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RESUMEN 
 

 
“Las redes sociales y el comportamiento político en Ecuador, Facebook como 

indicador de opinión pública en las elecciones presidenciales 2017” 

 

Autor: Isaac Raúl Ronquillo  García  

Tutor: Econ. Víctor  Arcos 

 

La importancia de las tecnologías en el mundo globalizado juegan un rol 

preponderante en todos los aspectos de la vida social. Han generado importantes 

cambios en la comunicación, en la forma de ver los sucesos locales, nacionales e 

internacionales y, han comenzado a tener un papel decisor en las voluntades de  

quienes tienen que ejercer el voto, pero de la misma forma han comenzado  a inclinar 

la balanza, al menos de los segmentos poblacionales jóvenes, a favor de 

candidaturas. La herramienta Facebook como indicador de opinión pública y el 

comportamiento político de los ciudadanos fue utilizada en Ecuador, al igual que otros 

lugares del mundo. La metodología de investigación utilizada fue la cualitativa,  

mediante la  entrevista  y  grupo focal, donde  los colaboradores  son  usuarios  de  la 

red social y, por ende, establecen enlaces con otras redes para llegar al fin propuesto. 

Existe una relación entre los posteos realizados por los partidos políticos  y el nivel de 

implicación de los usuarios en cuanto a su decisión  y comportamiento del voto lo que 

influyó en las elecciones presidenciales del 2017. La presente investigación analiza 

esta herramienta informática que ha develado nuevos mecanismos para influir y en 

algunos casos manipular la percepción y hasta, la decisión del voto individual.   

 

Palabras claves: Red social, Facebook, elecciones presidenciales, Ecuador, 

comportamiento político.  
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ABSTRACT 
 

"Social networks and political behavior in Ecuador, Facebook as an indicator of 

public opinion in the presidential elections 2017" 

 

Author:   Isaac Raúl Ronquillo  García 

Advisor: Econ. Víctor Arcos 

 

The importance of technologies in a globalized world play a key role in all aspects of 

social life. They have generated significant changes in communication, in the form of 

view local, national and international events, and have begun to play a role decision-

maker in the wills of those who have to vote, but in the same way they have begun to 

tip the balance, at least of the young population segments, in favor of candidates. The 

tool Facebook as an indicator of public opinion and political behavior of citizens was 

used in Ecuador, as well as other parts of the world. The methodology used research 

was the qualitative, using the interview and focus group, where collaborators are users 

of the social network and, therefore, establish links with other networks to reach his 

intended. A relationship between the postings made by political parties and the level 

of involvement of users in terms of its decision and the voting behaviour exists which 

influenced presidential elections in 2017. This research analyzes this computer tool 

which has unveiled new mechanisms to influence and in some cases manipulate 

perception and even, the decision of the individual vote. 

 

Keywords: Social network, Facebook, presidential elections, Ecuador, political 

behaviour. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La importancia y cada vez, con mayor influencia en la vida de la sociedad, de 

la informática es incuestionable. Se la utiliza en casi todas las actividades, desde los 

procesos de enseñanza-aprendizaje hasta las percepciones y definiciones políticas 

electorales. Los medios de comunicación social manejan como parte relevante en las 

campañas el uso de las redes sociales para las personas de ideas afines y puede 

fortificar sus sesgos de ratificación hacia  algún movimiento o partido político. Muchos 

individuos indagan sus preferencias de los candidatos políticos en los medios sociales. 

A pesar de que las redes sociales permiten a las personas presentar su punto de vista 

política, los ciudadanos tienden a formar su percepción de acuerdo al entorno en el 

cual sus opiniones políticas se  fortalecen firmemente. 

 

Las redes sociales generalizan el intercambio de información y ayudan a las  

personas con dubitaciones electorales a acoplar, rápida y sencillamente, con otras 

personas que participan de sus creencias, sobre temas de mutuo interés. Por este 

motivo las redes sociales se han convertido en una herramienta preponderante en 

épocas de campaña. La red social Facebook es de esfera pública, la más significativa 

para la nueva generación, se ha transformado en un instrumento de acceso a la 

política, mientras que las generaciones mayores continúan usando los medios 

tradicionales. 

 

Los medios de comunicación social dan a la gente el poder de instaurar y 

comunicar, pero asimismo, se manipula muchas veces la realidad para favorecer o 

generar daño en algunos candidatos. Tal conducta manifiesta el lado negativo del  

discurso y la contienda política. Muchos ecuatorianos no han asimilado totalmente 

aún, el contexto de las redes sociales, en muchos casos se usa Facebook como una 

forma de imponer las apariencias e influir en la comunidad hacia donde el individuo se 

direcciona.  

 

En el momento coyuntural de cambio de mandatario y por ende, de las  

elecciones, no solo la red quedó como el lugar para encontrarse con amigos y  

familiares, se fue convirtiendo  en un escenario de debate político, en donde se  habla 
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de diferentes aspectos: Fútbol, farándula, religión, política., lo cual permite que los 

políticos tienen la oportunidad  de comunicarse claramente con sus votantes, En  

Ecuador hay cerca de 15 millones de cuentas activas en Facebook, de las cuales, hay 

una importante cantidad de votantes que están permanentemente conectados por la 

vía de sus teléfonos móviles o de su Pc. (Bassante, 2016) 

 

Marcus, entre otros referentes a la Escuela de Frankfurt, desarrollaron la ideología 

de la cultura de las masas. Para la Escuela de Frankfurt, el capitalismo impulsó una 

poderosa maquinaria de manipulación, los tres pilares fundamentales de esta Escuela: 

Cultura comercial, sociedad de consumo y, organismo publicitario; en especial, las 

redes sociales como Facebook tienen gran poder de convicción para  las personas 

porque se suman con extrema facilidad a la cultura de las masas, donde se dejan 

trasladar por el camino donde la comunidad de cybernautas se traslada, la información 

circula en las redes sociales, y esto termina afectando las opiniones individuales. En 

las elecciones 2017 a presidenciales, Facebook se convirtió en una herramienta para 

llegar a los electores generando debate. Esto es un elemento sin precedentes. 
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CAPÍTULO I 

 

1. Problema de  Investigación 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

La llegada del internet y las nuevas tecnologías de la información, la manera  

de interactuar unos con otros se ha ido evolucionando y con ello la forma de  informar 

y participar con los demás, desde la utilización de información hasta la misma 

necesidad de transferirla; “la red se está convirtiendo de hecho en una  comunidad 

virtual donde personas y grupos de todo el mundo pueden entrar de manera rápida, 

fácil y económica con objeto de intercambiar información, realizar  debates y planificar 

estrategias” (José M. CORNEJO; Esteve ESPELT; Federico JAVALOY, 2001) 

 

Escenarios como Facebook, entre otros instrumentos calificados como redes  

sociales, han sido aplicadas por los políticos, artistas y empresas, como forma de  

informar con una gran representación de personas, a través de estos medios, viendo 

en aquel momento asiduamente a figuras políticas en los perfiles y cuentas de las 

redes de Facebook, interactuando con sus partidarios de manera espontánea, 

alcanzando un aumento de popularidad entre los usuarios de la red. Agustina Ordoqui 

(ORDOQUI, 2017), en su artículo acerca de la influencia de las redes  sociales en las 

elecciones de EE.UU., afirma claramente lo siguiente: “Los  candidatos buscan 

plataformas sociales porque ahí es donde las personas, las  redes les ofrecen un canal 

sin filtros para llegar al votante” 

 

Es por esto ineludible y relevante analizar lo que consiguió hacer Facebook en 

lo que se supone el uso de las herramientas de las redes sociales, como  conductos 

de difusión de implícito de las campañas electorales. En Ecuador uno de los 

problemas que presentan los candidatos presidenciales es el tiempo de  campaña, el 

cual es 45 días a partir de la primera vuelta. Situación que los pone en apuro, a esto 

se suma la limitación de recursos, es por este motivo que los  candidatos usaron redes 

sociales y el Facebook en particular, donde se pudo notar  la simpatía hacia los 
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presidenciales y cuántos fueron los que dieron like a su posición frente al pueblo 

ecuatoriano.  

 

1.2. Formulación  de la pregunta de investigación 

 

¿Qué usos le dieron a las páginas de Facebook  los candidatos a presidente 

de la República del Ecuador, durante la campaña electoral 2017?  

 

1.3. Sistematización del problema 

 

 ¿Qué lograron los candidatos presidenciales de Ecuador en las cuentas de  

Facebook, consiguieron realmente el objetivo de estrategia de comunicación?  

 

1.4. Objetivos de la investigación 

 

1.4.1. Objetivo  General 

 

Reconocer la herramienta Facebook como un indicador de opinión pública y del 

comportamiento político de los ecuatorianos en esta red social utilizada en las 

elecciones presidenciales 2017 

 

1.4.2. Objetivos  específicos  

 

OE1 Distinguir la importancia de la utilización de las redes sociales, específicamente 

del Facebook y el comportamiento político de los ecuatorianos en las redes sociales. 

