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Nota Introductoria  

 

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

Investigación-Semillero ¨Proyección de imagen de Ecuador, Chile y Colombia durante          

las protestas 2019. Análisis de la gestión de comunicación de crisis gubernamental en             

Twitter¨, propuesto y dirigido por el/la Docente Investigador(a) Gabriela Baquerizo          

Neira, acompañada de la Co-investigador(a) Estefanía Luzuriaga Uribe, docentes de la           

Universidad Casa Grande. 

 

El objetivo del Proyecto Semillero es determinar la proyección de imagen de Ecuador,             

Chile y Colombia durante las protestas de 2019, a través del análisis del discurso              

gubernamental en Twitter. 

 

El enfoque del Proyecto es de tipo experimental, el alcance es descriptivo - comparativo              

y tiene un enfoque mixto. La estrategia para el procesamiento de los datos es cualitativa               

y se aplica la teoría de framing para el análisis. La investigación se realizó durante el                

año 2019. 
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Resumen 

La comunicación política tiene un nuevo aliado a la hora de comunicar a sus seguidores el 

mensaje que el gobierno quiere dar y esta es la plataforma de microblogging Twitter. Con 

el presente estudio, se pretende analizar de qué forma se proyectó la imagen del primer 

mandatario de Ecuador Lenin Moreno entre el 1 al 15 de Octubre del 2019, periodo en el 

que el país vivió días de protestas, iniciadas por movimientos sociales que no se 

encontraban a favor de las reformas económicas anunciadas por el gobierno. Para conocer 

la proyección de imagen del presidente, se aplica la teoría del encuadre o framing a las 

cápsulas audiovisuales publicadas vía Twitter durante la crisis, donde se analizarán tres 

parámetros importantes dentro de la comunicación: La estrategia de comunicación, la 

composición visual y el discurso emitido por parte de Lenin Moreno. Dando como 

resultado que la comunicación de Lenin durante la crisis tuvo 3 etapas importantes donde 

se observa el cambio no sólo del discurso de LM, aunque sus mensajes siempre estuvieron 

direccionados al diálogo, sino que también de vestuario. Adicional, se mostraba solo en la 

mayoría de las transmisiones con actitud seria y las cápsulas concluían con el eslogan de su 

gobierno. 

 

Palabras claves:  Encuadre visual, encuadre verbal, estrategia de comunicación, redes 

sociales, twitter, comunicación política digital. 
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Abstract 

 

Political communication has a new ally when it comes to communicating to its followers 

the message that the government wants to give and this is the microblogging platform 

Twitter.  

With this study, it is intended to analyze how the image of the president of Ecuador Lenin 

Moreno was projected between October 1 and 15, 2019, a period in which the country 

lived days of protests, initiated by social movements that were not in favor of the economic 

reforms announced by the government. To know the projection of the president's image, 

the theory of framing is applied to the audiovisual capsules published via Twitter during 

the crisis, where three important parameters within communication will be analyzed: The 

communication strategy, the visual composition and the discourse issued by Lenin 

Moreno.  

As a result, Lenin's communication during the crisis had 3 important stages where the 

change is observed not only in LM's speech, although his messages were always directed 

to dialogue, but also to wardrobe. Additionally, he was only shown in most of the 

transmissions with a serious attitude and the capsules concluded with the slogan of his 

government. 

 

 

Palabras claves:  Verbal framing, visual framing, social media, communication strategy, 

social media, twitter, digital political communication. 
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1. Introducción 

La siguiente investigación está dirigida por estudiantes de la Facultad de 

Comunicación de la Universidad Casa Grande, con el fin de conocer un poco más la 

forma en la que la política trabaja en conjunto con la comunicación dentro de las redes 

sociales. El proyecto busca conocer cuál fue la imagen proyectada de Ecuador durante 

las protestas 2019 en la red de microblogging twitter. Las manifestaciones que se 

realizaron en Octubre del 2019 marcaron al gobierno Lenín Moreno no sólo en el 

ámbito político sino que también en lo comunicacional dentro de la red social. 

 

Pero antes de empezar a analizar el por qué las protestas marcaron al actual 

gobierno de forma comunicacional en Twitter, contaremos un poco de lo sucedido en 

Octubre del 2019. Desde el 3 al 14 de Octubre se vivieron días tensos en el país, porque 

diferentes organizaciones sociales como transportistas, indígenas, estudiantes y 

trabajadores salieron a protestar en contra del Decreto 883. El decreto menciona el 

punto que causó impacto entre los ciudadanos, el de la eliminación de subsidio a la 

gasolina. Esto generó que durante días, se vivieran revueltas, saqueos y destrucción de 

propiedad pública y privada dentro del país; lo que llevó a que Lenin Moreno decide 

derogar el decreto, luego de paralizaciones en el país.  (El Comercio, 2019) 
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Las protestas no sólo se vivían en las calles, en las redes sociales los tweets con 

información verídica se confundían con las fake news, ya que al ser un medio de 

inmediatez las noticias llegaban incompletas y estas se compartían como reales o 

servían para que más personas salgan a protestar. Según Campos - Dominguez las 

revueltas del Siglo XXI han empleado este medio para su organización y difusión 

(Campos - Dominguez 2017). Adicional, los mensajes que enviaba Moreno vía twitter, 

no calmaban a los ciudadanos o movimientos sociales que se sentían afectados con la 

resolución. 

Es por este motivo que los tweets enviados por parte del Presidente Ecuatoriano 

Lenin Moreno en su cuenta @Lenin de Twitter, serán parte fundamental en la 

investigación, ya que con estos mensajes se podrá conocer el discurso político o tipos de 

mensajes que el mandatario enviaba a los ciudadanos durante la crisis que se vivía, y, 

que según Del Rey Morató, los gobernantes “no tienen poder para cambiar las cosas 

pero sí para influir en nuestras percepciones” (Del Rey Morató, 2011)  

La investigación se realizará utilizando herramientas y plataformas digitales, se 

estudiará el mensaje completo utilizando la teoría de framing, es decir, analizando tono 

de mensaje, imágenes o videos utilizados, tipo de mensaje y tiempo en el que el mensaje 

fue enviado. “El internet se perfila como un recurso tecnológico capaz de impulsar 

inéditas formas de participación y de comunicación en la moderna democracia” (Del 

Rey Morató, 2011), con esto Morató está convirtiendo a twitter en la red social indicada 

para estudiar la comunicación política que utilizan los gobernantes. 
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Planteamiento del problema  

Esta investigación propone explorar la proyección de la imagen de Ecuador 

durante las protestas ocurridas en octubre del 2019, se pretende explicar el tipo de 

comunicación que manejó el gobierno nacional en redes sociales, específicamente 

Twitter.  

 

Justificación 

La presente investigación quiere aportar a las futuros estudios que se realicen 

sobre la imagen proyectada de Ecuador durante las protestas realizadas en Octubre del 

2019, ya que al ser un tema reciente y político, aún no se han encontrado estudios 

relacionados en cómo afectaron de forma comunicacional y de imagen, sólo se han 

encontrado sobre temas económicos y políticos. 

Como aporte, la investigación se centrará en aplicar la teoría del framing en los 

mensajes de la cuenta del mandatario ecuatoriano Lenin Moreno. Esta práctica se hará 

directamente a los tweets originados desde el 3 hasta el 14 de Octubre,  donde se podrá 

estudiar el uso de las fotografías, videos y hashtags de los mensajes que Moreno 

publicó. La investigación usando el framing nos ayudará a conocer si el mensaje 

enviado por el equipo del gobierno, intentó persuadir en la interpretación del mensaje a 

sus seguidores en twitter. 
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Se pretende que luego de este trabajo de investigación, surjan mayores 

interrogantes y más investigadores puedan continuar con el estudio, enfocándose en la 

teoría del framing en los mensajes enviados durante la crisis política del país. 

 

Antecedentes 

Ecuador lleva dentro de su historia una época en la que los movimientos sociales 

constantemente mostraban su descontento con las políticas impuestas por los 

gobernantes de turno. Levantamientos populares, cierre de carreteras, suspensión de 

jornadas laborales o derrocamiento de presidentes, es a lo que los gobernantes se 

enfrentan cada vez que emiten una propuesta que puede afectar a algún sector del país 

(AFP Español, 2019).  

Durante el 1 de Octubre de 2019, Lenin Moreno en cadena nacional comunicó a 

los ecuatorianos las nuevas medidas económicas que entrarían en vigencia de forma 

inmediata, ya que el país acababa de recibir un préstamo por parte del FMI y las 

reformas eran parte de la estrategia que ayudarían a mejorar la situación actual del país. 

