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Resumen 

 

Este estudio describe las diversas estrategias de comunicación de las 

publicaciones en la plataforma de microblogging Twitter por parte de los actores 

políticos: María Paula Romo Ministra de Gobierno, Richard Martínez ministro de 

Economía - Finanzas y Gabriel Martínez ministro de Transporte y Obras Públicas 

en la crisis gubernamental de Octubre de 2019.   

Para la investigación se verificó el proceso del Paro Nacional entre el 01 al 

13 de Octubre de 2019, se utilizaron métodos como el estudio de casos, análisis de 

contenido, y también se procedió a la elaboración de un libro de código, el cual 

muestra variables con sus respectivos criterios para identificar objetivos, 

destinatarios, posturas y emociones de los políticos. Para la extracción de tweets 

se utilizo la herramienta digital Fanpage Karma, software con el cual se procedió a 

realizar la respectiva filtración de las publicaciones, por ende la codificación y 

análisis de los mismos,  el estudio fue de 708 tweets.   

Como principales resultados, se pudo identificar un cierre operativo logístico 

a las diferentes situaciones de la crisis social, la emisión de mensajes fueron 

realizadas para la ciudadanía en general, enfatizando en algunos sectores sociales 

en ciertas publicaciones, como también rescatar las diferente posturas emocionales 

que mostraron algunos políticos como: la ira, vergüenza, indignación y orgullo ante 

actos realizados en las manifestaciones por algunos movimientos sociales. Los 

políticos expusieron en las publicaciones objetividad, transparencia y veracidad en 

la emisión de los contenidos, sobre todo por el respectivo seguimiento a los eventos 

del Paro Nacional de Octubre desarrollado en Ecuador.  

 

Palabras clave: Crisis Social, Movimientos Sociales, Comunicación, Twitter, 

Emociones Sociales.  
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Abstract 

 

This study describes the various communication strategies of the publications 

on the Twitter microblogging platform by political actors: María Paula Romo Minister 

of Government, Richard Martínez Minister of Economy - Finance and Gabriel 

Martínez Minister of Transport and Public Works in the crisis Government of October 

2019. 

For the investigation, the process of the National Strike was verified between 

October 01 to 13, 2019, methods such as case studies, content analysis were used, 

and a code book was also prepared, which shows variables with their respective 

criteria to identify objectives, recipients, positions and emotions of politicians. For the 

extraction of tweets, the digital tool Fanpage Karma was used, software with which 

the respective filtration of the publications was carried out, therefore the encoding 

and analysis of them, the study was of 708 tweets. 

As main results, it was possible to identify a logistical operational closure to 

the different situations of the social crisis, the issuance of messages were carried 

out for the general public, emphasizing some social sectors in certain publications, 

as well as rescuing the different emotional positions that they showed some 

politicians like: anger, shame, indignation and pride at acts carried out in the 

demonstrations by some social movements. The politicians exposed in the 

publications objectivity, transparency and veracity in the emission of the contents, 

especially due to the respective follow-up to the events of the October National Strike 

in Ecuador. 

 

Keywords: Social Crisis, Social Movements, Communication, Twitter, Social 

Emotions. 
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1. Introducción 

 
Este estudio es una investigación sobre la gestión de la comunicación en 

crisis gubernamental, caso Paro Nacional desarrollado en Octubre de 2019 en 

Ecuador, a través del discurso de tres políticos (María Paula Romo, Richard 

Martínez y Gabriel Martínez), quienes utilizaron la plataforma microblogging Twitter 

para la emisión de sus publicaciones sobre la situación de crisis. 

En este trabajo se pudo identificar las características de la estrategia de 

comunicación y se procuró responder a las siguientes preguntas: ¿cómo el gobierno 

se comunica en una situación de crisis socio-política?, ¿Si existe un objetivo en la 

comunicación?, ¿A qué público va dirigido el mensaje?, ¿Cuál es la postura 

comunicativa del mensaje?, ¿Qué emocionalidad tiene el mensaje?. Con el 

propósito de entender la postura y emociones de los diversos candidatos. 

La unidad de análisis en el timeline, cronología del proceso del paro nacional 

entre el 01 al 13 de Octubre de 2019, se utilizaron métodos como el estudio de 

casos, análisis de contenido y un libro de código para procesar los datos 

recolectados. Se codificaron 708 tweets en total, los datos fueron recolectados a 

través de la herramienta digital Fanpage Karma. 

Esta investigación es de tipo no experimental, se plantea un estudio de casos 

múltiples, con la finalidad de comprender y profundizar el fenómeno de la estrategia 

de comunicación gubernamental durante los días del paro nacional desarrollado en 

Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

2. Antecedentes 

 

El paro nacional de Ecuador de Octubre 2019 tuvo el despertar de varios 

sectores, movimientos y grupos sociales, uno de los principales  protagonistas de 

las marchas fueron las comunidades indígenas lideradas por Jaime Vargas, 

movimiento que ha tenido una gran intervención en la democracia del Ecuador y 

que está compuesto por diversas organizaciones de diferentes comunidades.  

En Noviembre de 1986, fue el Congreso de ese entonces el fundador de la 

Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), organización que definía 

objetivos de cuidar y reclamar derechos por sus comunidades, defensa de sus 

culturas, preocupación en el ámbito medicinal, laboral, académico, conformada con 

una intelectualidad propia y una dirigencia autónoma (Altmann, 2011).  

La primera acción a gran escala de la CONAIE fue el levantamiento de la 

fiesta del Inti Raymi en junio de 1990, considerado el mayor levantamiento indígena 

de la historia del Ecuador. Los indígenas paralizaron Quito, copando calles, 

protestando, donde el único objetivo a pedir era una igualdad, y exigían el 

reconocimiento del carácter plurinacional del país (Altmann, 2011). Mencionando 

también que en la década de 1990: “el primero de los movimientos significativos fue 

el de los indígenas de Ecuador, aunque su irrupción fue opacada, en los medios de 

comunicación de masas y en buena parte del mundo académico y político” (Ansaldi, 

2005). 

El Movimiento Indígena fue uno de los partícipes en el paro nacional de 

Octubre de 2019, tras las medidas que tomó el gobierno de Lenin Moreno con la 

promulgación del decreto 883 que viabiliza el alza de los precios de las gasolinas 

extra, ecopaís y diésel. En el documento, el presidente de Ecuador, eliminó los 

subsidios y liberó oficialmente los precios de los combustibles, tal como lo anunció 

la víspera en cadena nacional (El Comercio, 2019). 

Ante esto, se produjo rechazo del pueblo ecuatoriano por parte del gremio de 

los transportistas ante las medidas económicas anunciadas. Transportistas del país 

se manifestaron en contra de la eliminación del subsidio a las gasolina extra y el 

diésel, presentaron su descontento al no recibir nada a cambio (Metro, 2019). 

Esta anomalía que no solo iba afectar a las personas que ocupan el servicio 

público, sino que era un contraste social, afectando a varios sectores, donde antes 
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de llegar a un acuerdo el gremio de transportistas procedieron a cerrar vías 

principales de diversas ciudades del país, y por las circunstancias que se daban por 

parte del gobierno ante la sociedad, varias actividades se empezaron a suspender 

y postergar, la movilidad se comenzó a delimitar y la preocupación de la 

desactivación de las actividades académicas, y la angustia se apoderaba del ente 

social. 

El movimiento social en Ecuador tiene una larga historia de defender los subsidios 

a los combustibles y al gas de uso doméstico con movilización social, al punto que 

los presidentes que intentaron implementar esta receta fueron derrocados o tuvieron 

que afrontar fuertes protestas, que los hicieron retroceder. El gobierno de Lenin 

Moreno no es la excepción. (Acosta, 2019)  

La preocupación era evidente, porque la protesta y la crisis social estaba en 

auge, ante la disposición del decreto, el alza de combustible, por ende el alza de 

pasajes; a todo estos conflictos, el apoyo a una protesta era evidente por varios 

grupos sociales en especial de los grupos indígenas, (Conferencia de 

Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE),  quienes terminaron liderando las 

protestas del mes de Octubre, sumándolos también el de los trabajadores, 

estudiantes y algunos sindicatos sociales.  

A medida que pasaban los días, la protesta no cesaba, las protestas se 

extienden a las provincias donde se registran bloqueos de carreteras y 

enfrentamientos con la policía y el ejército que intentan mantener la libre circulación 

de vehículos. La carretera Panamericana Sur  permanecía bloqueada en varios 

punto (La Voz De América, 2019). El gobierno optó por  trasladar la sede a la Región 

Costa, específicamente a Guayaquil, lo que desató aún más la furia de los colectivos 

que estaban en la protesta.  

Los dirigentes de los activos sociales mantenían como objetivo llegar a Quito 

para un diálogo con el gobierno, los puntos de encuentro y donde se desató por 

varios días los enfrentamientos entre la población civil contra policías y militares 

fueron donde se concentraban diversas actividades políticas, los mismos como el 

Palacio de Carondelet, La Asamblea Nacional, La Contraloría del Estado, etc., cabe 

mencionar que Quito fue la sede de la mayoría de disturbios que se dieron por la 

propagación de dicho decreto; mencionando, también área verdes como el parque 

El Arbolito, El Ejido, y calles principales de la ciudad que quedaron destrozadas. 
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Mientras que el gobierno de Lenin Moreno culpaba al anterior, el de Rafael 

Correa de la crisis que vivía en esos días el país, varios recursos del Ecuador era 

desperdiciados y afectados, como el del petróleo, la minería, el turismo, etc., el país 

se caotizó durante esas jornadas y el gobierno tuvo que implementar medidas de 

control, como el “Toque de queda”, que entró en vigencia a partir del 07 de Octubre 

(Gk. City, 2019).  

La actividad policial se intensifico en todas las provincias del país, tras 

observar diversos atropellos que la sociedad era víctima, escándalos, desorden, 

persecuciones y demás vicisitudes, a lo que varias autoridades mostraron su 

preocupación. "Las autoridades ecuatorianas deben poner inmediatamente fin a la 

fuerte represión de las manifestaciones, incluidas las detenciones masivas, e 

investigar de una forma rápida, independiente e imparcial todas las denuncias", 

señaló en el comunicado Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de 

Amnistía Internacional.  

Lenin Moreno en sus cortas apariciones en los medios de comunicación, 

trataba de llegar a un acuerdo, pero eran escasos los hechos; la política del 

Ecuador, al igual que diversos actores y partidos políticos de a poco comenzaron a 

generar noticias, emitir mensajes en sus cuentas oficiales de redes sociales, por 

una parte, algunos invocaban a la calma, al diálogo; y por otra, confundían y 

alteraban aún más la situación que vivía la sociedad.  

Pero la protesta no solo estaba en la calles, también se vivía una protesta 

mediática, el conflicto que vivía los medios tradicionales ante los dispositivos 

digitales, específicamente lo que las redes sociales mostraban al instante 

(transmisión en vivo), era una lucha de poderes, donde varias personas comenzaron 

a generar información, olvidando su papel de receptor y comenzando a ser un canal 

de información para varias personas de su comunidad.  