 

OE2 Analizar la influencia de la intención del voto de las personas que utilizan esta 

red de comunicación en las elecciones presidenciales 2017 
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1.5. Justificación 

 

Las redes sociales incrementan el número de usuarios, cada día, producto de 

la demanda de los variados segmentos de edad, por informarse o interactuar; así el 

acercamiento entre los políticos y los votantes es cada vez más estrecho. Los modelos 

de hacer campaña se hicieron evidentes en las elecciones de Ecuador 2017, así 

lograron establecer la convocatoria de masas, logrando resultados positivos en las 

urnas electorales. 

 

El carácter dinámico, en constante cambio y modificación de las tecnologías 

desarrolladas en torno a las redes sociales las convierte en un fenómeno social. Se 

busca a través de esta investigación analizar la estrategia de comunicación digital para 

las redes sociales como Facebook, en especial, sobre lo que significó para la campaña 

presidencial 2017, identificando las diferentes características emitidas en las red, 

como forma de persuadir al electorado, abrir un espacio crítico y la opinión de la 

ciudadanía simpatizante de los diversos candidatos. 

 

La comunicación digital en las redes sociales no se encuentra desligada de la  

sociología y la política, ya que usamos la comunicación en todas las ciencias, en las  

campañas electorales se pudo identificar al electorado y su tendencia, el 

reconocimiento de esta práctica  es una  forma  también  de participación  social. He  

ahí la importancia del estudio de las redes sociales, al ser relevante el estudio 

sociológico de la interacción de los usuarios votantes  y los candidatos desde sus 

cuentas. 

 

1.6. Delimitación 

 

 1.6.1. Delimitación Espacial: Red social – online 

 

 1.6.2. Delimitación  temática: Facebook y elecciones presidenciales 

 

 1.6.3 Delimitación Temporal: Año 2017 
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 1.6.4. Delimitación del Universo: Usuarios Ecuatorianos (grupo focal) de la 

red social de Facebook 

 

 1.6.5. Delimitación del Contenido: Comentarios, comportamiento, 

preferencias en línea y relevancia a la hora de tomar la decisión presidencial. La red 

social es una forma indicadora de vinculación de los candidatos con doble dirección, 

el candidato presidencial muestra lo que quiere presentar a la ciudadanía, y los 

ecuatorianos se informan y conocen de las actividades que hace su candidato 

predilecto. 
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CAPITULO  II 

 

2. Marco teórico 

 

2.1. Antecedentes de la investigación   

 

En una sociedad a la vanguardia en tecnología, sociológicamente las  

organizaciones que no manejen los soportes y técnicas de la comunicación cibernética 

están previsiblemente próximas al fracaso. En esta esfera virtual las  redes sociales 

se instituyen como una herramienta y canal conveniente para la  implementación del 

marketing político estableciendo un contexto donde es viable la  interacción de los 

usuarios. Desde esta representación, la red social Facebook y todos los recursos 

usados en el tipo de búsqueda difundida, está comprometida   con la conducta que 

puedan tener los usuarios en la red. (Túñez, 2011) 

 

La red social Facebook marca un nuevo entorno con los ciudadanos, la red  es 

completa pero se entrelaza con pequeñas redes en las que cada miembro  resuelve a 

quien admite en su grupo de participantes para interactuar con ellos. En la 

comunicación política las redes sociales surgieron como una herramienta de  

conquista desde el 2008 en la campaña electoral de Obama a la Casa Blanca, este  

es un espacio concluyente e interactivo ya que desde aquel momento se tornó una  

estrategia transcendental para las elecciones presidenciales. (R.Trejo, 2010) 

 

Facebook es el más usado en el mundo su audiencia supera los 500 millones  de 

personas en el mundo, cada red social norma el proceder, y, Facebook es  aplicada 

en la comunicación política a través de las redes sociales que forman los usuarios 

agregados (Tuñez, 2011).  
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El contagio del uso de las redes sociales es un fenómeno que puede  manipular en 

incomparables aspectos, desde asuntos médico-biológicos como los  virus, hasta 

propensiones sociales procedentes de declaraciones y comportamientos. La idea 

clave del contagio se basa en la reunión de agentes  externos y latentemente 

perjudiciales a un ente vulnerable, que va desde cualquier organismo vivo, inclusive 

estructuras sociales completas en los nuevos rumores,  afirmaciones conspirativas, 

temas de moda, etc., el contagio se da en la disposición que se admitan ciertas ideas 

como verdaderas sin la necesidad de evidenciarlas en  su totalidad. (Nabel, 2009) 

 

 El contagio surge en las ciencias sociales a partir de las redes sociales, el  cual 

expone los  patrones de  relaciones entre individuos que aprueban la difusión  de la 

información o el ejercicio de la influencia que se dispone a partir de las perspectivas 

estructurales de las personas y sus vínculos. (Dumortier, 2009) Las redes sociales no 

consiguen advertir la reacción social ocurrida en los indicados estados de república, 

para ciertos líderes de opinión de medios tradicionales como   Facebook, predominan 

las expresiones que plantean ideas y la sociedad en general lo ampara. (Sociología y 

tecnociencia ) 

 

2.2. Historia de las Redes Sociales 

 

Se trata de una historia que involucra a diversas disciplinas dentro de las 

Ciencias Sociales y fuera de ellas. En este sentido, si hubiera que marcar una  

disciplina inicial se asume a las que estudian las ciencias sociales como: Antropología 

y Sociología. Este análisis de red social se desarrolla simultáneamente  con el interés 

antropológico por las sociedades modernas, está estrechamente  vinculado a la 

preocupación por estudiar un conjunto de estructuras sociales cada  vez más 

complejas y variadas. Aparece así una definición de red social: 
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“La imagen que tengo es de un conjunto de puntos algunos de los  cuales 

están unidos por líneas. Los puntos de la imagen son personas o a veces 

grupos, y las líneas indican que individuos interactúan mutuamente. 

Podemos pensar, que el conjunto de la vida social genera una red  de  

este tipo” (Wolfe, 1988) 

 

Uno de los procedimientos de su estudio es que entre la sociedad habitual y la 

moderna hay diferencias en la defensa de la red. En la primera, la red presenta una 

mayor interacción dado que hay más relaciones entre parientes, amigos, etc., mientras 

que en la segunda las aberturas en la red son mayores que los vínculos de 

relacionamiento, los cuales ya no son tan estrechos. Se podría aseverar con esto que 

el análisis de  redes sociales se reforzó al intento de prevalecer las condiciones del 

análisis estructural que daba como única red  la dinámica de las familias, ahora 

surtieron estos esfuerzos, desde la tentativa de vincular una teoría de redes sociales 

hasta los  progresos más forzados de la modernidad. 

 

Así, el estudio de las redes sociales fue más allá de la limitación, la densidad, 

la prolongación, etc. Desde el punto de vista de la teoría social se ha buscado la  

vinculación con diferentes organismos teóricos como la teoría de la acción, la teoría 

del intercambio, la  teoría del rol, etc. Las ilustraciones que analiza las redes y la  

cultura y así la relación entre red y coerción normativa en East London, Sudáfrica  

sobre una operación electoral en una ciudad en el cual el análisis de redes se  indaga 

cierta aplicabilidad.. (Rivoir, 2000) 

 

2.2.1. Las redes sociales, redes  de poder, rumor  y movimientos  sociales. 

 

Los análisis de redes sociales cobraron más valor y se desarrolló con más  

fuerza en la antropología urbana en la que la ciudad fue dispuesta como una red de  
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redes. Nace la idea de ver al mundo como una red total y extraer de ella un conjunto 

más o menos impreciso de relaciones para su razonamiento. Sin embargo, lo que  

establece el análisis de redes sociales es el estudio de las relaciones interpersonales 

(Rivoir, 2000). Desde el punto de vista metodológico, cabe marcar que desde el inicio 

los sociólogos y antropólogos establecen estudiar las  mediciones y análisis 

cuantitativos consolidando la denominación de “Análisis de  Redes Sociales” 

 

2.2.2. Las redes sociales en Sociología 

 

El análisis de las redes sociales en sociología tiene ilimitadas corrientes  

epistemológicas y orientaciones metodológicas totalmente diferentes. Es necesario  el 

discernimiento social consolidado en un marco conceptual o en una metodología  

respectiva a las redes sociales. La categorización que sigue es puramente analítica  a 

efectos de su presentación. 

