y contra dominación, entendiéndose esto último
como la capacidad de actores sociales y políticos a resistir y a retar a las fuerzas de poder
ya institucionalizadas. La comunicación digital enfrenta a los valores propugnados por
actores sociales y políticos a los intereses de los detentadores de poder, evidenciándose un
conflicto ideológico. (Castells, 2007)
La socialización de la información o Mass communication, en la corriente de
medios analógicos fundamentalmente la televisión, da sentido al ejercicio de la política
como la capacidad de influenciar la mente de las masas. Pero hay filtros que actúan en el
proceso de transmisión relacionados con los niveles de control interno de los medios en su
búsqueda de influenciar a su audiencia protegiendo sus intereses económicos y vigilantes
de la competencia. Los medios de comunicación analógicos no son la fuente del poder
político, pero si son los facilitadores de la corriente de comunicación para crear ese poder
político.
En el espectro político desde la izquierda, derecha o centro derecha y centro
izquierda, durante toda campaña habrá indecisos o independientes que puedan dar un giro a
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los resultados de elecciones. Son a ellos a los cuales los políticos dirigen sus mensajes,
mediante estrategias de comunicación de sus plataformas políticas. (Castells, 2007)
(Lakoff, 2006)escribe: “Las campañas efectivas deben comunicar los valores de los
candidatos y utilizar los problemas simbólicamente, como indicativos de sus valores
morales y su confiabilidad”, el votante entonces guía su decisión en función de la
confiabilidad transmitida por el candidato. Los políticos retratados por su moral, integridad
y confianza pasan a ser la cara de la política, sí los valores transmitidos adolecen de
confiabilidad evidenciando el lado del escándalo y la corrupción, esa será la cara de la
política.
Lo que podría ser la base de la buena práctica de la política en razón de la
credibilidad, confianza y personalidad de los políticos, se ve empobrecida por la practica
escandalosa de desprestigiar personalidades, atentar a la confiabilidad de los contrincantes
y minar la confianza de las audiencias en los políticos en campaña, lo que da como
resultado de esta constante práctica la saturación del público con políticos ilegales,
inmorales, sin credibilidad, adoptando entonces una posición cínica o de incredulidad, es
decir una crisis de legitimidad política
El crecimiento incesante de las cadenas de comunicación interactiva desplazando el
sistema de uno para uno para posicionar el uno para muchos y pasar al muchos para
muchos alcanzando todos los ámbitos de la vida social mediante los blogs, podcast, wikis
etc... atrajo el interés de las corporaciones mediáticas las que basadas en Internet adoptaron
la mass self-communication, forma de comunicación global con libertad de formato para
cualquier contenido digitalizado que puede ser descargado de la red libremente. Un flujo de

23

contenido autogenerado, auto emitido y receptado por autoselección de parte de muchos
que se comunican con muchos. Bajo este paradigma de la comunicación se incorporan
nuevas formas de convocatoria política, movilización política, integración de movimientos
sociales. La mass self-communication participa entre los principales medios de
comunicación intentando influir en la opinión pública en general. (Castells, 2007)

Cyberdemocracia

Esta dinámica de la voluntad popular ejercida por una sola vez, cada determinado
número de años sufre una transformación radical y conceptual en las postrimerías del siglo
XX, por la popularización del uso de redes sociales. Ese evento donde millones de personas
interactúan aportando, discutiendo, convocando, se configura un discurso político que
proviene de muchas partes y con diferentes matices de intelectualidad y creencias y que
consolidan una opinión pública alrededor de ideas o personajes. Esta renovada
conceptualización de los procesos de comunicación donde los textos impresos, señales de
radio o de televisión convergen y se mezclan en este ecosistema multimedia, ecosistema
que permite de manera inmediata y sin importar el tiempo y el espacio transmitir a los
gobernados, primero conociendo e informándo de los pro y contras de las propuestas
emitidas por entes políticos en campaña y segundo, manifestando sus opiniones, creando
una corriente de opinión pública y dictando, más bien sugiriendo, directrices que podrían
implementar los posibles gobernantes. Se instituye la Ciber-democracia (FernándezArmendáriz, 2013) (pag.44). Más la vigencia y la funcionalidad de la Ciber-democracia
depende de la participación ciudadana y de la fuerza que adquiera el periodismo ciudadano
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que no es sino la comunidad de usuarios de las redes publicando en tiempo real hechos y
logrando repercusión que atrae el interés de los medios de comunicación, quienes se ven
obligados a realizar una cobertura e incluir ese hecho en su listado de noticias a publicarse.
(Armendaris, 2013)
Ante el avance de esta corriente dual entre los periodistas-ciudadanos por un lado y
los medios por otro, hay la corriente política que se alinea hacia los medios y también busca
soporte en los periodistas ciudadanos, con el claro fin de ganar adeptos, coidearios,
donantes o simplemente obtener retroalimentación, para testear sus argumentos, su
discurso, sus propuestas sean estas de gobierno o sean ofertas de campaña. En definitiva,
establecer cuán hondo pueden calar sus mensajes y para consolidar un significativo número
de adeptos convencidos por los textos elevados a la red.
Y si bien la difusión y efecto de la influencia, de difícil estudio en las ciencias
sociales y políticas, nos da una noción sobre la propagación de ideas, esta juega un papel
vital a la hora de medir cómo, en las redes sociales (Lee, 2013) opera la influencia en los
negocios, como trabaja en la sociedad y cómo se acentúa la influencia en la voluntad de los
votantes. El diccionario de Merriam-Webster define “la Influencia como el poder de causar
un efecto en indirectas e intangibles maneras” (Cha et al., 2010).
Reconocida es la dificultad de medir esta fuerza de opinión intangible y como se
adentra en la conciencia de los receptores de estos mensajes y si hay una escala medible de
asimilación. Ejemplo: qué significado tienen los tuits, en mayor o menor grado de
influencia en difusión de las noticias. Por otra parte, está la fuerza para emprender
campañas y conseguir donaciones, este poder de convocatoria reside en el entramado social
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propio y único de Twitter, pues está probado que cuando el número de tuiteros es suficiente
se suman conciencias y se suman ingentes valores (O´Reilly y Milstein, 2011)

La televisión

En principio la producción de noticias por televisión se apegó al principio de la
neutralidad política dejando una brecha entre la transmisión de noticias como tal y el
comentario político a menudo propulsado por la prensa escrita. (Daniel Hallin y Paolo
Mancini, 2004)

Por otro lado, se desarrolla la cultura del periodista experto en crítica política, cuyo
afán fue ejercer influencia en sus audiencias hacia instituciones públicas o determinado
estamento gubernamental. Gracias a toda una profusa corriente de información más la
convocatoria a la ciudadana a participar en debate con actores políticos los temas sociales y
políticos y las actividades y resultados de gestión en las instituciones públicas. (Daniel
Hallin y Paolo Mancini, 2004)
En épocas de campaña electoral, la televisión acercó los candidatos a los

televidentes, importaba su vestimenta y su lenguaje corporal y los votos se definen por
simpatía a lo visto y escuchado en el espacio televisivo en vivo y en directo, sin
mediaciones. Los canales de televisión difunden cantidad de información que su equipo
editorial considera pertinente, al punto que genera directamente, reacciones en los
televidentes quienes discuten en base a los argumentos que más impacto causaron.
(Izurieta, Perina, & Arterton, 2003)
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Desde 1960, la televisión asentó sus reales en el campo de la Comunicación política
cuando los debates electorales Kennedy – Nixon transmitidos por televisión permitieron
que 80 millones de electores analizaran a sus candidatos. Un 6% reconoció haber cambiado
su preferencia electoral gracias a ver los debates. Las audiencias cambiaron y se
multiplicaron haciendo que los partidos políticos vean a este medio de comunicación la
herramienta más eficaz para llevar con éxito una campaña electoral. (Berrocal, 2005)
Adquirieron un sitial de preponderancia las entrevistas políticas y los debates como
parte del deber informativo de los canales de televisión, así como los planes de publicidad y
de promoción electoral en espacios pagados. En contraposición surgieron problemas en
cuanto a la equidad de acceso a las televisoras porque el mayor o menor tiempo-aire que los
candidatos podían obtener dependía de la cantidad de fondos disponibles para contratar
coberturas de recorridos electorales, mítines etc... O dependía de establecer una fuerte
relación ideológica y/o intereses compartidos con los dueños de canales de televisión.
(Montaño, 2009)
El poder de la comercialización trasformó la comunicación política pues dejo en
manos de fuerzas económicas, la difusión de prácticas culturales e ideas políticas mediante
el ejercicio del periodismo. La contraparte, la televisión pública poco pudo hacer para
lograr un balance de ideas y tendencias, frente a las audiencias siempre dependientes de las
transmisiones de televisión comercializadas. (Daniel Hallin y Paolo Mancini, 2004)
Y, es que, dependiendo de la cercanía entre los sectores empresariales, el sector de
la comunicación y los sectores políticos, definen el tipo de televisión que cada país tiene,
por ello, aunque se reconoce el impacto del quehacer de la televisión en tiempos de
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campaña electoral, se destaca cuan influenciable pueden ser en sus audiencias, cuando los
intereses particularmente económicos rondan las televisoras (Montaño, 2009).
Pipa Norris (2004) destacó que por los avances tecnológicos en la televisión y en
tiempos de campaña electoral, se han desarrollado los siguientes elementos:
a) Profesionalización de sus actores secundarios: asesores, consultores, agencias.
b) La gestión y el manejo de la campaña por acontecimiento o por tema.
c) Personalización de la campaña, encontrar el debido enfoque en electores y
candidatos.
d) La elevación de lo emocional sobre lo racional.
e) El ataque a la competencia”. (pág. 169).
Todos estos elementos empatan con los créditos que la televisión tiene como medio
de comunicación: es popular, tiene credibilidad y es excelente transmisor de mensajes
emocionales, aunque su contribución a incrementar la diversidad de los conocimientos
políticos sea pobre (Montaño, 2009).
Para Eliseo Verón, la televisión coadyuvó de manera significativa en la
consolidación de las sociedades democráticas, pues acercó los candidatos a los electores
especialmente por los debates políticos presentados en la última semana de las campañas
electorales, (Verón,1992). En el caso del Ecuador la sociedad política evolucionó a una
sociedad íntimamente ligada a la mediatización que implica gradual transformación de
prácticas sociales tales como la mayor asistencia a eventos electorales y cambios en hábitos
culturales tales como cambios en las modalidades de consumo
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El alcance y el poder de convocatoria de la televisión convierte a este medio en el
más importante para los fines democráticos que se persiguen en cada elección, pues esta
decisión colectiva que toma un pueblo, ejerciendo uno de sus máximos derechos, el de
escoger libremente a sus gobernantes, lograr mayoría de votos para los que serán sus
representantes y a quienes les confía el ejercicio del poder, descansa en, que tan bien fueron
identificados en la pequeña pantalla los candidatos, cuan claras fueron sus propuestas y
planes y que tan emotivas fueron sus arengas (Montaño, 2009).
En las campañas electorales, la televisión abre sus espacios a negociaciones
complejas y difíciles entre los periodistas y los políticos. Este ir y venir de preguntas y
respuestas son negociaciones que permiten visibilizar al candidato ante los espectadores. El
candidato adquiere plena conciencia que la exhibición de su propuesta a los electores, es
igual de importante que su imagen proyectada en el transcurso de estas negociaciones.
(Verón, 1992)
Sin estos medios de comunicación, no se puede ejercer la comunicación política
moderna efectiva, tanto de los candidatos como de sus seguidores, quienes son parte de las
audiencias de los medios. La política no es dada por los medios; se forma en vía
interdependiente, de ida y vuelta entre el discurso de políticos e interrogantes planteados
por medios de comunicación.
Izurieta (2003) señala: “Las ideologías y las visiones teóricas de la realidad ceden
el paso a una visión mucho más pragmática de la política. La agenda está fijada por las
necesidades concretas de la gente, por sus utopías de corto plazo” (pag27)
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Los debates presidenciales de EE. UU. se emiten por televisión en tres
oportunidades, en distintas ciudades y con diferentes panelistas o moderadores, a una
semana del día de elección. Cuando los nominados demócrata y republicano están en
debate no son sino, una representación de una manipulación pactada y oculta entre los
candidatos, que les permite controlar su imagen en medios audiovisuales masivos, vale
decir ante los electores. Los equipos de campaña de los dos contrincantes políticos
negocian todos los detalles de los debates presidenciales televisados, con antelación, para
eliminar cualquier posibilidad de que una pregunta sorpresa, un tema mal explicado, un
gesto inesperado o una actitud de desconocimiento sobre un tema específico, ponga en
peligro todo lo levantado en sus recorridos preelectorales. Este manual prestablecido,
determinando las condiciones de participación de los candidatos se ha extendido por toda
América Latina. (Ruiz & Alberro, 2012)
Los candidatos presidenciales ya se han dado cuenta del poder de los medios de
comunicación y en sus campañas abusan y a la vez también son motivo de abuso por parte
de los medios. Hay un gran espacio para la manipulación, que es especialmente peligroso
cuando los políticos lo emprenden. (Dancisinova, 2005)
En Ecuador, imborrables momentos políticos fueron testimoniados por la población
gracias a la televisión, comenzando con el enfrentamiento en un debate de candidatos
finalistas a la presidencia de la República 1984 (Visión 360, 2015). Si bien sus asesores no
fijaron reglas o acuerdos de cómo llevar el evento político de tal trascendencia, permitió a
la audiencia ver y escuchar a los finalistas para la Presidencia de la República, en los días
finales de cierre de campaña.
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El resultado probó el poder de influencia política que ejerció la televisión
ecuatoriana en los electores; quien más impresionó al público en el debate a pesar de su
discurso altisonante y su constante acusación de inepto a su oponente, fue el triunfador en
las urnas. (Visión 360, 2015).
Rodrigo Borja, quien participara en este debate como el ganador de la primera
vuelta electoral reconocía:
La presencia importantísima de la televisión en la vida pública ha suplantado
la telegenia a la inteligencia, la imagen a la personalidad, la apariencia a la
realidad, la verosimilitud a la verdad, el estilo al discurso, la envoltura al
contenido y de la eufonía a la consistencia de las ideas.
La televisión, sin duda, es el factor número uno de la video política, ha
asumido la regencia de muchas de las actividades públicas. Es cierto que nos
ha dado las sociedades mejor informadas de toda la historia humana, pero
también ha contribuido a frivolizar o a trivializar la política y, en algunos
casos, a desinformar o a sub-informar. (2007), p.15).
El retorno del exiliado en helicóptero para participar en las elecciones para
presidente en 1987 (Cueva, 2017), el ascenso del candidato que, con una base ideológica de
derecha conservadora, en vivo y en cadena nacional exclama su emotiva frase “no daremos
ni un paso atrás” en 1995 (La TV Ecuador, 2015). En todos estos eventos, la televisión fue
el medio que testimonió a la población el ascenso y su casi inmediata caída del
representante de la “fuerza de los pobres” en el primer caso así como la férrea unión de los
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ecuatorianos para respaldar a su presidente en tiempo de conflicto limítrofe en el segundo
caso(Desde Ecuador, 2017).
Todos estos episodios históricos fueron conocidos a través de la televisión en vivo y
en directo, se desarrolló y consolidó la “video-política” como un proceso por el cual los
medios audiovisuales “imponen crecientemente su lógica en la construcción de la realidad
política” (Catalan & Sunkel, 1991, pág. 1) pasando de ser un medio de representación de la
política y consecuentemente la ventana de los partidos políticos, la ventana de las
diferencias ideológicas y programáticas entre candidatos, a convertirse en “lugar de
visibilización” de la persona privada, sus ideas e ideales, sus gustos, sus preferencias
individuales. La videopolitica según (Santori, 1993) ha llegado por un lado a incidir en la
administración de la política al tiempo de transformar al ser político y, por otro lado, llega a
ser una creadora de opinión pública, fijando una determinada orientación de la audiencia en
relación a las posibilidades de triunfo de algún contendor. La televisión convoca a la
audiencia a opinar únicamente sobre los candidatos de alta exposición en video, así como
dependiendo del tema y numero de repeticiones de videos, puede también condicionar las
decisiones de un gobierno de cara a su pueblo.
La difusión política en la televisión especialmente en épocas de campaña electoral,
se vuelve más emotiva que racional, sin opiniones de profundidad pero con mucho slogan
impactante, dejando poca ámbito para la comparación y la comprensión de los mensajes, en
definitiva empobreciendo la exhibición de la política al no transmitir detalladamente ideas o
programas con contenido, que permitan a la teleaudiencia poder discernir acerca de la
idoneidad de las candidatos dentro de la lid electoral. (Rincón Omar, 2004)
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Internet

Castell (2013) señala que, Internet es para la presente época lo que fue el motor en
la era industrial, su vertiginoso desarrollo global permite que casi todos los seres del
planeta estén en posibilidad de manejar un artefacto inalámbrico conectado a la red, al
tiempo que el 95% de toda la información generada por la humanidad ya se encuentra
digitalizada. Toda una revolución digital que acelera la comunicación genera radicales
cambios en la sociedad y permite el aparecimiento de la cultura de la autonomía y exacerba
el sentido del individualismo frente a la sociedad.