El 9 de Octubre, día y mes donde la comunidad Guayaquileña celebra su 

independencia, debido a la crisis Nacional, estuvieron obligados a suspender 

diversas actividades, mismo día que se desarrolló una “Marcha por la Paz”, 

convocados por sus autoridades de turno, como también se convocó a diversas 

marchas de oposición, las mismas que estaban en contra de  las medidas del 

gobiernos y  ciertas autoridades de la ciudad; y de esta manera los problemas, la 

crisis, los conflictos no cesaron en ningún lugar del país. 
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Los reportes de la desestabilidad del país comenzaron un ascenso, donde 

se mostraba la crisis notoria que vivía el Ecuador, como la muerte de varios civiles 

y los fuertes enfrentamientos que se desarrollaba específicamente en Quito, la 

protesta ya dejó de ser pacífica a nivel nacional, varias comunidades indígenas se 

apoderaban de represas que aportan con el agua potable para diversas provincias, 

las vías totalmente cerradas, la energía eléctrica de a poco comenzaba a perder el 

abastecimiento, en los mercados se vivía una incertidumbre, pánico por  la escasez 

de productos, las calles desoladas y el Ecuador perdía el control. “Tanquetas 

militares, caballos policiales, bombas lacrimógenas lanzadas directo al cuerpo, 

perdigones, entre otras, pasaron a ser parte de la acción de la Fuerza Pública, para 

detener la protestas”. (Acosta, 2019) 

Se emitían reportes y pérdida de cordura en las manifestaciones, los 

enfrentamientos cada vez tomaban otra dirección, donde el único objetivo era hacer 

daño al rival;  las víctimas mortales se pudo presenciar a nivel nacional, estrategias 

de combate se mostraba en diversos grupos. Quito era un lugar de caos, en 

diferentes barrios abundaba el pánico y sobre todo la tristeza. Los voluntarios y 

médicos no se hicieron esperar ante esta anomalía, ayudando a las personas que 

sufrían algún trauma o golpe por las protestas.  

Hospitales y principalmente las Universidades de la capital fueron albergue 

de los manifestantes, que en ciertas ocasiones fueron perturbados e interrumpidos 

por uniformados al promover disparos y bulla, sin respetar la “zona de paz” donde 

se encontraban personas vulnerables como niños, mujeres y adultos mayores. 

También se registró en diversos lugares de la Sierra Ecuatoriana, varios 

uniformados secuestrados y castigados, como lo dio a conocer a Defensoría del 

Pueblo de Ecuador el 10 de octubre en un comunicado  donde dio cifras de lo que 

ocurrió desde el inicio de las protesta, que cinco personas habían muerto, 554 

habían resultado heridas y 929 fueron detenidas en el contexto de las 

mismas. (Pueblo, 2019) 

Al percibir y sentir tanto atropello en la sociedad, la emisión de diversos 

pedidos de orden internacional, se dictaminó un diálogo para llegar a un acuerdo, el 

mismo que se realizó el 13 de Octubre con la participación de miembros de la ONU, 

la Iglesia Episcopal, y sobre todo los principales  actores políticos; quienes eran el 

Gobierno de turno de Lenin Moreno, sus ministros y las Comunidades Indígenas 



11 
 

con su representante máximo Jaime Vargas y otros actores políticos que lidiaban 

en contra el gobierno y el mismo decreto. 

Uno de los pedidos realizados por el líder de la CONAIE, fue que la mesa de 

diálogo sea transmitida en televisión nacional. Algo que había sido una petición del 

movimiento para  “romper el cerco mediático” (Acosta, 2019). Tras 

aproximadamente cuatro horas de diálogo, el Gobierno Nacional derogó el decreto 

y dio marcha atrás las medidas económicas que se habían designado a inicios del 

mes de Octubre. Y el movimiento indígena daba por finalizado el paro que duró 11 

días (El Universo, 2019).  

El mismo que llevó a conclusiones como el desalojo de la ciudad de Quito 

por los diversos grupos sociales, comunidades indígenas y que de inmediato el país 

tome su curso y se comience a reanudar las actividades a nivel de la región. A 

continuación se presenta la revisión de varios estudios relacionados con el tema y 

que sirven como preámbulo para esta investigación.  

3. Revisión de Literatura. 

 

Estado del Arte  

 

El ser humano y su constante lucha social, en la actualidad las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación han revolucionado las formas de 

socialización entre los individuos. En el contexto de desigualdades sociales en el 

que nos encontramos inmersos, esto se traduce en un aumento del interés por el 

empoderamiento y el activismo social (Moreno, 2015).   Algunas que nos enfrentan 

a temas como: globalización con efectos mariposa generando varios estados en 

crisis, desabastecimiento de recursos por causa del consumismo, estados en guerra 

producidas por otros, entre más, para Zygmunt Bauman (2016) los procesos de 

globalización incluyen una segregación, separación y marginación social 

progresiva.  

El mundo digital también se une, mediante un dispositivo electrónico se 

convoca o produce diversa información para incentivar, desinformar y generar 

puntos de vista a favor y en contra. “El objetivo de la democracia electrónica radica 
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en facilitar el acceso a los ciudadanos a la política, a través de los medios digitales, 

y permitirles influir activamente en las decisiones” (Campos, 2012, p.123). 

Los movimientos no son fenómenos residuales del desarrollo o 
manifestaciones de descontento de las categorías residuales. No son sólo el 
producto de la crisis, los últimos efectos de una sociedad que muere. Por el 
contrario, son los signos de aquello que está naciendo. (Ansaldi, 2005) 
 
Para entenderlo mejor podemos citar un caso popular, la protesta social 

realizada en Europa, específicamente Francia durante el 2018, con la formación de 

un grupo social denominado “Los Chalecos Amarillos”, movimiento que generó una 

lucha frente al gobierno de dicho país. La clase obrera, personas de provincia y 

sectores fuera de París, se identificaron con este movimiento y salieron a protestar, 

cuando el recientemente posicionado presidente Emmanuel Macron toma entre 

muchas medidas, la creación del publicitariamente llamado “impuesto verde” o 

TICPE Impuesto sobre el Consumo Interno sobre los Productos Energéticos, que 

subía el precio de los combustibles, pasajes del metro, gas doméstico y electricidad, 

pero la propaganda estatal decía que era un “combate” frente al cambio climático.  

Aquí los “chalecos amarillos” se forman porque el presidente desprestigiaba 

a los protestantes argumentando que eran únicamente un grupo vandálico y no el 

ciudadano común. Las personas se unieron y decidieron identificarse como 

protestantes de paz utilizando esta común prenda, sin imaginarse que las protestas 

desempolvaron otros problemas y que se alargarán varios meses. Cabe mencionar 

que esta lucha social se organizó invitando a la gente mediante Twitter, resaltando 

que los “Chalecos Amarillos” no tiene un líder en especial y era el pueblo. Señalando 

que las personas que incitaban a la lucha mediante sus cuentas de redes sociales 

nunca se imaginaron la gran acogida y que la prenda se convertiría en un símbolo. 

“El poder de los micropoderes ahora expresada en las redes sociales reside en su 

capacidad de vetar, contrarrestar, combatir y limitar el margen de maniobra de los 

grandes actores”. (Carrasco, 2019)  

El mensaje se unificó al sentir una desconexión total del gobierno. Esto 

circuló de distintas formas, pero con el mismo fondo entre tuits y gritos de protesta: 

“desigualdad creciente”, la “mala redistribución de la riqueza” y la “desconexión 

entre los políticos y el pueblo”. “La gente sigue enfadada. Los trabajadores, los 

jubilados, los jóvenes y familias enteras dicen al gobierno '¡Ya basta!'”, estima Inda 

Bigot, una “chaleco amarillo” de 42 años. (El Comercio, 2019)  
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Finalmente, lograron la eliminación de las reformas económicas pero a su 

vez desestabilizaron la confianza en el gobierno. Las protestas mostraron una 

latente desigualdad social que no solamente se vivía en Francia, sino se repetía en 

otros países europeos y el mundo.  

En otro país de Europa se vivió un caso semejante, España atravesó una ola 

de protestas, específicamente en Barcelona. Las protestas desde 2011 en esta 

ciudad eran continuas, pero en general pacíficas, tenían la intención de promover 

una democracia más participativa alejada de una mayoría partidista del PSOE – PP 

y el autoritarismo bancario. Las protestas eran recurrentes pero fueron 

desencadenando un efecto dominó hasta lo vivido en 2017. Para comprenderlo, tras 

varias designaciones por parte del gobierno de turno y decisiones “difíciles” que 

afectan exclusivamente a esta región, terminaron forjando un pensamiento “la 

liberación de Cataluña” que sostenía la separación de un estado antidemocrático 

que no los representaba. El fallido intento de independencia provocó la extrema 

opresión, persecución y condena para los líderes independentistas. Aquí se vivió un 

resurgimiento de lucha popular liderado por el “movimiento de los indignados”.  

Un estudio generado por Haro & Calvo (2018) el Movimiento 15 –M 

(movimiento de los indignados) es el que ha tenido mayor repercusión política, 

social y cultural de la historia de la acción social en España. 

Movimiento de gran trascendencia que surgió de una convocatoria anónima 

a través de las TIC, las herramientas de información en el campo digital jugó a favor 

en este movimiento, el internet facilita la coordinación y organización, el cual 

aparecía nuevos modos de protesta. “El movimiento tenía objetivos en la web como: 

proveer información, movilizar y como herramienta de comunicación multilateral 

aunque no están aprovechando todas las potencialidades que ofrece Internet” (Haro 

& Calvo, 2018). 

La metodología aplicada a este estudio por Dader (2011) es el análisis que 

está centrado en cuatro dimensiones o funciones básicas de comunicación política 

de los sitios web: 1) información, 2) interactividad, 3) sencillez de uso y ayuda 

instrumental y 4) estética y atractivo persuasivo.  

En conclusión este movimiento social de España, uso la web principalmente 

para la difusión de información, la ayuda para la acción y movilización (Kenix 2007). 

Su modelo de comunicación estaba orientado, por tanto, a enlazar con diferentes 
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nodos y a difundir nuevos marcos de interpretación de la realidad. Construir una 

nueva manera de hacer democracia, desde abajo y con la participación activa de la 

ciudadanía. 

América no ha sido esquiva a diferentes crisis sociales; entre algunas 

podemos observar la ola de protestas en Estados Unidos frente a su presidente 

Donald Trump que en estos últimos años lo vive constantemente. Pero en la última 

década está en la mira mundial Latinoamérica, que ha vivido una crisis notable en 

diferentes países, citando a Chile y Argentina que vivieron una marejada de 

controversias por el alza del “costo de vida” de los ciudadanos de aquellos países. 

“En América Latina, los movimientos sociales fueron históricamente –desde fines 

del siglo XIX hasta fines del XX– sendas expresiones clasistas de los trabajadores, 

los campesinos y las clases medias urbanas”. (Ansaldi, 2005) 

En estudios realizados en América, específicamente en Estados Unidos, una 

investigación generada por Campos & Domínguez (2017) es la participación que ha 

tenido la red social Twitter en la comunicación política, que se ha generado desde 

la primera campaña de Obama.  