 

2.2.3. El análisis estructural de las redes sociales  

 

El análisis de redes sociales o análisis estructural se ha desarrollado 

esencialmente en Norteamérica aunque también coexisten núcleos académicos en 

otras partes, cuenta con una amplia acumulación de conocimientos de la que hoy dan 

afirmación una organización difundida que nuclea a sus adeptos. En sociología  el 

estudio de redes sociales nace en los años 50, en el marco de la corriente crítica  de 

la corriente estructural-funcionalista de Parsons en apogeo, influidos  primordialmente 

por la ideología Sinmeliana, plantea que las formas de las  relaciones sociales 

establecen el contenido de las mismas se aproximaron a su estudio. 

 

Esta investigación se inició con el análisis socio métrico y se apoyó en la  teoría 

de los grafos, en la actualidad se estudia mediante software, que permiten no solo el 
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estudio de distintas operaciones  y cálculos muy sofisticados, sino incluso el mapeo 

de las relaciones. Uno de los rasgos más comunes de este enfoque es que  su unidad 

de análisis son las relaciones entre los actores, se experimentan los  sistemas de 

relaciones y los resultados de las mismas. Las unidades de análisis son las relaciones 

entre los individuos o elementos en tanto sean ligados o susceptibles de ser ligados a 

otros. Afirman que el análisis de red no debe ser tomado como un fin en sí mismo, 

sino, que la idea es mostrar que la forma de la red explica los  fenómenos analizados. 

(A. Degenne y M. Forsé, 1994) 

 

El análisis de la estructura de redes sociales, dice ser el entramado de  

relaciones que se dan en la sociedad. En este sentido las redes sociales son el 

conjunto de lazos entre nodos, estos nodos pueden ser actores sociales o entidades 

sociales de cualquier índole, en este caso actores sociales de la red on line. 

. 

2.2.4. Redes sociales y acción social en línea 

 

Dentro de la investigación social aplicada existe otro enfoque de redes sociales 

se diferencia del análisis estructural, donde las redes sociales son construidas a partir 

de un relevamiento empírico de datos. También se diferencia de una propuesta 

metodológica para la intervención social ya que trata de aportar al conocimiento 

científico y la construcción teórica.  

 

En sociología las redes sociales son consideradas objeto/sujeto de la 

investigación, son objeto de estudio y sujeto de construcción. Descubre su marco 

epistemológico en lo que se ha dado a llamar el paradigma  de la complejidad. Tomás 

Rodríguez Villasante (1994) en sus avances ha desarrollado una  metodología de 

redes sociales en la que estas son calificadas parte de la realidad  social a estudiar y 

con la que el cientista social interactúa en el proceso de investigación-acción. Sus 

investigaciones se centralizan en temas de participación ciudadana y movimientos 
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sociales proveyendo particular importancia a las  dimensiones culturales e identitaria. 

Hay que subrayar que el autor parte, y lo expone, de un trabajo y o involucramiento 

con el cambio social y la mejora en la calidad de vida de la población. 

 

2.2.5. Las Redes Sociales y su acción colectiva 

 

A partir de los clásicos de la sociología—Durkheim, Marx y Weber—Melucci y 

otros autores como Parsons, del lado del estructural funcionalismo, o Goffman del  

lado del interaccionismo simbólico y que retomó el concepto Weberiano de acción 

social, se instituyeron muchas líneas de análisis cuyos enfoques también seleccionan  

enfoques individuales; desde una visión psicológica, sobre el proceder colectivo, bajo 

una perspectiva de organización, solidaridad e identidad entre otros elementos 

sociales, fundamentando el rol de los actores dentro de un contexto  determinado. 

 

Melucci (1999) lo precisa de la siguiente manera: 

 

 “La acción  tiene  que considerarse como  una interacción de objetivos, 

recursos, obstáculos; como una orientación intencional que se  establece 

dentro de un sistema  de oportunidades  y coerciones” . Esta idea lo que 

se cree por acción se sitúa en un plano macro, en el incorporado de 

individuos que instituyen relaciones sociales con propósitos  y recursos 

con los  cuales permiten a  este sistema  de  red social. 

 

Estas relaciones y acciones provienen de las formaciones de los movimientos 

sociales, y lo confirma Chihu (2000) :  
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“La concepción constructivista nos indica que los movimientos sociales 

son mejor  comprendidos si son  considerados como  sistemas  de  

acción. De acuerdo con este concepto, las estructuras sociales no 

producen efecto mecánico que lleve a la información de acciones 

colectivas. Por el contrario, la producción de  acciones colectivas 

requiere  mediación de las  capacidades  cognitivas de los actores 

individuales. En otras palabras, las oportunidades para la ejecución de 

una acción colectiva no existen por sí mismas sino que  deben ser 

definidas por los actores sociales” 

 

Chihu (2000) aquí en este texto aprueba el papel de los actores sociales como 

personas individuales que en colectivo ponen en marcha la acción. Aquí habrá que 

pensar en la forma en cómo este combinado de individuos consiguen esa  

organización. Estos elementos son dos: la discusión y el liderazgo. 

 

Para Melucci 1999 (Melucci, 1999)  

 

 “Una acción colectiva no puede ser explicada sin tomar en cuenta cómo 

son movilizados los recursos internos y externos, como las estructuras 

organizativas son erigidas y mantenidas, como las funciones de  

liderazgo son garantizadas”   .   

 

Estos elementos forman parte esencial en la clasificación y desarrollo de las 

acciones colectivas y para el caso de lo online también están presentes. Estas  

variables, junto con otras, detalla Melucci como los mecanismos de identidad y de  

solidaridad; término que Durkheim estableció y clasificó en mecánica y orgánica, 

forman parte de los elementos de una acción social. (García, 2011) 

 



 

 

24 
 

2.3. Facebook y elecciones presidenciales 

 

Desde las elecciones presidenciales del 2008 en Estados Unidos de América, 

las grandes universidades y centros de investigación se han  esforzado en descubrir 

cómo influyen o se relacionan las redes sociales y los votantes, muy especialmente 

se ha estudiado la influencia que Facebook ejerce sobre los electores, lógicamente  

las conclusiones de estas investigaciones son todavía precarias y, a veces  indecisas, 

estas redes sociales solo tenían unos pocos meses de existencia cuando Obama  y 

McCain se enfrentaron políticamente.  

 

Lo expuesto mediante análisis y estudios a estas redes sociales mostraron con 

claridad la  tendencia política y las intenciones de los votantes, se confirmó que  existía 

relación directa entre el número de seguidores y de amigos que se  enlazaban a los 

perfiles  de los líderes y de los partidos políticos y los votos que  obtuvieron estos, es 

decir, se podía predecir el voto final siguiendo los perfiles y los usuarios de las redes 

sociales. Se visualiza como la  teoría  de la predicción  de los  votos por medio de las 

redes sociales no se ha validado en el caso de estas  elecciones, pero si se supo que 

Facebook  pudo a  dar conocer quiénes eran y que  proyecto ofrecían a los 

ciudadanos. 

 

Este breve antecedente, sobre el tema de las redes sociales y elecciones 

presidenciales existe un patrón o una línea clara, las nuevas tecnologías influyen en 

las campañas políticas y sobre todo, muestran una tendencia de voto clara e incluso 

medible. Se centra una rareza o anomalía en la Cyber- política, la tendencia habitual 

que toda campaña política electoral en redes sociales siempre sale con un buen  

resultado final, lo que quiere decir que las redes sociales son determinantes para 

lograr el éxito de los partidos políticos minoritarios. (Deltell, 2010) 
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Tabla # 1 Diferencia entre la campaña electoral tradicional y la campaña electoral   

en línea  

 

DIFERENCIA 

Tradicional: deja fuera  de  información sino asiste  a los  motines  políticos, y 

costos  del espacio para el candidato  ya que  no logra  estar  en  todos los lugares. 

Internet:  El  espacio  es  ilimitado y a  bajo costo 

Tradicional: es limitado ya que  muchas  se escogen  horarios  donde  no todos  
los votantes  pueden  acudir. 

Internet: el  tiempo  es lo que  los  usuarios  gastan en estar  en línea. 

Tradicional: se  crean  mediante  fotografías estáticas,  la  imagen es primordial, 
la  información  es  secundaria. 

Internet: Las  imágenes  se  crean con  información  se  aprovecha la posibilidad  

de interactuar con los  votantes. 

Tradicional: la  comunicación la  escuchan pasivamente o las  pueden ignorar, 

las  respuestas  no  están para  los  votantes. 

Internet: Los  votantes  buscan  mensajes, eligen  leer  información  y propuestas  
de  sus  candidatos,  buscan  la  interacción con otros  usuarios . 

Tradicional:  responde  a la  situación  o contexto  socioeconómico  del  votante 

Internet: responde  a las  expectativas  generadas  en línea,  buscan  algo 
específico  y respuestas  concretas. 