Figura 2 Estadísticas mundiales sobre el uso de Internet
Fuente: Tomado de Hootsuite, we are social https://www.slideshare.net/wearesocial/2018-digital-yearbook-86862930

El tráfico de mensajes derrumba barreras idiomáticas, borra límites geográficos,
desborda el conocimiento científico. La cantidad de usuarios de internet a nivel global es
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más del 53%. El dominio de las líneas celulares se evidencia en el número de aparatos
activados para tal efecto, más de 5.000 millones y en uso de redes sociales un 40%.
Está estimado que en 10 años funcionaran 150 mil millones de sensores
inalámbricos que facilitan la conectividad, 20 aparatos por cada habitante del planeta. (Dirk
Helbing, 2017)
La humanidad ya está cursando la fase superior de esta era digital: mensajes
personalizados de qué y cómo comprar, donde viajar, donde vivir mejor, como pagar
online. Los algoritmos toman nuestra identidad protegida, para develarla, o fácilmente
clasificarla por parte de terceros, se monitorea nuestra actividad online, se registra y se
archiva todo lo que decimos, pensamos, sentimos; lo que nos gusta o desagrada.
La tendencia va de la programación de computadoras a la programación de las
personas. (Dirk Helbing, 2017)
La International Telecommunications Union establece que históricamente el
crecimiento de uso de internet siempre fue de dos dígitos bajos, la web no llega al 60% de
la población mundial, aunque su crecimiento es exponencial (Internet Society, 2016). El
porcentaje le basta a la tele-política,porque en el marketing político, el candidato es una
marca y el elector es un consumidor, donde se aplica toda estrategia comunicacionalpolítica con el único propósito de ganar elecciones, basándose en la promoción de las
cualidades y disfrazando los defectos. (S.Rincon, 2015)
Por el auge en el uso de la Internet, el grado de influencia que alcanzan los mensajes
que por millones se intercambian día a día, van creando comunidades digitales alrededor de
determinados hechos o ideas y que dan pie al nacimiento de nuevas industrias: la del
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entretenimiento mediante los videos musicales, alrededor de la viralización de gráficas con
inconmensurables paisajes o diseños. También el comercio que gira alrededor de la
viralización de productos y de la vida diaria, hechos de todo tipo, que se ubican entre lo
gracioso familiar o lo mediático de los acontecimientos noticiosos.
Desde la invención de World Wide Web en 1991, manejando la tecnología de
hipertexto hasta el advenimiento de la WEB 2.0, donde el flujo de la Data delinea una
transformación que empieza en la comunicación online y llega a la sociabilización online;
convirtiendo lo que había sido una cultura participativa en una cultura de la conectividad.
Toda esta transformación, esta nueva infraestructura global alcanza su
consolidación en un lapso de apenas 10 años, las plataformas de las denominadas redes
sociales alteraron la naturaleza de la comunicación privada y / o pública. Empezando por
promover la comunicación interpersonal sin importar la ubicación geográfica, promover los
lazos en la vinculación profesional, desarrollando el marketing de todo tipo de producto, la
consecuente comercialización de los mismos y haciendo crecer exponencialmente
gigantescas corporaciones, por ejemplo, alrededor de los sitios de videojuegos online 3
(Dijck, 2013)
El surgimiento de Internet es un importante apoyo para el desarrollo de un proceso
de democratización, debido al potente recurso de la interactividad, a la transmisión de
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A marzo del 2015 la industria de videojuegos generó ganancias arriba de los Cuarenta mil millones de dólares y con una
expectativa de crecimiento entre el 7 y el 11%, “el cielo es el límite” cuando se habla de la naciente industrialización de la Realidad
Aumentada, pues todas las compañías apuntan a este segmento con la seguridad de que es el que mayor potencial de crecimiento tiene
para la próxima década. (Hu, 2015)
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información horizontal que ha derrumbado los tradicionales limites en espacio y tiempo que
impusieron los medios analógicos y ha facilitado el empoderamiento de voces opositoras,
de nuevos grupos sociales y políticos y redes transnacionales abogando por intereses
sociales, ecológicos, políticos, económicos sean estos regionales o mundiales.
(Norris,2001)
En Ecuador de acuerdo con el INEC el uso de Internet en los hogares llega en 2017
al 66.9 % y la tenencia de smartphones en población mayor a 5 años es del 37.2%. (INEC,
2017). El estudio DIGITAL IN 2018 realizado por la plataforma Hootsuite we are social,
estudió la incidencia tecnológica en todos los países, el Ecuador registra números
importantes para el momento en que se realizó la consulta popular 2018. En una población
de más de 16 millones de habitantes la penetración de Internet abarca al 80% de la
población, la totalidad de los suscriptores de líneas celulares abarca el 91% de la población
ecuatoriana y en materia de usuarios de redes sociales el porcentaje es del 60%.

Figura 3 Capacidad de uso de Internet en Ecuador
Fuente: Tomado de Hootsuite we are social https://www.slideshare.net/wearesocial/2018-digital-yearbook-86862930
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Para inicios del último tercio del siglo XX, primero como idea lejana y luego como
una realidad cercana, el crecimiento y propagación de la WEB, así como el establecimiento
de las primeras compañías de telefonía móvil se formalizan en el país. A partir de ese
momento y ya en el siglo XXI, toda campaña electoral debía contemplar el uso de la
tecnología computacional, como franco soporte a encuestas que buscaban predecir la
intencionalidad del votante, por sectores electorales, por capas socioeconómicas, por
niveles de educación, por carencias en salud o salubridad; en la publicación anticipada de
los resultados de las encuestas, se buscaba definir el comportamiento ciudadano para
estructurar planes de promoción electoral e influir para convencer y así lograr la suma de
más votos a favor.
Al empezar a determinarse los sectores ciudadanos que son de interés para el
candidato, la realización de la encuesta se vuelve prioritaria pues con las preguntas
adecuadas, sus resultados son provechosos al momento de perfilar el público el mensaje
adecuado del candidato. (Organización Demócrata Cristiana de América, 2006)
La aplicación de la tecnología en las encuestas develaba las preferencias electorales
para desde ahí, estructurar mensajes de acuerdo con los temas mayormente aceptados por
los grupos encuestados y desarrollar campañas y discursos con respuestas a esas
necesidades y poder influenciar en estos grupos de personas que habían evidenciado
indecisión, para convencerlos de adoptar o cambiar una opción electoral. Se hizo prioritario
el recoger direcciones de correo electrónico como fórmula ideal de crear una base de datos
que sirva para el envío de noticias de la campaña o el candidato, así como establecer una
red de comunicadores, acrecentar las bases de aportantes y trabajadores voluntarios en la

37

campaña que a su vez pasen el mensaje a más personas y a un costo mínimo en relación a
las posibilidades de viralización de la campaña (Organización Demócrata Cristiana de
América, 2006).
Internet promueve la comunicación horizontal donde cada cibernauta puede ser
receptor y a la vez emisor, ser un “lectoautor”, lector interviniente en una narrativa grupal,
con sus propias ideas y conceptos. En tratándose de temas políticos, pone a prueba la
capacidad y solidez de los partidos políticos para formar receptores alrededor de su
ideología, conscientes de que estos militantes migran a la calidad de ciberactivista, un
ciudadano con visión política propia, en dominio de las herramientas de comunicación que
le facilita Internet, que difunde mensajes boca a boca multiplicado por medios de
comunicación y publicaciones en sus redes personales. (Moreno, 2001)
El impacto es profundo y los cambios en la forma de hacer política son radicales,
los discursos son difundidos con opción de recomponer, alterar o mejorar el discurso según
la retroalimentación de los ciberactivistas, cuya conversación y aportación hacen una
política práctica totalmente nueva. El uso clave de Internet aprovechando sus cualidades de
inmediatez ha permitido priorizar el uso de las diferentes opciones para obtener resultados
favorables, así entre un blog, una o varias redes sociales y el microblogging, este último al
ser manejado con actualización continua, es el mejor aliado de promoción política y si es
apoyado por los contenidos del blog, producen un dialogo serio, sincero, independiente y
transparente, con las nuevas generaciones de votantes. (Caldevilla-Domínguez, 2010)
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Twitter
Desarrollado el ecosistema de las redes sociales, Twitter surge, como una especie de
Facebook adrenalizado, con amigos que originalmente se comunican con amigos en breves
estallidos, en principio140, número ideal de acuerdo con la compatibilidad técnica de la
plataforma con los servicios SNS (Social Networking Service) de los celulares. Desde
noviembre de 2017 el límite es de 280 caracteres. Tuitear adquiere significado propio al
principio con el envío de recortados mensajes, luego con mensajes completos más links
hacia información más detallada escrita, hablada o videograbada para generar
instantáneamente en vivo, toda una corriente de opinión pública4.
En Facebook adquirieron significado las actividades de “share” “like” y “friending”
en Twitter hay un crecimiento similar alrededor del “following” y el “trending” prácticas de
manifestaciones sociales que permite la aplicación.
Djick (2013) presenta a Twitter como “una cámara de resonancia de la habladuría
ramificada, el punto vulnerable en línea, de la opinión masiva donde se forman las
emociones colectivas y donde las vidas rápidas se diluyen y desaparecen ante el ojo
público” (p.69).
Su crecimiento se ve favorecido cuando la compatibilidad técnica de la aplicación,
en los teléfonos celulares, se expande a laptops, tabletas y desktops. Esta versatilidad de

4

Los sensores inalámbricos permiten la conectividad aérea con la red, enlazando una plataforma de aplicación en un extremo de
la red con uno o más dispositivos sensores o buscadores en cualquier parte de la red. Las redes de sensores inalámbricos se utilizan para
intercambiar información entre una aplicación plataforma y uno o más nodos sensores
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uso le dio la capacidad de encajar en diferentes sistemas online, por ejemplo, cuando
Facebook debe adoptar a Twitter en su propio sitio. Menos de un año después, virtualmente
todos los SNS, proporcionaban enlaces a Twitter lo que solidificó a la plataforma como la
de mayor emisión de noticias de todo tipo y solidificó su crecimiento como negocio
comercializador de anuncios (Dijck, 2013).
A los dos años de su lanzamiento, se consolidan como una expansión de la
arquitectura de la plataforma, los “trending topics”, que emergen porque se permitió a los
usuarios agruparse alrededor de determinado tema o tópico, articulando palabras o frases
precedidas por el signo de (#) Hashtag. Solo queda agregar el RT o retuit y las menciones.
El RT es una forma de aprobación de un mensaje que, a su vez, permite la retrasmisión de
esos contenidos generados por terceros, aumentando su visibilidad, facilidad que desde su
implementación en la plataforma hizo crecer enormemente el tráfico de mensajes.
Las menciones tienen diferente fin, permitiendo dirigirse a un específico usuario o
refiriéndose a un tercer usuario. Otros estudios han encontrado que la estructurada
comunidad alrededor de retuits políticos, es usada para predecir la alineación política de los
usuarios con un 95% de precisión. (Conover M.; Goncalves B.; Ratkiewicz J.; Flammini
A.; Menczer F., 2011)
Así los signos @ junto al nombre del usuario, el signo # más las palabras que
identificaban un tema y RT o retuit conformaron “Twitlit” una micro-sintaxis propia que
por su popularidad trascendió a toda la WWW (Dijck, 2013) .
Desde los inicios de Twitter, los usuarios fueron adultos “early adopters” de 35 años
en adelante, atraídos por la posibilidad de concertar citas o concretar negocios o puntos de
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ventas. Y es solo a partir de 2009 que se dispara el número de usuarios menores de 35 años.
(WII-ictea, 2009)
El termino viralizar, aceptado por la RAE como “hacer viral un mensaje o
contenido” en el microblogging Twitter tiene claves para su propagación en la red: quienes
originan los mensajes, el tuit conteniendo el mensaje y el contexto o las causas que hacen
posible la propagación. Su cumplimiento aporta al análisis fuertes bases cuantitativas.
Sobre que emoción debe estar impregnado el tuit para alcanzar una viralidad, entre los
autores hay división de opiniones: desde aquellos que opinan que los mensajes positivos y
las noticias negativas se difunden aceleradamente hasta aquellos que señalan que los
mensajes con ira o con entusiasmo alcanzan esta condición de propagación. Sin embargo,
de reconocerse la subyacente permanencia de los emociones y sentimientos en los
mensajes, hay que analizar de forma aséptica su estructura y la temática de los mismos
(Congosto, 2015)
Para el mes de la campaña, lapso de estudio de la presente investigación, la
actividad de Twitter en Ecuador abarcaba una audiencia de 4 millones de cuentas en su
mayoría manejadas por usuarios entre 24 y 49 años (66%), los usuarios entre 13 y 24 son
21% y aquellos usuarios de más de 50 años son el 12%. En cuanto al género de los
usuarios, los hombres usan mayoritariamente la plataforma que las mujeres.
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Figura 4 Usuarios de Redes Sociales en Ecuador
Fuente: Tomado del blog FormaciónGerencial.com
https://blog.formaciongerencial.com/estadodigitalecuadoroctubre2018/

Figura 5 Perfil de Usuarios de Twitter en Ecuador.
Fuente: Tomado de FormacionGerencial.com
https://blog.formaciongerencial.com/estadodigitalecuadoroctubre2018/