La investigación indaga en el uso que los emisores y receptores (políticos, 

medios y ciudadanos) realizan de la plataforma, el debate político en Twitter y sus 

efectos, por último la campaña electoral, diversas estrategias y experimentos 

durante este periodo.   

El objetivo del estudio se centra en la posibilidad que ofrece la información y 

la interacción de la red social Twitter.  El uso de Twitter por parte de Trump se centra 

en demostrar cómo se ha convertido en una plataforma para la comunicación de 

masas (Campos & Domínguez, 2017).  

El enfoque realizado en esta investigación: indagan en las posibilidades de 

Twitter para influir en la política y para difundir información (Arceneaux; Weiss, 

2010), analizan los efectos de su uso y exposición en las formas de hacer política 

(Güemes; Resina, 2015), y contabilizan el número de usuarios políticos y de 

instituciones con presencia en dicha red social (Jackson; Lilleker, 2011).   

Además de analizar qué y cómo los políticos utilizan Twitter en campaña 

electoral, en esta década se han registrado también análisis de los debates 

presidenciales o electorales en este medio, Trump en las redes sociales apunta a la 



15 
 

desprofesionalización e incluso al amateurismo como contra-tendencia en la 

comunicación política en Twitter (Enli, 2017). 

Finalmente, esta investigación trata de demostrar cómo la dinámica temporal 

y el contenido de los mensajes de Twitter siguen una lógica híbrida de cobertura 

política, a veces siguiendo la misma lógica que la cobertura de los actores políticos 

en los medios de comunicación tradicionales, y otras siguiendo una lógica específica 

de la expresión política en internet (Jungherr, 2014). 

En América del Sur, uno de los países que causó asombro por el modelo de 

vida que mostraba a nivel mundial es Chile, ya que esté, luego de la dictadura que 

vivió ante Pinochet, resurgió implementando factores positivos para el ciudadano, 

pero que a lo largo de la historia ha tenido varias crisis sociales, que han venido en 

evolución con la participación de las nuevas tecnologías.  

Una de las diversas razones que contribuyen a explicar la expansión de la 
“protesta sin organizaciones” en Chile tiene que ver con la introducción de 
tecnologías de comunicación digital, desde mensajes de texto y páginas web 
hasta redes sociales como Facebook y Twitter. Estas tecnologías se 
expandieron notablemente en Chile en los últimos años como resultado de 
su abaratamiento. (Somma, 2015) 
Un  estudio realizado por Peña, Rodríguez & Sáez (2016): Movimiento 

estudiantil en Chile, aprendizaje situado y activismo digital. Compromiso, cambio 

social y usos tecnológicos adolescentes.  

Muestra como objetivos: ahondar en la reflexión sobre las prácticas de 

activismo digital, de líderes secundarios dentro del movimiento estudiantil que se 

inicia en 2011 en Chile y, por otro, indagar sobre las posibilidades, potencialidades 

y desafíos de la formación escolar en el uso y apropiación de tecnologías digitales. 

Los protagonistas de la llamada Revolución Pingüina fueron estudiantes 

secundarios, quienes llegaron a ser 600 mil alumnos activos en el momento más 

álgido de la movilización. Mientras, la protesta iniciada en 2011 se expresa en un 

movimiento más amplio, donde secundarios y universitarios se unen para exigir un 

nuevo sistema educativo, que reemplace al diseñado en dictadura el año 1981 

(Peña, Rodríguez & Sáez, 2016).  

El movimiento de 2006 va a ser el primero en que las tecnologías de la web 
como SMS, e-mails, comunidades virtuales, fotologs y weblogs fueron 
utilizadas por los estudiantes para generar contenidos contra-informativos. 
Para el año 2011, con el desarrollo de las redes sociales digitales y 
aplicaciones asociadas a ellas, twitcam u otras diversas formas de emisión 
en directo, imágenes y audiovisuales con formato mashup, las posibilidades 
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de comunicación digital se diversificaron y complejizaron. (Peña, Rodríguez 
& Sáez, 2016, p.292) 
La metodología, correspondió a una escuela, cuya comunidad educativa fue 

elemental en el proceso de articulación y coordinación durante las movilizaciones. 

Las técnicas de recolección de datos utilizadas, fueron entrevistas en profundidad 

a actores del proceso y un análisis de contenido de los videos realizados. 

Conclusión, el activismo digital es asumido de manera espontánea y 

autónoma, desde el registro de las marchas y su represión. Como también muestra 

que el uso concreto de herramientas digitales dentro de procesos de movilización 

social, puede generar a su vez nuevas experiencias de aprendizaje no-formal.   

Otro estudio en América del sur, en la publicación de 2017: La ruta digital a 

la presidencia argentina. Un análisis político e hipermediático de los discursos de 

Mauricio Macri en las redes sociales; realizado por Ana Slimovich.   

El objetivo de esta investigación es relevar y analizar las discursividades 

digitales de las cuentas de Facebook y Twitter del presidente de Argentina, Mauricio 

Macri, desde 2010, primer año en el que la mayoría de los políticos argentinos 

crearon cuentas hasta 2015, año en que ganó las elecciones nacionales. 

En este trabajo se emplea una metodología de análisis del discurso y socio 

semiótica a través de una investigación comparativa (Verón, 1987). En este sentido, 

el análisis se concentra en comparar los discursos políticos de Macri en las redes 

sociales, además, herramientas de la teoría de la circulación hipermediática 

(Slimovich, 2017). 

Y la unidad de análisis el muro de Facebook y la cronología de Twitter, en los 

períodos de campaña desde 2010 hasta 2015. Quienes mostraron post entre lo 

público y lo privado (Slimovich, 2017). 

Para el estudio comparativo, se delimitaron tres periodos:  

• Desde el 1 de octubre de 2010 hasta el 7 de mayo de 2011, día en que 

Macri renuncia a la candidatura presidencial y se postula a la reelección por la 

jefatura de Gobierno de Buenos Aires.  
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• Desde el 7 de mayo de 2011 hasta el 31 de julio de 2011, día en que Macri 

vence en la elección (a través de un balotaje) a Daniel Filmus y resulta reelecto jefe 

de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.  

• Desde el 10 de junio de 2015, día en que se presentan las listas para las 

elecciones primarias y se oficializa su precandidatura presidencial, hasta el 22 de 

noviembre de 2015, día en que vence en el balotaje a Daniel Scioli y se consagra 

presidente de Argentina.  

Finalmente, en esta investigación se puede apreciar que en las publicaciones 

digitales de Macri en los tres períodos de campaña (2010, 2011 y 2015) se expone 

la subjetividad del líder político. Como las discursividades digitales de Macri es la 

mixtura entre lo privado y lo público en los primeros dos períodos, tanto en Twitter 

como en Facebook.  

Por otro lado, en la campaña de 2015, que culminó con la elección de Macri 

como presidente, se desarrolla una estrategia de diferenciación por red social. 

Mientras que en el muro de Facebook aparecen, además de asuntos públicos, 

aspectos de la vida íntima y privada del candidato, Twitter concentra las 

discursividades argumentativas lógicas, más enfocadas en lo público (Slimovich, 

2017).  

  En estudios locales, en Ecuador a partir de la segunda vuelta, los candidatos 

presidenciales Lenin Moreno y Guillermo Lasso utilizaron una variada fuente de 

propaganda política, la cual se basa en el uso de Internet y redes sociales. Por 

consiguiente, el sujeto contemporáneo es sociopolítico, pero a la vez también es un 

sujeto mediático (Slimovich, 2017). 

Un  estudio generado por Espinosa, Valenzuela & Cedeño (2017): El uso 

político de las redes sociales en la participación política offline en las elecciones 

presidenciales en ecuador.  

 Tiene como objetivo establecer si las redes sociales tienen un papel 

preponderante en la participación Offline de la política ecuatoriana. En la 

metodología, los datos se recopilaron por medio de una encuesta, con la 

participaron voluntariamente 1136 personas mayores de 18 años. 
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Instrumentos utilizados como: La participación política offline y participación 

política en redes sociales.  

La participación en actividades políticas offline se midió a través de ocho 
conductas políticas: firmas; colaborar con otras personas del barrio; asistir a 
marchas; asistir a un debate político; contactar con un político; discutir sobre 
política; donar dinero para alguna actividad social o política; aparecer en los 
medios de comunicación para expresar puntos de vista políticos. 
Participación en redes sociales: preguntas en plataformas de Facebook, 
Twitter y WhatsApp. (Espinosa, Valenzuela y Cedeño, 2017. p. 134) 
Destacan cuatro ventajas de una participación online: 1. Facilidad y rapidez 

en la obtención de información política; 2. Disminución de la presión social, dado 

que cuenta con mayor privacidad; 3. Promoción de la participación de otras 

personas, grupos o instituciones a través de plataformas en línea o difusión de 

información en redes sociales y; 4. Facilidad para promover el activismo e incluso 

para fomentar las condiciones de una movilización colectiva (Espinosa, Valenzuela 

y Cedeño, 2017). 

Como resultado de esta investigación se obtuvo que en las elecciones 

presidenciales gran parte de la propaganda de los candidatos fue impulsada a 

través de un entorno online. Como también se verifico que en las redes sociales se 

encuentra en un constante debate político, con diversas vicisitudes como la 

presencia de actos de odio y discriminación.   

   

4. Marco Conceptual 

4.1 Crisis Social  

 

La crisis social puede mostrarse de diferentes maneras, de índole 

económico, deportivo, filosófico, político, cultural, educativo, etc., la misma que 

perturba y desembolsa en la reacción de la sociedad o de un país.  

Una crisis puede denotar, según Koselleck (2002) inseguridad, desgracia y 

prueba, y refiere a un futuro incierto, donde los espacios, momentos  y condiciones 

no son claras. Varios países a nivel mundial han pasado diversas crisis, conflictos, 

controversias, y se han visto expuestos a tomar medidas acorde a la situación.  

Una crisis social tiende a generar angustia y desesperación en diversas 

empresas públicas y privadas, producciones en descendiente, Rubio (2017) es la 



19 
 

brutalidad de la crisis hace preciso enfatizar la urgencia de producir, aunque exista 

escasez y no haya garantías para la misma. Las medidas que se toman ante una 

crisis social pueden desestabilizar a varios sectores, como también incomodar. La 

crisis social tiende a estar acompañada de toma de decisiones, pueden generar 

varios conflictos entre gobiernos de turno como sociedad.   

En una crisis social, el desorden comienza por apoderarse de los 

protagonistas de la misma, donde lidera la desconfianza, el caos, la desaprobación. 

Para tener una crisis social, el preámbulo es un conflicto que se genera en el 

ambiente, puede durar varios días, pero los responsables pueden optar por 

soluciones, mediaciones. "La gestión de una crisis tiene como manifestación política 

un trasvase de la visión de ocasiones para decisiones hacia la de ocasiones para 

reestructurar las relaciones de poder" (Elizalde, Fernández & Riorda, 2011).   