Pero estos anuncios no fueron bien recibidos por el pueblo, el Decreto 883 elevó el 

precio de la gasolina extra en un 24% y el diésel en un 118%” (Baeza J - Verdezoto G, 

2019), esto provocaría un alza en los precios de algunos servicios y bienes de consumo 

afectando en especial a la mayoría de las familias de bajos recursos. Sin embargo, 

eliminar el subsidio del combustible que lleva alrededor de 40 años vigente en el 

Ecuador, ayudaría a que el país ahorre 1,400 Millones de dólares al año (El Tiempo, 

2019). 
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El 3 de Octubre, el gremio de transportistas es el primer movimiento social que 

decide iniciar las protestas en contra de las medidas dictadas por el gobierno, lo hacen 

cerrando avenidas y parando sus actividades en las ciudades principales, al iniciar el 

paro, los ciudadanos empiezan a crear desmanes en Guayaquil y Quito y es en este 

momento en el que Lenin decide poner en estado de excepción al país, el paro de 

transportistas dura hasta el 5 de Octubre donde levantan las protestas. Sin embargo, la 

Conaie ya se había unido al paro y lidera la movilización hacia la casa principal del 

gobierno junto al movimiento de estudiantes, trabajadores y otros. La Conaie no va sólo 

en contra del Decreto 883 sino que también fue en busca de reformas políticas y justicia 

social (Pérez, 20119).  

Durante este periodo, al ver la magnitud de las protestas, Lenin Moreno decide 

mover la sede del gobierno de Quito hacia Guayaquil por seguridad, sin embargo, el 

mismo día en el que Moreno cambiaba de sede para resguardar su gobierno, Maria 

Paula Romo Ministra de Gobierno, comunicaba mediante su cuenta de twitter a sus 

313,162 seguidores:  “La jornada empezó con vías aún cerradas pero también 

provincias que recuperan la normalidad. Hace minutos la @PoliciaEcuador ha 

procedido a la detención de Jorge Calderón por el delito de paralización  de servicio 

público. Será puesto de inmediato a órdenes de la justicia.” (Twitter, 2019).  

Las protestas no cesan entre el 9 y 12 de Octubre y no solo se concentran en 

Quito, sino que aumentan la fuerza en Guayaquil, a pesar de que Moreno ya había 

regresado a la capital. Las concentraciones de la Conaie en Quito, se hacen cada vez 

más fuertes que deciden ingresar a la fuerza a la contraloría del estado donde destruyen 

gran parte de las instalaciones,  mientras que en el Ágora Casa de la Cultura toman de 
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rehenes a periodistas y policías.  13 y 14 de Octubre inicia el diálogo entre indígenas y 

gobierno, donde después de varias intervenciones entre opositores y bancada de 

gobierno se llega a un acuerdo y dejan el Decreto 883 sin efecto. El diálogo fue 

transmitido En Vivo en todos los medios nacionales y redes sociales (Panorama Global, 

2019). 

Dentro de los días de protestas, el Gobierno Nacional emitió por medio de la 

Secretaría de Comunicación de la Presidencia un total de 34 transmisiones, en donde se 

observaron intervenciones del primer mandatario Lenin Moreno, ministros de gobierno 

y otros funcionarios. Las 34 emisiones fueron replicadas y promocionadas en las redes 

sociales del gobierno y su gabinete. (Primicias, 2019) 

Revisión de la literatura  

 

Marco Conceptual 

Para realizar la investigación utilizando la teoría del encuadre en los mensajes 

enviados en la red social microblogging Twitter del primer mandatario de Ecuador durante 

las protestas 2019, es necesario conocer el concepto de palabras claves que estarán 

presentes en el documento.  

 

Comunicación Política 

La comunicación es fundamental en toda actividad ya que es una vía que conlleva a 

estar informados y a formular un criterio sobre algún tema, permitiendo así un intercambio 

de opiniones, resolución de problemas y creencias propias. De acuerdo a Canel, en 

Comunicación Política, una guía para su estudio y práctica: 
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La comunicación es esencial, en primer lugar, a la actividad de toma de decisiones, 

en el sentido de que la adopción de medidas necesita de una información y de un 

intercambio de opiniones entre aquellos que están implicados. (…) sirve para la resolución 

de conflictos, trascendiendo las diferencias, verificando las distintas opciones, y razonando 

la elección de una de ellas entre varias. (Canel, 2006) 

La política depende de la comunicación, su aplicación y difusión correcta 

garantizan el desenvolvimiento de una persona, y esto ayuda a la organización de un 

gobierno y un país en general. La política se ha desarrollado por medio de la 

comunicación, con el objetivo de influir a los demás, a los ciudadanos; “Los objetivos de 

los políticos pasan por una estrategia de comunicación de sus acciones en forma de 

mensajes a la sociedad.” (Reyes, O' Quínn, Morales & Rodríguez, 2010) Gracias a la 

comunicación política, existe la aprobación de modelos económicos, políticos y sociales 

que abarcan todas las actividades persuasivas que se realizan en el espacio público. (Canel, 

2006) 

No hay que ignorar la relación entre la comunicación política y la opinión pública 

que se genera en el espacio público. Este último concepto, ubica al ciudadano como el 

mayor representante de la gestión de poder, de la opinión, de los conflictos, y de la 

publicidad. El espacio público representa el debate histórico entre el Estado y los 

ciudadanos dando lugar al vínculo entre la comunicación política, el contexto y, las reglas 

de la democracia. (Mazzoleni, 2010) 

La opinión pública, ya sea de aceptación o rechazo, se genera a partir de cualquier 

acción, obra, comunicado, y mensaje que se transmita a la ciudadanía en general. Y es así 

cómo la comunicación cumple un rol importante en la política; por ejemplo, de acuerdo a 
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esta depende la permanencia, estabilidad y veracidad de un político en su cargo. (Reyes, O' 

Quínn, Morales, & Rodríguez, 2010) 

 

Comunicación política digital 

En la actualidad, la comunicación digital es un concepto aplicado en todas las 

profesiones, negocios y actividades existentes. “La comunicación digital es la 

digitalización de los medios de la información.” (Gerard, 2018) Estamos en la era de la 

información a la cual podemos acceder fácil y principalmente por medio de los canales 

digitales, que son los que tenemos al alcance, al minuto, en todo momento, los más rápidos 

e inmediatos.  

En este ámbito, uno de los temas más saturados en los medios digitales es la 

comunicación política, la cual ha incrementado conforme pasan los años. Como menciona 

Linda Lee Kaid en The Sage Handbook of Political Advertising (El Manual Sage de 

Publicidad Política ), "(…) candidatos a todo nivel han encontrado en la Red un medio 

hospitalario y de bajo costo para la distribución de mensajes políticos.” (Kaid & 

Holtz-Bacha, 2006, pág. 38) Los candidatos políticos utilizan sus medios digitales 

principalmente para generar empatía y cercanía con la ciudadanía; es una forma de mostrar 

su labor diaria siendo transparentes en ese sentido.  

Acorde a esto, en la actualidad, no hay fronteras lejanas entre políticos y 

ciudadanos, por ejemplo en redes sociales todo usuario tiene la opción de compartir su 

opinión ante la comunidad, de escribir en los perfiles de los candidatos políticos e incluso 

sentirse más cercano a ellos; pero también están expuestos a la cantidad de información 

que miles de usuarios con diferentes opiniones políticas, también expresan y comparten. 

“Las redes sociales e Internet son actualmente la máxima energía democrática y cívica, 
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pues es ahí donde se encuentra una parte importante del debate. Son muchos los usuarios 

que mantienen conversaciones sobre política con gran intensidad y profundidad.” 

(Gutiérrez-Rubí, 2015, pág. 103) 

La comunicación política digital tiene un grado de penetración y de impacto; por un 

lado los políticos y por otro lado la ciudadanía. El internet y las redes sociales, como 

canales en donde se transmiten e intercambian mensajes, son fundamentales para ambas 

partes, ya que usando redes sociales claramente no se va a ganar una elección, pero sin 

ellas tampoco se puede llevar a cabo una campaña electoral ni una gestión de gobierno ni 

opiniones ciudadanas. “La imagen política digital se construye y se realiza como parte 

fundamental de la opinión pública ciudadana” (Bañuelos, 2012, pág. 29) 

 

Comunicación estratégica 

Cuando se menciona el término estrategia, se refiere a: organización, orden, plan, y 

ejecución. Y cuando se refiere a una estrategia en la rama de comunicación, explícitamente 

se asocia a la parte informativa. “La comunicación estratégica es un conjunto de procesos 

que se plantean en diferentes ámbitos, sobre todo en el informativo, permitiendo obtener 

una ventaja competitiva sobre los otros grupos.” (Cambria, 2016) Aplicar una 

comunicación estratégica es tener una base que garantiza una efectividad y planificación en 

lo que se vaya a ejecutar a nivel operacional o táctico. 