Fuente:  

Elaborado por: Isaac Raúl Ronquillo García 
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2.4. Candidatos presidenciales  

 

2.4.1. Candidatos presidenciales y el uso de las redes sociales en la segunda 

vuelta 

 

Cuando la segunda vuelta ya era oficial, Lenin Moreno, candidato de Alianza 

PAIS, desde su dirección de campaña promovió la participación en redes sociales con 

la etiqueta VAMOS LENIN, previo al inicio oficial de la campaña electoral que fue hasta 

el 3 de enero, Moreno preparó y exploró el terreno de las redes sociales con  

publicaciones  diarias. En su  estrategia digital por las redes sociales, Facebook  y 

Twitter, se desligó del tono confrontador y se apegó a un discurso conciliador.  

 

Con videos cortos (1-2minutos) en Facebook expresaba su propuesta de  

campaña. Además  subía  imágenes  en los  recorridos en las diferentes provincias 

junto a su binomio Jorge Glass. Hacia el 2 de abril Lenin Moreno, agradeció a las  

provincias que votaron por él, Esmeraldas y Manabí. Utilizó Facebook para  transmitir 

en vivo su propuesta constantemente y subió fotos de las entrevistas que concede a 

los medios de comunicación. El tema audiovisual es lo que prevalece en las redes 

sociales y mantiene las mismas ideas de campaña. 

 

Tabla # 2      Aumento de popularidad en las redes sociales (Extra, 2017): 

ANTES                                                 RED  SOCIAL                          DESPUES 

259.073 Seguidores                           FACEBOOK                    397.014  Seguidores 

46.534    Seguidores                            TWITEER                      176.809  Seguidores 

3.100      Seguidores                         INSTAGRAM                      10.124  Seguidores 

704        Seguidores                             YOUTUBE                       10.124  Seguidores 

Fuente: Diario Digital  Extra  
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2.4.2. Campaña sucia en las redes sociales 

 

En la década de 1990, cuando esta habilidad electoral se popularizo, se  hacía  

a  través  de las  publicaciones  amarillista  y las presentaciones de televisión que 

situaban en acción a los rumores políticos. Este fenómeno es corriente si se  tiene en 

cuenta que las  audiencias  en todo el  mundo están emigrando hacia  los  escenarios 

digitales. En la campaña electoral que se desarrolló en Ecuador, según Alfredo 

Velazco representante de la ONG Usuarios Digitales, el dispositivo de  campaña sucia 

se enuncia de dos formas. Primero el “hackeo” a cuentas de políticos  y medios de 

comunicación; y segundo, la propaganda de noticias falsas o excesivas  por las electas 

cuentas “Trol”, que son cuentas falsas creadas con perfiles inexistentes o copiados 

con datos de personas de otros sitios geográficos, a la localidad, provincia, región o 

país. 

 

Las redes sociales ha sido la atmósfera para la propagación de contenidos que 

han afectado en la campaña. El involuntario que sirve para las situaciones  humanas 

básicas como la defensa y la alimentación; el emocional, que se activa con emociones 

como el odio y el amor; y el racional que se utiliza para tomar  decisiones. Pero en una 

elección como las latinoamericanas, los votos  generalmente suelen definirse por los 

cerebros emocional e instintivo. Y son el miedo y la ira y los sentimientos que mejor y 

más rápido se pueden activar (COMERCIO, 2017). 

2.5. Teorías sociológicas  

El comportamiento electoral es uno de los aspectos centrales que se investigan 

de la cultura política en la presente investigación. Por ello, lo siguiente  es  abordar las 

teorías del comportamiento electoral, para así tener una base teórica a partir de la cual 

se investiga el proceder electoral de los ciudadanos, es parte de la  cultura política, lo 

que aprueba hacer una categorización de las tipologías de la  cultura política con 

exclusivo énfasis en el comportamiento  electoral. 
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2.5.1. Principales teorías del Comportamiento Electoral 

 

2.5.1.1. Teoría sociológica, Columbia o Clivajes 

 

Esta teoría según Roche (2008), destaca la importancia de la integración social 

como mecanismo motivador de la participación política. Sus propuestas se  

cimentaron sobre las  investigaciones elaboradas en materia de: 

 

 Influencia  de los  medios, especialmente de prensa y radio. 

 

 En la  toma de medida estando motivado por su sentido de pertenencia  

hacia un grupo en específico: Familia, trabajo, religión y lugar de residencia. 

 

Una teoría muy análoga a ésta es la que acota Peña (2008) llamada análisis 

ecológico o de geografía electoral en la cual dice que las características  

demográficas, económicas  y sociales  por  regiones  condiciona primordialmente  el  

voto de los votantes. Otra  teoría semejante es la que Valles (1990), llama como 

modelo de determinación socio histórico, donde: 

 

“El voto es más un acto colectivo que una preferencia  individual, donde 

esta preferencia individual es resultado de la pertenencia a un  grupo 

definido por determinadas características socio históricas: clase, religión, 

etnia, lengua, etc. “ (Valles, 1990) 
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Sáez (2008) expresa que  las teorías del voto explícito por la estructura social 

la cual destaca el valor de los elementos socio estructurales como variables  

interpretativas del comportamiento electoral . Los  grupos sociales pueden variar en  

base a variables tales como el género, la pertenencia a un determinado colectivo 

social, diferencias étnicas, edad, religión, y éstos a su vez, acceden a identificar a los 

votantes con concluyentes partidos. 

 

2.5.1.2. Teoría sociológica electoral de la Escuela de Michigan o 

identificación partidista o también llamada de  identificación ideológica 

 

Para esta teoría, según Roche (2008), el voto es calificado como un elemento 

de  afirmación, pero no de pertenencia a una clase social, sino que es un transcurso 

de largo plazo que ha traído al individuo o identificarse con un partido concretamente. 

Esta teoría admite que los electores toman en cuenta los siguientes  elementos al 

momento de hacer su decisión electoral:  

 

 Identidad político partidaria 

 Imagen de los candidatos 

 Los temas de interés en las campañas políticas 

 Preferencia partidista 

 Identificación partidista 

 Movilidad poblacional 

 Políticas públicas. 
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A partir de  esta teoría nace el concepto de voto por ideología y se habla de las 

etiquetas ideológicas como senda explicativa del individuo y denota su status  social. 

(Fraile, 2007). Campbell (1980) dice que en el enfoque psicológico se concede mayor 

valor a variables de naturaleza subjetiva, para permitir al  denominado campo de 

construcción de sentido que los sujetos conceden a sus acciones  sociales; dicho en 

otro léxico, a todos  aquellos  elementos externos que son elegidos y valorados como 

significativos en el acto de votar. En las conclusiones de Campbell se descubre que 

las identificaciones partidarias de los votantes poseen  su origen en los valores 

familiares a una edad temprana y en sentido inmediato de las orientaciones  

evaluativas que éstos  presenten en su formación ideológica aquí  concluye el valor 

del contexto familiar y la cultura. De  tal modo que son el conjunto de representaciones 

intrínsecas o de valores, las que estimulan a la identificación partidista y ésta establece 

la orientación del voto  

 

2.5.1.3. La teoría de decisión racional, racionalista o costo beneficio 

 

Martinelli formula la hipótesis de la ignorancia racional que dice:  

 

“Como la probabilidad de que el voto de  un votante sea decisivo en una 

elección con muchos votantes  es  muy pequeña, y como adquirir 

información o incluso entender información gratuita es costoso, los 

votantes preferirán permanecer desinformados en materia política, salvo 

que adquieran esa  información por razones diferentes  de las 

elecciones” (Martinelli, 2006)  

 

Esto tiene una alta similitud con la llamada contradicción de la participación  

electoral  que  dice:  
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“Si votar es costoso y no tiene ningún beneficio  directo, votar no puede 

ser una decisión óptima para muchos votantes al mismo tiempo, y sin  

embargo  comúnmente  muchísimos  votantes  acuden a las  urnas 

incluso en las democracias en las  que no existen sanciones a la  

abstención”  (Martinelli, 2006) 

 

2.5.1.4. Teoría  ecléctica  

 

“Esta teoría parte de una nueva visión del comportamiento electoral que 

consiste en investigar las razones últimas que  llevan  a los  votantes  a  optar 

por una determinada opción política, una de las ventajas que ofrece este  

enfoque es que permite incluir variables explicativas de distinta índole, 

ideológica, partidista, situacionales, psicopolíticas, etc.” (Sáez, 2008) 

 

2.5.2. Nuevas  teorías del Comportamiento electoral 

 

Las primeras tres teorías detalladas son las que históricamente han asumido  

mayor atención, la cuarta, la teoría ecléctica es la que es el centro de aplicación  

actual, ya que cede  hacer un análisis más real de la votación; sin embargo, constan 

muchos otros procesos teóricos nuevos, que logra advertir el comportamiento  

electoral. A continuación se abordaran los más significativos: 

 

2.5.2.1. La teoría espacial y direccional del voto; los votantes no optan 

definitivamente por  aquellos partidos y/o candidatos más próximos, sino que  

optan por quienes  preservan y defienden con mayor ímpetu sus preferencias 

(Sáez, 2008) 
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2.5.2.2. La teoría del votante dual,  esta teoría explica: 

“El votante dual se define como aquel ciudadano que no es fiel a un 

determinado partido, sino que cambia sistemáticamente el sentido de su 

voto en función del tipo de elección en la que participa” (Riba, 2000) 

 

2.5.2.3. Teoría de las elecciones de segundo orden, manifiesta que a las 

elecciones intermediarias se acude menos a votar (Riba, 2000) 

 

Lavezzolo (2006), asevera que la “hipótesis de movilización” mantiene y 

sustenta que un contexto de adversidad económica desarrolla la participación 

electoral, también, frente a unos malos efectos financieros la participación estará 

altamente  motivada por un interés  de  castigo al  gobierno. Este  tipo de voto es  de  

castigo y con él los ciudadanos logran intervenir la acción del gobierno de forma 

retrospectiva. Por otro lado, la hipótesis de apatía ampara puntualmente lo contrario: 

una persona que debe enfrentarse a indudables dificultades económicas resulta  

menos proclive a asistir a las citas electorales. 