En una crisis gubernamental, todo esto trasciende a través de las protestas, 

movilizaciones, desorden, antagonismos y hasta derrocamientos. Para Elizalde, 

Fernández & Riorda (2011) lo que puede generar incertidumbre frente a amenazas 

de pérdida de poder.     

4.2  Resistencia social  

 

En los últimos años la resistencia social ha creado vínculos con la 

democracia, ya que la misma sociedad la representa, y quiere ser escuchada, busca 

una libertad de expresión de diferentes formas. La resistencia puede expresarse en 

formas distintas ante una crisis, lo que el humano muestra siempre es romper 

paradigmas, cambiar horizontes y decisiones.  “Reaccionar contra la subordinación 

del individuo a la colectividad implica comenzar por rechazar la subordinación del 

propio destino al curso de la historia” ( Weil, 2015, p. 101). 

La Resistencia es persistir, soportar en el tiempo y nutrirse de esperanza 

(Belmonte, 2015). Convivir en la sociedad suele ser un reto, pero es preciso estar 

presto para una evolución manteniendo ideales y convicciones. “Mantener la 

esperanza a modo de vela en la noche del mundo” (Esquirol, 2015).   

Resistencia social también como sinónimo de lucha, de enfrentar a los 

conflictos, palabra empleada ante diversas crisis de índole gubernamental, son 
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sectores sociales, quienes defienden sus derechos y se anteponen a cualquier 

opresión, haciendo énfasis en no retroceder, ni rendirse.  

Existen diversos tipos de resistencia: física, psicológica, eléctrica, social.  

4.3  Participación política y Movimiento Sociales.  

  

Las personas tienen el derecho a la libre expresión, para que exista 

democracia debe existir la participación de la sociedad.  

La construcción de la participación política se ha venido generando a través 

de los años, cada gobierno ha tomado decisiones de incluir a varios grupos que 

antes eran marginados, lo que le consolidaba como un Estado democrático, para 

Durango la participación de grupos indígenas, afros, jóvenes y mujeres amplía el 

espectro de la democracia participativa en tanto abre la deliberación de estos grupos 

en la política (Durango, 2015). 

En el Ecuador en el año 2008, las mujeres comenzaron a tener oportunidad  

y sobresalir en diversos campos, con mejor y mayor participación, ya que la 

constitución modifica una igualdad de géneros, así se lo daba a conocer.   

La normativa sobre la paridad entre hombres y mujeres es la siguiente: Art. 

102 Constitucional. Participación política de las mujeres. El Estado promoverá y 

garantizará la participación equitativa de mujeres y hombres como candidatos en 

los procesos de elección popular, en las instancias de dirección y decisión en el 

ámbito público, en la administración de justicia, en los organismos de control y en 

los partidos políticos. 

En el continente latinoamericano, el reconocimiento de los derechos 
colectivos de los pueblos indígenas y afro descendientes ha tenido una 
visibilidad política especial y ha sido controvertido siempre que ha dado lugar 
a acciones afirmativas; a revisiones profundas de la historia nacional, de los 
sistemas de educación y la salud o de la autonomía administrativa; al 
reconocimiento de derechos colectivos a las tierras y al territorio, o al derecho 
a la consulta previa, libre e informada. (Sousa Santos & Meneses, 2014) 
 
En América Latina no solo el grupo colectivo de mujeres ha visto excluido en 

toma de decisiones políticas, ha esto sumarle también grupos como los indígenas y 

afro descendientes, la visibilidad a una participación, para estos ha sido indiferente 

por las mismas normativas de Estado de cada país, diversos obstáculos han 

atravesado a lo largo de la historia “la exclusión y poco acceso a la participación 
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política para los grupos desaventajados están fincados en estereotipos o prejuicios 

sociales, lo cual contribuye a ubicar a este grupo de la población en situaciones 

marginales y desfavorables, situación que lleva, por ende, a la ausencia de la 

participación política” (Durango, 2015). 

Si bien en las últimas décadas la participación de antes grupos marginados, 

ahora ya es notoria y se ha ido consolidando de a poco, la participación de mujeres, 

indígenas y afro descendientes aumenta acorde a la democracia.  

Aquí presentamos algunos datos, de la diversidad étnica del Ecuador, según 

CEPAL (2013) el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del 

Ecuador (CODENPE), señala que hasta 2013 han sido reconocidos dieciocho 

pueblos indígenas y catorce nacionalidades. También mediante el Censo 2010 

realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en Ecuador la 

población indígena se estima en 1.018.176 personas. “Particularmente, las mujeres 

indígenas representan un aproximado de 517.797, es decir, el 50.9% de la población 

indígena del país” (Pinchulef, 2015) (INEC, 2006).  

En la actualidad, en el Ecuador la participación política de la mujer indígena 

ha ido ascendiendo en diferentes organizaciones,  lo cual ha sido un gran reflejo 

para otras mujeres y diversos entes sociales, mostrando un ejemplo de posición, 

responsabilidad y capacidad para enfrentar y tomar decisiones de índoles prácticas 

y sobre todo políticas en el Estado.  

Igualmente toda persona puede realizar este ejercicio y formar parte de la 

toma de decisiones en el ámbito gubernamental. La misma se puede desarrollar de 

diversas maneras: presentar proyectos, informes, documentos para una 

construcción y formación de estado.  

 

4.3.1 Movimientos sociales  

 

La sociedad vive una constante evolución, la naturaleza del ser humano, 

vincularse a otras personas, pertenecer a multitudes, prestar criterios, generar 

ideas, expulsar comentarios ante los demás. En una constante lucha de poderes de 

diversa índole, la creación y presencia de grupos ha ayudado a la resistencia, 

protestas ante atropellos sociales, económicos y políticos del país.  
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Fue necesario relacionarse y crear diversos vínculos para ser escuchado, es 

cuando nacen los grupos sociales, sindicatos, gremios y demás, para pretender 

influenciar en el Sistema. “La historia de Ecuador desde 1960 empieza a tener 

cambios que generan en la sociedad el surgimiento del primer movimiento social” 

(Molina & Caicedo, 2012).  

Los movimientos sociales tienen diversas estructuras, pero procuran tener 

fines y objetivos a corto, largo plazo para satisfacer y justificar su participación. Ser 

activos y generar posturas es su principal objetivo.  

A lo largo de las décadas se han desarrollado movimientos o acciones 
colectivas de los diferentes sectores poblacionales: estudiantes, mujeres, 
campesinos, obreros, indígenas que se han ido convirtiendo en 
organizaciones articuladas entre sí que reivindican los derechos de los 
habitantes incidiendo en reformas políticas y sociales. (Molina & Caicedo, 
2012) 
 
En la década de los 70 estuvo en auge el crecimiento de los estudiantes y 

participación en grupos sociales, tras el apoyo de la izquierda que hacía frente al 

Estado de aquellos años.  

En esa misma época se dio el nacimiento de las organizaciones campesinas, 

donde pretendían tener una mayor participación interna en los mercados, quienes 

tuvieron vínculos y apoyo de las diversas organizaciones indígenas, la misma que 

establece medidas ante el rechazo de varias reformas neoliberales del estado en 

ese tiempo. Algunos grupos improvisados, desorganizados pero que se iban 

consolidando y teniendo oportunidad en la sociedad,  y en la década de los 90, hasta 

el 2000, impulsaron mejor sus grupos y desarrollaron procesos organizativos 

(Molina & Caicedo, 2012). 

La participación política también consiste en intervenir en la designación del 

gobernante e influir en la estructura del estado, lo que varios movimientos han 

protagonizado en la historia del Ecuador, para  en la década de los 80, el Frente 

Unitario de Trabajadores (FUT), tuvo un papel importante en la lucha de los 

derechos laborales como en la democratización del país (Harnecker, 2017). 

Fue en 1990 que se presentó el primer levantamiento indígena, el mismo que 

ayudó con la expansión social y respaldo de otros grupos sociales como de 

afrodescendientes, mujeres, jóvenes, organizaciones urbanas y ecologistas, etc., 

quienes definieron estrategias para fortalecer y legitimar la democracia, buscando 
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participación, asociación, autogestión en los proyectos, nuevas reformas y 

diferentes modos de acceso a la ciudadanía (Massal, 2006).  

“El  tercer  congreso  del  13-16  de  noviembre  de  1986  fue  el  congreso  

fundador  de  la  Confederación  de  Nacionalidades  Indígenas del Ecuador 

(CONAIE)” (CONAIE, 1989). 

El liderazgo de los movimientos indígenas hacían inviable que pudieran 

continuar delegando en partidos afines la tarea de avanzar en algunas reformas, 

para esto en 1995 se creó Pachakutik, movimiento impulsado por varios 

movimientos indígenas, lo que transformó su naturaleza organizativa, misma que 

empezó a generar adhesiones y a representar intereses que iban más allá de su 

base original (Ramírez, 2011).    

Para inicios del siglo XXI, el movimiento indígena y en particular, la 

Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), se había 

colocado como el eje articulador del conjunto de organizaciones populares y fuerzas 

de izquierdas en el país. Las diversas coyunturas neoliberales y el incremento de 

sectores dominantes, habían ampliado la estructura para la consolidación de los 

movimientos indígenas, en incurrir en nuevos programas políticos y sectores 

sociales.  

El crecimiento de los movimientos sociales en América Latina, no solo 

repercutieron en demandas culturales, ideológicas y simbólicas, sino que muchos 

movimientos lograron operar transformaciones concretas en los vínculos entre el 

Estado, el espacio público y la institucionalización de prácticas colectivas (Torres, 

2016). 

 

4.4  Comunicación.  

 

La comunicación es el intercambio de información entre dos o más personas, 

en las cuales se puede crear opiniones, comentarios y diversa información. “La 

comunicación es una de las herramientas básicas de un gobierno, la información 

como el insumo de los medios y un derecho de los ciudadanos” (Elizalde & Riorda, 

2013, p.47).  

Los gobiernos que frecuentan la comunicación eficaz y transparente, tienden 

a tener acogida por la sociedad, vincular al ciudadano con el gobierno y sentirse 
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parte de él (Edelman, 1991). Para Elizalde y Riorda (2013) la comunicación ya no 

es para los gobiernos un ejercicio cotidiano, representa el vehículo indispensable, 

mediante el cual puede y debe transmitir su esencia. 

Los gobiernos mediante la comunicación optan por formar estilos, imagen, 

identidad ante las masas. La mejor manera de penetrar en la mente de otro, es ser 

el primero en llegar (Ries & Trout, 1981). En comunicación política existen dos 

planos a través de los cuales se construye la imagen de un gobierno: El plano 

concreto, el cual se refiere a los servicios públicos, obras, infraestructura, empleos. 

Y el otro, el plano simbólico, que contiene materias primas psicológicas, como la 

certidumbre, la paz, confianza, la comprensión y la solidaridad (Elizalde & Riorda, 

2013).  

La comunicación genera acción y reacción en los demás, en el proceso de 

transición de alguna idea, en ciertos períodos provocando unidad social. En la 

política, la comunicación es un pilar fundamental, diversas directrices consolidan un 

modelo exitoso de gobierno. La comunicación no ha digerido a la política, pues es 

más bien la política la que en la actualidad se representa en su estilo comunicacional 

(Wolton, 1995).  