En marzo del 2006 se publicó el primer tuit (Agence France Presse, 2013) y desde
ese momento a nivel mundial, mediante esta plataforma Twitter, se cambia radicalmente la
manera de comunicar, informar, convocar, compartir ideas de toda especie, en solo 140
caracteres.
En la campaña digital de Rafael Correa del 2006, se marca un hito histórico en la
manera promover una candidatura en el país, el uso inteligente del recurso tecnológico para
comunicar los planes y ofertas, más, permitir la construcción de una marca que ligado a un
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slogan y un discurso de corte populista dio oportunidad al empoderamiento de las capas
socio-económicas de escasos recursos como parte sustentadora de los planes de gobierno,
basado en una ideología de izquierda remozada, más bien actualizada (Rivera, 2014).
En 2008, en el proceso de la elección de presidente de los Estados Unidos de
América, gracias a la tecnología imperante con sólida y extensa Internet en ese país y
millonario número de líneas celulares operativas constituyeron el caldo de cultivo para el
fenómeno históricamente conocido como “Obamania”. Barak Obama usó todas las
herramientas virtuales posibles de usar, con el claro fin de ganar adeptos y no menos
importante consolidar donaciones. Los resultados por el uso de todo este conjunto de
herramientas digitales fueron asombrosamente positivos y gratuitos (Castro, 2012).
El éxito se obtuvo gracias al manejo inteligente de una página web personal, de
llamadas telefónicas personales con nombres conseguidos en bases de datos, envío de
SMS, con contenidos variados desde resultados de sondeos electorales hasta información de
la ruta de campaña; envío de correos personalizados considerando la ubicación geográfica
del votante, sus perfiles y tendencia de voto; recolección de fondos para financiar la
campaña. (Caldevilla-Domínguez, 2010)
The New York Times concluyó que “los anuncios que Obama subió a Internet se
reprodujeron durante más de 14.5 millones de horas, y siempre gratuitas. Hacer lo mismo
en televisión les habría costado 47 millones de dólares” (Zenith, 2013).
Por estos resultados Obama fue el primer afroamericano en ascender a la
Presidencia de los EEUU, la transformación de la forma de hacer campaña se “viralizó” a
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nivel mundial. Adicional, en el 2011 buscando un nuevo mandato, Obama se somete por
primera vez, a una sesión de Twitter en vivo. (Pilkington, 2011).
Los tuits incluyen a sus usuarios en amplias discusiones, aportan con sus opiniones
y análisis, reportan sus observaciones, propagan la conversación de los votantes, delinean
conclusiones. Los políticos involucran a los votantes directamente e informan a la multitud
mientras que el ciudadano común, cual eficiente ayudante, está más cerca de candidatos,
periodistas, críticos, lo que provoca una redistribución de poder entre los políticos y los
votantes. (Davis, 2013)
Estados Unidos es el país donde más efectiva ha resultado la herramienta Twitter,
en razón de los tiempos de campaña electoral desde 2008 con Barack Obama hasta 2017
con Donald Trump, los tuits se constituyen en una herramienta poderosa de comunicación
política basándose en los estudios realizados alrededor de los mensajes intercambiados
entre candidatos, entre candidato y sus seguidores así como el candidato hacia sus
opositores y principalmente hacia los indecisos, ubicados regional y nacionalmente.
(Camarena, 2018)
Son herramientas plenamente reconocidas con las cuales las élites políticas pueden
sondear el sentimiento de los votantes, pueden conducir el debate político y fundamentar
los planes de gobierno durante el período de campaña (Campos-Domínguez, 2017).
Las campañas planteadas en función de los resultados obtenidos en red y
particularmente en Twitter es de práctica normal entre los que aspiran y entre los que llegan
a liderar en el mundo. A más del uso de caracteres, la plataforma ha permitido y con un
incremento exponencial, el uso de imágenes o videos de segundos de duración
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desarrollándose y estableciéndose una sociedad “icónica” donde la imagen, nuevamente, es
elemento prioritario para una comunicación directa con los electores y casi sin costo (Ruiz
y Bustos, 2015).
En un estudio publicado por el Digital Policy Council demuestra el crecimiento en
la participación digital de los líderes políticos, la publicación revela que “el 75% de los
Jefes de Estado de los distintos países del mundo están presentes en Twitter, mientras que
en el 2010 esta cifra era notablemente inferior, con tan sólo un 20%” de estos personajes en
la red. (SoloMarketing, 2012)
Para febrero de 2009, Twitter crecía anualmente un 1382%, pasando de
475.000 visitantes en febrero de 2008 a 7 millones en febrero de 2009. Sin embargo, como
contrapeso, en Twitter la tasa de retención del usuario es de 30%, considerada baja en
comparación a Facebook y MySpace que es del 70% (WII-ictea, 2009)
Se conforma una demografía interesante cuando se comprueba que la mayor parte
de los usuarios que usan Twitter son adultos mayores que no han utilizado otro sitio social
con anterioridad. Únicamente el 11 % de los usuarios de Twitter tienen entre doce a
diecisiete años de edad. En esta red se observa con claridad la adaptación de esta mayoría
de migrantes digitales, "los adultos se están poniendo al día en aquello que los jóvenes
llevan años haciendo" (Owyang, 2013).
Laura Gómez, con motivo del I Congreso Iberoamericano de Redes Sociales señaló:
Nosotros vemos tanto Twitter como otras redes sociales como herramientas. El
usuario, el pueblo de cada país es el valiente, no lo es Twitter porque lo único que
queremos dar es acceso a la información. Pensamos que ésta es un derecho
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fundamental, es un derecho humano que no puede ser negado, y creemos que este
acceso a la información tiene un impacto positivo en el mundo, es un triunfo de la
humanidad. Twitter no es la revolución, las revoluciones empiezan con personas y
terminan con personas (Martínez, 2011).
Los largos discursos fueron alejados de los medios por los mensajes de solo 140
caracteres y los monólogos de analistas políticos fueron desplazados por el multi diálogo en
tiempo real y con diversidad de planteamientos. Un completo replanteamiento de la cultura
política insertada en la “tweetsphere”. (Davis, 2013)
Basándose en esa mecánica de propagación de ideas, Pew Research Center
determina que Twitter es una plataforma lenta a la hora de controlar el auge de los “bots” a
través de los cuales se han cometido hostigamientos, campañas de desinformación y
manipulación. Por ello están en marcha restricciones para así evitar que las aplicaciones de
terceros permitan a las personas tuitear desde varias cuentas a la vez o realizar acciones
como retuitear o compartir hashtags al por mayor (Stefan Wojcik, 2018).
Alrededor del futuro de Twitter sus principales directivos manifiestan honda
preocupación por lo que están promoviendo en la Academia el encuentro de una medición
que permita conocer qué tan saludable es la conversación que se genera en la plataforma.
(Crook, 2018).
La Universidad de Leiden tomó Twitter para estudiar lo que denominan “cámara de
eco”, buscando evaluar si los algoritmos pueden discernir entre conversaciones tóxicas
incluyendo discurso de odio, racismo o xenofobia y aquellas conversaciones rudas
ofensivas o procaces. Mientras que conjuntamente las Universidades de Oxford y de
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Ámsterdam trataran de medir la salud de las conversaciones en Twitter, es decir estudiando
los textos, determinar si la diversidad de puntos de vista, hacen mella en la eliminación de
prejuicios.
El presidente de Twitter hizo el requerimiento de estos dos estudios en virtud de
reconocer que la plataforma es actualmente un recipiente de hostigamiento y que hay
innumerables campañas de propaganda abarrotadas de contenidos perniciosos que hieren la
sensibilidad de los demás usuarios (Kan, 2018).
La administración de esta plataforma definió dos medidas importantes para devolver
al sitio conversaciones balanceadas y amigables: eliminar 70 millones de cuentas falsas,
reforzando el proceso de verificación al abrir nuevas cuentas y adquirir la empresa
desarrolladora de software Smyte para mitigar el spam y frenar el abuso en el uso de la
plataforma. (Confessore, 2018)
Intertextualidad
El hashtag es la adaptación moderna de la intertextualidad, concepto de Julia
Kristeva; una estrategia narrativa para análisis del discurso literario de novelas.
Kristeva definió que "cada texto tiene su significado en relación con otros textos", el
concepto de texto como espacio en el cual se cruzan y entrecruzan múltiples enunciados
tomados de otros textos y que no están reñidos con el concepto de G. Genette (1982) sobre
transtextualidad o trascendencia textual del texto. “Es todo aquello que pone a un texto en
relación manifiesta o secreta con otros textos” (Marincovich, 1998).
La relación de un texto con otros, crea una red de significados y relaciones, cada
uno de estos, toma el nombre de intertexto, que, teniendo una determinada significación
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codificada, es parte también de un cúmulo de asociaciones, que solo salen a la luz al
momento del reconocimiento del texto. El estudio de la intertextualidad es también el
estudio de la relación entre contextos de significación. (Zabala, 2013)
Por ello en base a esta adaptación de la intertextualidad, la emisión de hashtags hace
que el discurso de los usuarios en el microblogging sea más fácil de encontrar y relacionar,
lo que, fortalece las conexiones interpersonales y crea un sentido de comunidad a través de
valores e intereses compartidos. El uso de hashtags en política eliminó las cartas enviadas
por correo electrónico, deshizo la atadura que significaba focalizar las noticias en los
espacios informativos nocturnos, propició el crecimiento del número de reporteros
ciudadanos que hacen promoción electoral sin paga alguna.
Lo que se necesita es un número considerable de voluntarios dispuestos a seguir y
propagar los hashtags seleccionados incorporados a la red por el candidato o su equipo de
campaña (Davis, 2013).
Al 2010 en vista del desarrollo y efectividad publicitaria, los desarrolladores de
Twitter crean una especie de ranking de tuits basado en cuántas veces se vio el tuit, cuantas
respuestas logró, cuantas veces pudo ser reenviado (Salazar, 2017).
El uso generalizado de hashtag, creó una categoría única en el ámbito de las
conversaciones políticas en Twitter, basta con lanzar una idea para que esta empiece a ser
compartida analizada, contrastada, desarrollando así mismo usos determinados; compartir
experiencias, crear grupos de conversación sobre un específico tema a partir de una
pregunta, adicionando la facultad técnica de la plataforma de medir en tiempo real cual
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hashtag está en el tope de la conversación y/o potencia la circulación de ideas relevantes
(O´Reilly & Milstein, 2011).

Retuit

Un retuit, función de Twitter que permite la difusión de información reenviando los
mensajes, formando grupos online alrededor de temas de diversa índole, político, social,
salud, comercialización, medio ambiente etc. que están íntimamente ligados a los intereses
personales de cada retuiteador. Según la exploración de ( Anuja Majmundar , Jon-Patrick
Allem, Tess Boly Cruz; Jennifer Beth Unger, 2018) son cuatro los factores que impulsan a
los usuarios a retuitear: Mostrar aprobación, discutir, ganar atención o ser parte de un
grupo, así al momento en que el mensaje más retuiteado, genera alta viralidad se considera
entre los más influyentes. La investigación sobre este punto, todavía está en proceso, pues
existe fiabilidad en cuanto a los motivos por los que la gente retuitea, pero no alcanza
validez en cuanto si retuitear busca llamar la atención, o la búsqueda de aprobación de la
agrupación que retuitea o la diseminación de una idea.

Esta función también se ha visto impulsada gracias a la facilidad de la plataforma de
crear hilos, encadenando retuits para una difusión más abierta y contundente que atrae
público, fomenta el intercambio de ideas que pueden ser discutidas en tiempo real.

Usuario que retuitea puede cambiar el contenido original del mensaje, actuando como
autor y no como comentarista de tuits ajenos vinculando sea a un hashtag o un URL, logra
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modificar el contenido del mensaje original sugiriendo en el texto la continuidad del retuit
hasta alcanzar ser tendencia.

El impulso por retuitear puede ser un acto político, puede provenir de aquellos que
requieren ser escuchados, otros tendrán fines altruistas y hay quienes esperan reciprocidad
de aquellos autores cuyos mensajes fueron retuiteados (Boyd,Danah Gilad Lotan, 2010)

Hashtag

Fruto de la evolución de las redes sociales, cada una fue acuñando su forma de
comunicar, texto de Twitter, fotos o videos de Instagram y Facebook usando los dos texto e
imagen. Dentro del uso de texto, un ferviente defensor del código abierto el estadounidense
Chris Messina propuso usar el símbolo # (numeral) y agregando letras lograr fácilmente
identificar grupos: “Que les parece si usamos # para grupos. Así #Barcamp?”. Barcamp
identificaba una serie de conferencias internacionales sobre tecnología e Internet; obtuvo un
total de 87 comentarios (Edwards, 2013).
El éxito de esta iniciativa logró que dos años más tarde la misma plataforma debió
incluir un hipervínculo, que lleva a conocer los resultados de búsqueda de las palabras
precedidas por #. La palabra Hashtag desde 2014 consta en el Oxford English Dictionary,
así como verbo y sustantivo tweet y además retweet (Holden, 2014).
Messina reseña el uso del hashtag #sandiegofire, para ayudar con información a la
población que sufría las consecuencias de un dantesco incendio forestal, califica a este
como el primer ejemplo de periodismo ciudadano usando Twitter y agrega, que hoy por
hoy es una herramienta imprescindible de la divulgación de información, incluida la
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propaganda política y corporativa. El autor de esta idea es concluyente al afirmar que el
éxito de cualquier hashtag radica en un buen contenido, pues se ha demostrado que solo los
de mejor contenido se visibilizan más que el resto (Piatek, 2016).
La historia detrás del símbolo hash (#) se remonta a los tiempos de Sir Isaac
Newton, quien garabateo la abreviatura de “libra” (Houston, 2013) pero no fue hasta 1964
que el símbolo “#” se lo vincula a la Comunicación cuando dos ingenieros de la firma Bell
trabajaban en el nuevo teclado para teléfonos que reemplazaría a sistema rotativo de
números en los teléfonos, e incluyen la tecla “#” y la tecla “*” para hacer llamadas
especiales o de emergencia (Salazar, 2017).
Al finalizar la década de los 80 cuando el enlace de las computadoras era telefónico,
el símbolo “#” es adoptado para identificar canales y da curso a la denominada
“Folksonomy” entendiéndose como el registro ordenado de datos e informaciones mediante
etiquetas. De ahí, el gran salto, configurando el uso del símbolo “#” más las letras
“barcamp” como el primer hashtag que aparece en Twitter. Messina pensó en el símbolo
“#” para identificar, etiquetar todo el sistema de canales con fines específicos así como
facilitar y enriquecer cualquier conversación o tópico de interés general, pasaron pocos
años y el uso del hashtag tuvo una profunda repercusión en la propagación de estrategias de
Marketing, donde ya se podían medir los comentarios positivos o negativos así como
también promovió la aparición de tuiteros que ofrecieron acceso a sus cuentas, enriquecidas
por miles de usuarios, a las marcas, a cambio de una comisión o pago (Salazar, 2017).
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Engagement
(Ballesteros, 2018) describió en tiempos de marketing que el engagement: “se ha
convertido en el constructo central para describir la naturaleza de las interacciones de los
participantes” (Cvijikj y Michahelles (2013), también señala que desde el punto de vista
psicológico el engagement es el resultado de la atención mental sobre un objeto que se
convierte en la puerta de acceso a la acción de participación (Dahlgren (2006, p.24).
Especificando el concepto de engagement en el ámbito tecnológico enfoca en la experiencia
del usuario atraído por mensajes estéticos que llaman la atención, que generan
retroalimentación y crecen una interactividad que dependiendo de la repercusión marcan
una tendencia (O’Brien y Toms, 2008, p.941)

En el ámbito político se han tomado en consideración dos variables, el del ciudadano
que comprometido con la participación política genera influencia para ampliarla y
mejorarla; y la variable de los partidos políticos. El engagement se mide considerando
desde la simpleza de ver y leer un mensaje hasta la conducta por marcar “Me gusta”, punto
de partida para convocar y reunir una comunidad alrededor de determinado punto de vista,
provocando comentarios los cuales los compartimos (Lovari y Parisi, 2015).