 

Domenech (2007), concibe una cadena de hipótesis sobre la participación en 

los procesos electorales, dice que los individuos tienden a participar de la siguiente 

forma: 

 

1. La abstención militante o el voto blanco o nulo con conveniencias  de participar: 

2. Por satisfacción personal 

3. Por acción colectiva 

4. Por participar y no perder la ilusión de incidir en el resultado. 
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Dentro de las sociologías electorales Cuadrado (Regalado, 2009) hace 

referencia de algunas de ellas: 

 

 Teoría individualista o del candidato: El elector fundamenta su orientación 

del voto tomando  en deferencia el tipo o perfil de los candidatos propuestos 

por los diferentes partidos, movimientos y alianzas (Regalado, 2009). 

 Teoría  normativa: Son el ligado de normas y leyes que sistematizan los 

procesos electorales y la participación ciudadana. 

 Teoría contextual: Los procesos políticos que  ocurren en el país o en alguna  

república no son aislados, sino que constituyen parte de un proceso  

globalizado con la influencia de las representaciones y problemáticas del 

mundo en todo su contexto. Es decir que de acuerdo a esta visión las  

consecuencias de un proceso  electoral son fruto  del contexto socio-político en 

el que  se  desenvuelven y no simplemente de lo que  ocurre en su interior. La 

importancia de este enfoque es que trata de globalizar los fenómenos  locales 

e implanta variables exógenas con la explicación  de los fenómenos políticos 

(Regalado, 2009) 

 Enfoque del voto ganador: Los electores son preponderante egoístas, 

maximizadores  de la utilidad, inquieren siempre surgir como triunfadores, por 

lo que no establecen la orientación de su voto sino hasta los últimos días de las 

elecciones y dar tiempo al tiempo hasta que los argumentos se aclaren y se 

precisen los posibles ganadores, 

 Enfoque  del  miedo: La gente vota por miedo a que los sucesos empeoren y 

se inutilice lo que se tiene o ha conseguido o porque se amenaza el sistema  

de creencias y valores preponderantes. Así mismo con la garantía de seguridad 

pública, militar, económica, jurídica o social y como garantía ante las amenazas 

y peligros  reales o supuestos existentes.  
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2.6. Marco contextual 

 

En el transcurso  de la  investigación es significativo subrayar y establecer 

las bases adecuadas, para tener una  idea clara acerca del  trabajo investigativo, sus 

parámetros y ciertos puntos que contrastaran la clave del mismo. Se debe  reflexionar 

importantemente la base y la perspectiva política, de tal manera que al  unir la  

investigación científica,  nos  da  como resultado la  investigación política. En 

sociología se manejan múltiples técnicas de investigación interdisciplinaria para  

investigar y aclarar  desde  muchas perspectivas  teóricas las  causas, significados e 

influencias culturales que originan la visión de diversas tendencias de comportamiento 

en el ser humano fundamentalmente cuando se halla en convivencia social y dentro 

de un hábitat o espacio temporal compartido. 

 

Las redes sociales en Ecuador han dado un espacio  libre, que permite a  

todo tipo de personas comunicarse y expresarse instituir interacciones  y sobre  todo 

nos ha vuelto más humanos participando en momentos de solidaridad que no se 

manifiestan cuando están en contacto personal entre ellos, sino que las redes  sociales  

informan. 

 

2.7. Marco legal 

 

Reglamento de la Ley Orgánica Electoral, Capitulo segundo, De las  elecciones: 

“Art. 2.- Responsabilidad  de las  elecciones. El proceso de elección 

de los dignatarios señalados en estas normas de transición será 

organizado y dirigido por el Consejo Nacional Electoral”. (Carrión, 2010) 

Todo asunto de elecciones es normado por el Consejo Nacional Electoral, 

planifica  y organiza todo el proceso hasta ultimar y entregar los  resultados  finales. 
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“Art. 3.- Elecciones  generales El Consejo Nacional Electoral, en el 

plazo máximo de 30 días contados desde su posesión, con su  

fundamento en lo establecido por la ley, convocará a elecciones 

generales para designar las  siguientes  dignidades: 

1. Presidente y Vicepresidente  de la Republica” (Carrión, 2010)…. 

Es el Consejo Nacional y Electoral quien convoca a las elecciones 

generales, sin interferencias de ninguna gestión administrativa del 

Estado ecuatoriano, quien convoca a la ciudadanía y candidatos a 

proceder al estado de derecho que da relevancia a la democracia 

mediante elecciones. 

 

“Art. 4.- Presentación de candidatura. En estas elecciones, las 

organizaciones políticas y alianzas que participaron en la elección de  

asambleístas podrán presentar candidaturas. Podrán también hacerlo 

otras organizaciones políticas para lo cual deberán presentar el uno por  

ciento (1%) de firmas de adhesión de los ciudadanos y ciudadanas del 

correspondiente registro electoral….” (Carrión, 2010) 

 
 

Aquellos grupos, alianzas, movimientos políticos que hayan presentado sus  

candidatos a asambleístas pueden también presentan su candidato presidencial  

siempre y cuando cumplan obligatoriamente con el 1% de simpatizantes para la  

conformación como movimiento y tener su candidato presidencial, según lo  establece  

la ley del 2008 y ampliada el 2010. 

 

Constitución de la República del Ecuador, Sección séptima, Comunicación 

Social 

 

“Art. 384.- El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de 

los derechos de comunicación, la información y la libertad de expresión, 

y fortalecerá la participación ciudadana. 
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El sistema se conformará por las instituciones y actores privados, 

ciudadanos   y comunitarios que  se  integren  voluntariamente a él. El 

Estado formulará la política pública de comunicación, con respeto 

irrestricto de la libertad de expresión y de los derechos de la 

comunicación consagrados en la Constitución y los instrumentos 

internacionales de  derechos  humanos. La ley definirá su organización, 

funcionamiento y las formas de participación ciudadana.” (Carrión, 2010) 

 

Es pertinente acotar que las redes sociales se han convertido en sistema de 

comunicación y en donde existe la libertad de expresión y en Ecuador es relevante el 

uso de esta, sirvió de plataformas de comunicación  y participación ciudadana en las 

elecciones presidenciales 2017, la ley establece esta libertad de poder informarse  y 

comunicarse. 
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CAPÍTULO III 

 

3. Marco metodológico 

 

3.1. Tipo de  investigación 

 

Existen varios tipos de investigación, según la naturaleza de la información que 

se quiere obtener para poder analizar el problema planteado, se ha de usar en este 

proyecto de investigación:  

 Investigación cualitativa  

 

3.1.1. Investigación cualitativa 

 

En este proyecto  de  investigación se  usó la investigación cualitativa, como  

herramienta de generación de ideas, ya que de esta manera se pudo llegar a  valorar 

la acción participativa de los usuarios  de Facebook en tiempo  de  elección 

presidencial. Cuando se dice que se genera las ideas, se quiere identificar el  

comportamiento que surgió en Facebook y la relación que existe y cómo incidió en los 

usuarios la  vida de los candidatos. En vista de esto la investigación cualitativa que se 

realiza y para el acopio de datos para el debido seguimiento conto con: 

 

 Entrevista: Realizada a un sociólogo para que pueda aclarar el 

comportamiento de los usuarios de Facebook previa a la elecciones 

presidenciales. 
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 Revisión de documento y análisis documental: Se indagó para poder 

dar claridad al tema. 

 

 Grupos focales: Se usó el grupo focal es decir una entrevista focal  dirigida 

por el investigador del  tema a investigar y un observador que  sirvió de 

apoyo en el proceso de la aplicación del grupo focal. Las 10  personas a 

investigar son usuarios frecuentes de Facebook que  participan de 

comentarios políticos. 