La comunicación constantemente pretende generar consensos ante la 

colectividad, promoviendo la participación y el acceso público entre instituciones con 

la sociedad. La política es un proceso de respuestas a problemas públicos que se 

hace presente en la comunicación (Hahn, 2003).    

La comunicación también puede denotar crisis, para González Herrero 

(1998) es la capacidad de una organización de reducir o prever los factores de 

riesgo e incertidumbre respecto del futuro, de forma que se capacite de manera 

rápida y elimine los efectos negativos de una crisis en su imagen o reputación. Es 

necesario plantear una estrategia, que permita comunicar antes de hacer, convertir 

el hacer-comunicar, generar escenarios respectivos para las acciones, dirigir 

comunicación y acción en forma congruente (Weinsteiner, 2010). “En la 

comunicación de crisis los mensajes deben ser exclusivamente directos y solo con 

el cometido de aportar información como certidumbre” (Elizalde, Pedemonte & 

Riorda, 2011).  
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4.5  Internet - Redes Sociales – Twitter 

 

Internet, una red la cual ayuda a transmitir información, descubrir 

conocimiento, generar ideas, promover comunicación; un canal a nivel mundial el 

cual es utilizado por la mayoría de la humanidad. Desde la llegada del internet a la 

sociedad, las personas se convirtieron en una máquina de consumo, los internautas 

en el 2020 llegan a convertirse en el 59% de la población mundial (Marketing 

Ecommerce, 2019). 

La sociedad no es ajena a esta relación entre tecnología de la comunicación, 
retórica y verdad. Esta preocupación se traduce en un descenso de la 
confianza que los ciudadanos depositan en los medios. Y también explica el 
interés por la ética del periodismo en cualquier soporte. (Lluís, 2008)  
 
En cambio las redes sociales en la actualidad se han convertido en una 

prioridad para varias personas, grupos sociales y sociedad, la misma que realiza y 

presta servicio de vinculación, relación  con otras personas, creando una comunidad 

virtual. Para Gershon las redes sociales son la categoría de actividad digital donde 

la comunidad virtual de usuarios/as, donde se comparte información a través de los 

perfiles individuales y mensajes personales, entradas en los blogs, plataformas y 

redes, comentarios, todo tipo de contenido (2016).  

En Ecuador, “en el año  2000 en Ecuador el internet se empieza a consolidar 

y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son más comunes para 

los negocios” (Morales, López & Beltrán, 2018).  Entre las redes más populares está 

Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, WhatsApp, porque son las que ayudan a 

compartir  documentos, imágenes, videos y diversa información.   

Las nuevas tecnologías de información y comunicación han sido 

herramientas para una participación e inclusión global de algunos sectores y grupos 

sociales, ya lo dijo Castells (2005) la nueva “sociedad red”, enfrentamos una nueva 

sociedad por la revolución que ha tenido la tecnología, de fácil acceso. En lo político 

no ha sido la excepción.  

En el año 2005 comienza una segunda generación en el Ecuador, aparecen 
los sitios web basados en comunidades de usuarios y una gama especial de 
servicios, como los blogs, los wikis y periódicos digitales, que fomentan la 
colaboración y el intercambio ágil de información entre los usuarios de una 
comunidad. Es lo que se le denomina Web 2.0 o también llamada web social 
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por el enfoque colaborativo y de construcción social de esta herramienta. 
(Morales, López, & Beltrán, 2018) 
 
Una de las primeras definiciones de redes sociales, según Barnes (1972) 

como un conjunto de puntos que se conectan entre sí a través de líneas. Los puntos 

de la imagen son personas o a veces grupos y las zonas indican las interacciones 

entre personas y/o grupos.  

En la actualidad las redes sociales son el medio que permite la interacción 

constante entre las personas, en Ecuador  se consolidaron en el 2006. Una de las 

primeras redes sociales que ingresaron al Ecuador era Hi5, que tenía principalmente 

una población joven. Facebook creada en el 2004 aún no tenía mucha presencia en 

la comunidad ecuatoriana y Twitter estaba siendo lanzado (Morales, López, & 

Beltrán, 2018) 

 

4.5.1 Twitter 

 

Es una aplicación que ha tenido una acogida por diferentes personas a nivel 

mundial, red social que permite plasmar algún comentario, noticia o aviso de 

cualquier tipo, la cual puede constar de 280 caracteres, por ende se ha convertido 

en una red que ayuda a ser concreta y clara en la información que se pretende 

brindar. Entre las funcionalidades que tiene está la de incluir contenido multimedia 

en los mensajes; enlaces donde pueden constar documentos, libros, videos, 

imágenes, etc.; asimismo, nos da la opción de mencionar a otros usuarios y la 

frecuente creación de tendencias mediante el uso del hashtags. “Twitter proporciona 

una plataforma para que todos estos actores se comuniquen y, al mismo tiempo, 

provean contenidos para su comunicación, ya que posibilita que la información sea 

simultánea, diferenciada, transmitida y recibida por todas las partes” (Campos & 

Domínguez, 2017). 

La participación de usuarios en el Ecuador muestra este porcentaje en 

Twitter, tiene 4 millones de perfiles registrados, el 67% de las cuentas pertenecen a 

hombres y el 66% de los perfiles están entre 25 a 49 años (Rodríguez, 2019). Otra 

de las opciones que presta esta aplicación es poder segmentar a los usuarios, hasta 

se pueden agrupar por ideología política, según Keane & Feenstra (2014) Twitter 
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es una herramienta paralela a la versión periodística de los medios de comunicación 

en relación a su gestión y participación pública, consolidando nuevos espacios de 

difusión y debate.   

En la política Twitter no ha sido aislado, al contrario ha tenido un espacio en 

creciente y se ha ido consolidando en el intercambio de comunicación, con la 

participación de gobiernos, organizaciones, partidos, gremios, grupos sociales  y la 

misma sociedad, para Campos & Domínguez (2017) Twitter prima la espontaneidad 

y la inmediatez, lo que puede fomentar un intercambio fluido de la conversación y 

debate político. Lo que permite para varias personas inmiscuidas en esta corriente, 

realicen encuestas o sondeo en tiempos de crisis social, recibir la crítica de manera 

precisa de los actores y usuarios del momento. 

Twitter genera datos en tiempo real, agilidad de emitir información concreta, 

contenido de persuasión para crear masas  y que sea divulgada (retweets) mediante 

hashtags,  también se puedes saber el autor, la fecha de emisión del tweet, lugar 

de donde se lo envía; todas estas características conlleva a una aceptación en el 

ámbito político. “El signo # pasó a ser una etiqueta de metadatos precedida de un 

carácter especial con el fin de que tanto el sistema como el usuario la identifiquen 

de forma rápida” (Feixa, 2016). 

Así como las redes sociales sean vuelta una esfera de opinión pública, son 

aprovechadas de diferentes maneras y acorde la circunstancia, otra característica 

que ha percibido en la actualidad Twitter es la crisis política, los troll, realizan 

comentarios negativos, violentos o despectivos con el fin de desprestigiar o desviar 

las opiniones vertidas, tratan de bloquear un tema de discusión o distorsionar algún 

debate (Amnistía Internacional, 2018).  

Los trolls en el espacio político tratan de utilizar toda información a su favor, 

jugar con la crítica de los usuarios y ponerla a su favor, como instalar noticias falsas 

en hashtags y diversas tendencias, causan en los usuarios el miedo a que estos 

puedan ser atacados. Por lo tanto, plantean que cuando más votada resulta la 

publicación de un troll, más predominante se vuelve en las redes sociales hasta tal 

punto que los medios tradicionales no pueden ignorar el tema (Campos & 

Domínguez, 2017).  
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5 Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo general  

 

Identificar las características de la estrategia de comunicación 

gubernamental a través del discurso de los actores políticos del gobierno 

ecuatoriano: María Paula Romo, Ministra de gobierno; Richard Martínez, ministro 

de Economía; Gabriel Martínez Castro, ministro de Transporte y Obras Públicas, en 

la plataforma de microblogging Twitter durante la protesta nacional del 01 al 13 de 

octubre de 2019. 

 

Objetivos específicos. 

 

1. Determinar el objetivo de la comunicación de los tweets publicados por los 

actores políticos María Paula Romo, Richard Martínez y Gabriel Martínez 

durante las protestas de octubre de 2019 en Ecuador.  

2. Identificar el destinatario del mensaje de los tweets publicados por María 

Paula Romo, Richard Martínez y Gabriel Martínez durante las protestas de 

octubre de 2019 en Ecuador.  

3. Analizar la postura comunicativa y emocionalidad del mensaje en los tweets 

publicados por María Paula Romo, Richard Martínez y Gabriel Martínez 

durante las protestas de octubre de 2019 en Ecuador. 

 

6 Diseño Metodológico 

 

6.1  Planteamiento de la investigación. 

 

Esta investigación es de tipo no experimental,  de alcance descriptivo - 

comparativo. Se plantea un estudio de casos múltiples, con la finalidad de 

comprender y profundizar el fenómeno de la estrategia de comunicación 

gubernamental durante los días del paro nacional en el mes de Octubre de 2019 en 
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Ecuador. “Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos 

o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (Hernández & Fernández, 

2010). 

Para lo que también se emplea el análisis de contenido digital como método 

de investigación para esta propuesta. Para Hernández & Fernández (2010) se 

recopila información independiente o conjunta sobre los conceptos y variables del 

problema.  

Desde la perspectiva comunicacional se espera explorar en los tweets ¿cómo 

el gobierno se comunica en una situación de crisis socio-política? ¿Si existe un 

objetivo en la comunicación? ¿A qué público va dirigido el mensaje? ¿Cuál es la 

postura comunicativa del mensaje? ¿Qué emocionalidad tiene el mensaje? En 

cuanto la temporalidad del estudio, este abarca desde el 01 al 13 de Octubre de 

2019, periodo que duró esa situación crítica en Ecuador.  

 

6.2  Unidad de análisis  

 

La unidad de análisis en el timeline, cronología del proceso del paro nacional 

entre el 01 al 13 de Octubre de 2019, de los diversos perfiles: María Paula Romo, 

Ministra de Gobierno que tuvo protagonismo, accionar en la seguridad y protección 

del ciudadano(a) ecuatoriano(a), Richard Martínez, ministro de Economía, quien 

había presentado, promovido y sostenía el nuevo plan de gobierno económico del 

país y también Gabriel Martínez Castro, ministro de Transporte y Obras Públicas 

quién ejerció la función de controlar los diversos sistemas, planes acerca del 

transporte en el Ecuador, sus respectivas cuentas de twitter (@mariapaularomo, 

@FinanzasEc, @ObrasPublicasEc), la secuencia de los mensajes (tweets), y las 

consecuencias de los mismos durante la crisis social. Todos forman parte del 

gobierno de Lenin Moreno y estuvieron expuestos al diálogo e informar mediante 

los medios tradicionales, digitales los sucesos y acontecimientos del paro nacional 

de Octubre 2019.   