Además de realizar una correcta comunicación estratégica, algo a discutir en este 

apartado es quién emitirá el mensaje; esta persona será la encargada de generar confianza, 

empatía, e intuición ante los demás. Una persona confidente, capaz de influir en los demás 

con respecto a comportamientos y actitudes, escuchar, entender y captar a los receptores, a 
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la audiencia. Una persona, capaz de desarrollar una correcta comunicación estratégica, es 

una persona que juega con palabras mientras se vinculan y transforman en acciones. 

Actualmente, una de las ramas que está constantemente evolucionando y un paso 

adelante es la política. La comunicación estratégica en el ámbito político, es 

mayoritariamente digital; se comunica por internet y redes sociales, se establecen 

relaciones de afinidad, y también se generan debates entre opositores, todo esto en un 

medio abierto, con participación libre, como lo son por ejemplo las redes sociales; es un 

medio que permite cercanía a través de publicaciones y mensajes sencillos, fáciles de 

captar y compartir. 

La comunicación estratégica digital en el escenario político, es una oportunidad 

para compartir propuestas y planes de gobierno, relacionarse con los seguidores, con otros 

contendores políticos y también con detractores. Como una de las principales fuentes de 

información, el internet y las redes sociales han evolucionado su forma de transmitir y 

comunicar, a través de conferencias por chats, lives, videos, fotos. Actualmente es una 

estrategia de comunicación completa que se puede y está explotando, de la manera correcta 

o incorrecta, ya depende de la implementación. “Ahora, publicitar su candidatura resulta 

menos costosa que otras estrategias; lo que sí es cierto es que viralizar un hecho, un 

mensaje polémico u opinión te pone en una vitrina mundial.” (Vidaurre, 2016) 

Una estrategia política, no puede estar separada de una estrategia comunicacional, 

principalmente en los medios digitales. Poniendo como ejemplo local, en Ecuador, según 

Rengifo en su estudio: Comunicación estratégica en campañas políticas en el Ecuador. 

Caso de estudio: comparación entre la primera y la segunda vuelta electoral de la primera 

campaña política de Rafael Correa, año 2006, “Una campaña política no puede estar 

separada de una estrategia comunicacional que entienda cómo funcionan los mass media, 
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cómo utilizar de manera efectiva los nuevos espacios de comunicación en la web –como 

ocurrió en la campaña de AP que inició el uso plataformas digitales– a quiénes va dirigido 

un mensaje, qué se puede ofrecer al electorado y, lo más importante, qué quiere el 

electorado de un candidato.” (Rengifo, 2017) Según el autor, el candidato representante de 

Alianza País “AP”, Rafael Correa, en conjunto de su equipo político, trabajaron 

correctamente un plan estratégico de comunicación, que en ese caso, abaracaba cuatro 

etapas de un proceso político exitoso, los cuales fueron: construcción del candidato, 

mensaje, comunicación e implementación. (Rengifo, 2017) 

Crisis  

El concepto de crisis, la ISO22301 lo define como: “una situación con un alto nivel 

de incertidumbre que afecta las actividades básicas y/o la credibilidad de la organización 

y requiere medidas urgentes”. (Deloitte, 2018) Una crisis se genera inesperadamente, y 

muchas veces inevitablemente; estas afectan críticamente, a una marca, empresa u 

organización entera, y a las personas, e incluso su reputación. Al ser repentinas, limitan la 

rapidez para reaccionar, por lo que requieren una toma de decisiones inmediatas, muchas 

veces sin tener la información completa y necesaria y expuestos al ruido mediático de ese 

momento. De acuerdo a cómo se maneje la crisis, dependerá la reputación y el peligro 

mayor o menor que desencadene. 

En el ámbito político, ocasionalmente, la crisis puede desencadenar en protestas 

sociales. Esta es la manera en que ciertos grupos se ven insatisfechos y se expresan por 

medio de quejas y reclamos colectivos y por temas comunes; por ejemplo, alza de precios, 

aprobaciones de leyes, carencia de trabajo o de servicios básicos, delitos, injusticias 

sociales, entre otros. (Gargarella, Protestas Sociales Derechos, 2017, pág. 183) Aparte de 
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hacerse escuchar y reclamar derechos, otro de los principales objetivos de una protesta 

social, es llegar a una negociación en torno al problema que los lleva a esa instancia.  

Las protestas sociales “responden a los mecanismos de atracción y rechazo, por lo 

que la delimitación del campo de negociación implica estrategias de persuasión y procesos 

de conversación”  (Scribano, 2003) En estas protestas, los manifestantes reclaman entorno 

a sus intereses, y saben que pueden ampararse a los derechos humanos y/o respaldarse en 

la constitución. Los reclamos tienen más peso y toda la atención mediática cuando están 

ligados con una ley que debe cumplirse, o con derechos que deberían respetarse.  

“Los manifestantes plantean reclamos basados en intereses; reclamos en principio y 

que encuentran, en muchos casos, respaldo en la Constitución. El hecho que sus intereses 

más importantes estén en juego no invalida sus protestas, sino que da peso al reclamo de 

que sus derechos básicos están siendo violados” (Gargarella, Ecuador Debate, 2011) 

En Ecuador, las protestas sociales se han observado con mayor escala y frecuencia 

desde los años 80, por la transición y derrocamiento de Presidentes, por las desigualdades 

sociales entre clases y oligarquías dominantes, y por crisis monetarias generales en el país. 

Durante la década de los 80, “las desigualdades sociales eran tan radicales e irreductibles, 

que impidiendo en mayor o menor escala toda posible distribución de riqueza, bloquearon 

y frustraron las demandas de más y mejor participación social protagonizadas por los 

'movimientos sociales'” (Sánchez, 2012) 

A finales de los años 90, hasta ahora, la transición de conflictos sociales a las 

movilizaciones de protesta se asociaron a temas de condiciones de vida, exigencias 

salariales, en contra de los gobiernos y sus políticas en general; considerando los continuos 

derrocamientos de tres presidentes del país entre los años de 1996 y 2005, lo cual fue el 
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mayor desencadenamiento de 'movilizaciones protestarias', y es cuando se conceptualizó 

este término en 'movilizaciones socio-políticas.' (Sánchez, 2012) 

Imagen 

“La imagen es la apariencia externa de las personas o las cosas, pero cuando nos 

referimos a 'imagen personal' el término es mucho más amplio y vas más allá de la mera 

relación del concepto.” (Alguacil, 2010, pág. 18) La imagen personal en la política, se 

convierte en imagen pública. 

El concepto de imagen pública se puede utilizar en dos contextos: imagen pública 

personal e imagen pública institucional; dentro de la política, se debe tener en cuenta estos 

dos escenarios de imagen, ya que engloban algunos aspectos a tomar en cuenta como: 

imagen profesional, imagen física, imagen verbal, entre otros. La imagen pública 

representa un elemento fundamental en la comunicación, que el representante político 

establece ante los receptores por medio de sus mensajes. “La percepción dominante que 

una colectividad establece respecto de un actor, institución o referente cultural, con base en 

las impresiones y la información pública que recibe”. (Peralta, 2004) 

La imagen pública se ha transformado en una oportunidad de comunicación para 

los políticos, y los partidos políticos en general. Es importante resaltar tres dimensiones 

para considerar dentro de la imagen pública:  

Primero, la imagen representa un efecto interno en el cual intervienen algunos 

factores externos que condicionan el sentido de la expresividad; segundo, la imagen 

pública representa un juicio de valor cultural; y por último, el desarrollo de una imagen 

pública involucra un proceso de comunicación dirigido. (Peralta, 2004) 

En el ámbito político, en los últimos años, las campañas proponen la importancia de 

una buena imagen para el candidato, ya que con todos los medios de comunicación 
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existentes, transmiten esta imagen a millones de espectadores, y que según esta, genera la 

opinión pública. En consecuencia, la figura y cualidades del político a difundir, es lo que se 

conoce como la imagen. La imagen personal de un político, al ser de conocimiento social, 

se convierte en imagen pública. “El concepto de imagen pública es clave para entender la 

comunicación entre las instituciones, países, personajes, etc., que intentan hacerse con una 

imagen ante los ciudadanos.” (Orejuela, 2009)  

Por esta razón, es importante cuidar la imagen que se proyecta, ya que de esto 

depende la aceptación de los ciudadanos y también de los medios de comunicación. La 

imagen que se crea, se debe cuidar. “El problema de la imagen radica en que no sólo hay 

que ser, sino también parecer. (…) La creación de la imagen es el medio por el cual 

hacemos que nuestra apariencia signifique lo que está simbolizando: una realidad;” 

(Orejuela, 2009) y el político debe considerar todos los aspectos tanto físicos como 

morales para conseguir una buena imagen ante los demás. En conclusión, la imagen 

política es el producto entre lo que el político proyecta y lo que el ciudadano, a su criterio, 

percibe.  

