
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

“USO DE LAS REDES SOCIALES Y LAS ESTRATEGIAS UTILIZADAS POR 

LOS ACTORES POLÍTICOS DEL ESCENARIO NACIONAL ECUATORIANO, 

2018” 

 

 

 

 

AUTOR: JOSÉ MAURICIO VERA GUTIÉRRREZ 

TUTOR: AB. PEDRO MONCADA AWAD 

 

 

 

 

 

GUAYAQUIL, ECUADOR DE 2018 

 

  



    
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

II 
 

   

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: “Uso de las redes sociales y las estrategias utilizadas por los actores políticos del 
escenario nacional ecuatoriano, 2018” 

AUTOR/ES: José Mauricio Vera Gutiérrez TUTOR: Ab. Pedro Jacinto Moncada Awad 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil FACULTAD: Comunicación Social 

CARRERA: Comunicación Social  

FECHA DE PUBLICACIÓN N. DE PÁGS.: 101 

ÁREAS TEMÁTICAS: Comunicación y nuevas tecnologías 

PALABRAS CLAVES:  Comunicación, Redes Sociales, Actores Políticos, Interacción, Mensajes 

RESUMEN: Problema ¿Cómo influye en la orientación política de las personas el contenido las publicaciones 
difundidas en la red social Twitter por parte de los actores políticos del escenario nacional ecuatoriano? 
Objetivo: analizar el uso de las redes sociales y las estrategias utilizadas por los actores políticos del escenario 
nacional ecuatoriano y su influencia en la orientación política de los ciudadanos del sector de Urdesa Central, 
Norte de Guayaquil. Hipótesis: las estrategias y el contenido publicado en la red social Twitter inciden en la 
orientación política de las personas entre 18 y 35 años del sector Urdesa Central de la ciudad de Guayaquil. 
Variables: orientación política, contenido en redes sociales y estrategias políticas. Diseño: Teoría 
Fundamentada. Tipo: descriptiva y explicativa. Metodología: narrativa. Técnicas de Investigación: entrevista y 
encuestas. Resultados: la hipótesis fue comprobada porque existe una incidencia de los contenidos de los 
contenidos que los actores políticos publican en la red social Twitter si inciden en los ciudadanos de 18 a 35 
años de Urdesa Central. Propuesta: instructivo de estrategias políticas digitales. 

N. DE REGISTRO (en base de datos): N. DE CLASIFICACIÓN  

DIRECCIÓN URL (Tesis en la web) 

ADJUNTO URL (Tesis en la web) 

ADJUNTO PDF: 
 

X SI 
 

 

 NO 
 

CONTACTO CON AUTOR/ES 
Teléfono: 
0988795038 

E-mail: 
jose.verag@ug.edu.ec 

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN 

Nombre: Ab. Pero Jacinto Moncada Awad 

Teléfono: 0991963754 

E-mail: pedro.moncadaa@ug.edu.ec 

mailto:pedro.moncadaa@ug.edu.ec


    
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

III 
 

 

 



    
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

IV 
 

 



    
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

V 
 



   
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

VI 
 



   
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

VII 
 



 
 

VIII 
 

DEDICATORIA 

 

 

Este trabajo de titulación se lo dedico de manera muy especial 

a mis padres ya que con su apoyo incondicional he podido 

llegar hasta estas instancias y una de mis metas es hacer 

que se sientan orgullosos de mí. También lo dedico a 

cada una de las personas que siempre me han extendido 

la mano cuando más lo necesité y será para mí un 

enorme placer ir retribuyendo poco a poco esa ayuda que 

me brindaron. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IX 
 

 

AGRADECIMIENTO 

  

 

A los profesores de la Facultad de Comunicación Social 

que fueron grandes guías en este arduo camino 

porque se esmeraron en transmitir sus 

conocimientos teóricos y empíricos en los 

diferentes campos de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

X 
 

  

TABLA DE CONTENIDO 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA ................................................................ II 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR ............................................ ¡Error! Marcador no definido. 

CERTIFICADO APROBACIÓN DEL TUTOR ..................................................................................... III 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO COMERCIAL DE LA 

OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS .............................................. ¡Error! Marcador no definido. 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD .................................... ¡Error! Marcador no definido. 