Resultan aun incipientes los resultados alcanzados alrededor del grado de implicación de
los internautas en redes sociales, al punto de concluir eventualmente que las plataformas
digitales políticas no estarían sirviendo para el incremento del compromiso político, pero si
pueden influir en la participación política como señalan Halpern, Valenzuela y Katz (2017)
y otros recientes meta análisis (Boulianne, 2015; Skoric et al., 2016)
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El interés por definir el engagement mediante métodos cuantitativos como el análisis
web, señalando la conducta del internauta mediante su participación en plataformas
digitales y las encuestas. (Ballesteros, 2018) Las variables más utilizadas son el número de
#Me gusta”, Compartir y Comentar. La primera señalada es la más fácilmente usada pero
no necesariamente refleja o garantiza la amplia difusión y aceptación de un mensaje a
diferencia de Compartir que da la oportunidad de opinar y comentar, que es propagar
información en las redes personales, son acciones que requieren de un mayor
involucramiento al ampliar la difusión de un mensaje, añadiendo textos que se identifican
con la naturaleza del mensaje original. Dependiendo del tipo de contenido la incidencia del
engagement varia, los contenidos estrictamente informativos no generan engagement en
comparación de los de contenido emotivo que obedecen a una estrategia de gamificación
con retos y metas que cumplir (Ballesteros, 2018)

(Ballesteros, 2018) luego de analizar cinco estudios en diferentes campos de la
investigación sostiene que “se comparten mensajes más del doble de veces que se comentan
y que se da Me gusta, diez veces más que se comenta y casi cinco veces más que se
comparte, detectándose una proporción 10-2-1 Me gusta- Compartir-Comentar. Esta escala
se explica: Los “Me gusta” , que son los más frecuentes, son numerosos por ser simples y
rápidos de expresar alguna aprobación del mensaje, los “compartir” amplia el espectro de
difusión y logra viralidad e identifica mayor compromiso con el mensaje, y finalmente
“comentar” opción de menor emisión pero que por su naturaleza acarrea un compromiso
cognitivo más activo e intenso al elaborar una opinión. (Ballesteros, 2018)
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De entre las varias fórmulas existentes tomamos la planteada por (Herrera-Torres,
L.,Pérez-Tur, F., Garcia-Fernández, J., y Fernández-Gavira, J., 2017)

n Me gusta + n comparticiones + n comentarios

ENGAGEMENT = ---------------------------------------------------------------

X

100 =

n de impresiones

Estado del Arte
Para la revisión de literatura, se procedió a realizar la búsqueda de artículos
indexados en bases de datos científicas de impacto mundial y regional. Revistas indexadas
en Scopus, Web of Science, Scielo, Latindex, Redalyc, entre otros, sirvieron para la
búsqueda de artículos que contengan definiciones, teorías y casos relacionados al uso del
hashtag, el marketing digital y el marketing político; así mismo, se revisaron publicaciones
televisadas sobre el ámbito económico y político nacional.
A continuación, se presenta una revisión de publicaciones académicas de los
últimos 10 años, que aportan al tema de estudio.
“How Twitter Changes The World, Hashtag By Hashtag” publicado el 7 de
noviembre de 2013, por David Lee (Lee, 2013) recolectó las historias de atracción mundial
que se generaron en Twitter desde su lanzamiento hasta el año 2013, explorando cada caso
cualitativamente, al decodificar las palabras de las acciones dependiendo del campo
personal, profesional o institucional del emisor. Los resultados arrojaron que en la medida
que creció Twitter, este permitió a los personajes de atracción o interés mundial, realeza,
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gobernantes, artistas, héroes deportivos y marcas, romper ataduras con los medios
tradicionales y manejar sus propios pensamientos y manifestaciones mediante la emisión de
tuits, directamente a sus seguidores, mensajes que, por su volumen, pasaron a ser parte de
las agendas informativas siendo emitidos por los medios tradicionales.
“Elite Tweets: Analysing the Twitter Comunication Patterns of Labour Peers
In the House of Lords” de Ana Adi, Kristofer Erickson, Darren Lilliker para Policy
Studies Organization en 2014 demostraron como el uso de Twitter, potencialmente
favorece la Comunicación Política, atrae simpatizantes o futuros votantes, si hay
interacción entre políticos y seguidores y si esta interacción propicia la conversación
alrededor de las campañas alusivas a problemas sociales y sus posibles soluciones.
Se tomaron 4363 muestras generadas en 22 cuentas de Twitter pertenecientes a
igual número de miembros de la Cámara de Lores, durante tres meses entre junio y
septiembre del 2012. Fueron analizadas bajo una metodología mixta compuesta de análisis
semántico, análisis de redes sociales y análisis cuantitativo.
Las muestras con sus retuits y menciones fueron acumuladas por un servicio de
recolección de Data, luego fueron cotejadas con un cuestionario computarizado,
decodificando si el contenido era político, personal o de contacto con periodistas.
Finalmente se aplicó el método Krippendorff de Análisis de Contenido.
Este estudio concluye fehacientemente que, hay evidencias de que, en el uso
habitual de Twitter entre los Lores, se cumplieron tres usos primarios: esparcir ideas,
comentar nuevas historias con periodistas y llamar la atención sobre obras y acciones de
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caridad. Concluye también que los políticos mediante Twitter ejercen su libertad de
pensamiento fuera del cerco ideológico de su partido.
En “Variation in the use of Twitter Hashtag” de la autoría de Allison Sharp de la
New York University en 2014, inicio un estudio para identificar el lenguaje de genero
utilizado, tomando las muestras de 1.000 usuarios de Twitter, identificados y anónimos, así
estudia desde la Sociolingüística las variaciones que se dan en la comunicación mediática
computacional y que no ocurren en el idioma hablado. Investiga en Twitter el uso del # por
género y lenguaje, dependiendo de la frecuencia de uso y describe además dos tipos de
hashtag: los únicamente etiquetados y los que adicionan comentarios.
Para lograr la predicción de género usaron el modelo de Bammam, Eisenstein y
Schnoebelen que se basa en el análisis de partes del texto, clases de palabras usadas y
factores de estilo. Al escribir los resultados de esta investigación demostró la pragmática
función del Hashtag por su evolución, dados los nuevos usos que le han encontrado los
tuiteros. Los hashtags pasaron a ser centros de discusión donde se aglutina la comunidad
mediática online.
“Rise of Twitter in the Political Campaing” publicado en 2015 en Journal of
Computer-mediated Communication, en esfuerzo conjunto entre Bethany A. Conway y
Kate Kenski del Departamento de Comunicación en la Universidad de Arizona y Di Wang
Departamento of Humanidades y Artes de la Universidad de Ciencia y Tecnología, en
Macao, se basa en la teoría de la configuración de la agenda informativa de Medios,
estudia la efectividad de la influencia de Twitter como plataforma de contenidos políticos
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y su influencia al marcar la creación de noticias, durante las elecciones primarias de los
partidos Demócrata y Republicano en Estados Unidos, en el año 2012.
Se tomaron desde 26 de diciembre de 2011 hasta 3 de mayo de 2012, los artículos
de cinco periódicos, todos ellos relacionados a las primarias y todo el tráfico de mensajes
en Twitter de los candidatos que perseguían la nominación de su partido para la
Presidencia. Los artículos de periódico, un total de 2.884 fueron recolectados usando
software Lexis-Nexis y Pro-Quest, mientras que los mensajes por Twitter fueron reunidos
aplicando Twitter’s API y ubicados en una página de Excel separándolos por temas:
presupuesto, energía, comercio etc. Siete temas en total con el fin de analizar y codificar los
artículos, así como la data recogida de Twitter se aplicaron: QDA Miner y WordSat
estableciendo las respectivas unidades de análisis.
Pese a que los resultados apuntan a que los artículos de periódico tomaron en
consideración con una mayor frecuencia que en Twitter los temas de campaña, en la
Twittersphere la frecuencia de mención de los candidatos fue mucho más numerosa que en
los periódicos. Sin embargo, por los resultados se concluye que no hay certeza de que la
participación de los candidatos en Twitter influencie la agenda informativa de los medios
impresos. Además, también sabemos que los eventos offline, influyeron fuertemente en el
contenido de Twitter durante la temporada electoral.
“Movilización y participación en Twitter Elecciones primarias USA 2016” de
Víctor Pérez, María Rodríguez y María Tobajas analiza el Hashtag #Super Tuesday del 24
de mayo de 2016, los contenidos, sus características, su interacción durante la jornada
electoral. Se seleccionaron 561tuits que contenían el hashtag indicado, el impacto de lo
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publicado que alcanzó los 224.895 entre favoritos y retuits. Este día es importante pues los
candidatos con opciones de ganar las primarias, empiezan a perfilarse como finalistas en
esta selección. La metodología usada: Análisis de Contenido de los tuits de los cuatro
candidatos republicanos y de los dos candidatos demócratas.
Se hizo una valoración de los mensajes con hashtag “Super-Tuesday desde la
identificación de los emisores, la temática, la postura política, los hipervínculos y la
inclusión de imágenes. Este análisis arroja como resultado en que en una fecha crucial para
los candidatos e importante para los ciudadanos, Twitter se convirtió en un excelente
instrumento de comunicación en tiempo real, tanto de los candidatos cuanto de los
electores. Arriba del 70% de los tuits fueron notorios por resaltar la jornada electoral; los
tuits de los medios de comunicación generaron noticias a lo largo de la jornada y fueron
importantes, dejando hacia el final de la jornada de voto el dominio de la interacción tuitera
entre los candidatos (Perez, 2018).
“Análisis campañas políticas en las redes: Facebook y Twitter de Lenin
Moreno, Guillermo Lasso y Cinthia Viteri en comicios del 2017” de Douglas Moreno
Morán para la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, toma a los
candidatos a la Presidencia de la República de Ecuador, que tenían el mayor
reconocimiento de los electores, analiza si estos durante su campaña, usando Facebook y
Twitter demostraron aplicar estrategias de comunicación política. Se recogió información
de las redes Facebook y Twitter, desde el 17 de noviembre del 2016 hasta el 16 de febrero
del 2017 donde el universo para el estudio de este proceso de investigación se concentra en
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las cuentas oficiales en Facebook y Twitter de los candidatos identificados como los más
opcionados para arribar a la segunda vuelta.
Basándose en el Análisis de Contenido de Krippendorff se procedió a considerar: el
hashtag utilizado en sus tweets y publicaciones de Facebook. El número de preguntas
respondidas a sus interlocutores online. Las publicaciones compartidas y retuiteadas por
parte del candidato. Página web del candidato e identificar cuales temas fueron prioritarios
en la emisión de sus mensajes.
El candidato Lasso mantuvo una acertada actuación en las dos plataformas
instaurando las transmisiones en vivo vía Facebook y respondiendo a las preguntas a él
planteadas en Twitter.
El caso de Cinthia Viteri refleja un esbozo de estrategia de comunicación en redes
que no fue suficiente como para acceder a la segunda vuelta, mientras que el candidato
Lenin Moreno lo único que realizo en redes fue compartir información y exponer su plan de
gobierno afirmando que sería una extensión y continuación de lo realizado el gobierno al
cual representaba por afiliación política.
“Donald Trump’s Twitter and His Influence on the Media” un estudio del
impacto de las redes sociales políticas en la cobertura de prensa, escrito por Annika Kay
Larson de la Universidad de Washington establece como objetivo, fortalecer la
investigación sobre los vínculos entre la influencia del quehacer político en las redes
sociales y el periodismo, y viceversa. Se seleccionaron 98 artículos que informaban acerca
de las afirmaciones sexistas hechas por el candidato D. Trump, publicadas a un mes de la
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votación, más la activa defensa del candidato en Twitter. El periodo de análisis: octubre 7
hasta octubre 21 de 2016.
Por el análisis de contenido y análisis de la Data generada alrededor de los artículos,
más el análisis de contenido de los 300 tuits enviados por el candidato durante dos semanas
dieron como resultado que la cobertura de los periódicos se vio afectada por lo publicado
por Donald Trump en su defensa en Twitter con relación a la filtración de los audios
sexistas.

Aunque lo escrito sobre los números de votación de Trump o sus tweets,

enojados contra el liderazgo republicano fueron interesantes, no fueron significativas
cuestiones que justificaban el 70 por ciento de la cobertura general para el escándalo de
Access Hollywood y los tweets de Trump y un mínimo porcentaje de cobertura a la mujer
en general. Esto indica que los tweets de Trump afectaron su cobertura periodística.
Aunque se han escrito sinnúmero de artículos y estudios tratando de determinar el
efecto de los mensajes online, en el ámbito científico no hay un claro convencimiento de la
comunidad académica acerca de la efectividad de los mensajes, en cuanto a querer lograr
influir en las definiciones políticas de los internautas o cambiar sus preferencias electorales.
Por el contrario, se elevan algunas voces que instan a revisar el quehacer en la web y
estudiar más a profundidad sus verdaderos efectos.
Nuestro propósito es tratar de determinar el grado de influencia que tienen los
hashtags en época electoral, agregamos lo último en investigación en el mundo académico,
fenómenos que han empezado a ser analizados o investigados académicamente.
La Investigación de Facebook por violación de privacidad de sus usuarios. En esta
investigación, el principal de Facebook pide disculpas porque terceros , ajenos a la
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empresa, mediante el uso de una APP, lograron capturar 87 millones de cuentas en EEUU y
compartieron dicha información con involucrados en promoción de campañas electorales,
de una manera inapropiada, lo que ha generado una ola de protestas y reclamos de usuarios
de estar red social, por la falta de seguridad en el cuidado y mantenimiento de la privacidad,
al punto que los usuarios de esta red consideran esta acción como la mayor violación a la
confianza de los usuarios.

Zuckerberg testificó ante una comisión del Senado norteamericano. Reconoció su
error y se comprometió a encontrar y enmendar los errores cometidos, determinar sus
alcances y subsanarlos. Enfatizo no estar enteramente opuesto a que la red social deba ser
regida por más regulaciones. (Domonoske, 2018)
Sería esta la oportunidad para que se haga realidad lo que muchos sostienen, de que
quienes manejan y administran las redes sociales, no tengan la arbitraria facultad de
usufructuar de la información que circula y almacenan los usuarios en sus servidores, en
beneficio de terceros interesados.
Si este mismo esquema se traslada a Twitter podría diluirse la fuerza de la
influencia que hasta hoy, líderes mundiales han logrado acumular entre sus seguidores al
intentar convencerlos políticamente, sobre lo correcto de su gestión, todo en base a la
publicación de contenidos, precedidos por un hashtag.
Understanding Factors Influencing User’s Retweeting Behavior- A Theoritical
Perspective publicado en agosto de 2013 se propone estudiar la motivación de los usuarios
de Twitter a preferir transformar tuits de otros usuarios mediante el retuit antes que
transmitir los propios. Analizando el comportamiento de los usuarios del microblogging
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cuando se puede retuitear en diferentes formatos: noticias, consejos o gráficos, agregando
contenido o comentando. Así mismo contribuye a la posibilidad de retuitear cuando hay
Localizadores de Recursos Uniformes (URL) o Hashtags y cuando depende del contenido,
el autor y el momento en que son emitidos.
Los autores Yuanfen Cai y Dan Zhu basan su estudio del comportamiento para
retuitear en tres puntos: El motivador apego a retuitear visto desde la perspectiva de la
afectividad de los usuarios, la Masa Crítica como la base para la difusión tecnológica y en
caso del presente estudio para la difusión de la comunicación cuando existen emergencias
masivas o noticias de impacto, el número de retuits abunda exponencialmente por tanto la
Masa Crítica es un factor ambiental crítico que contribuye a la intencionalidad de
retuitear. En tercer lugar, el compartir información con personal eficacia, que en términos
de uso de computadores es el análisis personal sobre las habilidades propias para el uso de
un computador en variadas situaciones usando Internet.