De acuerdo a una investigación de grado, de la universidad de Guayaquil - Ecuador, 

realizada en el año 2018, en la que se analiza imágenes políticas de cuatro candidatos 

presidenciales de aquel año, difundidas en redes sociales y vía pública, se puede identificar 

algunas de las características de la imagen que presentan cada uno de los candidatos. Entre 

los principales aspectos que se identificaron, se evidencian: sobre el candidato Guillermo 

Lasso, una imagen limpia, trabajada y asesorada, con fotografías con poses naturales y 

colores sobrios en redes sociales y afiches en vía pública; sobre el segundo Lenín Moreno, 

también en afiches por la ciudad, otra imagen de primer plano que transmite sensación de 

grandeza, con una mirada penetrante para comunicar 'una mirada hacia el futuro'; sobre el 
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candidato Paco Moncayo y Patricio Zuquilanda, imágenes y videos en redes sociales con 

masa de gente y un carisma afectuoso hacia el pueblo; y finalmente, nuevamente 

Guillermo Lasso, una imagen familiar en videos, con recorridos políticos, mostrándose 

como persona de familia y firmeza. (Miranda, 2018)  

Según el autor en su investigación, entre los cuatro candidatos presidenciales 

analizados en las elecciones en el 2018, “el carisma es otro aspecto importante en la 

configuración de la imagen y el 'vivir la experiencia'. Estar a la misma altura físicamente es 

un punto a favor en cualquier foto. Sentarse, hablar, abrazar, escuchar, sentir la necesidad 

para así traducirla en una buena imagen.” (Miranda, 2018) 

 

Redes Sociales y Twitter 

Las redes sociales son una vía de intercambio social, por medio de las cuales 

interactúan y se comunican, personas, grupos y organizaciones. Las redes sociales tienen 

varios propósitos: de amistad, como interactuar con compañeros de colegio o universidad, 

por diversión o por estudio; de familia, cómo mantener una relación a distancia con un 

pariente o amistades de la infancia; o de negocios, por asuntos de trabajo, oportunidades 

laborales, o para ampliar el círculo profesional. Evidentemente, se puede mantener y crear 

interacciones y relaciones en redes sociales, no sólo a nivel local, sino también 

globalmente. “Si se habla de la implantación de las redes a nivel mundial, se pueden 

ampliar hasta extremos inimaginables las conexiones y los contactos.” (Martos, 2010)  

Conforme pasan los años, las redes sociales siguen expandiéndose e involucrando a 

diferentes medios, instituciones, marcas, grupos y personas de diferentes edades; “No estar 

en alguna plataforma de red social, es como si uno no existiese para Internet. (..) dentro de 
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las plataformas, se mueve gente con necesidades, opiniones y deseos y, los medios –y otras 

empresas– quieren proporcionárselos.”  (Flores, 2009)  

Las redes sociales generan mucha influencia, y esto tiene sus ventajas y 

desventajas, ya que no se sabe con exactitud qué es verdadero y qué es falso, y también si 

la fuente de donde procede una noticia o comunicado, es confiable. Es por eso que 

actualmente, los medios de comunicación, como noticieros y prensa escrita, cuentan con 

presencia en redes sociales, ya que son la minuto, y permiten una interacción con los 

receptores e intercambio de noticias entre medios y reporteros. (Flores, 2009) 

El uso de redes sociales en el ámbito político, en los últimos años, se ha vuelto más 

notorio, con más presencia y fuerza. Un ejemplo claro, fue la presencia en redes sociales, 

del Ex Presidente de Estados Unidos, Barak Obama. “Parte del triunfo en las recientes 

elecciones de EEUU se debe al saber que hacer con las redes sociales que han realizado los 

estrategas de comunicación de Barak Obama.” (Flores, 2009) 

La comunicación política en las redes sociales, es un buen instrumento para que 

todos los participantes: ciudadanos, candidatos, adversarios y medios, interactúen. Es un 

medio por el cual los candidatos pueden difundir su labor y sus promesas; y también 

permite a la audiencia interactuar con ellos, haciéndolos parte y protagonistas de su triunfo. 

(Chaves-Montero, y otros, 2017)  

Hoy en día, las redes sociales son fundamentales para las elecciones políticas, son 

una realidad tanto para los ciudadanos, como para los candidatos, y es necesario adaptarse 

para comunicarse y expresarse en las diferentes plataformas. Claro está, que el triunfo no 

sólo depende de esto, sino también acompañar esa comunicación y difusión con campañas 

territoriales y contacto personal con los ciudadanos. (D’Adamo, García, & Kievsky, 2015) 
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Facebook, Twitter, y actualmente Instagram, son las redes sociales con más 

usuarios a nivel mundial. Y entre todas las redes sociales, Twitter ha adquirido relevancia 

en el ámbito político y periodístico. Según Orihuela, en su libro Mundo Twitter, “ha 

cambiado la red y ha completado el giro social que iniciaron los blogs a finales de los años 

noventa” (Orihuela, 2011, pág. 15) Twitter es una red social gratuita de 'microblogging' 

que inicia en el 2006 y permite a los usuarios enviar 'tweets', denominados como entradas 

o pensamientos con una longitud máxima de 140 caracteres. (Martos, 2010) 

Entre las redes sociales, Twitter se ha destacado con su forma no común de 

expresarse en limitado texto. Esta herramienta sirve para mantener una comunicación 

bidireccional y más estrecha entre los ciudadanos y los políticos, privilegio que antes sólo 

podían acceder los periodistas y medios de comunicación, y que ahora está al alcance de 

todos. “Cualquier ciudadano puede controlar el trabajo de los políticos y plantearles 

críticas, sugerencias o dudas, algo que, sin duda, favorece la transparencia.”  (Rodríguez & 

Ureña, 2011) Esta red social, permite la rápida y eficaz difusión de los cortos mensajes, 

generando interacciones como 'me gusta' 'responder' o 'retweet', que es compartir; con esta 

última acción, un solo mensaje se puede transmitir a millones de personas, ya que lo ven 

los seguidores del candidato, los seguidores de las personas que comparten su mensaje, y 

así sucesivamente. Y gracias a esta interacción, se ha podido crear afinidad entre los 

propios seguidores, generando movilizaciones a favor o en contra del candidato político. 

Sin duda, todas las redes sociales tienen la capacidad de llevar a cabo movilizaciones de 

personas, pero Twitter, ha sido una de las principales redes sociales que se ha destacado y 

mantenido fuertemente en tratar temas políticos, y es la plataforma más utilizada minuto a 

minuto, por los candidatos políticos, por su sencillez y eficacia. (Rodríguez & Ureña, 

2011) 
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Framing 

El framing o proceso de encuadrar, significa escoger ciertos elementos de la 

realidad que se percibe y destacarlos en un texto informativo. En estos encuadres se 

enfatiza ciertas ideas y se resaltan algunos detalles sobre un tema, convirtiéndolos en más 

llamativos para que la noticia que se transmita a la audiencia, sea más indeleble. Esto 

invita a las audiencias a discernir y enmarcar la información de una manera peculiar; en 

ese sentido existe una semejanza entre el framing, con el marco de una foto o pintura, 

“ambos encierran una parte de la realidad que es seleccionada y destacada sobre los demás 

elementos.” (Piñeiro-Naval & Mangana, 2018, pág. 1543) 

Cuando una persona identifica un hecho en concreto, tiende a delimitar su respuesta 

con uno o varios marcos interpretativos de un solo tipo, al cual Goffman llama 'primario' 

(Goffman, 2006) Este sociólogo indica que complicadamente se puede observar algo sin 

atribuir un marco de referencia primario, lo cual se conoce como hipótesis o suposiciones 

sobre estas atribuciones y pronosticando expectativas acerca de lo que probablemente 

ocurra después. (Goffman, 2006) 

En los medios de comunicación, el framing se centra en un ámbito mediático, en 

cuanto a lo que comunican los emisores: periodistas, y lo que percibe su audiencia: los 

ciudadanos, encontrando una problemática en cuanto a la información. “El  framing desde 

la perspectiva del emisor ha tenido un escaso desarrollo teórico por la opacidad de los 

medios respecto a su organización profesional, reacios a informar un aspecto clave como 

es el planteamiento y desarrollo de encuadres informativos generalizados.” (López, 2010) 

En este sentido, siendo estrategias de comunicación, siempre se generan debates dentro de 

su audiencia, de acuerdo al perfil y encuadre de cada persona, “su 'tendencia', 'enfoque', 
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'sesgo', 'inclinación ', 'perspectiva', etc., (…) e incluso en ocasiones vinculándolo a dos 

conceptos especialmente problemáticos como son  'objetividad' y 'manipulación '.” (López, 

2010, págs. 237-238) 

En un análisis del framing de los servicios informativos de Ecuador TV, realizado 

en el 2017, se seleccionaron algunas noticias que “evidenciaron la prevalencia de fuentes 

oficialistas, las cuales en sus alocuciones llegaban a utilizar hasta treinta segundos dentro 

de una nota cuya extensión total era de hasta dos minutos y medio.” (Bustamante, 2017) 

Según la investigación, dentro de un segmento de noticias, la mayor distribución de las 

noticias, estaban inclinadas hacia una única tendencia política, con información 

enmarcada. Aunque también se presentaron pequeñas noticias de otras tendencias políticas, 

estas fueron con tiempo limitado, en comparación a las otras. Este estudio, evidenció la 

tendencia a parcializar las noticias hacia un lado o bando, a favor o en contra; también los 

tiempos dedicados a cada una de las noticias, mayor cobertura y mayor espacio para temas 

de interés y menor tiempo para socializar sus posturas y argumentos. (Bustamante, 2017) 

De acuerdo a estos hechos, se evidencia una enmarcación en la comunicación periodista 

acerca de temas políticos, provocando en la audiencia a tener una postura y creencia 

limitada. 