 

En la investigación cualitativa se desarrolla la entrevista para analizar la opinión 

y comentarios del Sociólogo que enriqueció la información y poder obtener el objetivo 

que es el análisis del tema a investigar. Se hizo necesaria esta técnica para poder 

llegar a los resultados finales. La investigación basada en principios metodológicos de 

la interacción social emplea en este caso la entrevista junto con la observación a los 

protagonistas, que son los usuarios de Facebook, por lo cual requiere un profundo 

entendimiento, a diferencia de la investigación cuantitativa, la cualitativa busca  

explicar los diferentes aspectos del comportamiento de las personas en sus relaciones 

sociales. 

 

3.2. Herramientas de investigación 

 

Las herramientas en la presente investigación son: El grupo focal y la 

entrevista, se parte de la premisa que la entrevista es un proceso de comunicación 

que se realiza  normalmente entre dos personas en este proceso el entrevistador 

consigue información del entrevistado de forma directa. Si se sistematizará una 

entrevista sería una conversación entre dos personas por el solo hecho de 

comunicarse, en cuya  acción lograría información de la  otra  y recíprocamente. En  

tal caso los roles de entrevistador/ entrevistado irían cambiando a lo largo de la 
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conversación y según la necesidad que se vaya presentando en la conversa sin dejar 

de ser totalmente del tema planteado y no perder la objetividad y veracidad. 

 

La entrevista no se considera una conversación normal, sino una  conversación 

formal, con una  casualidad, que  producen sobrentendidos objetivos  incluidos en una 

investigación. El grupo focal en los temas sociales y de apreciación  se incrementa 

cada vez más. Es necesario por  lo   tanto comprender  esta técnica y las utilidades 

que por ser comentarios de primera mano son relevantes en la  investigación. Es 

necesario para la aplicación de esta técnica el rigor del protocolo  en el momento de 

desarrollarla.  

 

En un diseño cualitativo hablar de la muestra no debe confundirse con la  

muestra  estadística, es necesario el perfil necesario para componer el grupo focal  es 

decir que solo sea representativa, y que cumplan con el requisito de ser usuario  de 

Facebook, y que actué libremente de opiniones del tema a tratar. 

 

3.3. Métodos teóricos de investigación  

 

 Análisis: Se toma en cuenta las variables por separado a fin que se pueda  

examinar las  relaciones entre ellas. 

 

 Síntesis: Es el planteamiento de la idea  a defender y las conjeturas entre las  

variables, se sintetiza para poder establecer una explicación tentativa al tema  

a investigar. 
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 Inducción: Se parte de lo particular a lo general, entre la entrevista que es de 

un especialista en tema de política y comportamiento en elecciones 

presidenciales para poder dar claridad en la  hipótesis  presentada. 

 

3.4. Población de estudio 

 

Se entrevistó a un especialista en tema de política y comportamiento en época 

de elecciones presidenciales, y se toma en cuenta a usuarios en línea, quienes 

quisieron participar del  grupo focal, estos usuarios debatieron como  se  influencio en 

el comportamiento de los ciudadanos mediante la influencia de la Red   Social 

Facebook.   

 

3.5. Criterio de la  selección   

 

Este  tipo de selección se utiliza en la investigación  cualitativa,  se  la  estudia  

como  muestreo sistemático, aunque no siempre es lo  idóneo en una  investigación,  

ya  que en el momento de escoger a las personas  objetos de  investigación deben   

tener las mismas características del perfil a estudiar, es decir los que tienen 

conocimiento del tema. Los criterios de selección correspondieron a usuarios en línea 

que formaban parte de un perfil de usuario activo quien participó desde el principio de 

la investigación y a su vez interactuaba diariamente en temas de política durante la 

época de elecciones presidenciales en Ecuador, teniendo en cuenta el siguiente perfil: 

 

 Todos deben pertenecer a la  red social Facebook 

 Participar de los debates políticos en línea 

 Querer participar del grupo focal 
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Se diseñó las preguntas del grupo focal y se la aplicó. Para esto fue necesario 

70 horas de trabajo en línea y 3 sesiones paralelamente, participaron 3 personas en 

el acopio de datos. Se reconstruye el sentir de cada uno de los usuarios, frente a los 

comentarios después de las respuestas.  

 

Cada una de las preguntas detalla desde el sentir y la incidencia de las 

propuestas de los candidatos en línea, el acercamiento de los usuarios con otras 

personas que están en la red y su percepción de  acuerdo a las opiniones vertidas por 

ellos. 

 

3.6. Descripción  de participantes 

 

Número: 10 usuarios de Facebook 

 

Se consideró necesario 10 colaboradores para el grupo focal, ya que más de 

10 personas son muy difíciles de moderar y los participantes tienen poco tiempo para 

intervenir, generándose de esta manera discursos más superficiales.  

 

Género: Femenino y Masculino 

 

En este asunto de género el grupo focal fue compuesto por hombres y mujeres, 

este no fue un elemento inhibitorio aunque los hombres hablaron muy poco sobre su 

experiencia, las mujeres parecían más expertas que ellos. Por lo o general el hombre 

poco participa en redes sociales, lo que resultó asertivo fue el hecho que fueran en su 

mayoría personas con el mismo nivel de estudios, y situación laboral profesional 

parecida, lo que resultó de un criterio imprescindible cuando el estudio  se lo trató en 
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línea, sin embargo las diferencias culturales, económicas, de status  social, hizo que 

pudieran actuar de la misma forma. 

 

Nivel socioeconómico: Medio 

 

Composición interna del grupo focal: Todos los colaboradores del grupo focal   

tienen particularidades similares: Todos deben pertenecer a la  red social Facebook, 

participar de los debates políticos en línea, querer participar del grupo focal, lo cual 

permitió que lograran hablar del tema, sin que nadie se inhiba en el momento de 

comunicarse, esta uniformidad buscó la interacción de los participantes y que los 

sentires que se formulan puedan ser discutidas y matizadas en función de los 

enfoques y perspectivas de los participantes. 

 

3.7. Proceso de investigación 

 

 Fase uno: Acopio de  datos 

 

Acercamiento a usuarios en el  grupo  focal para  acopio de información: Se 

realiza la respectiva reunión para el acopio de datos.  

 

 Fase dos: Entrevista de calidad 

 

Su análisis se  desarrolla en  base  a  los  comentarios  vertidos de  forma 

objetiva  al  tema,  este proceso  individual es  primordial ,  así  se  realiza  después  

la  sistematización de los elementos  comunes, sirviendo de  base y comparando para  

definir  las conclusiones  correcta  y objetivamente. 
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 Tercera fase: Interpretación de  los  resultados 

 

En esta etapa se realiza la lectura  detallada, y análisis del acopio de datos  del 

grupo focal realizado, el producto de este proceso y la transcripción de la entrevista y 

fueron  leídos y comentados de manera objetiva  en los análisis  finales. 

 

 Cuarta fase: Sistematización general  

 

Se  sistematiza  los comentarios de la entrevista y el   grupo  focal  para  llegar  

a una  conclusión. Conceptualmente  se  considera el  sexo  de los  usuarios, junto 

con esto los  frecuentes  elementos implícitos ligados  a su  rol en línea  y su 

percepción de las elecciones, como  ha  fortalecido su decisión si ampliado o  

disminuido su preferencia  de candidato y su experiencia  en línea. 

 

3.8. Diseño de instrumentos (Sección de  anexos) 

 

           El grupo focal está basado en 4 preguntas abiertas así se acopio los  datos  de 

forma que se debe interpretar la información de manera objetiva. La entrevista  

corresponde a 4 preguntas ampliadas y sistematizada de forma correcta para  evitar  

ambigüedades.  
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CAPÍTULO IV 

 

4. Análisis y resultados 

 

4.1. Informe del Grupo Focal  

 

Como alternativa para responder al tema del comportamiento político de las 

personas se formuló la siguiente pregunta: ¿Considera usted que Facebook fue la 

mejor opción para poder saber el  sentir de la población con respecto a este tema? 

 

Algunos comentarios:  

 

“Por supuesto, por la forma de expresarse, todo el actuar en la red social 

se sabía de antemano el sentir de todos, estoy segura que fue parte 

primordial del ganador  final  de esta contienda política “ 

Cristina Farfán, docente 

 

 
“Claramente los candidatos pudieron llegar a la población de forma 

masiva, con independencia de edad y clase social” 

Pedro Coll,  Arquitecto 

 
 

“El entorno social fue evidente y Facebook fue una herramienta 

primordial para el comportamiento de las personas, Facebook fue la más 

seguida y se pudo  evidenciar como sus usuarios respondían“ 

Vanessa  Nieto, Abogada 

 

 
“Facebook es necesaria en los sondeos de percepción política, hay 

comunicación directa entre todas las personas que interactúan, todos 

nos sentimos cómodos para manifestar nuestras opiniones como si fuera 

un foro político” Octavio Ortiz, Sociólogo   
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“Cada vez el candidato está más cerca a los ciudadanos mediante la  red 

social, de esta manera se puede anticipar la intención de voto de parte 

de la población.” 