Los “Bots” en la Twittersphere” escrito en 2008 por S. Wojcik; S. Messing; A.
Smith; L. Rainie y P. Hitlin. Esta investigación sobre Twitter dice que dos de cada tres
enlaces tuiteados, son emitidos sin la participación humana y buscó determinar cuán
impactante es para la sociedad esta importante y voluminosa cantidad de mensajes o
enlaces provenientes de cuentas que no contemplan la participación humana. Señala que
dos tercios de los enlaces a sitios web populares y que fueron compartidos mediante Twitter
se originan en cuentas automáticas. Se consideró que la plataforma es excelente difusora de
respuestas o actualizaciones acerca de noticias y eventos, también consideró el uso de estas
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cuentas para la emisión de mensajes que buscaban alterar la percepción de un discurso
político o esparcir información inexacta. Todas estas acciones provinieron de “bots”,
cuentas automáticas capaces de emitir contenido o interactuar con otros usuarios sin una
directa participación humana. (Stefan Wojcik, 2018)
Sin embargo, el análisis niega la polarización política y también el que los sitios de
los dos partidos políticos que predominan el escenario electoral estadounidense, no se
inclinan por el uso de estas cuentas automatizadas, mientras entre un 57% y un 66% de los
enlaces de noticias fueron compartidos en Twitter mediante “bots” y principalmente
mensajes dirigidos a audiencias sin importar su ideología o preferencia electoral.
(Lapowsky, 2018)
La última elección presidencial en el Ecuador, específicamente durante la campaña
de la segunda vuelta, la Twittersphere se vio inundada de constantes hashtags que
aparentaron ser de usuarios seguidores de las candidaturas participantes en la final electoral
pero que luego se determinó, provenían de cuantas automatizadas fundamentalmente
porque lograban ubicarse en los primeros lugares, dentro de la lista topic trending en menos
de quince minutos gracias a la cantidad de retuits, en algunos casos más de mil (Puyosa,
2017).
“En esta campaña, el uso principal de los botnets en Twitter fue posicionar
etiquetas con ataques contra los candidatos adversarios y apuntalar tácticas de guerra sucia
electoral” (Puyosa, 2017, p. 56).
“Approaches and methods for the study of social media in political
Communication” de la autoría de Burgess y Bruns en 2018 señaló que los modelos de
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negocio, las operaciones algorítmicas y la política de plataformas se han enredado
problemáticamente cada vez más, en el ejercicio de la política del Estado y con la operación
de procesos democráticos electorales. Twitter ha sido de particular interés para los
investigadores debido a su relativa apertura en términos de acceso a datos, y debido a su
multilingüe adopción a nivel mundial. Twitter también es extremadamente popular tanto
para periodistas como para actores políticos, así como para activistas, ambientalistas y
políticos. Pero es en gran parte debido a las posibilidades de investigación de la plataforma,
especialmente la relativa apertura y accesibilidad de Twitter API, que ha sido tan atractiva
para los investigadores en Ciencias Sociales, acogerse a la capacidad de realizar análisis
basados en datos utilizando herramientas digitales.
El papel de los hashtags y su utilidad para los investigadores, ha evolucionado de
manera tan significativa, que a medida que la plataforma ha crecido, también hay cada vez
menos consenso entre sus comunidades de usuarios sobre el hashtag o la palabra clave que
usa.
Por lo tanto, es importante que los enfoques de investigación basados en datos para
la comunicación política en Twitter vayan más allá de los "estudios de hashtag", y
consideren otros enfoques más sistemáticos e integrales.
Esta práctica de ninguna manera es universal, por supuesto y los conjuntos de datos
que resultan de este enfoque con base poblacional son, por lo tanto, autoseleccionables,
pero la experiencia muestra que el conjunto de datos de los tweets capturados es
sustancialmente diferente del enfoque basado en hashtag descrito anteriormente,
iluminando una gama diferente de participación política y prácticas de discusión en Twitter.
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El objetivo de los autores no es sugerir una interpretación estándar particular de los
patrones observables en conjuntos de datos basados en la población, sino enfatizar que los
patrones observados en los datos recopilados siempre deben basarse e interpretarse
teniendo en cuenta el enfoque de recolección de datos elegido.
Esto es tan cierto para los conjuntos de datos basados en la población, como lo ha sido
para los conjuntos de datos basados en hashtag que han dominado gran parte de la literatura
de investigación de Twitter existente.

Este estudio, emplea la herramienta Captura de Código Abierto y Análisis de
Twitter (TCAT sus siglas en inglés), desarrollado por Digital Methods Initiative en la
Universidad de Ámsterdam, para rastrear los tweets por y para una determinada población
de cuentas.
Debido a la necesidad de capturar ambos tweets por y para un listado de cuentas, se
requirió la creación de al menos dos instancias TCAT: una ejecutándose en modo 'muestra
de usuario' para rastrear la lista de ID numéricos generado por “t” y captura de todos los
tweets publicados por estas cuentas, y una segunda ejecución en el modo 'seguimiento de
palabra clave' para rastrear la lista de nombres de cuentas de Twitter y capturar todo “@”,
menciones y retuits de estas cuentas, publicadas por otros usuarios.
Las limitaciones de la API de Twitter, reproducida en herramientas de captura de
Twitter como TCAT, significan que generalmente es prohibitivamente dificultoso recopilar
datos adicionales que faltan en el conjunto de datos primario; esto hace que sea aún más
importante comenzar la investigación desde una lista comprensiva y cuidadosamente
construida de cuentas a seguir.
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La propuesta de estos autores no es sugerir una interpretación estándar particular de
los patrones observables en conjuntos de datos basados en la población, sino enfatizar que
los patrones observados en los datos recopilados siempre deben interpretarse teniendo en
cuenta el enfoque de recolección de datos elegido.
Entonces, las limitaciones subyacentes de la aplicación del Interfaz de programación
de Twitter sobre el cual se construyen TCAT y otras herramientas de recopilación de datos
similares también se repiten.
Para la recopilación total de términos de búsqueda rastreados con una sola instancia
de TCAT, la API estándar solo recuperará el uno por ciento del volumen global de
actividad en Twitter, y esto puede resultar en limitaciones a los datos que se capturan. Tales
limitaciones caen quizás más inmediatamente en los enfoques de recolección de datos
basados en hashtag: si un hashtag es importante en un momento de importantes noticias de
última hora y está presente en el diez por ciento de todos los actuales tweets, usando TCAT
solo capturaría hasta un 1% de todos los tweets actuales, y por lo tanto solo una décima
parte de todos los tweets posibles que contienen el hashtag.
Alrededor del futuro de Twitter sus principales directivos manifiestan honda
preocupación por lo que están promoviendo en la Academia el encuentro de una medición
que permita conocer que tan saludable es la conversación que se genera en la plataforma.
Este empeño está vigente desde marzo (Crook, 2018).
La universidad de Leiden tomó Twitter para estudiar lo que denominan “cámara de
eco” , tratar de evaluar si los algoritmos pueden discernir entre conversaciones tóxicas
incluyendo discurso de odio, racismo o xenofobia y aquellas conversaciones rudas
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ofensivas o procaces; mientras que conjuntamente las Universidades de Oxford y de
Ámsterdam trataran de medir la salud de las conversaciones en Twitter, es decir estudiando
los textos, establecer si la diversidad de puntos de vista, hacen mella en la eliminación de
prejuicios.
El presidente de Twitter hace el requerimiento de estos dos estudios en virtud de
reconocer que la plataforma es actualmente un recipiente de hostigamiento y que hay
innumerables campañas de propaganda abarrotadas con contenidos perniciosos que hieren
la sensibilidad de los demás usuarios (Kan, 2018).
La administración de esta plataforma ha tomado dos medidas importantes para
devolver al sitio conversaciones balanceadas y amigables: en primera instancia eliminar 70
millones de cuentas falsas, reforzando el proceso de verificación al abrir nuevas cuentas y
adquirió la empresa desarrolladora de software Smyte para mitigar el spam y el abuso de la
plataforma (Perez, 2018).
Objetivo General
Definir si el uso que le dieron los líderes y otros actores políticos, al crear y emitir
mensajes usando hashtags en la plataforma Twitter, logró hacer tendencia e inclinar la
balanza en votos en favor o en contra, durante el periodo de campaña de la Consulta
Popular y Referéndum, comprendido entre el 3 de enero hasta el día de la elección, el 4 de
febrero del 2018.
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Objetivos Específicos


Examinar mediante un análisis descriptivo los principales tuits lanzados durante la
campaña a favor del Sí o del No en la Consulta Popular 2018.



Determinar los factores estadísticamente significativos que influyen para que las
personas retuiteen un comentario o una imagen.



Calcular el alcance y el engagement de los principales hashtags utilizados durante la
campaña por la Consulta Popular 2018.
Metodología de la Investigación
Nuestro estudio tendrá alcance enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, transversal,

no experimental y de lógica deductiva. La unidad de análisis serán los hashtags que fueron
emitidos en el sitio Twitter, 31 días antes de la votación, es decir durante el periodo legal de
campaña electoral comprendido entre el 3 de enero hasta el día de la elección el 4 de
febrero del 2018. En el diseño de la investigación estableceremos un estudio transversal de
los #hashtags emitidos en el periodo ya anotado, buscaremos si las variables críticas son
manifiestas o latentes, o si se determinan que son variables formales (cómo se dice) o de
contenido (qué se dice) (Igartua, 2006).
La unidad de recogida de datos y unidad de análisis serán los hashtags y los retuits
durante la campaña de la consulta popular desde el 3 de enero hasta el día de la elección el
4 de febrero del 2018.
Se utilizará metodología mixta buscando extraer las bases argumentativas expuestas
que trataban de posicionar el “sí” o el “no” y si estas lograron calar entre los receptores.
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Determinaremos los hashtags mediante su temática y origen y su repercusión en los
usuarios. Estudiaremos los hashtags por el NO en vista de que concentraron su campaña
alrededor de la figura y el quehacer del expresidente Rafael Correa D y los hashtags que
fomentaron el voto positivo y cuyo principal impulso fue el presidente de la República
Lenin Moreno. Mencionamos que los impulsores de la opción SI, usando sitios web
oficiales, desplegaron toda una campaña treinta días antes de que empiece oficialmente la
misma por tanto no son motivo de la presente investigación.
Unidad de Análisis y Muestra
Para este estudio seleccionaremos los hashtags de más alto ranking (Top-Trending),
publicados durante la campaña y el día de votación en la Consulta Popular y Referéndum
del 2018, estudiarlos junto a las menciones, los comentarios y los retuits y así determinar el
volumen, el origen, generación de conversaciones y el grado de influencia de los mismos,
en los electores. La selección de la muestra tomará en cuenta los principales personajes
políticos en funciones de gobierno y sus opositores, más sus simpatizantes de apoyo, que
estuvieron por el SI en el primer caso y quienes se definieron negativos a los temas por los
cuales el pueblo fue llamado a las urnas para definir respuestas en cinco temas en el
referéndum y dos preguntas más, en consulta popular; se aplica un método que analiza
además del conteo, un muestreo por conveniencia, basándonos en el léxico utilizado y
poder deducir si el uso de hashtag fue determinante para los votantes, a la hora de definir
positivo o negativo especialmente en las preguntas Segunda, Tercera y en la Sexta, que
fueron especial objeto de atención de parte de sus promotores. (Gayo-Avello, 2013)
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Tanto el contexto político de país; la estela política del periodo de gobierno que
concluyó en 2017 y el gobierno en funciones, los sentimientos de los ecuatorianos frente a
ese panorama son factores que se consideraron en el proceso de minería de datos, ya que
estos elementos contribuyen a la identificación de tendencia.
Se aplicaron varios Software de data mining, permitiendo identificar las tendencias
durante el intervalo de tiempo determinado en este estudio, además permitieron visualizar
los patrones más significativos y los temas más relevantes durante el llamado a elecciones.
El proceso de minería de datos hace uso de algoritmos que permite filtrar la
avalancha de información y resaltar los datos de relevancia, para ello las estadísticas de
cada herramienta filtran la información. El proceso empieza con la identificación del objeto
de estudio, se empezó con la exploración en los medios para determinar patrones de
comunicación. Por otro lado, los medios de comunicación, para reforzar sus notas hacen
uso de citas o menciones extraídas de las diferentes plataformas digitales, en este caso se
procedió a seguir o monitorear las menciones citadas.
Considerando la aplicación de estas herramientas indispensables por el intervalo de
tiempo estudiado, su uso, arrojó datos importantes para determinar cuáles fueron las
principales tendencias, además permitió identificar otro de los elementos de la
investigación; los actores políticos, sus hashtags y los retuits que alcanzaron mayor
impacto.
Revisión de medios de información
Pese a que el centro de investigación es la plataforma Twitter los medios de
comunicación tradicionales, aportaron a la investigación de manera indirecta, con
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recopilación de notas de prensa con información del proceso electoral que insertaron tuits
en sus notas. Los perfiles falsos en cierto punto pudieren generar un ruido digital en este
tipo de investigación, debido a que pueden generar un falso positivo en los datos, es por
ellos que otro de los factores de la minería de la información es la depuración de esta.