 

Estado del arte 

 

Para que el estudio tenga mayor credibilidad, el siguiente tema contiene 

investigaciones previas relacionadas a la proyección de imagen gubernamental dentro de la 

red social de microblogging Twitter. 



29 

El primer estudio fue realizado por Carmelo Márquez-Domínguez; Paulo Carlos 

López-López y Tatiana Estévez Arias en el año 2017 en Ecuador con el título de Redes 

Sociales y agenda política: las cuentas de Twitter de Donald Trump, los investigadores se 

enfocan en la comparación de las 2 cuentas que Donald Trump posee en Twitter, 

@POTUS y @realDonaldTrump, en las cuales se puede observar que el contenido 

publicado es el mismo en ambas cuentas, con la diferencia que si en una de ellas publicó 

sobre un adversario político, en la otra cuenta menciona a otro. Sin embargo, el estudio 

arroja más detalles, los cuáles afectan a la imagen de Trump ya que al continuar analizando 

su cuenta privada los tweets muestran a un Trump narcisista, poco profesional y agresivo. 

El estudio lo realiza aplicando métodos cuantitativos y cualitativos, utilizando 

herramientas online tipo Karma Fanpage. 

 

En el 2018 se realizó el estudio de  La fotografía en Twitter como forma de 

construcción de imagen política. El caso de las elecciones generales de 2015 en España, 

por Javier Bustos Díaz y Francisco Javier Ruiz del Olmo, en donde se investigó más allá 

que los mensajes escritos, esta vez se estudió la fotografía e imágenes que subían a su 

cuenta de twitter los 4 candidatos a la presidencia de España (Mariano Rajoy, Pepe 

Sánchez, Pablo Iglesia, Albert Rivera). Cada uno tenía distintas formas de presentarse en 

las fotografías, la mitad de los candidatos se mostraba sonriente, con mirada 

esperanzadora, mientras que los otros 2 candidatos se mostraban en mitin políticos o 

rodeados de personas.  

En la investigación se determinó que los perfiles con mayor aceptación por parte 

del electorado son Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ya que se muestran con mayor 

flexibilidad a la hora de crear una conversación en las redes, mientras que Albert Rivera y 
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Mariano Rojoy, se muestran más distantes con el público ya que su perfil se enfoca a sólo 

mostrarse el. El fin de la investigación era conocer más a fondo cómo explotar la imagen 

del político dentro de la tecnología y cuál es la mejor forma de aprovecharla. 

 

En el 2014 José Rivera Costales realizó una investigación sobre  Rafael Correa y 

las elecciones 2006, Inicios del Marketing y Comunicación política digital en Ecuador , 

donde se estudia las elecciones del 2006 que hicieron que Rafael Correa se convierta no 

sólo en presidente, sino que en ser uno de los primeros en aprovechar los medios digitales 

como plataforma política. Donde se menciona como la identidad digital del ex presidente 

fue creciendo no sólo por el equipo de marketing, sino que también por ciudadanos que 

querían ser parte de la comunidad digital. Se revisó  para el estudio las publicaciones que 

realizaba y la respuesta que tenía por parte de sus seguidores.   

Luego de la primera campaña se enfocaron 100% en lo digital para que la imagen 

digital que había formado RC al inicio de su campaña continúe creciendo “...el ejercicio 

del poder en un impulso hacia la implementación de un Gobierno Digital, incorporando 

aplicaciones, contenidos y servicios de gobierno electrónico para mejorar la eficiencia de 

los servicios e información para los ciudadanos, lo que redunda en consolidar la imagen 

del régimen”  (Rivera, 2014). 

 

 

 

 

 



31 

Metodología 

 Objetivos de la investigación 

Objetivo general  

Determinar la imagen proyectada del Presidente de Ecuador Lenin Moreno por 

medio de la teoría del Framing en las cápsulas audiovisuales publicadas durante las 

protestas del 2019 en la red social Twitter. 

 
 
 Objetivos Específicos  
 

1. Identificar el encuadre del discurso del gobierno de las cápsulas audiovisuales 

publicadas por Lenin Moreno en la red social Twitter durante las protestas 

sucedidas en Octubre 2019. 

2. Observar los recursos audiovisuales de las publicaciones realizadas en la cuenta 

oficial del primer mandatario en las jornadas de protestas 2019. 

3. Determinar cuál fue la estrategia de comunicación utilizada por Lenin Moreno en 

Twitter durante las protestas sociales en Octubre 2019.  

 

 Diseño metodológico 

 
Planteamiento de la investigación 
 

La siguiente investigación busca conocer más a fondo lo marcada que quedó  la 

imagen del gobierno Ecuatoriano durante las protestas ocurridas en Octubre del 2019. Por 

medio de la teoría del Framing, se estudiará mensaje por mensaje enviado en la red de 
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microblogging Twitter durante los días de protestas. La teoría del encuadre o Framing 

estudiará los mensajes que contengan producto audiovisual, ya que en esta teoría se tienen 

que interpretar lo que autor quiso decir con el mensaje que enviaba. 

 

El estudio será exploratorio, no experimental y cualitativo. Al ser exploratorio 

significa que es un tema poco estudiado o investigado y al tener un resultado estos suelen 

ser un aproximado, es decir, tienen un nivel superficial de conocimiento (Selltiz, 1980), no 

experimental y cualitativo porque nos ayuda a conocer conceptos o lo contextual de la 

hipótesis que se extrae.  

 
 
 

Métodos 

 
Estudio de caso 
 

El estudio de caso consiste en indagar sobre un tema en específico y como lo 

menciona Isabel Rovira en su blog “se realiza con la intención de elaborar una serie de 

hipótesis o teorías acerca de un tema” (Rovira, 2018) Las técnicas de observación son las 

que comúnmente se utilizan en el estudio de caso, ya que se debe interactuar o participar 

directamente con los participantes o con el objeto de estudio.  

 

Sin las preguntas correctas sobre lo que estás buscando o cuál es el objetivo de la 

investigación, no se podrá direccionar bien el estudio, ya que no estarías llevando por buen 

camino a la hipótesis que se quiere llegar. “Las preguntas, los datos, y las conclusiones 

están vinculados lógicamente entre sí por el diseño del caso” (Yacuzzi, 2004)  Tipo de 
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preguntas que se podrían aplicar en la investigación serían: ¿qué significa esta imagen con 

el texto? ¿por qué cada cuenta publicaba cosas diferentes? ¿en qué momento se pusieron de 

acuerdo para twittear lo mismo? 

 

Encuadre/ Framing  
 

La teoría del encuadre, es la creación de los marcos de lenguaje y sentido, ayuda a 

que las personas creen conceptos morales, sentir emociones, y afirmar valores (Guzmán, 

2018) Esto lo vemos en el día a día desde los memes hasta aplicado en el estudio de los 

movimientos sociales, pero en sí ¿a qué se refiere?  proporciona procesos sociales de 

construcción de la realidad.  

 

Basándonos en el concepto, se trabajará en el estudio de la investigación aplicando 

la teoría a los tweets generados por los actores políticos involucrados en la bancada del 

gobierno durante las protestas de Octubre, 2019. Se analizarán los tweets que tengan 

contenido multimedia, para conocer qué tipo de recursos se utilizó en las publicaciones 

para persuadir a los seguidores de la red social twitter. Según Snow, en su texto Framing 

and Social Movement, en el texto menciona que desde el concepto político las  intenciones 

son influir en la toma de decisiones de las personas (Snow, 2004), ya que de a poco, se les 

va a ir enviando mensajes de acuerdo a su conveniencia.  