 

Tabla 1 

https://twitter.com/mariapaularomo
https://twitter.com/FinanzasEc
https://twitter.com/ObrasPublicasEc
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Autoridades Gubernamentales  

 

Unidad de 
análisis 

Cargo Cuenta oficial en 
Twitter 

Perfil  Número de 
seguidores  

María Paula 
Romo 

Ministra de 
gobierno 

@mariapaularomo
  

Ecuatoriana, abogada, 
política, profesora 
universitaria, feminista. 
De la izquierda que cree 
en los derechos y las 
libertades. Ministra de 
@MinGobiernoEc  

289,2 mil 
seguidores. 
*Siguiendo 
11,1 mil  

Richard 
Martínez 

Ministro de 
Finanzas 

@FinanzasEc 
  

Cuenta oficial del 
Ministerio de Economía 
y Finanzas del Ecuador. 
Ministro @RichardM_A  
 

131,7 mil 
seguidores.  
*Siguiendo 
304  

Gabriel 
Martínez 
Castro 

Ministro de 
Transporte 
y Obras 
Públicas 

@ObrasPublicasE
c 

Cuenta Oficial del 
Ministerio de Transporte 
y Obras Públicas del 
Ecuador – Econ. Gabriel 
Martínez @martinezjg 
Ministro MTOP 

167,5 mil 
seguidores. 
*Siguiendo 
1.088  

Fuente: Elaboración propia  

 

6.2.1 Unidades de recogida 

 

  La unidad de recogida son los tweets del timeline, contenidos, imágenes, 

enlaces y videos por parte de los 3 representes políticos: Paula Romo, Richard 

Martínez y Gabriel Martínez, durante el proceso y los días que duró el paro nacional.  

 

6.3 Muestra  

La muestra está conformada por 708 tweets, que corresponde al número total 

de publicaciones realizadas durante el periodo de estudio por los tres actores 

políticos seleccionados. La distribución de la muestra corresponde a: 465 tweets de 

la cuenta @ObrasPublicasEc; 176 publicaciones de @FinanzasEc ; y,  67 de 

https://twitter.com/mariapaularomo
https://twitter.com/mariapaularomo
https://twitter.com/FinanzasEc
https://twitter.com/ObrasPublicasEc
https://twitter.com/ObrasPublicasEc
https://twitter.com/ObrasPublicasEc
https://twitter.com/FinanzasEc
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@mariapaularomo Como se mencionó, estas son publicaciones realizadas en 

Twitter entre el  01 y el 13 de Octubre de 2019. 

Recolección de datos 

Los tweets se recogieron a través de la plataforma Fanpage Karma1, 

herramienta de monitoreo y análisis de datos. La función de este software es la 

extracción de los tweets más relevantes, mostrando la fecha de publicación del 

tweet, contenidos, interacción, los mismos que se pueden valorar e identificar 

mediante la reacción de los likes y el seguimiento de las publicaciones. 

Como también en el análisis de las publicaciones se procedió a filtrar y 

seleccionar los mensajes con el contenido relacionado a la situación de crisis que 

pasó el Ecuador. Se escogieron los tweets publicados por los actores políticos 

(Ministra de Gobierno, Ministro de Finanzas y Ministro de Transporte y Obras 

Públicas) durante el paro nacional de octubre.  

6.4  Métodos  

6.4.1 Estudio de casos   

 

Es una herramienta de investigación, que de acuerdo con  Stake (2007) 

permite el estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso singular, para 

llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes. La información y 

datos puede ser cualitativa o cuantitativa, y su recopilación se la puede elaborar 

mediante entrevistas, encuestas, análisis de diferente documentación, entre otras. 

Esto promueve al investigador en la profundización de  los diversos procesos 

y contextos que marcan el caso, estudiando los procesos naturales con varios 

procedimientos metodológicos. En tanto con el estudio de casos se pretende 

encontrar nuevas evidencias o situaciones de un fenómeno, la diferencia de lo que 

se está estudiando con su universo, lo que se busca es encontrar las respuestas a 

preguntas en un escenario y momento dado (Castro, 2010).  

                                                      
1 Fanpage Karma proporciona información valiosa sobre estrategias de publicación y rendimiento de 

perfiles en redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter o YouTube (Fanpage Karma, 2020). 

https://twitter.com/mariapaularomo
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El estudio de casos en investigación permite realizar abstracciones a la 
teoría; aunque, evidentemente, no se trata de que toda la población se 
comporte de un determinado modo; sino que la teoría queda refrendada con 
el mismo, como si de un experimento de laboratorio se tratara. (Jiménez, 
2016) 

 

6.4.2 Análisis de contenido  

 

Análisis de contenido es un conjunto de técnicas de investigación que nos 

ayuda a descifrar la esencia de los mensajes, en este proceso se tratará de 

determinar la problemática, las diversa estructura, funcionamiento, proceso y 

contenidos de mensajes, la interacción de los políticos a otros usuarios en la 

plataforma de Twitter, y la reacción de los mismos.   

El análisis de contenido es un método de investigación que permite explorar 
cualquier tipo de mensaje: las respuestas a una pregunta abierta en un 
cuestionario, las cartas escritas por un paciente psiquiátrico, los discursos de 
un grupo de políticos, textos literarios, etc. (Igartua, 2006)  
 
El análisis de contenido verifica la información y trata de una manera 

científica el significado y significante de cualquier contexto. Como también resalta 

las características, medir diferente variable y factores. Para Wimmer y Dominick 

(1996) el análisis de contenido puede ser de forma sistemática, objetiva y 

cuantitativa.  

- Análisis de contenido sistemático: donde los mensajes o diversos contenidos 

están sometidos a un análisis con reglas explícitas, los procesos de 

evaluación son sistemáticos, donde todos los contenidos deben ser tratados 

de igual manera, utilizando un único criterio en el estudio (Igartua, 2006).  

- Análisis de contenido objetivo: precisa descripciones objetivas y no criterios 

por otras personas o investigador.  

- Análisis de contenido cuantitativo: un conjunto de cifras estadísticas de un 

examen o de una muestra de mensaje.  

Por otro lado, se afirma que el análisis de contenido tiene una orientación 

fundamentalmente empírica, lo que significa que se basa en la observación 

de la realidad y no solo en la teorización abstracta sin apoyo en datos reales 

(Igartua, 2006, p. 183).  
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El análisis de contenido se relaciona con la investigación descriptiva, 

determinado con detalles y la respectiva indagación de cualquier material de la 

comunicación humana. Según Colle (2011) se basa en la lectura de mensajes como 

instrumento de recogida de información, una lectura que debe realizarse siguiendo 

el método científico. 

Esta metodología pretende sustituir las dimensiones interpretacionistas y 
subjetivas del estudio de documentos o de comunicaciones por unos 
procedimientos cada vez más estandarizados que intentan objetivar y 
convertir en datos los contenidos de determinados documentos o 
comunicaciones para que puedan ser analizados y tratados de forma 
mecánica. (Noguero, 2009) 
 

6.4.3 Libro de Código 

Para esta investigación, se elaboró un libro de código a partir de la propuesta de 

Riorda (2011), que analiza las siguientes dimensiones: objetivo de la comunicación 
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(mensaje), destinatario del mensaje, postura comunicativa y la emocionalidad del 

mensaje. A continuación, se definen cada una de las dimensiones. 

Tabla 2 

Dimensiones  

Dimensiones  Definición 

Objetivo de la comunicación  Informar ideas, opiniones y comentarios de los diversos 
acontecimientos, derogando la incertidumbre.  De esta 
manera promover seguridad para los grupos implicados 
en la crisis, como gobiernos, empresas y otras 
entidades.   
Mediante la comunicación incentivar al diálogo de paz y 
tranquilidad.  
Resolución de conflictos, mediante acuerdos y 
decisiones.  
Una comunicación eficiente garantiza una estabilidad, 
credibilidad, certidumbre ante los demás.  

Destinatario del mensaje  Todos son destinatarios (personas, empresas, 
entidades), reciben la información por diferentes 
canales, promueven a crear códigos lingüísticos. 
Priorizar mediante una segmentación el mensaje, que el 
mismo sea aceptado y comprendido en una crisis social. 

Postura comunicativa  En una crisis social se identifican varias posturas en la 
comunicación (acusaciones, disculpas, justificaciones, 
etc.) 
La postura de las personas, empresas o entidades 
pueden mostrar si están a favor o en contra de las 
medidas propuestas. 
En la emisión de mensajes en redes sociales se puede 
mostrar la postura, un sondeo de la misma nos ayudar a 
visibilizar el pensamiento crítico de las personas. 

Emocionalidad del mensaje  Promover e incentivar el sentimiento en la comunicación 
puede ayudar a controlar una incertidumbre o alguna 
crisis.  
Difundir información en una crisis social, depende de la 
redacción, el contexto y el énfasis que se da en el 
mensaje. 
Mostrar el contenido, persuadir, generar alegría, pánico 
o duda en el mensaje y observar la reacción del lector. 
Mientras predomine un lenguaje sencillo, eficaz, 
coherente y entendible mayor acogida tendrá la 
información, y se podrá proceder a una 
retroalimentación inmediata.   

Fuente: Elaboración propia. (Basado en el modelo de Riorda) 
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Tabla 3 

Criterios de codificación 
 

DIMENSIÓN DESCRIPCIÓN VARIABLE 

#CODI
FICAC
IÓN 

CRITERIO DE 
CODIFICACIÓN 

 
 
 

Objetivo de la 
comunicación 

Lograr la certidumbre en la 
situación de crisis. Esto se 
puede hacer al producir el 
cierre operativo (logístico, 
soluciones, normas) de la 
crisis. Cierre político 
(acuerdo). Lograr 
certidumbre (Riorda, 2011, 
p. 12) 

 
 
 
¿Se identifica un 
objetivo en la 
comunicación? 

0 No corresponde codificar 

1 

¿Se identifica en el texto un 
cierre operativo logístico, 
solución, norma? 

2 
¿Se identifica en el texto un 
cierre político, un acuerdo? 

3 Publicidad  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destinatario del 
mensaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Público al que va dirigido el 
mensaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Se identifica un 
destinatario en la 
comunicación? 

0 

No corresponde codificar 
porque no se identifica 
destinatario 

1 Ciudadanía en general 

2 
Miembros del gobierno 
(alcaldes, ministros, etc.) 

3 

Oposición (miembros del 
partido Revolución 
Ciudadana) 

4 
Mandatarios y/o autoridades 
políticas de otros países 

5 
Miembros del Frente Unitario 
de Trabajadores (FUT) 

6 

Miembros de la Confederación 
de Nacionalidades Indígenas 
(CONAIE) 

7 Miembros del Frente Popular 

8 

Federación de Cooperativas 
de Transporte Público de 
Pasajeros (FENACOTIP)  

9 
Movimiento Revolución 
Ciudadana (MRC)  

10 

Miembros de Asociación de 
Municipalidades del Ecuador 
(AME) 

11 
Mediadores de las Naciones 
Unidas (ONU) 

12 
Miembros de la  Conferencia 
Episcopal Ecuatoriana (CEE). 

13 Otros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postura 
comunicativa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encuadres del mensaje 
(elaborados a partir de la 
propuesta de Coombs y 
Holladay, 2004; 2005; citado 
en Riorda, 2011 y la 
propuesta de Riorda, 2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Se identifica una 
postura 
comunicativa en el 
mensaje? 