Isabel Ortiz, Diseñadora de PagWeb 

 
 

“Facebook fue relevante porque permitió la información al ciudadano, 

aunque de manera superficial, está igualmente influyó dando lugar al  

debate.” 

Viviana Vélez, Ingeniera comercial,35 años  

 

“Ciertamente tuvo sus puntos  fuertes y débiles, aunque tomando en 

cuenta su uso los partidos políticos hicieron de esta un rendimiento alto 

de su uso” 

Duval Chanco, Administrador Público, 40 años 

 

 
“Un solo “Me gusta” se suponía de qué lado  estábamos,  este  cliqueo,  

fue importante sin embargo no hubo estudios al respecto, esto si da 

pena, que información relevante la escuela de sociología no la haya 

podido investigar.” 

Eduardo Vera, Tecnólogo, 43 años  

 

“Facebook desde el principio declaro un ganador, esto solo fue una  clara 

muestra de lo importante que es una red social masiva en el 

comportamiento y toma de decisiones  del  pueblo .” 

Miguel Roja, Abogado, 39 años 
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4.1.1. Interpretación y análisis del Grupo focal 

 

La  información en la red social Facebook, excede  a la  que puede reunir  o 

analizar un  usuario común, los electores que son los usuarios en las redes sociales, 

se identifican y hay dos tipos de valoraciones  el ideológico  y el  afectivo, se puede 

esclarecer  por la  expresiones de los colaboradores del grupo focal que a la vez son 

usuarios de Facebook, es decir solo se pudo dar el voto cuando se sentían 

identificados en la red social con el candidato  de  su preferencia. 

 
 

Ya no podemos encontrar ideologías políticas, sino comportamiento políticos,  

ya que las ideologías aquí se tornan, difusas , por los mensajes políticos, ya que   los 

mensaje enviados en las  redes  sociales  de los políticos a los usuarios en línea no 

se puede definir claramente, así la ideología cada vez y cuando es menos  relevante, 

como es la captación de votos. 

 

4.2. Análisis de la Entrevista 

 

El análisis  del comportamiento de los electores en la democracia ecuatoriana 

en las elecciones 2017, estuvo enmarcado en aspectos de concentración electoral  en 

línea,  frente  a un número  de partidos que ocuparon el  espacio  y el tiempo para  

satisfacer  las  dudas de los votantes, las  explicaciones  sociológicas del  voto, en el  

contexto y como determinaron al final la incidencia en el escogimiento de los  

candidatos presidenciales, es necesaria una  investigación de la conducta  electoral. 

El impacto del desempeño de los candidatos, percepciones subjetivas  que  queda  en 

cada uno de los usuarios, el rol del contexto político en Ecuador  paso  a  ser  dinámico 

desde una mirada comprensiva de la conducta electoral integrando a  cada individuo 

pero en  red. 
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Conclusiones  

 
 

1. Existe una relación entre los posteos realizados por los partidos políticos y el nivel 

de implicación de los usuarios en cuanto a su decisión y comportamiento del voto, 

lo que se hace evidente en la forma como se va incorporando a las discusiones y 

cómo va involucrando incluso a personas cercanas, en lo familiar y amistad. 

 

2. Los comentarios en la red social Facebook incita un efecto de crecimiento en la  

actividad de los usuarios y su comportamiento político a través de los comentarios 

o, con sus propias publicaciones, lo cual se hace visible en la cantidad de 

interacciones que realiza al día con otros miembros de la red.. 

 

3. La población responde a los estímulos y oportunidades que brinda la red social  

Facebook, a través de los diferentes mecanismos que la misma red está 

generando continuamente: Mayor celeridad, mejores formatos y mejor resolución 

de imagen y color, mayor capacidad de memoria; además, la oportunidad de 

interaccionar con personas desconocidas lo más lejano o cercano posible.  

 

4. Facebook de manera particular, brinda la posibilidad de aprovechar las ventajas 

que no se las realiza porque se centra su utilización en la mayoría de los casos en 

el acercamiento a familiares o amigos y, en otros casos a la búsqueda de nuevas 

interacciones afectivas. Sin embargo, la potencialidad de ser una red  comunicativa 

sin precedente, para todo tipo de investigaciones relaciones que nos reducen el 

mundo a una pequeña-gran aldea.. 
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Recomendaciones 

 
 

1. La utilización de software especializado como “Cosmos” en el análisis de 

acontecimientos que genera motivaciones en los usuarios de la red basados 

en sus comentarios, puede dar claridad a las investigaciones para conocer el 

nivel de incidencia en su comportamiento político. 

 

2. Proponer indicadores de impacto en el comportamiento de los usuarios y las   

diferentes acciones políticas en la red social Facebook y cuantificarlas y 

cualificar mediante la  investigación social y conocer por qué es  relevante en 

la  toma  de decisión  del  voto. 

 

3. Registrar los hechos específicos suscitados por los candidatos en las redes  

sociales y explicar el comportamiento y comentarios de los usuarios de  

Facebook, y las fuentes que hacen que  los estímulos visuales sea importante  

en la toma de decisiones. 

 

4. Instaurar una base de datos confiable desde la Escuela de Sociología como 

unidad de investigación que permita dar explicaciones claras científicas  capaz 

de rebatir las interpretaciones del comportamiento político que en internet  

predominan, más allá de la superfluidad informativa que tenemos en la 

actualidad 
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APÉNDICES O ANEXOS 

 

ANEXO 1 

1.1. PREGUNTAS  DE LA  ENTREVISTA 

 

1.  A su manera de ver la participación e interacción en las redes social                          

Facebook en Ecuador, pudo influenciar la intención del voto de las personas  que 

usaron esta red? 

 

2.    A  su parecer, ayudará esta herramienta de red social que Ecuador disponga de  

estadísticas  técnicas, que permita conocer esta nueva modalidad de realizar política 

en nuestro país, y de igual manera para que sea utilizada como referencia en  futuras 

investigaciones? 

 

3.   Ud. piensa que las redes sociales han jugado un papel vital en la construcción  de 

la política ecuatoriana, ya que  en muchos casos legitiman la información que  se  da 

en línea?  

 

4.   El auxilio de la tecnología en búsqueda de votos a su manera de ver, pudo haber 

ayudado a los candidatos a la hora de hacer sus discursos y ganaba adhesiones? 

 

5.   A su parecer la Escuela de Sociología debió haber implementado un estudio social 

en línea para saber  la preferencia del electorado, gustos, participación, likes a  sus 

candidatos?, o acaso la sociología está lejos de este tipo de estudios? 
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ANEXO 2 

  

ENTREVISTADA: G. Pierina  Torres  N., Socióloga,  

 

 Maestrante  de  Diseño  de  Proyectos 

 Coordinadora  del Proyecto  Bachillerato  Intensivo, MINEDUC, Zonal 8 

 Coordinadora del Proyecto  Habitantes  de la  Calle, MIES, Zonal 8 

 En la  actualidad Coordinadora  de Proyectos  culturales del Centro JARDÍN 

DE  GEA, Ministerio de Patrimonio  Cultural, Cantón  Rumiñahuí, Sangolquí  

 

ENTREVISTADOR: Isaac Ronquillo 

Fecha  de la  entrevista: 20  de  agosto del  2017 

Hora  de  la entrevista:   10h00 

 

 

1. A  su manera  de  ver la participación  e  interacción en las  redes social 

Facebook en Ecuador, pudo  influenciar la intención del  voto de las 

personas que usaron  esta  red? 

 

Las redes sociales se han convertido  en una  herramienta muy importante 

en las elecciones presidenciales en Ecuador del  2017, se  formaron redes  

exclusivamente para debate. El desarrollo  de la  tecnología han impulsado 

este fenómeno que ha llevado en otros países a consolidar grupos y 

movimientos  políticos, no podía ser  de otra  manera en Ecuador, donde 

mediante  investigaciones  se ha llegado  a la conclusión que una buena  

parte de la población  usa constantemente  en su vida diaria el móvil y por  

supuesto  el uso masivo de las redes sociales. Y si a mi manera de ver la 

intención de voto pudo haberse influenciada por  las  redes sociales, ya  que  

los o candidatos enviaban mensajes, videos, este  fenómeno social  debe 
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estudiarse y no dejar simplemente como un comportamiento aislado, sino 

investigar y estudiar el porqué de su importancia. 

 

2. A  su parecer, ayudará esta herramienta de red social que Ecuador  

disponga de  estadísticas  técnicas, que permita conocer esta  nueva 

modalidad de realizar política en nuestro país, y de igual manera  para 

que sea utilizada como referencia en futuras investigaciones? 

3.  