 

Diseño metodológico 

En este momento de la investigación se analizará el encuadre de la comunicación 

audiovisual del primer mandatario de Ecuador como caso de estudio. Para ello se utilizará 
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la técnica de framing ya que es una herramienta metodológica muy empleada en el estudio 

de  movimientos sociales, en la política y en la comunicación (Amparán, 2010). Esta 

metodología se utiliza como “esquema interpretativo que simplifica y condensa el ‘mundo 

que está ahí afuera’ puntuando y codificando selectivamente objetos, situaciones, 

acontecimientos, experiencias y secuencias de acciones en el pasado y presente de cada 

individuo” (Amparán, 2010, p.178). Estos encuadres “permiten a los individuos ‘ubicar, 

percibir, identificar y clasificar’ los acontecimientos que tienen lugar dentro de su espacio 

vital o en el mundo en general (Goffman, 1974 citado en Amparán, 2010, p. 178).  

El proceso de enmarcado (framing) sucede cuando una fuente de comunicación (un líder, 

un medio, una consultoría) define y construye un tema político. El enmarcado es el proceso 

mediante el cual el contenido del discurso es organizado. El enmarcado emplea varias 

técnicas como la inclusión y la exclusión para crear el objeto deseado en la audiencia. Los 

individuos constantemente organizan, clasifican, interpretan, es decir enmarcan la 

información que se les presenta con la finalidad de dotarla de significado. La manera en 

cómo se enmarca una noticia determina la interpretación que de ella realizará la audiencia. 

(Amparán, 2010, p. 179) 

 

Para Gamson y Modigliani (1989) citado en Amparán (2010) “un marco es una idea central 

organizadora que aporta sentido a los eventos importantes y sugiere cuál es el problema de 

fondo” (p. 181). Mientras que para Entman citado en Amparán (2019) “enmarcar es 

seleccionar algunos aspectos de una realidad percibida para darles más relevancia en un 

texto comunicativo, para de esta manera promover una particular definición del problema, 

una evaluación moral, y/o recomendar un tratamiento o remedio para el problema descrito” 

(p. 181).  
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En esta investigación, nos valemos del framing para examinar las piezas audiovisuales de: 

ruedas de prensa, cadenas o informes oficiales que el gobierno a través la cuenta oficial del 

primer mandatario de Ecuador comunica en la plataforma de microblogging Twitter.  

 

El diseño metodológico se toma del Proyecto Semillero de Investigación denominado  

“Proyección de imagen de Ecuador, Chile y Colombia durante las protestas 2019. Análisis 

de la gestión de comunicación de crisis gubernamental en Twitter” de Baquerizo-Neira y 

Luzuriaga Uribe (2020). A continuación se detallan los tres momentos de investigación: 

 

1.- Primer momento: Se realiza la extracción de los datos en forma automatizada con el 

programa Crimson Hexagon que ayuda a agilizar el proceso. 

2.- Estrategia de comunicación gubernamental: a partir de la transcripción de las cápsulas 

audiovisuales publicadas en Twitter por Lenin Moreno, la estrategia de comunicación 

verbal empleada por el mandatario. Para ello se aplica el libro de código (ver Cuadro xxxx) 

elaborado por Baquerizo-Neira y Luzuriaga Uribe (2020). 

Con esto se procura determinar si existen o no patrones de comunicación y una estrategia 

digital gubernamental. 

3.- Análisis del frame verbal de las cápsulas audiovisuales de Lenin Moreno:  Para este 

análisis se utilizó la propuesta de Obscura Gutiérrez (2009) y Semetko y Valkenburg 

(2000) que se detalla a continuación:  

● Frame del protagonista: cuando el contenido del discurso está enfocado en la figura 

y actuación del primer mandatario. Habitualmente habla en primer persona. 
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● Frame del antagonista: cuando el contenido del discurso se enfoca en los 

manifestantes o grupos contrarios al gobierno.  

● Frame de diagnóstico: (Semetko y Valkenburg):  

o Conflicto: este marco hace énfasis en el conflicto entre individuos, grupos o 

instituciones como medio para captar el interés del público (Semetko y 

Valkenburg, 2000, p.95).  

o Interés humano: Este marco aporta un rostro humano o un ángulo 

emocional a la presentación de un evento, asunto o problema. Este encuadre 

es un esfuerzo por personalizar las noticias, dramatizarlas o "emocionarlas", 

a fin de captar y retener el interés del público (Semetko y Valkenburg, 

2000, p.95). 

o Consecuencias económicas: Este marco informa sobre un evento, problema 

o cuestión en términos de las consecuencias que tendrá económicamente en 

un individuo, grupo, institución, región o país (Semetko y Valkenburg, 

2000, p.96). 

o Moralidad de los actos: Este marco pone el evento, problema o asunto en el 

contexto de los principios religiosos o prescripciones morales.  

o Responsabilidad: Este marco presenta una cuestión o problema de tal 

manera que atribuye la responsabilidad de su causa o solución ya sea al 

gobierno o a un individuo o grupo. Es decir, quién es responsable de causar 

o resolver un asunto o problema, "acontecimientos específicos o casos 

particulares". 

o Otros… 
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4.- Por último, se analizó el contexto utilizado en las piezas audiovisuales, el mismo que se 

emplea para conducir a la gente a pensar de una determinada forma frente a una situación. 

Es una decisión estratégica de selección de elementos para la puesta en escena, lo que 

permite enfatizar ciertos aspectos y descalificar otros, para construir una opinión pública 

positiva o negativa. Se aplicó el instrumento propuesto por Baquerizo-Neira y Luzuriaga 

Uribe (2020) que proponen fijarse en: 

a) Descripción del escenario, presencia o ausencia de símbolos nacionales (bandera, 

paisajes famosos, documentos como la Constitución, imágenes de presidentes 

anteriores, etc.) 

b) Expresión facial del mandatario/portavoz:  sonriente; atenta o de seriedad; de 

enojo/contrariedad 

c) Locación cerrada/interior 

d) Locación abierta/exterior 

e) Código de vestimenta:formal, informal. 

f) Musicalización 

g) Postura del enunciador: de pie o sentado 

 

 
Unidad de análisis 

 
 

La unidad de análisis serán las publicaciones con contenido audiovisual, que Lenin 

Moreno realizó en su cuenta personal de la red social de microblogging Twitter, durante 

las protestas sociales originadas en Octubre del 2019. 
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Consideraciones éticas 

La propuesta se enmarca en las políticas y normativas éticas de la Universidad Casa 

Grande a más de la confidencialidad por parte de los investigadores del manejo de la 

información. Es decir, que los datos no podrán ser vistos o utilizados por otras personas 

ajenas al estudio ni tampoco para propósitos diferentes al académico. Los resultados del 

proyecto serán el insumo para la posterior publicación de un paper sobre esta temática en 

una revista indexada sobre cualquiera de estas área. 

 

Resultados 

 

En el siguiente apartado se detallarán los resultados obtenidos de las 3 matrices 

(anexos 1, 2 y 3) donde se  analizaron los tweets que Lenin Moreno publicó en su cuenta 

de Twitter durante las jornadas de protestas en el 2019. Cada matriz cuenta con aspectos 

relevantes que ayudarán a conocer más a fondo sobre la comunicación empleada durante la 

crisis. Las matrices se dividen en: framing verbal, framing visual y framing a la estrategia 

de cada mensaje.  

Tabla 1. Descripción de la unidad de análisis 

Actor Plataforma  Cuenta  

Lenin Moreno Twitter @Lenin 
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La muestra obtenida tiene un total de 54 tweets extraídos de la cuenta de twitter de 

Lenin Moreno (@Lenin), de los cuales se analizaron 19 cápsulas audiovisuales con 

contenido  institucional, ruedas de prensa y en vivos divididas en cápsulas publicadas 

durante las protestas por medio de su cuenta personal de Twitter.  

 

La mayor concentración de cápsulas fueron publicadas el día 1, con el anuncio de              

las nuevas medidas económicas. Las 5 cápsulas del día 2 de octubre 2019, representan el               

26% del total de publicaciones. Durante los días siguientes hasta el 15 de octubre, el               

número promedio de publicación de cápsulas es de 1 diaria. Cada una de estas cápsulas               

tiene una duración de 0 a 4:51 minutos. La mayoría de las publicaciones (63%) tiene una                

duración de entre 31s a 1min, mientras que las restantes (21%) se contabilizan las cápsulas               

de mayor duración entre 61s y 90s. Finalmente las cápsulas de corta duración entre 0s a                

30s, solo representan el 16% del total. 