0 No corresponde codificar 

1 

¿Se identifica negación o 
desmentida de la crisis en el 
mensaje? 

2 

¿Se identifica clarificación o 
explicación de la crisis en el 
mensaje? 

3 
¿Se identifica ataque a los 
acusadores en el mensaje? 

4 

¿Se identifica responsabilizar 
o culpar a terceros en el 
mensaje? 

5 

 
 
 
¿Se identifica pedido de 
disculpas en el mensaje? 

6 
¿Se identifica justificación en 
el mensaje? 

7 
¿Se identifica sufrimiento  en 
el mensaje? 

8 
¿Se identifica reafirmación  en 
el mensaje? 
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9 
¿Se identifica compensación  
en el mensaje? 

10 
¿Se identifican acciones 
correctivas  en el mensaje? 

11 
¿Se identifica acciones 
apología en el mensaje? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emocionalidad del 
mensaje  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo con Elster (1999 
citado en Rodríguez 
Salazar, 2008, p.154) las 
emociones se pueden 
distinguirse según los 
objetos a los que se dirigen 

 
 
 
 
 
¿Se identifican 
emociones 
sociales en el 
mensaje? 

0 No corresponde codificar 

1 
¿Se identifica la emoción de 
ira en el mensaje? 

2 
¿Se identifica la emoción de 
odio en el mensaje? 

3 
¿Se identifica la emoción de 
culpa en el mensaje? 

4 
¿Se identifica la emoción de 
vergüenza en el mensaje? 

5 
¿Se identifica la emoción de 
orgullo en el mensaje? 

6 
¿Se identifica la emoción de 
arrogancia en el mensaje? 

7 
¿Se identifica la emoción de 
admiración en el mensaje? 

¿Se identifican 
emociones 
generadas por 
cosas buenas o 
malas que han 
ocurrido o que 
ocurrirán? 

0 No corresponde codificar 

1 
¿Se identifica la emoción de 
alegría en el mensaje? 

2 

¿Se identifica la emoción de 
tristeza en el mensaje? 

¿Se identifican 
emociones 
generadas por 
pensamientos 
sobre cosas 
buenas o malas ? 

0 No corresponde codificar 

1 
¿Se identifica la emoción de 
esperanza en el mensaje? 

2 

¿Se identifica la emoción de 
miedo en el mensaje? 

 
 
¿Se identifican 
emociones 
desencadenadas 
por el 
pensamiento en lo 
bueno o lo malo 
de otras 
personas? 

0 No corresponde codificar 

1 
¿Se identifica la emoción de 
simpatía en el mensaje? 

2 
¿Se identifica la emoción de 
lástima en el mensaje? 

3 
¿Se identifica la emoción de 
envidia en el mensaje? 

4 
¿Se identifica la emoción de 
malicia en el mensaje? 

5 
¿Se identifica la emoción de 
indignación en el mensaje? 

Fuente Baquerizo – Neira (2020), Proyecto Semillero de investigación Gestión de Comunicación de      
Crisis Gubernamental. 

Tabla 4 
Recorte de matriz de codificación. 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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7 Resultados 

 

 En la presente investigación se busca identificar las características de la 

estrategia de comunicación gubernamental de los actores políticos: María Paula 

Romo, Ministra de gobierno (@mariapaularomo); Richard Martínez, Ministro de 

Finanzas (@FinanzasEc) y Gabriel Martínez, Ministro de Transporte y Obras 

Públicas (@ObrasPublicasEc), en la plataforma de microblogging Twitter durante 

las protestas de octubre de 2019 en Ecuador.    

Para el análisis de contenido se elaboró un libro de código, en el que se 

codificaron 708 tweets en total, distribuidos de la siguiente forma: 465 tweets de la 

cuenta @ObrasPublicasEc; 176 publicaciones de @FinanzasEc; y, 67 de 

@mariapaularomo. Estos tweets se enmarcan en el periodo de estudio entre el  01 

y el 13 de Octubre de 2019. Como ya se mencionó, los datos fueron recolectados a 

través de la herramienta digital Fanpage Karma. 

Para el desarrollo del análisis de resultados nos vamos a guiar por los 

objetivos específicos planteados en esta investigación y que son: (1) determinar el 

objetivo de la comunicación de los tweets publicados por los actores políticos 

seleccionados para el estudio; (2) identificar el destinatario del mensaje de los 

tweets publicados por los actores políticos; (3) analizar la postura comunicativa y 

emocionalidad del mensaje en los tweets publicados por los personajes políticos 

seleccionados. A continuación, se presentan los resultados. 

 

Objetivo en la comunicación en la estrategia gubernamental. 

En los resultados se pudo observar que cada uno de los actores políticos 

tiene muy marcado su objetivo en la comunicación (ver Gráfico 1). 

Gráfico 1. 
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Fuente: elaboración propia 

 

En el caso de María Paula Romo, el 68,66% de sus publicaciones refieren a 

un cierre operativo logístico, solución o norma de la situación; a diferencia de 

Richard Martínez (35,23%) y Gabriel Martínez (38,49%) cuyo objetivo de 

comunicación no se muestra como de cierre operativo logístico tal como lo muestra 

el siguiente tweet.       

Imagen  1. Cierre operativo logístico, solución o norma.  

 

Fuente: Twitter 

 

En la comunicación de Richard Martínez se pudo observar un 22,16% de 

mensajes con un cierre político o acuerdo y un 32,95% evidenciaron slogans 

publicitarios o de “campaña” en su comunicación al igual que Gabriel Martínez, que 

publicó 21,51% con el mismo objetivo. A diferencia de María Paula Romo que solo 

obtuvo un  2,99% de este tipo de mensajes (ver Imagen 2). 
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Imagen  2. Publicidad.  

 

Fuente: Twitter 

 

En el caso de Gabriel Martínez, Ministro de Transporte y Obras Públicas 

también se pudo observar que el 16,56% de sus publicaciones busco como objetivo 

un cierre político o acuerdo por parte del gobierno (ver Imagen 3). 

Imagen  3. Cierre político o acuerdo.  

 

Fuente: Twitter 
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Destinatario de la comunicación en la gestión de crisis gubernamental.  

En el análisis se pudo identificar que la mayoría de publicaciones fueron 

dirigidas para la ciudadanía en general (María Paula Romo, 94,03%; Richard 

Martínez 100% y Gabriel Martínez 90,75%). 

Imagen  4. Texto emitido para la ciudadanía en general. 

 

Fuente: Twitter  

 

Fueron mínimos los porcentajes (1,49% María Paula Romo y 1,08% Gabriel 

Martínez) que responden a la atribución de otros destinatarios como miembros de 

gobierno (alcalde, ministros, etc.). En el caso de Romo, se pudo observar que el 

2,99% de los mensajes fue destinado a miembros de partidos de la oposición y un 

1,49% a miembros de la la Confederación de Nacionalidades Indígenas.  

También se evidenció por parte de Gabriel Martínez ministro de Obras 

Públicas, un 4,09% de mensajes dirigidos a la Federación de Cooperativas de 

Transporte Público de Pasajeros (FENACOPIT). 

Imagen  5. Diálogo con Transportistas 
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Fuente: Twitter 

 

A continuación se muestra el gráfico con los porcentajes de los 

representantes políticos y los diversos miembros, organizaciones, asociaciones 

quienes fueron identificados como destinatarios de los mensajes.   

Gráfico 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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¿Cuál es la postura comunicativa de los mensajes emitidos por los 

actores políticos durante las protestas?  

En el análisis de la postura comunicativa se pudo mostrar y diferenciar 

algunas publicaciones por parte de los actores políticos en las manifestaciones de 

octubre de 2019. En la Ministra Romo se identificó un 2,99% de publicaciones que 

hacen hincapié en la negación o desmentida de la crisis en el mensaje, como: 

Romo, María Paula. [@mariapaularomo]. (5 de octubre de 2019). No se dejen 

engañar, si ya les llegó esta mentira, recuerden que es la filtración del COSEPE 

cuando, LUEGO DE QUE ASESINARON a los periodistas, el Presidente dijo que 

no hay q negociar con secuestradores y asesinos. [Tweet]. Twitter. 

https://twitter.com/mariapaularomo/status/1180551345729867782; sin embargo en 

la postura comunicativa de la clarificación o explicación de la crisis en los mensajes, 

se evidenció valores mínimos (7,95% y 9,03%) por parte de Richard y Gabriel 

Martínez, a diferencia de la Ministra de Gobierno (20,90%): Romo, María Paula. 

[@mariapaularomo]. (12 de octubre de 2019). No cesan las protestas en la zona 

aledaña a la @AsambleaEcuador [Tweet]. Twitter. 

https://twitter.com/mariapaularomo/status/1182902255026130944.  

Imagen  6. Explicación en el mensaje 

 

Fuente: Twitter 

 

También se reconoció ataque a los acusadores en el mensaje por parte de 

María Paula Romo (2,99%) y Gabriel Martínez (1,72%); en otras publicaciones con 

https://twitter.com/mariapaularomo/status/1180551345729867782
https://twitter.com/mariapaularomo/status/1182902255026130944


43 
 

mensajes de responsabilidad y culpa a terceros se observó un alto índice la 

participación de la Ministra de gobierno (22,39%). 

Imagen  7. Responsabilidad y culpa a terceros en el mensaje. 

 

Fuente: Twitter 

 

En el pedido de disculpas y compensación en los mensajes estuvieron 

presentes los tres políticos con un porcentaje muy reducido. Solamente el 6,82% de 

las publicaciones de Richard Martínez pretenden la justificación en el mensaje, 

seguido por  Romo (5,97%) y Martínez (3,01%). 

Imagen  8. Justificación en el mensaje.   

 

Fuente: Twitter 
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También se pudo presenciar la reafirmación en los mensajes en las 

publicaciones por parte de Richard Martínez (5,68%), no así en el caso de la Ministra 

de Gobierno y el Ministro de Obras Públicas. Y por último, se identificó en diferentes 

publicaciones correctivas en el mensaje con la participación de los tres políticos 

(María Paula Romo 13,43%; Richard Martínez 3,41% y Gabriel Martínez 6,02%) 

como cuando hacen referencia a: La policía en Ecuador va a desalojar la zona 

alrededor de la Contraloría para que los equipos de rescate puedan atender el 

incendio y el personal que está dentro.  

Gráfico 3. 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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¿Qué emociones sociales en el mensaje emiten los actores políticos?  

En las emociones sociales de los mensajes de las publicaciones, a pesar de 

que muchos de los tweets no mostraron explícitamente una emoción, la que tuvo un 

mayor porcentaje en algunos actores políticos fue la “culpa” (María Paula Romo 

2,99%, Richard Martínez 10,23% y Gabriel Martínez 3,66%). Según Riorda los 

valores son generadores de consenso, actúan preferentemente sobre aspectos 

emocionales y colaboran de manera notable para la construcción o fundamentación 

de la visión o mito de gobierno (2008).   