Identificación de actores

Considerando el escenario predominante 2.0 que vivimos, los personajes políticos
pretenden configurar visibilidad y reputación digital. De acuerdo con Wood&Smith(2005)
la identidad en la red está relacionada con la capacidad de las personas para percibir en los
mensajes publicados características de la persona en su ideología, su filosofía, su medio
ambiente etc... Si analógicamente se medía la fama por el número de minutos que se
aparecía en pantalla de televisión , podemos decir que hoy la conducta humana en la Web
tiene una medición en megabytes y está directamente relacionada con la producción de
mensajes en red propios o de terceros que permiten alcanzar visibilidad. La identidad
digital “es una construcción compleja, personal y social consistente en parte en quienes
somos, como queremos que los demás nos perciban y como de hecho nos perciben.”
(Wood,Andrew Smith,Matthew , 2005)
Alcanzar una reputación digital depende de terceros quienes al receptar los mensajes
se pronuncian positiva o negativamente. Mientras más positivos son los comentarios
generados en relación con un primer mensaje, más se consolida la reputación digital,
logrando confiabilidad y credibilidad. “La autoridad y el estatus no se consiguen por
jerarquía, sino por la capacidad de estar conectado de forma interactiva con otras personas,
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es decir, recibiendo y emitiendo mensajes interesantes para los demás.” (Aced, 2009)
La recopilación de información y el contexto político, permitió tener un panorama más
amplio de los principales actores que se involucraron en el proceso y es que tan pronto se
conoció el contenido de la consulta popular se delinearon “dos bandos” los simpatizantes
del sí y los impulsadores del no. Parte del común denominador para identificar a estos
personajes fue su intención de continuar con el proceso gubernamental gestado en el último
gobierno de Rafael Correa, estos por su parte impulsaron la campaña por el no. Por otro
lado, aquellos ciudadanos que querían dejar atrás el último periodo de gobierno se
identificaron con el sí.
Considerando la tendencia de campaña que se gestó entre quienes iban por el sí o
por el no, los principales actores que aparecieron en la palestra fueron los que ejercieron el
gobierno anterior y quienes conforman y simpatizan con la actual administración. La
identificación de estos usuarios permite delinear la generación de tendencias. Los actores
que se tomaron en cuenta para el proceso son aquellos que gozan de peso digital, ya que a
mayor número de seguidores mayor número de impactos e interacciones. Sin embargo, hay
que dejar en claro que desde el aparecimiento de las nuevas tecnologías el aparecimiento de
perfiles falso está a la orden del día; las denominadas cuentas trolls, que si bien generan
interacción están no gozan de eficacia, ya que son falsas.
Rastreo de hashtags
El uso de los Hashtag es una de las herramientas más potentes de Twitter, permite
conseguir mayor visibilidad e impacto a nivel local o internacional dependiendo del
contexto social – político – cultural, etc.

72

Con la solo colocación del (#) se genera un hilo conductor hacia una lista de otras
publicaciones que utilizan la misma etiqueta unificando la información, algunos son muy
populares y llegan a ser "trending topic" en un determinado momento. Las elecciones del
cuatro de febrero 2018, no fueron la excepción. En este proceso de búsqueda de
información para identificar las tendencias, se detalla el impacto y los temas relevantes que
se difundieron en los hashtags identificados durante el proceso de recolección de datos.
Para ello se usaron varias herramientas digitales enfocadas al social listening
Los resultados obtenidos responden al uso de software de data mining,
estableciéndose varios parámetros de búsqueda; segmentación geolocalizada, tiempo de
búsqueda, actores principales, resultados relevantes, filtración de cuentas, etc. Sin embargo,
otro de los aspectos que se resaltan en la investigación es que algunas menciones que se
contabilizaron mediante este tipo de herramientas por su caudalosa propagación en
contados minutos, son cuentas o perfiles trolls, que se crearon específicamente para el
proceso electoral.
Búsqueda y autentificación de las menciones.
La investigación se centró en la plataforma de Twitter y para la recopilación de
información se hizo uso de varias herramientas digitales de Social Listening, las mismas
que se mencionan a continuación:
TweetDeck (https://tweetdeck.twitter.com/) ofrece una experiencia más cómoda en
Twitter, ya que te permite ver varias cronologías en una única y sencilla interfaz. Incluye
características avanzadas que te ayudan a aprovechar la indagación en Twitter, al máximo:
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administra cuentas de Twitter, programa Tweets para publicar más adelante, crea
colecciones de Tweets.
Tweet Binder (https://www.tweetbinder.com/) es una herramienta enfocada al
análisis de redes sociales, especialmente hashtags en Twitter e Instagram, crea informes de
impacto sobre hashtags y palabras claves que permiten ver si están funcionando o no.
Esto se puede encontrar en Tweet Binder: Social media tracker, Twitter Analytics, Informes
de Twitter, Monitorización de hashtag, para Twitter y para Instagram, Analítica del
sentimiento, el Social media tracker referencial.
New Twitter Engagement Analytics (https://tweetreach.com) , es la herramienta
apropiada para encontrar el alcance y las impresiones perfectamente medibles, pudiendo
obtenerse el exacto grado de influencia en Twitter, permitiendo crear mejor contenido con
mayor trascendencia y alcance real de los Tweets, junto con las primeras métricas de
interacción de Twitter en tiempo real. Con esta plataforma se puede: Analizar los perfiles
de Twitter con actualizaciones en tiempo real. Definir el potencial de la audiencia a la que
está llegando. Descubrir que tuit está desarrollando engagement. Entender lo que toma
crear estrategias con mejores contenidos, crecer la presencia de marca con largo alcance.
Sysomos (https://app.sysomos.com) es una plataforma que permite el acceso
instantáneo a 5 años de datos históricos en todas las redes. Asegura que la historia, calidad
de contenidos y valores sean los adecuados para el efecto. Ordena por compromiso para
comprender lo que más resonó en la audiencia, rastrea automáticamente las menciones de
los influencers en tiempo real, mide menciones agregadas, compromisos, alcance real y $
ROI. Soporta Instagram, Facebook y Twitter.
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A continuación, se detalla el proceso de investigación realizado durante la minería de
datos, esto para validar la veracidad de los datos obtenidos.

Lineamiento base de recolección de datos

Previo al proceso de recolección de datos se realizó una contextualización del
proceso, en este punto se hizo un mapeo general de los temas y principales personajes que se
mencionaron durante el periodo de campaña, para ello se procedió a realizar una búsqueda
avanzada en la plataforma Twitter, esta opción es de fácil uso y no compromete buscar una
aplicación adicional. Sin embargo, los resultados que arroja sólo muestran las menciones que
se realizaron con determinado término hashtag, no entrega niveles de impacto o alcance.
La búsqueda avanzada permite colocar varios parámetros de exploración, así se
empezó la indagación para reconocer posibles hashtags que generaron tendencia.
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Figura 6 Pantalla de Búsqueda en TweetDeck

Fuente: Tomado de la página de la aplicación TweetDeck

Una vez reconocidos los posibles patrones de conversación usando hashtags se
procedió con la herramienta TweetDeck para delimitar el extenso universo de estudio. Sin
embargo, al igual que en la búsqueda avanzada, la aplicación no entrega datos estadísticos,
actúa como un filtro de depuración, que ayuda a focalizar el interés en determinadas
cuentas y tweets. Esta aplicación es una extensión de Twitter, sus datos son fehacientes,
pues permite delimitar el tiempo de búsqueda.
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Figura 7 Pantalla de la aplicación sysomos.com de las Cuentas Analizadas
Fuente: Tomado como ejemplo del análisis de cuentas en sysomos.com

Las herramientas digitales usadas aquí, permiten consolidar datos estadísticos para
medir el impacto y alcance. Se realizaron las siguientes búsquedas: Uso palabras clave,
Definición de la geolocalización, Delimitación de tiempo, Identificación de actores,
Identificación de cuentas.
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Figura 8 Tomado de la plataforma sysomos.com ejemplo de búsqueda por palabras claves
Fuente: Tomado como ejemplo del análisis de cuentas en sysomos.com

Por el uso de varias herramientas digitales pues por su configuración, tienden a
trabajar de manera distinta la una de la otra, por tanto, con el uso de palabras claves se asegura
el éxito de la investigación.
Tabla 1 Las palabras y términos claves más representativos

Consulta popular Referéndum 2018 7veces Sí 7 veces No 7 preguntas Ecuador2018
Ecuador votaciones CNE
2018

Nubia Villacís Corrupción 2018 Fraude 2018 Elecciones

Lenín Moreno votaciones

Consulta inconstitucional

Resultados Consulta 2018

Rafael Correa Consulta Todo Sí 2018 Todo No 2018 Todos con Rafael 4F No al fraude
Apoyo a Lenín Apoyo a Correa ecuador Democrático Proceso Transparente ConsultaEc
35 PAÍS

Jornada Electoral

Ecuador dijo No

Ecuador decide 2018 Votaciones 2018 Ecuador
Fuente: Elaboración propia

Pregunta de la Consulta

CNE fraude
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Se detalla el impacto obtenido por cada uno de los hashtags durante el periodo de
investigación que comprende del 03 de enero al 04 de febrero de 2018, durante este lapso,
señalando aquellos que gozaron de mayor auge. Un ejemplo:

Figura 9 Métrica de ejemplo de hashtags por el Sí
Fuente: Tomado de la aplicación Tweetreach

El periodo de campaña política generó varios frentes de acción promocional, en las
redes sociales: menciones, publicaciones, memes, hashtags, etc., para los fines de la
investigación se procede a detallar los Términos de Referencia:
Alcance. Este término hace referencia al número de personas que ven el contenido
y que interactúan mediante reacciones o acciones, en la plataforma estudiada, la interacción
se traduce en likes, compartidos, comentarios, retuits, etc. El alcance se define como la
distribución orgánica de los contenidos entre varios perfiles, es la gente que estuvo
expuesta al mensaje por más de 5 segundos. Hay que tener en cuenta que el usuario
promedio invierte entre 3 a 5 segundos de su tiempo para mirar una publicación (Tweet
Binder Blog, s.f.)

Un buen nivel de alcance gracias al gran número de interacciones se
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traduce en acciones; en el caso de la Consulta Popular del pasado 2018, la acción a definir
su voto.
El alcance permite valorar el nivel de relevancia o la exposición que tiene un
determinado tuit o un hashtag, llegando en el mejor de los casos a ser tendencia. El destacar
en la lista del trending topic tiene una directa vinculación con el número de usuarios que se
suman y/o se pronuncian ante un hecho determinado, en algunos casos el número de
seguidores que tiene el emisor del mensaje puede presentar anomalías, ya que en algunos
casos los mensajes retuiteados obedecen a cuentas trolls o son emitidos por bots
Impresiones. Este término hace referencia al número de veces que los contenidos
generados es mostrado sea en el muro o timeline de los seguidores, y que no
necesariamente genera alguna reacción. Las impresiones pueden aparecer en los contenidos
emitidos desde una página o por el contenido que se comparte con cada uno de los
contactos, en este caso se genera dos impresiones por la misma publicación. Por otro lado,
hay que considerar que las impresiones en Twitter están constituidas por tres elementos;
tuit original, respuesta a ese tuit y los retuits.
Trolls. Este término se acuña a las cuentas maliciosas que sólo se activan para un
tema determinado, en la mayoría de los casos, este tipo de perfiles valoran de manera
negativa una acción o un personaje con el objetivo de molestar a las comunidades digitales,
desviar la conversación o bloquear temas. Este tipo de cuentas publican mensajes
instigadores para provocar irritantes con el propósito de molestar o generar controversia no
constructiva, en la mayoría de los casos solo llevan la contraria, pese a que no tener
fundamentos o pruebas que avalen que lo que mencionan como verdadero y real.
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Bots. Son cuentas automatizadas, dominadas por máquinas para generar tuits o
retuits en un intervalo de tiempo. Estas cuentas fantasmas por lo general son perfiles
creados en otros países, esto se puede detectar en el nombre del usuario. Los bots imitan el
comportamiento humano en actividades específicas: publicar un tuit, retuitear o formar
parte de la comunidad que sigue un hashtag. Otro de los fines es tratar de incrementar el
número de seguidores la popularidad de una cuenta, creando una falsa comunidad de
seguidores.
Los parámetros de búsqueda de datos en los programas mencionados se
establecieron alrededor de:
Palabras Claves. El uso de palabras claves permite el posicionamiento digital, en
este contexto se buscaron términos de referencia que estén vinculados al proceso de
votación a fin de identificar los más relevantes y medir el impacto. Durante el proceso de
recopilación de información se utilizaron las palabras señaladas en la Tabla 1.
Los perfiles sociales de los personajes políticos o influencers sociales ya que sus
participaciones en la web, dependiendo de su reputación digital generaron un peso
argumental sobre la decisión de voto.
En el panorama electoral, los políticos con identificación y reputación digital, por
tanto, usuarios activos en el microblogging Twitter, se apalancaron en su trayectoria
política para la emisión de hashtags.
En la recopilación de información, los siguientes perfiles:
Tabla 2 Los perfiles más buscados

Lenín Moreno

Rafael Correa

Alianza País

Patria para todos César Montufar
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Jaime Nebot

Guillermo Lasso

Jimmy Jairala

Cynthia Viteri

Rosana Alvarado
Andrés Páez
Luis F. Torres

José Serrano

Doris Solís

Jorge Glas

Viviana Bonilla

María Paula Romo

Paco Moncayo

Cristina Reyes

Gabriela Rivadeneira

María Alejandra Vicuña

Revolución Ciudadana

Mauricio Rodas

Paúl Carrasco

Lourdes Tiban

Pamela Aguirre

Datoduroecuador

Ricardo Patiño

Marlon Santi

Toque de queda

Colectivo Humanista

Fuente: Elaboración propia en base a resultados tomados de Twitter Search

La utilización de hashtags (#) permite el flujo y la unificación temática de la
información alrededor de determinado hecho o actor, sin embargo, la rapidez con que
circulan los datos hace que seguir el hilo de los hechos se complique. Durante el proceso de
campaña y día de votación el uso de este elemento fue recurrente e inminente, llegando a
generar tendencias por varios días. Nuevamente, la cantidad de datos y la rapidez con que
se generaron los hechos hace que los trending topics fueran esporádicos, pero dejando
huella por las menciones y reacciones generadas y motivando la diversificación de
opiniones.
Considerando la inmediatez de los datos, el uso de hashtags permite extender el hilo
de la conversación y generar opinión a favor o en contra de lo propuesto en la Consulta.
Considerando los perfiles, las palabras claves y definiendo el periodo de recopilación de
información, treinta y dos etiquetas se destacaron durante el periodo de campaña y día de
votación.
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Tabla 3 Lista de Hashtags Analizados

#7vecesSí

#ConTuSíGanaElPaís #7vecesNo

#SíPorEcuador

#NoalaConsulta #MoreNO #LaConsultaGana

#Europa7vecesNo #VotaNo
#NoalaConsultaMañosa

#ElTongodeMoreno

#YovotoSí

#NoalaConsulta #PorlaPatriadilesNo

#YodigoSí

#GolpeParlamentarioEcuador

#Guayas7vecesSí

#NoJudasNoJodas #DilesNo

#ElGobiernodeTodos #ElFuturoestaAqui

#ConsultaPopular2018

#EcuadorvotaSí

#ContigoMoreno

#NoalaTraición

#ConsultaMañosaTramposa

#BienvenidoRafaelCorrea
#elPueblodiceNo

#MorenoNoesAP #DemocraciaRadical

#NOOO #MepareceRidiculoque
_________________________________________________________________________
Fuente: Elaboración propia tomado de los resultados de Twitter Search

Análisis de los Datos y Resultados
Como parte inicial del análisis de datos, se procedió a clasificar las principales cuentas
de Twitter de acuerdo a la orientación de voto a la que demostraban afinidad y a realizar un
análisis de sus tuits más importantes. En segundo lugar, con el fin de determinar el grado
de predicción se realizó un análisis de regresión para verificar la significancia e influencia
de los factores que impactan en el número de retuits de la publicación realizada a través de
las cuentas observadas. Y, por último, se catalogaron los principales hashtags, tanto a favor
del sí, como del no, para medir el alcance y el engagement de cada hashtag tanto a nivel
individual como a nivel agregado (a favor del sí y a favor del no).
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Las cuentas estudiadas pertenecen a personajes reconocidos en el quehacer político del
país, así como, a movimientos y partidos. Se procedió a realizar un registro del número de
retuits, del número de seguidores, del número de comentarios, del número de “me gusta” y
de los días que estuvieron en línea los tuits más relevantes de las cuentas antes
mencionadas, tanto por el sí como por el no. Ver Tabla 4.