 

 

 

Estrategia comunicacional 

Entre las fechas del 1 al 15 de Octubre del 2019 @Lenin publicó un total de 54 tweets 

referentes a la implementación del nuevo decreto y sobre las protestas que se llevaban a 

cabo durante esos días, de los cuáles nos enfocamos en 19 de ellos para realizar el estudio 

ya que sólo estos contenían cápsulas audiovisuales.  
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De acuerdo a la matriz con la que se realizó el estudio, lo primero que se pudo 

observar es que la comunicación de Moreno estuvo siempre dirigida al diálogo y a buscar 

la solución al problema, es decir, los mensajes en todo momento invitaba a los 

movimientos sociales a dialogar para poner un alto a las movilizaciones o llegar a un 

acuerdo con los opositores sobre las nuevas medidas económicas. Sin embargo, la matriz 

mostró que los mensajes enviados durante las protestas, tuvieron tres etapas importantes: a) 

Lenin se muestra seguro de las medidas económicas propuestas  b) Lenin realiza un 

llamado al diálogo a Indígenas c) propuesta de solución al problema y acuerdo final.  

 

La primera etapa va desde el 1 al 5 de Octubre del 2019, es decir, entre los 

primeros días iniciadas las protestas. Durante este periodo se puede observar que los 

mensajes enviados por parte de Lenin son : “... vamos a dialogar, pero sobre principios 

éticos y morales, sí de acuerdo, dialogamos con los transportistas que honestamente 

cumplen con su trabajo y que también con todo derecho están expresando su derecho a 

diferir sus opiniones. Lo que no tiene bajo ninguna circunstancia nadie derecho, es a 

caotizar el país, a pensar que mediante la caotización del país van a lograr que se 

desestabilice el gobierno, eso no va a ocurrir. La medida está en firme, me alegro mucho 

la respuesta inmensa, mayoritaria del pueblo ecuatoriano para apoyar  una decisión 

valiente del gobierno nacional.” (@Lenin, 2 de Octubre 2019). En el cual Lenin hace 

referencia a que las medidas económicas propuestas por el gobierno son inamovibles y con 

beneficio a los ciudadanos. Adicional, se observa que la postura comunicativa dentro del 

mensaje es de reafirmación del decreto. (Imagen 1) 
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Imagen 1. Ejemplo de tweet 

Fuente: Cuenta de Twitter @Lenin  

 

 

La segunda etapa se la vive en el transcurso del 6 al 11 de Octubre del 2019 donde 

el objetivo de los mensajes es la propuesta de solución al problema por medio del diálogo, 

en este momento se observa que su postura comunicacional es de invitación al diálogo y el 

mensaje ya no está dirigido sólo a los ciudadanos sino que se dirige a los dirigentes de la 

Conaie, tal como lo indica la cápsula del 11 de Octubre en la cuenta de twitter de Lenin 

Moreno:  

 

“Envío este mensaje a la dirigencia de las organizaciones indígenas y a sus 

bases. Es indispensable frenar la violencia, hay que encontrar soluciones para los 

temas del país y sobre todo del campo. Hago un llamado a los dirigentes a 

dialogar directamente conmigo, lo repito, hago un llamado a los dirigentes a 
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dialogar directamente conmigo, sentémonos, sentémonos para conversar, dialogar 

sobre el Decreto 883; hablemos de a dónde deben dirigirse estos recursos y 

asegurémonos de que vayan a quienes más lo necesitan. Pongamos en nuestras 

manos la solución de las diferencias, el país debe recuperar la calma, que el país 

sepa que tenemos la voluntad del diálogo, pues aquí está la mía” (@Lenin, 11 de 

Octubre 2020). 

 

Y la tercera etapa se la vive entre el 12 - 15 de Octubre, aunque la situación que se 

vivía en ese momento en el país era cada vez más intensa, ya existía un acercamiento entre 

Lenin y la Conaie. Durante este periodo los mensajes que envía Moreno a través de 

cápsulas, vuelven a estar dirigidos hacia la ciudadanía y el objetivo del mensaje es de 

llegar a un acuerdo final entre las partes, tal como lo indica el mensaje enviado por medio 

de una cápsula en la cuenta de Twitter: “...segundo, analizaremos y revisaremos conforme 

al pedido que han hecho organizaciones indígenas y sectores sociales, el Decreto 883 para 

estudiar sus efectos, para asegurar que sus recurso lleguen al campo, para que las 

comunidades y los beneficiarios manejen sus propios recursos” (@Lenin, 12 de Octubre 

2019) 

Los mensajes enviados durante estas tres etapas, muestran que la postura de 

Moreno fue cambiando mientras se desarrollaban las protestas, no pudo mantener su 

decisión a pesar de que en un inicio mencionó que el decreto no se eliminaría porque 

beneficiaría al país. En los discursos, Lenin se enfocó en buscar el diálogo con los 

protestantes, la cual se alcanzó luego de 14 días de protestas con la disolución de las 

medidas económicas propuestas. 
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Frame Verbal 

 

Para analizar el frame verbal de los mensajes enviados durante las protestas por 

parte de Lenin Moreno, se transcribieron las cápsulas publicadas para poder identificar el 

encuadre principal, encuadre secundario y el encuadre de diagnóstico, de esta forma se 

podrá comprender el contenido de fondo de cada mensaje. De los 54 tweets publicados se 

extrajeron 19 cápsulas las cuales arrojaron los siguientes resultados: 

 

Como encuadre principal, podemos observar que 17 de las 19 cápsulas publicadas 

tienen un enfoque protagonista, es decir, que el mensaje hablaba en primera persona o 

refiriéndose a su gobierno, pocas veces se refiere a opositores. En el siguiente mensaje se 

aprecia como Lenin sólo se refiere a las decisiones que él como primer mandatario está 

tomando para beneficiar a los ciudadanos:  

 

“Estoy decidido a dialogar con ustedes hermanos indígenas, con quienes 

compartimos muchas causas, dialoguemos sobre cómo usar los recursos del país para los 

más necesitados...” (@Lenin, 6 de Octubre, 2019)  

 

Discursos similares se pueden ver a lo largo de las publicaciones realizadas en el 

periodo en el que se realizaban las protestas de Octubre 2019 (Imagen 2). 
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Imagen 2. Captura de cápsula - 8 de Octubre 2019 

Fuente: Cuenta de Twitter @Lenin 

 

Como frame antagónico se aprecian sólo tres cápsulas que se dirigen a los 

representantes de la Conaie, en el cual no sólo se menciona la palabra Indígena sino que 

también se repite constantemente la palabra diálogo y violencia. En este caso, Lenin 

mediante los mensajes enviados por medio de las cápsulas, se dirige a los principales 

dirigentes de la Conaie con el fin de discutir sobre los puntos del decreto y llegar a un 

acuerdo para ponerle fin a las manifestaciones. 
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Imagen 3. Captura de cápsula - 11 de Octubre 2019 

Fuente: Cuenta de Twitter @Lenin 

 

En el Frame verbal se puede constatar también que los mensajes están llenos de 

responsabilidad según el frame de diagnóstico realizado, 10 de las 19 cápsulas contienen 

mensajes con responsabilidad ya sea que en los mensajes se puede entender que  el 

gobierno busca resolver el problema o justificando el por qué se están tomando las medidas 

económicas:  

 

1) “... Hago un llamado a los dirigentes a dialogar directamente conmigo, lo 

repito, hago un llamado a los dirigentes a dialogar directamente conmigo, sentémonos, 

sentémonos para conversar, dialogar sobre el Decreto 883; hablemos de a dónde deben 

dirigirse estos recursos y asegurémonos de que vayan a quienes más lo necesitan”. (7 de 

Octubre 2019, @Lenin) 
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2) “...hablamos de la integración de este organismo a los gabinetes binacionales, 

del trabajo en zonas de frontera, seguridad, transparencia y lucha contra la corrupción.”. 

(2 de Octubre 2019, @Lenin) 

 

3) “...Hoy las funciones del Estado son independientes, están en el deber de 

adoptar acciones de control, juzgamiento y sanción de todo acto reñido con la Ley”. (8 de 

Octubre 2019, @Lenin) 

  

El análisis al frame verbal realizado a los mensajes que Lenin enviaba al pueblo 

durante la crisis, nos muestra que Lenin Moreno es un gobernante que se mostró como una 

persona frágil durante la crisis, ya que desde el inicio buscó explicar el por qué de las 

nuevas medidas para que haya comprensión por parte de los ciudadanos hacia él como 

presidente. Es por este motivo que a la hora de emitir los mensajes se dirigía en primera 

persona o a nombre del gobierno también dejaba claro que él siempre estuvo dispuesto al 

diálogo y mostró quiénes eran los que querían desestabilizar a su gobierno. 