Imagen  9. Emoción de culpa. 

  

Fuente: Twitter  

 

También, se pudo observar que la Ministra de Gobierno es muy “emocional” 

en su comunicación a diferencia de las otras dos autoridades políticas (ver Imagen 

9). Al mismo tiempo que, se pudo reconocer la emoción de ira en el mensaje por 

parte de los tres actores políticos, (María Paula Romo 2,99%; Richard Martínez 

0,57% y a Gabriel Martínez 0,22%); mientras que en otras publicaciones, haciendo 

referencia a la emoción de odio, se identificó el 1,49% correspondiente a Romo y 

0,22% a Gabriel Martínez. 
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Gráfico 4. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Otra variable que se pudo verificar fue la emoción de vergüenza, que tuvo la 

participación de Romo (1,49%) y Gabriel Martínez (0,65%). 

En las publicaciones que emiten la emoción de orgullo en el mensaje, aunque 

en un porcentaje mínimo en algunos actores políticos, se pudo observar (María 

Paula Romo con 8,96%; Richard Martínez 2,27 y Gabriel Martínez el 2,37%); 

Mientas que en la emoción de arrogancia en diversas publicaciones solo tuvo 

participación la Ministra de Gobierno (1,49%).   

Por último, se observó en las publicaciones la admiración en los mensajes, 

la cual tuvo la intervención de María Paula Romo (2,99%) y Gabriel Martínez 

(0,22%): Obras Públicas. [@ObrasPublicasEc]. (12 de octubre de 2019) ¡Ecuador 

no se detiene! La @CFN_ECUADOR ofrece gracia total a las operaciones que se 

han visto afectadas por los hechos de violencia para que sigan generando empleo 

y bienestar. #DecididosACrecer #EcuadorPaísDePaz. [Tweet]. Twitter. 

https://twitter.com/ObrasPublicasEc/status/1183066816823857158. 

  

 

 

https://twitter.com/ObrasPublicasEc/status/1183066816823857158
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Imagen  10. Emoción de orgullo. 

 

Fuente: Twitter  

 

¿Qué emociones generadas por cosas buenas o malas que han 

ocurrido o que ocurrirán mostraron los políticos? 

Los porcentajes de las emociones generados por las cosas buenas o malas 

fueron mínimos en los tres casos. Por ejemplo: Gabriel Martínez (0,65%) de alegría 

y María Paula Romo (1,49%) y el Ministro de Obras Públicas Gabriel Martínez 

(0,86%) de tristeza (ver Imagen 11) 

Imagen  11. Emoción de tristeza.  

 

 

 

 

 

Fuente: Twitter 

 

En relación con la categoría que hace referencia a “las emociones generadas 

por pensamientos sobre cosas buenas y malas” mostraron que la esperanza fue la 

única utilizada en los mensajes con un porcentaje mínimo (Richard Martínez 0,57% 

y Gabriel Martínez 2,37%). 
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¿Qué emociones desencadenadas por el pensamiento en lo bueno o 

malo de otras personas emitieron los actores políticos durante la protesta?      

En este análisis se identificó la emoción de simpatía por parte de los tres 

actores políticos, Romo (19,40%); Richard Martínez (28,41%) y Gabriel Martínez 

(16,99%). Mientras que la malicia también estuvo presente en los mensajes en un 

porcentaje mínimo 1,49% y 0,57% para Romo y Richard Martínez respectivamente 

Imagen  12. Emoción de simpatía en el mensaje. 

 

Fuente: Twitter  

 

Finalmente, en las publicaciones de emoción de indignación en el mensaje 

se evidenció un índice alto por parte de la Ministra de Gobierno (23,88%), a 

diferencia de Richard Martínez (6,82%) y Gabriel M. (4,52%). 

Gráfico 5. 
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Fuente: elaboración propia 

 

8 Discusión de resultados 

 

En los resultados que mostró la investigación se pudo observar la participación 

de los tres actores políticos (María Paula Romo, Richard Martínez y Gabriel 

Martínez) en la plataforma microblogging Twitter, con diversas acciones, posturas, 

contenidos, destinatarios y emociones durante las manifestaciones de Octubre de 

2019.  

En las cuentas de los políticos se pudo identificar en un alto índice textos con 

un cierre operativo logístico, solución, norma durante la crisis, (María Paula Romo 

68,66%; Richard Martínez 35,23% y Gabriel Martínez 38,49%), con esto se infiere 

que los gobernantes evitan que la propagación de la crisis continúe porque como 

manifiestan Elizalde, Pedemonte y Riorda (2011), puede resultar más traumática 

que provechosa” (p.24).  

Cabe resaltar que en la cuenta de Richard Martínez se observó el uso de 

hashtags con slogans publicitarios del gobierno, en su gran mayoría (32,95%) 
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relacionados con obras públicas. Para Elizalde y Riorda (2011) la inquietud las 

impulsa a parapetarse detrás de grandes palabras y frases rimbombantes.  

La mayoría de publicaciones tuvieron como destinatario la ciudadanía en 

general, pocos fueron los tweets destinados para miembros de gobierno (alcaldes, 

ministros), la oposición y los miembros de las nacionalidades indígenas (CONAIE), 

por parte de la Ministra de Gobierno María Paula Romo.   

En relación a las posturas comunicativas de los mensajes en los 

representantes de gobierno, se observó el protagonismo de María Paula Romo 

explicando la crisis (20,90%), culpando a terceros en el mensaje (22,39%) y en 

ocasiones mencionando acciones correctivas (13,43%). La ministra Romo realizó 

un seguimiento notable a las protestas del mes de octubre, señalando los momentos 

y circunstancias más relevantes de la contienda gubernamental.  

Las emociones sociales habitualmente tienen una intención por parte del 

emisor, lo que implica que casi siempre están dirigidas a algo o alguien y son 

consideradas importantes para el bienestar propio (Rodríguez, 2008). Se pudo 

observar la emoción de la ira en muchos de los tweets analizados, se infiere que es 

producto de la destrucción de bienes públicos, obstaculización de vías, agresiones 

entre ciudadanos, etc., acontecimientos que vivió el país durante los días de la 

protesta, para Rodríguez (2008) el dolor y la ira, que casi invariablemente se 

acompañan de ciertos pensamientos que los justifican y, en consecuencia, de algún 

nivel de conciencia, son emociones que se producen cuando el individuo codifica 

una situación de una manera específica.  

Además, otra de las emociones más relevantes fue la culpa y el orgullo por 

parte de los tres actores políticos, aquellas que tienen que ver con los agentes, 

emociones de atribución de responsabilidad propia (Rodríguez, 2008). María Paula 

Romo (1,49%) y Gabriel Martínez (0,65%) mostraron la emoción de vergüenza -

aunque en un porcentaje mínimo- en sus publicaciones, manifestaron este 

sentimiento frente a las acciones de abuso de poder y los daños a propiedad privada 

por parte de algunas personas.  

La vergüenza, como he dicho, surge cuando algo que uno ha hecho hace 

que otros expresan su desaprobación. Dado que la forma adoptada por la 

desaprobación es la del desprecio o el asco, y no la de la ira, se adscribe a 

la persona y no al acto. Correlativamente, la vergüenza es 
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<<caracterología>> o <<global>> y no <<conductual>> o <<específica>>. 

(Elster, 1999, p. 188)  

Otra emoción que se evidenció en los tweets fue el orgullo. Se pudo visualizar 

en un alto índice en las publicaciones de María Paula Romo (8,96%), cuando refería 

la importancia de las acciones policiales y militares (fuerza pública que está bajo su 

cargo, el Ministerio de Gobierno), como Riorda (2008) los mensajes egocéntricos 

son los cargados de abuso de centralidad gubernamental.  

En emociones generadas por cosas buenas o malas se pudo presenciar 

alegría y tristeza, pero con porcentajes mínimos. Algunas emociones están 

ancladas a definiciones culturales que establecen lo que es bueno o malo, lo que 

producen un efecto (Rodríguez, 2008).  Así como la emoción de esperanza, que fue 

la única participe en publicaciones por parte de Richard y Gabriel Martínez.  

Finalmente, en emociones por el pensamiento en lo bueno o malo de otras 

personas, los políticos denotaron emoción de simpatía, malicia e indignación en los 

mensajes. Sobre todo María Paula Romo tuvo un alto índice en la emoción de 

simpatía (19,40%) e indignación (23,88%). Además, en varias publicaciones de los 

políticos se pudo observar la relación con diferentes emociones, porcentajes que 

vinculan diferentes categorías, específicamente en los tweets de la Ministra de 

Gobierno, emociones y posturas con una relación notable en los textos.   

Las emociones no carecen de pensamiento, sino al contrario, constituyen 

respuestas inteligentes ancladas a los eventos del mundo, a los valores y a las 

metas de las personas (Nussbaum, 2004). Como algunas emociones de los políticos 

en los mensajes dieron reconocimiento y colaboraron con el diálogo, promoviendo 

un consenso entre los manifestantes y el gobierno. Reconociendo a la correcta 

comunicación como un canal de inclusión y certidumbre, la política es un proceso 

de respuestas a problemas públicos que se hace presente en la comunicación 

(Riorda, 2006).    
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9 Conclusiones 

 

En este estudio se pudo observar que los actores políticos mediante sus 

publicaciones buscaron generar acuerdos con diversos grupos sociales y tuvieron 

una comunicación activa en Twitter durante las protestas, esto confirma que internet 

y los medios sociales son un nuevo escenario que se ha de tener en cuenta 

especialmente cuando se gestiona la comunicación en una situación de crisis (Aced, 

2013). 

Si bien su postura comunicativa frente a la crisis fue mayormente de 

clarificación y explicación de la crisis, también se evidenciaron mensajes 

publicitarios sobre obras públicas y otras actividades del gobierno, esto se pudo 

observar con el uso de hashtags que identificaban el tema y generaban tendencia.  

Se evidenció una importante participación de la Ministra de Gobierno María 

Paula Romo, con posturas comunicativas que mostraban indignación ante hechos 

suscitados, o comunicaban acciones correctivas, al mismo tiempo que justificaba 

los operativos de seguridad emprendidos por el gobierno, así como, los diálogos 

con sectores involucrados y diversas gestiones concernientes a las protestas. Es 

importante señalar que sí se pudo evidenciar la existencia de una estrategia de 

comunicación gubernamental en los tweets publicados por las autoridades. Las 

publicaciones mostraron objetividad, elocuencia y seguimiento a los hechos.  

Es importante señalar también que en este estudio se consideraron 

únicamente las publicaciones en Twitter, para futuras investigaciones se 

recomienda realizar un trabajo más exhaustivo incluyendo en la muestra de análisis 

los comentarios a las publicaciones, asimismo, se podría complementar el estudio 

con diversas fuentes como entrevistas a profundidad de los mismos actores 

políticos. 
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