Tabla 4 Análisis de Tuits a favor del Sí en la Consulta

Nombre
No. de la Cuenta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

@frentesmosec
@raulclementelh
@MVEspinosaS
@35PAIS
@pedritoortizjr
@_jorgegarcial
@marialevicuna
@GANA_Ec
@JCQuinonez
@tgranizo
@RommelSalazar35
@RosaLuzLM
@davidsabando16
@HumanistasEC
@marialevicuna
@cut_guayas
@eleduja
@ODigitalEc
@LuisReinaCh
@Yoao07
@mfespinosaEC
@MauricioPozoEC

Persona
Días al
Natural
Número
aire
(1) o
Número
de
antes de
Colectiva Número de Número de
de
Me
las
(2)
Seguidores Comentarios Retuits
gusta votaciones
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1

1341
14431
17500
311000
88200
2282
60600
238
15500
5852
4703
2435
1007
37366
60600
8359
4450
3787
3454
1734
159548
18300

52
110
30
89
10
8
58
0
0
2
3
1
2
18
73
4
13
22
34
5
44
3

96
231
210
208
67
53
472
23
42
113
187
76
89
41
353
69
126
123
215
46
95
38

91
231
196
126
74
52
447
22
50
71
163
54
63
47
363
47
112
81
350
36
81
47

581

2973

2804

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos en la aplicación TweeterReach

61,00
61,00
57,00
60,00
60,00
51,00
39,00
33,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
39,00
61,00
57,00
57,00
59,00
50,00
50,00
33,00
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Así mismo, se realizó un registro del número de retuits, del número de seguidores, del
número de comentarios, del número de “me gusta” y de los días que estuvieron online los
tuits más relevantes a favor del NO. Ver Tabla 5.

Tabla 5 Análisis de Tuits a favor del No en la Consulta.

No Nombre
.
de la Cuenta
1 @Me_Lumen
2 @MashiRafael
@ALEXANDRAESTEL
3 A
4 @MashiRafael
5 @PaolaCabezasC
6 @SomosRC_Ec
7 @AndreCoronel_
8 @AXEA65
9 @soyrevolucion
10 @EstebanMeloG
11 @pameaguirre1
12 @cviterigualinga
13 @ODJEcuador
14 @MashiRafael
15 @GuerrerosDRCs
16 @Marisol_Bowen
17 @VeroGuevaraV
18 @JEAM_79v2

Persona
Días al
Natural
aire
(1)
Número
Númer antes de
o
de
Número de Númer
o de
las
Colectiv Seguidore Comentario o de
Me
votacione
a (2)
s
s
Retuits gusta
s
1
1

8609
3410000

155
347

1100
1200

1300
1500

65,00
60,00

1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
2
1
1
1

11623
3410000
10600
4312
1540
66200
453
13023
28939
14955
2747
3410000
8372
2692
13836
2288

4
399
48
4
2
36
11
103
15
2
5
206
8
8
25
3

119
1562
468
87
65
424
106
836
150
51
27
1755
81
78
361
36

94
2328
923
144
72
530
164
1223
212
70
20
2134
67
125
393
31

60,00
60,00
57,00
28,00
57,00
35,00
60,00
28,00
28,00
60,00
58,00
57,00
28,00
30,00
37,00
50,00

8506

11330

1381

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos en la aplicación TweeterReach

Se seleccionaron 40 tuits de las cuentas más populares en el ámbito político del
país, 22 de ellas se mostraron a favor del Sí en la Consulta Popular; mientras que, 18 de
ellas se alinearon por el No. A favor del Sí, se generaron 2973 retuits, 2804 me gusta y se
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escribieron 581 comentarios. Mientras que por el No se obtuvo 8506 retuits, 11330 me
gusta y 1381 comentarios.

Como segunda fase de nuestro análisis de datos, se realizó un análisis de regresión
basado en la siguiente función:
Y =  +  1X1 + 2X2 +  3X3 + 4X4 + 5X5 + e

Donde: Y es el número de retuits,

X1 es el tipo de cuenta (persona natural o persona jurídica),
X2 es el número de seguidores,
X3 es el número de comentarios,
X4 es el número de “me gusta”; y,
X5 es el número de días que estuvo en línea antes del día de la votación.

Luego de ingresar los datos en el Software SPSS 24 se ejecutó la función de
regresión lineal, solicitando el diagnóstico de multicolinealidad, a través del Factor de
Inflación de la Varianza (VIF), así como, el diagnóstico de autocorrelación con el término
de error, por medio del coeficiente Durbin-Watson. Los resultados demostraron una
multicolinealidad leve, debido a que dos variables del modelo presentaron valores VIF
mayores que cinco. Para estos casos, se recomiendan dos soluciones: la primera es realizar
un análisis de componentes principales, llevando a cabo una combinación lineal de las
variables altamente correlacionadas y ejecutando la regresión con los nuevos coeficientes
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de la combinación; y segundo, separando del estudio una de las variables altamente
correlacionadas. Por otro lado, no se encontraron evidencias de autocorrelación.

A continuación, se presentan los siguientes resultados:

Tabla 6 Resultados de la Regresión Lineal

Coeficientes no
estandarizados

1

Modelo
(Constante)

B

Error
estándar

24,215

66,223

Personal Natural (1)
o Colectiva (2), No
definido (3)

-7,852

28,034

Número de
Seguidores

2,834E-05

Número de
Me gusta

Coeficientes
estandarizados
Beta

Estadísticas de
colinealidad
t

Sig.

Tolerancia

VIF

,366

,717

-,008

-,280

,781

,893

1,119

,000

,061

,995

,327

,204

4,911

,688

,049

,930

14,128

,000

,178

5,628

Días al aire
antes de las
votaciones

,406

,993

,012

,409

,685

,916

1,092

Número de
Retuits

,013

,361

,003

,037

,971

,134

7,459

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del software estadístico SPSS

Tal como se puede apreciar en la Tabla, solo la variable “Me gusta” es
estadísticamente significativa sobre el número de retuits. Así mismo, se revisó el
coeficiente Durbin-Watson y se determinó que los límites dl y du son 1.05 y 1.58, mientras
que, el d calculado es 1.587, siendo este mayor que du (1.58), por lo que se acepta la
hipótesis nula de que no hay correlación residual (autocorrelación), dando cumplimiento así
al supuesto necesario para ejecutar correctamente una regresión.
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Por otra parte, analizando la multicolinealidad de las variables, se puede apreciar que
tanto el número de seguidores, como el número de me gustas y el número de comentarios
presentan altos valores VIF. Para solucionar este inconveniente, se decidió eliminar el
valor más alto de VIF y volver a ejecutar la regresión. En este caso, se separó del estudio la
variable “número de retuits”. A continuación, presentamos los nuevos resultados.

Tabla 7 Resultados de la Regresión Lineal luego de corregida la Multicolinealidad

Coeficientes no
estandarizados

1

Modelo
(Constante)

B

Error
estándar

23,878

64,640

Personal Natural (1)
o Colectiva (2), No
definido (3)

-7,759

27,517

Número de
Seguidores

2,891E-05

Número de
Me gusta
Días al aire
antes de las
votaciones

Coeficientes
estandarizados

Estadísticas de
colinealidad

Beta

t

Sig.

Tolerancia

VIF

,369

,714

-,008

-,282

,780

,901

1,110

,000

,062

1,227

,228

,289

3,458

,689

,038

,931

18,060

,000

,281

3,557

,413

,964

,012

,428

,671

,945

1,058

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del software estadístico SPSS

Tal como se puede apreciar en la Tabla 7, la única variable significativa que influye en
los retuits de las personas, sigue siendo los “me gusta” dados al comentario. También se
observa que la multicolinealidad ya es tolerable (VIF menor que 5). Así mismo, el nuevo
estadístico Durbin Watson es 1.585 y el nuevo du (con k=4,  = 0.05 y n = 40) es 1.52, por
lo que se sigue aceptando que no existe autocorrelación.

88

También se verificó la distribución de los residuos.

Figura 10 Histograma de los residuos Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del software estadístico SPSS

Figura 11 Gráfico de probabilidad normal de los residuos
software estadístico SPSS

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del
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Con estos resultados, podemos tener seguridad de que las inferencias de las pruebas
global e individual del análisis de regresión garantizan la confiabilidad y la validez de los
resultados.

Como último propósito de nuestro análisis, se procedió a realizar un resumen de las
impresiones, del alcance y aplicamos la siguiente fórmula para establecer el engagement
alcanzado en los 32 hashtags estudiados generados en la campaña política de la Consulta
Popular, tanto a favor del sí, como del no. (Fernandez, n.d.)

Así tenemos:

Tabla 8 Alcance y Engagement Individual y Agregado por el Sí

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

HASHTAGS

Impresiones

#7VecesSí
#YovotoSí
#ConTuSíGanaElPaís
#SíPorEcuador
#Yodigosi
#ElFuturoEstáAquí
#Guayas7VecesSí
#ContigoMoreno
#DemocraciaRadical
#EcuadorVotaSí

90.526
147.366
539.274
1.352.830
2.763.015
1.768.149
831.529
1.083.573
894.356
913.062

Totales

10.383.680

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de TwitterReach

Alcance
77.448
101.247
450.480
1.104.409
876.172
973.424
703.729
976.143
670.162
769.089
6.702.303

Engagement
85,55%
68,70%
83,53%
81,64%
31,71%
55,05%
84,63%
90,09%
74,93%
84,23%
64,55%
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Se puede apreciar que por el Sí se generaron aproximadamente 10.4 millones de
impresiones, generó un alcance de 6.7 millones y un engagement promedio del 64.55%.

Figura 12 Gráfico de las impresiones y alcances de los hashtags por el SÍ

Fuente: Elaboración propia

Destacamos el #SíPorEcuador con el número más alto de impresiones: 2.763.015, su
porcentaje de engagement es de 31,71. Por el contrario el #Contigo Moreno alcanza un
90,9% de engagement.

Tabla 9 Alcance y Engagement Individual y Agregado por el No

HASHTAGS
1 #DilesNo
2 #7VecesNo
3 #BienvenidoRafaelCorrea

Impresiones
468.512
415.684
164.683

Alcance
410.789
412.804
143.155

Engagement
87,68%
99,31%
86,93%
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

#ElPuebloDiceNO
#NOalaConsulta
#NoALaTraición
#MorenoNOesAP
#PorLaPatriaDilesNO
#NOOO
#NOalaConsulta
#Europa7VecesNo
#ElTongoDeMoreno
#MoreNo
#VotaNo
#NoAlaConsultaMañosa
#NoJudasNoJodas
#GolpeParlamentarioEcuador
#ConsultaMañosaTramposa

1.734.470
4.903.796
3.573.283
907.371
4.273.100
3.900.461
2.109.583
93.617
2.976.436
1.009.418
818.759
703.001
2.716.500
1.170.546
731.205

1.400.402
2.009.543
1.491.827
762.143
2.761.253
2.743.943
1.069.532
80.461
1.543.973
906.107
714.397
643.251
1.936.897
939.875
657.178

80,74%
40,98%
41,75%
83,99%
64,62%
70,35%
50,70%
85,95%
51,87%
89,77%
87,25%
91,50%
71,30%
80,29%
89,88%

Totales

32.670.425

20.627.530

63,14%

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de TweetReach

Las impresiones por el No alcanzaron los 32.7 millones y el alcance fue de 20.62
millones, con un engagement promedio de 63.14%. De los 18 hashtags, diez sobrepasan el
millón de impresiones y el #PorLaPatriaDilesNO registra el número más alto de
impresiones: 4´903.796.

Impresiones NO Alcance
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0

Impresiones

Alcance

Figura 13. Gráfico de las Impresiones y Alcances por el NO

Fuente: Elaboración propia
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Destacamos que el #NOalaConsulta pese a registrar el mayor número de impresiones,
su índice de engagement es el más bajo de todos, mientras que los de mayor índice de
engagement registran dos hashtags cuyas impresiones no rebasan el millón de impresiones,
el caso de #7vecesNO con 415.684 impresiones logra 412.804 alcances con un índice de
engagement de 99.31% y el caso de #NoalaConsultaMañosa con 703.001impresiones logra
643.251 alcances con un índice de engagement del 91.5%.En ambos casos la nominación
del Hashtag conlleva una perfecta identificación con los propósitos de los propulsores del
NO. También se analizaron los hashtags principales que no tenían una postura clara, sino
que se manifestaban por la consulta popular, sin marcar una tendencia. Sin embargo, de las
impresiones alcanzadas, un total de 14´096.209, más del 50% son del #Consulta Popular
con 8´607.443 impresiones y 5´102.964 alcances, con un índice de engagement de 59.29%
mientras que el #MepareceRidiculoQue con 364.274 impresiones tiene 361.794 alcances
siendo el índice de engagement más alto de los 32 estudiados con 99,32%.

Tabla 10 Alcance y Engagement Individual y Agregado de Hashtags ambiguos

1
2
3
4

HASHTAGS

Impresiones

Alcance

Engagement

#LaConsultaGana
#ConsultaPopular2018
#ElGobiernoDeTodos
#MePareceRidiculoQue
Totales

4.394.006
8.607.443
730.486
364.274
14.096.209

3.972.010
5.102.964
537.249
361.794
9.974.017

90,40%
59,29%
73,55%
99,32%
70,76%

120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

#7VecesSí
#YovotoSí
#ConTuSíGanaEl…
#SíPorEcuador
#Yodigosi
#ElFuturoEstáAquí
#Guayas7VecesSí
#ContigoMoreno
#DemocraciaRad…
#EcuadorVotaSí
#DilesNo
#7VecesNo
#BienvenidoRafa…
#ElPuebloDiceNO
#NOalaConsulta
#NoALaTraición
#MorenoNOesAP
#PorLaPatriaDile…
#NOOO
#NOalaConsulta
#Europa7VecesNo
#ElTongoDeMor…
#MoreNo
#VotaNo
#NoAlaConsulta…
#NoJudasNoJodas
#GolpeParlamen…
#ConsultaMaños…
#LaConsultaGana
#ConsultaPopula…
#ElGobiernoDeT…
#MePareceRidic…

93

ENGAGEMENT

Engamment SI

Fuente: Consejo Nacional Electoral
Engagement NO

Figura 14 Gráfico de los porcentajes de engagement de los 32 hashtags

contabilizado el 100% de las urnas electorales:

Figura 15 Resultados definitivos del Referéndum y Consulta Popular
Engagement Otros

Fuente: Elaboración propia

También procedimos a estudiar los resultados oficiales alcanzados, una vez
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Para el Sí la diferencia en porcentaje frente a los resultados del No, son mayores en las
preguntas 1,4,5 y 7 mientras que los porcentajes de diferencia se acortan para las preguntas
2,3 y 6, preguntas que fueron el eje central de campaña por el NO.

Tabla 11 Resultado de la Consulta Popular y las diferencias porcentuales alcanzadas
________________________________________________________________________________________________

Apoyo al Sí

Apoyo al No

Diferencia

________________________________________________________________________

1ra. Pregunta

73.71%

26.29%

47.42%

2da. Pregunta

64.2%

35.8%

25.4%

3ra. Pregunta

63.08%

36.92%

26.16%

4ta. Pregunta

73.53%

26.47%

47.06%

5ta. Pregunta

68.62%

31.38%

37.24%

6ta. Pregunta

63.1%

36.9%

26.2%

7ma.Pregunta

67.31%

36.69%

34.62%

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados emitidos por CNE

En los resultados de la primera pregunta, el Sí gana con 73.71% frente al 26.29% de
votación por el No, una diferencia de 47.42%; en la segunda pregunta, Sí gana con el
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64.2% al No con 35.8% la diferencia es de 28.4%; para la tercera pregunta los porcentajes
para el Sí 63.08% y para el No 36.92%, la diferencia es de 26.16%.