 

Frame Visual 

 

Del análisis del frame visual se puede determinar que el presidente Lenin Moreno 

es el principal protagonista de cada una de las cápsulas, apareciendo en un primer plano en 

todas las publicaciones y siendo acompañado en ocasiones por funcionarios de gobierno y 

también teniendo de fondo a la ciudadanía en general. 
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De las diecinueve cápsulas audiovisuales analizadas en las que  Lenín Moreno 

aparece, sólo en el 53% de ellas aparece Moreno como único participante. Así como 

también se observa que en el 21% del total de los videos, el presidente aparece 

acompañado de funcionarios y autoridades del gobierno, como el vicepresidente Otto 

Sonnenholzner, la ministra de gobierno María Paula Romo, el secretario general de 

gabinete de la presidencia Juan Sebastián Roldán, miembros de las fuerzas armadas, entre 

otros actores. Por último, en el 26% de los vídeos, se observa que las cápsulas contienen 

imágenes de la ciudadanía en general como un rol secundario y con reducida duración en 

pantalla (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Participantes en cápsulas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En todas las cápsulas audiovisuales, el presidente se presenta públicamente con 

vestimenta semiformal y formal. En más de la mitad de las ocasiones (58%) utiliza un 

aspecto casual con camisas de colores claros y con las mangas remangadas y botones 

abiertos (Imagen 4). Mientras el 42% de ocasiones restantes utiliza trajes formales con 
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corbata, específicamente cuando los comunicados son grabados desde los interiores del 

palacio de gobierno en Carondelet (Imagen 5). 

 

Imagen 4. Captura de tweet - 6 de Octubre 2019 

Fuente: Cuenta de Twitter @Lenin 
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Imagen 5. Captura de tweet - 2 de Octubre 2019 

Fuente: Cuenta de Twitter @Lenin 

 

Con respecto a la locación de las grabaciones, estas toman lugar en espacios 

internos el 89% de las veces. No se puede identificar la ubicación exacta de las 

instalaciones en algunas cápsulas, en varios videos se puede observar salas o salones de 

prensa en el palacio de gobierno en Carondelet y base de las fuerzas armadas durante la 

estadía del presidente en Guayaquil.  

Las dos ocasiones en que las cápsulas muestran locaciones externas en espacios 

abiertos es a la mitad del conflicto, el 8 de Octubre, y al final del período tras la 

consecución de un acuerdo con los manifestantes. En estos dos casos con locaciones 

externas, se incluye la presencia de la ciudadanía en general. En el primer caso, se 

observan imágenes con muestras de afecto y respaldo por parte de simpatizantes del 

gobierno hacia Lenin. El segundo caso, en la cápsula publicada el 15 de Octubre, se 

muestra una cápsula con un tono de celebración después de llegar a un acuerdo con los 

protestantes y el retorno de la paz. En esta última ocasión, el discurso del presidente Lenin 

Moreno es realizado desde el balcón del palacio de gobierno, con su equipo de gobierno y 

simpatizantes congregados en la plaza de Carondelet (Imagen 6). 
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Imagen 6. Captura de tweet - 15 de Octubre 2019 

Fuente: Cuenta de Twitter @Lenin 

 

La inclusión o ausencia de musicalización en las cápsulas, se distribuye 

prácticamente de manera equitativa. El 53% de las veces se incluye musicalización de 

fondo, mientras el 47% restante únicamente se escucha la voz del emisor del mensaje 

(Figura 2). El recurso de musicalización es utilizado en 2 momentos muy marcados: al 

inicio y al final del período analizado. Es posible interpretar que su inclusión permite 

humanizar el mensaje, con música que evoca heroísmo y esperanza en el oyente. 
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Figura 2. Musicalización. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En todas las cápsulas hay presencia de símbolos patrios. La bandera nacional es el 

símbolo que se incorpora con mayor frecuencia, estando presente en 18 de las 19 

publicaciones. Le siguen el eslogan presidencial (89%), con las frases: “Toda una vida” y 

“El Gobierno de todos” y el logo del gobierno en pantalla (47%) (Imagen 7). 

 

Imagen 7. Captura de tweet - 15 de Octubre 2019 

Fuente: Cuenta de Twitter @Lenin 
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Seriedad, la expresión facial más usada por Lenin durante los días de protestas, el 

68% de las cápsulas muestran a Lenin con expresiones serias, tal como se puede ver en la 

(Imagen 8). Seguida por el 16%,  donde Moreno se muestra con enojo ante la situación del 

momento. Muy pocas veces se lo observa sonriente 11% y su rostro no denota contrariedad 

5%.  (Figura 3). 

 

 

 

Figura 3. Expresión Lenin Moreno. 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 8. Captura de tweet - 11 de Octubre 2019 

Fuente: Cuenta de Twitter @Lenin 

 

 

 

Discusión de resultados 

 

Durante la investigación realizada a las cápsulas emitidas por Lenin Moreno 

durante las manifestaciones sociales que Ecuador vivió en el 2019, se pudo constatar que 

cada uno de los mensajes tenía una estrategia detrás, ya que “la comunicación estratégica 

es un conjunto de procesos que se plantean en diferentes ámbitos, sobre todo en el 

informativo, permitiendo obtener una ventaja competitiva sobre los otros grupos.” 

(Cambria, 2016). Tal como se lo menciona, el equipo de gobierno armó una estrategia para 

poder llegarle a los simpatizantes de una u otra forma.  
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La más utilizada por parte del equipo de Lenin, es la de jugar con elementos 

visibles para generar un poco de empatía, tal es el caso de usar mangas remangadas, 

botones abiertos y hablar de forma más enérgica durante los momentos más tensos de las 

manifestaciones y de esa forma el pueblo puede sentir el esfuerzo que Lenin hace. Primero, 

la imagen representa un efecto interno en el cual intervienen algunos factores externos que 

condicionan el sentido de la expresividad; segundo, la imagen pública representa un juicio 

de valor cultural; y por último, el desarrollo de una imagen pública involucra un proceso de 

comunicación dirigido. (Peralta, 2004) 

 

Según Scribano (2003) en su libro Reflexiones sobre una estrategia metodológica 

para el análisis de las protestas sociales,  para poder sobrellevar una crisis de protesta 

social se debe crear “estrategias de persuasión y procesos de conversación” y es así como 

en el Frame verbal nos encontramos con que la estrategia de Moreno, fue de buscar el 

diálogo con los manifestantes desde el inicio para que los dirigentes de la Conaie puedan 

calmar las paralizaciones, sin embargo, el pedido de diálogo no fue escuchado hasta 

aproximadamente 10 días después, cuando ocurre el primer acercamiento entre el 

mandataio y la conaie.  

 

La matriz arrojó otro resultado con respecto a la imagen que Lenin mostró durante 

la crisis, “el problema de la imagen radica en que no sólo hay que ser, sino también parecer 

(Orejuela, 2009). La postura de Moreno siempre fue que estuvo abierto al diálogo, sin 

embargo, su constante agradecimiento a las fuerzas armadas o aparecer junto a un grupo de 

militares, lo mostró como una persona que no estaba seguro de lo que hacía y decía, que no 

estaba preparado para la crisis.  
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Conclusiones y recomendaciones  

En el análisis que se realizó a los mensajes publicados en época de crisis a la cuenta 

de twitter @Lenin, se llega a la conclusión de que la imagen de LM ha sido un poco 

manejable. Al analizar la comunicación desde el día 1 en el que se mostraba firme con el 

decreto implementado, vestía de traje y a su vez enviaba los mensajes desde el palacio de 

gobierno, denotaba ser una persona decidida que no se dejaría convencer por cambiar la 

situación. Sin embargo, con el pasar de los días, su imagen fue cambiando, los mensajes 

que emitían eran de responsabilizar a terceros por lo que estaba ocurriendo hasta de 

solicitar diálogo con la oposición que tanto daño le había hecho al país. Al final, terminó 

mostrándose como un Presidente que a pesar de que busca el bien para todos, no confía en 

sus propias propuestas, ya que las terminó eliminando después del llamado al diálogo, no 

logró convencer a la minoría de que su propuesta es buena. 

La investigación realizó tres tipos de análisis las cuales mostraron que los mensajes 

de Lenin siempre buscaron el diálogo, se mostró como un gobierno vulnerable al hablar en 

primera persona sobre todos los intentos fallidos de diálogo que tuvo durante los primeros 

10 días de protestas y se lo percibe como víctima en algunos mensajes que enviaba, 

finalizando con un mensaje heróico después de 15 días en los cuales se lo percibió 

derrotado.  

Luego del análisis que se realizó a las cápsulas audiovisuales de la cuenta de twitter 

de Lenin Moreno, se recomienda realizar una investigación más completa, en la cual se 

incluya como parte del análisis a las fotografías publicadas dentro de este periodo. Ya que 

al sólo aplicar la teoría del encuadre a las cápsulas audiovisuales, nos estamos limitando a 

videos previamente pensados y trabajados en guión, ambientación y vestuario. Recordemos 
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que las fotografías suelen ser más espontáneas y, si bien es cierto, existe un equipo de 

comunicación detrás que aprueba que foto aparece o no, quizás la imagen del presidente 

dentro la fotografía pueda decir algo en particular, pero el contexto alrededor del sujeto 

que aparece suele ser distinto. 
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