Desde el momento que se desarrolló Facebook mediante la tecnología, la  

estadística forma parte importante ya que la suma de usuarios y la medición 

del comportamiento de estos, se lo  hace mediante estadígrafos y 

algoritmos, que denotan las acciones en línea. Como sociólogos  

deberíamos saber cómo responder ante la tecnología y usar esta  

herramienta Facebook para investigación social y así poder determinar no 

solo de manera concreta sino  más  bien cuál  puede ser la  tendencia  de  

los ciudadanos y ciudadanas. Y si no hay que  dudar que Facebook es una 

plataforma  política, y nueva forma de hacer proselitismo en  Ecuador. 

 

 

4. Ud.  piensa  que las  redes sociales han jugado un papel  vital en la  

construcción  de la política  ecuatoriana, ya que  en muchos  casos 

legitiman la información que  se  da  en línea?  

 

Por  supuesto  las  redes  sociales  juegan  un papel importante, no nos  

olvidemos lo que provocó el grupo  de los INDIGNADOS, en España,  bajo  

la  propuesta  del  libro INDIGNATE, cansados  del  sistema de  su país,  fue 

por  medio  de  Facebook  que salieron  a las  calles  a protestar, gente  que  

nunca  se  había  visto  estaban  unidos  con un mismo  sentir, se llamaban 

los  INDIGNADOS.  Y  se  demostró  también  acá  en  Ecuador  como  las  

redes  sociales  fueron  una plataforma  de  vital importancia  en  época  de 

elecciones, casos  particulares  donde  se insultaban entre  usuarios,  porque 

no  compartían  el mismo  sentir  de los  candidatos, Facebook   trascendió  

de  manera relevante  en  una  toma  de  decisión democrática.  Y  si es 



 

 

55 
 

verdad  los  rumores  en  Facebook  se  vuelven reales,  porque  el  accionar  

es mediático. Facebook  no debe pasar  desapercibido  en toma  de  

decisiones  importantes,  es  dinámico,  todos  están  involucrados  en la  

acción social  que  desprende de Facebook. 

 

5. El  auxilio  de la  tecnología en  búsqueda  de  votos a  su manera  de  

ver, pudo haber ayudado a  los  candidatos a la  hora  de  hacer  sus 

discursos y ganaba  adhesiones? 

 

De  eso no   hay  duda,  mientras  más hilarantes  eran sus palabras, 

los  usuarios  de  Facebook  eran  participes, la  tecnología en  los  

ecuatorianos  ha abierto  otro  cosmos  o visión  de conocer  e informarse y 

los  candidatos  hicieron  parte  de  las  redes  sociales  en estas elecciones, 

el discurso  de  ellos  no era  largo  como  a lo que estábamos  

acostumbrados  una  simple  frase llegaba al  usuario  y esta  circulaba  a  

manera  de post, Isaac,  esta  nueva  forma  es  maravillosa,  tanto  para 

elecciones  como  para poder  hacer  debates  en línea. No hay  duda  que  

si fue  una  forma  de influir  sobre los  votantes. 

 

6. A su parecer la Escuela de Sociología debió haber implementado un 

estudio social en línea para saber la preferencia del electorado, gustos, 

participación, likes a sus candidatos?, o acaso la sociología  está  lejos 

de  este  tipo de  estudios? 

 

Por supuesto debió haberse implementado una  herramienta que suscite los 

likes o comentarios hacia los candidatos, supe que la politécnica   

implemento una forma  de  saber  cuántos likes  y que  tipo de comentarios  

recibían los candidatos de preferencia, ya en línea  se podía saber quiénes 

quedaban para la segunda vuelta, en esto  estamos atrasados, hay  

investigaciones que deben hacerse como parte  de un aporte a la sociedad 

guayaquileña y este debe partir exclusivamente de la Escuela de Sociología, 

está en la investigación social el saber.  
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ANEXO 3.   PARA   GRUPO   FOCAL 

ANEXO 2.1. FICHA  DEL  FACILITADOR  

 

Nombre  del  investigador Isaac  Raúl  Ronquillo García  

Profesión  Estudiante de Sociología  

Institución  Universidad  de  Guayaquil 

Fecha  de  vinculación  del proyecto Diciembre/2016 

Correo ronquilloisaac58@yahoo.com 

Fecha  del  grupo  focal 21/01/2018 

Participantes 10   colaboradores  usuarios  de  

Facebook 

1 Facilitador ( investigador  del 

proyecto) 

1 observador  
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PREGUNTA   1.  GRUPO  FOCAL  

 

Como alternativa para responder al tema del comportamiento político de las personas 

considera usted que Facebook fue la mejor opción para poder saber el  sentir  de la 

población con respecto  a  este tema? 

 

a. La  mejor  
opción 

b. Una  opción 
adecuada 

c. Una  opción 
buena 

d. No  fue la  
mejor  
opción 

¿Podría   explicar  su respuesta? 

Colaborador 1 

Colaborador 2 

Colaborador 3 

Colaborador 4 

Colaborador 5 

Colaborador 6 

Colaborador 7 

Colaborador 8 

Colaborador 9 

Colaborador 10 
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PREGUNTA  2: GRUPO  FOCAL  

 

En  qué  medida  y de  qué  forma  considera  usted que  la  red social Facebook 

influyo  en el comportamiento político  de  sus  usuarios? 

 

a. Totalmente  b. En la mayoría  c. En algunas  d. Pocas  

¿De  qué  forma? 

Colaborador 1 

Colaborador 2 

Colaborador 3 

Colaborador 4 

Colaborador 5 

Colaborador 6 

Colaborador 7 

Colaborador 8 

Colaborador 9 

Colaborador 10 
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PREGUNTA 3: GRUPO   FOCAL 

 

¿Cómo  valora usted  de los  comentarios  de  los  usuarios  de  Facebook para  

contribuir a resolver el problema y abordar las necesidades que tenían  en 

cuanto  a las propuestas de los  candidatos  presidenciales? 

 

Valoración  

a. Excelente  b. Bueno c. Regular d. Insuficiente   

¿Resolvió las  necesidades de información en cuanto  a  las  propuestas   de 

los  candidatos presidenciales? 

Colaborador 1 

Colaborador 2 

Colaborador 3 

Colaborador 4 

Colaborador 5 

Colaborador 6 

Colaborador 7 

Colaborador 8 

Colaborador 9 

Colaborador 10 
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PREGUNTA 4: GRUPO   FOCAL  

 

¿Cómo estrategia de evaluación  y saber  cuál  es  el comportamiento político 

de los usuarios de Facebook frente a temas políticos y sociales, usted  

considera  confiable y útil el  uso  de las  redes  sociales,  en  este  caso la  red   

social  Facebook? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. No  existe (estrategia 

de  información) 

b. No lo  se c. Si existe 

Si  la  respuesta  es  SI, ¿Cómo lo  califica? 

SI  es  útil NO es  útil  

Es poco  confiable Es  medianamente  
confiable 

Es  muy confiable 

COMENTARIOS  

Colaborador 1 

Colaborador 2 

Colaborador 3 

Colaborador 4 

Colaborador 5 

Colaborador 6 

Colaborador 7 

Colaborador 8 

Colaborador 9 

Colaborador 10 
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ANEXO  3: LISTADO  DE  COLABORADORES  DEL  PROYECTO  DE  

INVESTIGACIÓN  

 

No Nombre  del 
participante 

Actividad/profesión Sexo Edad 

1 Miguel Rojas  Reina Abogado M 39 

2 Eduardo Vera Tecnólogo M 43 

3 Duval Chango Administrador  Publico M 40 

4 Pedro Coll Arquitecto M 24 

5 Isabel Ortiz Diseñadora de 

pagWeb 

F 29 

6 Viviana  Vélez  Ingeniera  Comercial F 36 

7 Vanessa  Nieto Abogada F 40 

8 Karina  Peñafiel Independiente F 43 

9 Cristina  Farfán  Docente F 42 

10 Octavio Ortiz  Sociólogo M 47 
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ANEXO  4: LISTADO  DE PARTICIPANTES/ASISTENCIA                               FECHA: 21/01/18 

No Nombre  del participante   Actividad/profesión Firma Observación 

1 Miguel Rojas  Reina Abogado   

2 Eduardo Vera Tecnólogo   

3 Duval Chango Administrador  Publico   

4 Pedro Coll Arquitecto   

5 Isabel Ortiz Diseñadora de pagWeb   

6 Viviana  Vélez  Ingeniera  Comercial   

7 Vanessa  Nieto Abogada   

8 Karina  Peñafiel Independiente   

9 Cristina  Farfán  Docente   

10 Octavio Ortiz  Sociólogo   

 

 

Facilitador:      Isaac Ronquillo 

Observador:    Eduardo García 

Hora  de  entrada:     16h00     Hora  de  salida:   19h00 

Lugar: Alborada  séptima  etapa  maz  707   villa  9  
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