La cuarta pregunta tuvo estos resultados, para el Sí 73.53% y para el No 26.47%
diferencia de 47.06%; los resultados de la quinta pregunta son para el Sí 68.62%, para el
No 31.38%, la diferencia es de 37.24%; en la sexta pregunta para el Sí 63.1% y para el No
36.9%, la diferencia 26.2% y finalmente la séptima pregunta, la diferencia es de 34.62%
con números para el Sí de 67.31% y para el No de 32.69%.

Figura 16 Gráfico ilustrativo de las diferencias entre los resultados Si y No, en las 7 preguntas
Fuente: Elaboración propia

Discusión de Resultados
( Anuja Majmundar , Jon-Patrick Allem, Tess Boly Cruz; Jennifer Beth Unger,
2018) al estudiar las causas por las cuales la interacción humana online se produce y
contextualizar el comportamiento al retuitear, conceptualizan y evalúan las motivaciones
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para hacerlo, estableciendo una escala de diez y nueve ítems, de los cuales para nuestra
discusión señalamos los siguientes:
La gente retuitea: Porque confía en el tuitero, porque muestra su apoyo al tuitero,
porque contribuye a que más gente vea el tuit, porque añade pensamientos al tuit. Para el
caso de actores políticos, ellos retuitean: porque consiguen que sus seguidores conozcan su
sentir sobre el tema del tuit y consiguen además que se unan a la discusión.
Otros estudios señalan que el retuiteo se genera en temas interpersonales antes que
en las que hay interacciones.
También (Yuanfeng Cai, Dan Zhu, 2014) mencionan que la acción de retuitear se
explica examinando la información compartida donde aplicando la teoría cognitivo-social
de Bandura que señala que “la capacidad del ser humano para procesar el lenguaje, las
imágenes y otros estímulos sensoriales en nuestra mente tiene un efecto en cómo nos
comportamos, como desarrollamos nuestros rasgos de personalidad y por tanto como
afectamos nuestro ambiente” (Sincero, 2012)
Se destaca la auto eficiencia, la capacidad de creer en sí mismo para generar
confianza que permita alcanzar resultados y el apego como motivación ,el proceso en el
cual incrementamos la repetición del comportamiento de otros y así aprendemos y
practicamos.
Los actores políticos estudiados, por su participación en Twitter durante el periodo
de campaña para la consulta popular en el 2018 evidencian el masivo uso de esta
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plataforma por su flexibilidad, la instantaneidad y su transversalidad para alcanzar una
práctica de la comunicación política, en tiempo real.
De las 40 cuentas de Twitter más destacadas y analizadas, 30 provienen de cuentas
individuales y 10 de cuentas de asociaciones y de partidos políticos. En todos los casos el
mensaje esencialmente fue texto con un tipo de conversación endógena en donde cada una
de las fuerzas contendoras aupaban a sus seguidores a ratificar el voto, mensajes de una vía
convocando a apoyar y votar. Pero los mensajes generan conversaciones exógenas,
específicamente la viralidad por el NO, buscando que la ciudadanía participe, analizando y
pensando las consecuencias del triunfo del SÍ, en la pregunta 2, en la se planteaban dos
propósitos más cuatro anexos a ser contestados en única respuesta. Los anexos implicaban
dos sustituciones en artículos constitucionales más dos disposiciones generales; en la
pregunta 3 así mismo tres disyuntivas a ser contestadas con una sola respuesta. Los anexos,
tres reformas constitucionales y un reglamento.
Por la complejidad jurídica que entrañaban estas dos preguntas y por el deseo de
hacer notar su inconveniencia, los impulsadores de NO concentraron en sus hashtags
argumentos para hacer dudar a los seguidores del SÍ al apoyar estas preguntas. Por los
resultados en estas dos preguntas y basándonos en (Gladwell, 2007) quien aborda la
viralidad de un mensaje online cuando confluyen tres factores: las personas con muchos
seguidores en red, la adherencia que tenga el mensaje y en que contexto se disemina el
mensaje; se explicaría el aumento de votación en las preguntas que fueron el centro de
promoción política del NO durante la Consulta Popular 2018 por los siguientes factores: a)
actores políticos reconocidos promoviendo el NO , plenamente activos en Twitter con
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muchos seguidores, b) los mensajes buscando instruir y alertando sobre los propósitos
anexos detrás de las preguntas 2 y 3 y c) el clima electoral de la Consulta Popular como el
contexto apropiado para la difusión de mensajes.
El 55% de los tuits estuvo a favor del SÍ, mientras que, el 45% estuvo a favor del
NO; el mayor número de retuits se originaron en la cuenta del expresidente Rafael Correa.
De los 32 hashtags 10 promovían el SÍ, 18 promovían el NO y 4 promoviendo la
Consulta. Los más compartidos: promoviendo el SÍ fue #SiporEcuador y por el NO fue el
#PorlaPatriadilesNo, esta viralidad está íntimamente ligada a la alusión de Patria y al
nombre del pais en la identificación del hashtag.
Uno de los datos más llamativos, los comentarios, los me gusta fueron
considerablemente menores entre los que apoyaban el Sí en la Consulta Popular frente a los
que apoyaban el No. Tenemos, que para el Sí, se obtuvieron 581 comentarios y 2804 me
gusta; mientras que, para el No, se alcanzaron 1381 comentarios y 11330 me gusta. Para
ambas tendencias los números son muy bajos en comparación con la millonaria cantidad de
impresiones. Esto probablemente sea una señal de que muchas de las cuentas que
originaban los mensajes, especialmente por el No, no eran cuentas verdaderas.
Pero en el caso de los retuits los números indican para el SÍ 2.973 retuits, para el
NO 8,506 retuits, vale decir el 286% más en retuits difundiendo el NO.
Para entender la relación entre variables y su efecto entre ellas aplicamos la
herramienta estadística de la regresión lineal, con el objetivo de predecir la existencia de
una dependencia lineal significativa entre las variables.
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Por tanto, se verificó de cada uno de los supuestos necesarios para la correcta
aplicación de la regresión lineal que nos permite tener seguridad respecto a los resultados
obtenidos.
Del análisis de regresión: la única variable que influye significativamente en que
las personas retuiteen un mensaje, es que ese mensaje sea del agrado del que retuitea o este
encuentra una identificación conceptual con el tuit original y por ello lo retuitea. Los
demás factores, como el número de seguidores del que emite el mensaje, los días que se
mantuvieron en línea o el número de comentarios no resultaron estadísticamente
significativos.
En cuanto al engagement, termino inglés cuya traducción define como compromiso,
es la más reconocida entre los estudiosos de este constructo central que describe la
naturaleza de las interacciones de los participantes (Cvijikj Irena, y Michelle Florian,
2013). El compromiso hoy puede ser medido en varios ámbitos desde las relaciones
laborales, psicología, marketing o la comunicación y dentro de ésta el compromiso
generado por personajes, agrupaciones y público en general. Aunque el campo de la
medición aun es dúctil y moldeable pues todavía hay cuestionamientos alrededor de por
qué el número de “Me gusta”(Impresiones) es exorbitante en relación a los números
alcanzados por lo compartido(Retuits) y lo comentado(Comentarios), ateniéndonos a la
formula, hemos podido determinar los resultados que enseguida señalamos:
En los hashtags más notables, tanto para el sí como para el no, tienen un
engagement parecido, sin embargo, las impresiones y el alcance por el “no” son
considerablemente superiores, lo que es señal probable que esos resultados provengan de
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cuentas creadas específicamente para este evento, para difundir los mensajes respecto a
votar No en la consulta. Adicional, por estos resultados se puede colegir que realizar una
campaña, únicamente en la web, aun no es definitorio para lograr un triunfo en urnas,
debemos contemplar la posibilidad de que la influencia lograda mediante los medios
promocionales tradicionalmente usados en campaña electoral, siguen manteniendo un
margen de credibilidad para que el elector ratifique o defina su opción de voto, pues del
análisis de los resultados finales de la Consulta Popular se puedo colegir que, al haberse
hecho campaña por el No, exclusivamente en Twitter y como propósito especifico y
puntual, promover el voto NO, en las preguntas 2,3 y 6, la diferencia porcentual entre los
resultados alcanzados son: 25.4%, 26.16 y 26.2% respectivamente, corroborándose la
influencia de la viralización de los hashtags por el NO pero con efecto parcial no
definitorio.
(Marija Anna Bekafigo, Allan McBride, 2013) determinan que los retuits
etiquetados por hashtags, son difundidos cuando se está de acuerdo con el texto o con las
imágenes incluidas, propiciando la conformación de comunidades cuyos integrantes al
retuitear hashtags manifiestan una tendencia política similar a la que apoyan con su
difusión por Twitter.
(Castells, 2007) señala que por más torrente que sea el flujo de mensajes, esto no
garantiza que se alcance el efecto que se busca al emitir un mensaje, pero ese mismo
torrente de información construye ilimitadas realidades que evolucionan segundo a segundo
permitiendo que toda la producción tenga significado en la conciencia de los navegadores
de la red.
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Así mismo, el torrente de información que se despliega alrededor de la promoción
del SÍ y del NO ratifica la utilización masiva de la herramienta digital, pero su uso, aún no
es lo suficientemente decisivo para conseguir influir en la opinión pública de forma
mayoritaria como aún lo continúan haciendo los tradicionales medios masivos de
comunicación.

Conclusiones y Recomendaciones
(Shepard Mark and Quinlan, Stephen, 2015) apuntan que las redes sociales son un
excelente campo para reunir coidearios o solicitar donaciones o convocar a la participación
política. Mucho de lo estudiado e investigado mayormente es alrededor de elecciones
pluripersonales, las campañas de referéndum no alcanzan el mismo grado de investigación
que las elecciones. En los referéndums la atención se concentra en dos posiciones a definir,
en nuestro caso de estudio, sobre siete interrogantes, por tanto, existe mucha volatilidad en
las decisiones a tomar, los votantes no se comportan igual que en una multi elección de
personalidades. Existe poca investigación, acerca de la incidencia de las redes sociales en
los electores ante una campaña de referéndum.
De los resultados evidenciados en el escrutinio, los votantes tenían solo dos
alternativas para escoger: Afirmativo o Negativo; con un agregado, lo que (Norris, 2000)
describe como un galopante cinismo ciudadano acerca de las instituciones políticas y sus
líderes. Adicional los medios de comunicación más los diferentes frentes de campaña
obstaculizan la discusión política y no permiten el aprendizaje ciudadano sobre los asuntos
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públicos que están sometidos a votación, especialmente cuando la discusión se centra en
“vota todo SÍ” o “vota todo NO”.
Durante la campaña de la Consulta Popular, quienes impulsaron el NO, motivaron
mediante Twitter, a la ciudadanía a involucrarse más, a investigar y entender lo que había
detrás de tres preguntas específicas 2, 3 y 6, especial mención en las dos primeras
señaladas, de ahí que en los resultados electorales se evidencia el efecto y la influencia de
Twitter, único canal de comunicación de los propulsores del NO al marcar una diferencia
remarable pero no contundente en la votación. Los resultados en las preguntas 2,3 y 6
disminuyen la diferencia con los resultados por el SÍ. Se podría interpretar cómo la
recepción de los mensajes por Twitter atrajeron a cierto sector de los que apoyaron el SÍ y
que aceptaron, por la constante recomendación de votar NO, indagar o investigar las
consecuencias de la aplicación de los anexos que serían aprobados con un solo SÍ.
La ciudadanía no contaba con la verdadera información cuando se acercó a votar,
por lo tanto, al existir un desnivel en la comunicación política pública, la participación
democrática fue mermada en su derecho de conocer a profundidad los elementos por los
cuales debía pronunciarse en las urnas. La plataforma digital Twitter puede comunicar en
tiempo real, exacerbar las creencias políticas polarizando la votación en la participación
política convencional, pero no basta para explicar argumentos de mucho peso conceptual en
mensajes cortos, con el objetivo de cambiar el criterio de los votantes.
Como principal conclusión de esta investigación, es que a pesar de que hubo más
impresiones y mayor alcance por el NO, esta tendencia no ganó las elecciones. Igualmente,

103

los tuits realizados promocionando el NO, superaron en comentarios, en likes y en retuits a
los comentarios realizados por el SÍ; sin embargo, sabemos que el NO, no ganó la consulta.
Este estudio evidencia que, pese a que se generaron más reacciones, se tuvieron más
seguidores, más comentarios, más “me gusta” y más retuits, no fue suficiente para influir en
la mente de los votantes. Puede ser que Internet no sea aún, el medio exclusivo para
realizar campañas políticas, especialmente, si consideramos que las campañas que
realizamos van a estar sesgadas por Troll Centers. Es menester reconocer sin embargo que
la plataforma de microblogging Twitter es un excelente canal de comunicación, en tiempo
real y que sirve para agrupar en Hashtags cientos o miles de participes en una acción
concreta, pero entratandose de política a más inmediatez menos confiabilidad.
Por estar al alcance de los actores políticos, inundar de mensajes la plataforma
confiando en que esta sola acción estaría acrecentando la generación de confianza en la idea
expuesta en un tuit o en un hashtag o más aun influir para lograr inclinar la balanza en favor
de los temas que circulan en la red atados a un hashtag. A mayor número de mensajes más
volatilidad y dispersión de las ideas y menos tiempo de valoración de cada idea originada
en el tuit. También está el factor de confianza en sí en los mensajes en redes sociales y
especialmente Twitter, la exposición de ideas puede disfrazar una desinformación que
pudiera hacerlos errar al momento de analizar y luego manifestar la voluntad en el voto.
Por otro lado, los resultados definitivos de la Consulta Popular nos indican que, si se
elevó el porcentaje de votación en aquellas preguntas que con especial empeño los
seguidores del NO, supieron comunicar en Twitter, pues solo por esta plataforma se
promovieron los argumentos para ganar más votos apoyando el NO.
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Queda la recomendación de iniciar un nuevo estudio sobre este evento, pero
indagando si la ciudadanía o los electores, sin mediar una campaña, mayoritariamente se
identifican y apoyan los mensajes positivos y de hecho rechazan o tienen reservas acerca de
lo que indique negar o negatividad en las iniciativas políticas, por el hecho de, siempre
deber estar del lado positivo. Además, el singular hecho de que los seguidores del NO solo
pudieron promover sus argumentos en el área digital mientras que los promotores del SÍ,
gobierno y seguidores, contaron con los dos recursos: medios tradicionales de prensa y
medios digitales.
Dentro del estudio de la comunicación política, amerita un nuevo acercamiento,
considerando que en este caso la selección de la respuesta solo tenía dos opciones, Prensa,
Radio y Televisión en mayoría absoluta medios comerciales, mantuvieron durante el
periodo de campaña una renuente negativa para aceptar publicar, toda la información
generada por los propulsores del NO, con lo cual negaron un principio ético como es carta
abierta a la diversidad de puntos de vista que se generan durante una campaña, información
equitativa, contraviniendo así la práctica de la prensa libre como medio fortalecedor de la
democracia y promotor de la trasparencia gubernamental.
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