DEDICATORIA ............................................................................................................................. VIII 

AGRADECIMIENTO ....................................................................................................................... IX 

TABLA DE CONTENIDO ................................................................................................................. X 

ÍNDICE DE TABLAS...................................................................................................................... XIII 

ÍNDICE DE FIGURAS..................................................................................................................... XV 

ÍNDICE DE ANEXOS ................................................................................................................... XVII 

RESUMEN ................................................................................................................................. XVIII 

ABSTRACT .................................................................................................................................. XIX 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................ 1 

CAPITULO I .................................................................................................................................... 2 

1.1. Planteamiento del Problema ........................................................................................... 2 

1.2. Formulación y Sistematización del Problema .................................................................. 2 

1.2.1. Formulación del Problema ........................................................................................... 2 

1.2.2. Sistematización del Problema ...................................................................................... 3 

1.3. Objetivos ........................................................................................................................... 3 

1.3.1. Objetivo General........................................................................................................... 3 

1.3.2. Objetivos Específicos .................................................................................................... 3 

1.4. Justificación....................................................................................................................... 4 

1.5. Delimitación ...................................................................................................................... 4 

1.6. Hipótesis ........................................................................................................................... 6 

1.7. Operacionalización de las variables ................................................................................. 6 

1.7.1. Variable Dependiente ................................................................................................... 6 

1.7.2. Variable Independiente ................................................................................................ 6 

1.8. Definición Conceptual de las Variables ............................................................................ 6 

CAPÍTULO II ................................................................................................................................... 8 

2.1. Antecedentes de la Investigación .................................................................................... 8 



 
 

XI 
 

2.2. Marco Teórico ................................................................................................................... 9 

2.2.1. Comunicación ............................................................................................................... 9 

2.2.2. Comunicación digital .................................................................................................. 11 

2.2.3. Redes Sociales ............................................................................................................. 12 

2.2.3.1. Twitter ......................................................................................................................... 14 

2.2.3.2. Contenido en Redes Sociales ..................................................................................... 15 

2.2.4. Comunicación Política ................................................................................................ 17 

2.2.5. Posicionamiento Político ............................................................................................ 18 

2.2.6. Ideologías Políticas ..................................................................................................... 19 

2.2.7. Marketing Político ...................................................................................................... 20 

2.2.8. Opinión Pública ........................................................................................................... 21 

2.3. Marco Contextual ........................................................................................................... 23 

2.4. Marco Conceptual .......................................................................................................... 24 

2.5. Fundamentación Legal: .................................................................................................. 26 

CAPÍTULO III ................................................................................................................................ 28 

3.1. Diseño de la Investigación .............................................................................................. 28 

3.2. Tipos de Investigación. ................................................................................................... 28 

3.2.1. Investigación Descriptiva ........................................................................................... 28 

3.2.2. Investigación Explicativa ............................................................................................ 28 

3.3. Metodología ................................................................................................................... 28 

3.4. Software a utilizer .......................................................................................................... 29 

3.5. Técnicas e instrumentos de Investigación ..................................................................... 29 

3.5.1. Encuestas. ................................................................................................................... 29 

3.5.2. Entrevistas a Expertos ................................................................................................ 29 

3.6. Población y Muestra ....................................................................................................... 30 

3.6.1. Población .................................................................................................................... 30 

3.6.2. Muestra ....................................................................................................................... 30 

3.6.3. Cálculo Muestral Simple ............................................................................................. 30 

3.7. Operacionalización de variables .................................................................................... 32 

3.8. Análisis de resultados de los instrumentos aplicados ................................................... 32 

3.9. Resultados de las Encuesta ............................................................................................ 33 

3.10. Entrevista a Expertos .................................................................................................. 56 

3.11. Comprobación de la hipótesis .................................................................................... 63 

CAPITULO IV ................................................................................................................................ 64 

4.1. Introducción .................................................................................................................... 64 

4.2. Descripción de la propuesta ........................................................................................... 64 



 
 

XII 
 

4.3. Justificación..................................................................................................................... 65 

4.4. Datos Informativos ......................................................................................................... 65 

4.5. Objetivo General............................................................................................................. 65 

4.6. Objetivos Específicos ...................................................................................................... 65 

4.7. Responsabilidades .......................................................................................................... 66 

4.8. Cronograma de actividades ............................................................................................ 66 

4.9. Contenido de la propuesta ............................................................................................. 67 

4.10. Recursos ...................................................................................................................... 67 

4.11. Presupuesto ................................................................................................................ 68 

4.12. Financiamiento ........................................................................................................... 69 

Conclusiones ............................................................................................................................... 70 

Recomendaciones ....................................................................................................................... 71 

Referencias .................................................................................................................................. 72 

Anexos ......................................................................................................................................... 74 

 
  



 
 

XIII 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla #1: Operacionalización de Variables ..............................................................32 

Tabla #2: Género de Población……...……………………..………………….….……..33 

Tabla #3: Edad de la Población………………………………..………………………...34 

Tabla #4: Pregunta 1.- ¿Con qué frecuencia revisa las redes sociales para saber de 

política?......................................................................................................................36 

Tabla #5: Pregunta 2.- ¿Con qué frecuencia observa contenidos relacionados con 

política en la red social twitter?..................................................................................37 

Tabla #6: Pregunta 3.- ¿Qué acción realiza al ver contenido sobre política en 

twitter?........................................................................................................................36 

Tabla #7: Pregunta 4.- ¿Cuáles son los contenidos más frecuentes que usted 

observa que los actores políticos publican en twitter?...............................................39 

Tabla #8: Pregunta 5.- ¿Cómo considera usted los contenidos sobre política en 

twitter?........................................................................................................................40 

Tabla #9: Pregunta 6.- ¿Los contenidos publicados en la red social twitter pueden 

generar una inclinación ideológica en las personas?................................................41 

Tabla #10: Pregunta 7.- A la hora de seguir a un personaje involucrado en la política 

nacional en la red social twitter ¿Se asegura que su cuenta sea oficial y esté 

debidamente verificada?............................................................................................42 

Tabla #11: Pregunta 8.- Para usted ¿Qué tan creíbles son las estrategias utilizadas 

en la red social twitter por el actor político Guillermo Lasso?....................................43 

Tabla #12: Pregunta 9.- Para usted ¿Qué tan creíbles son las estrategias utilizadas 

en la red social twitter por la política Cynthia Viteri?.................................................44 

Tabla #13: Pregunta 10.- Dentro de los contenidos publicados en la red social twitter 

por el político Guillermo Lasso ¿Observa algún tipo de persuasión en dichos 

contenidos?................................................................................................................45 

Tabla #14: Pregunta 11.- Dentro de los contenidos publicados en la red social twitter 

por la política Cynthia Viteri ¿Observa algún tipo de persuasión en dichos 

contenidos?................................................................................................................46 

Tabla #15: Pregunta 12.- ¿Qué tan influyentes pueden llegar a ser los mensajes de 

persuasión publicados en la red social twitter por el político Guillermo Lasso?........47 

Tabla #16: Pregunta 13.- ¿Qué tan influyentes pueden llegar a ser los mensajes de 

persuasión publicados en la red social twitter por la política Cynthia Viteri?.............48 

Tabla #17: Pregunta 14.- En qué grado influye la publicación de los actores políticos 

en la orientación ideológica de las personas que utilizan twitter?.............................49 



 
 

XIV 
 

Tabla #18: Pregunta 15.- ¿Está de acuerdo en que si se difunde un contenido 

innovador acerca de las ciencias políticas los ciudadanos se interesarían en conocer 

más acerca de este tema?.........................................................................................50 

Tabla #19: Pregunta 16.- ¿Considera necesaria la implementación de un canal 

multimedia que contenga información de las estrategias políticas actuales utilizadas 

por los actores políticos?...........................................................................................51 

Tabla #20: Pregunta 17. ¿Está de acuerdo con la creación de un nuevo medio 

informativo que sirva para orientar a las personas sobre las nuevas estrategias 

políticas?....................................................................................................................52 

Tabla #21: Pregunta 18.- De las siguientes opciones ¿Cuál cree usted que sería el 

medio informativo más adecuado para orientar a las personas de mejor manera a 

tomar conciencia sobre las nuevas estrategias políticas difundidas en twitter 

actualmente?..............................................................................................................53 

Tabla #22: Pregunta 19.- ¿Cada cuánto tiempo le gustaría que se difunda el nuevo 

medio informativo sobre estrategias políticas?..........................................................54 

Tabla #23: Pregunta 20.- ¿Cuál de las siguientes opciones considera más útil para 

proyectar el nuevo medio informativo de estrategias políticas?................................55 

Tabla #24: Responsabilidades………………………………………………….………..66 

Tabla #25: Cronograma de actividades………………………………………………....66 

Tabla #26: Recursos…….……………………………………………..…………….……67 

Tabla #27: Presupuesto………………………………………………..…………..……..68 

 

  



 
 

XV 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura #1: Mapa de Delimitación……………..............................................................5 

Figura #2: Género de Población……...……..……………..………….………….……..33 

Figura #3: Edad de la Población……………………………..…..………….…………..35 

Figura #4: Pregunta 1.- ¿Con qué frecuencia revisa las redes sociales para saber 

de política?.................................................................................................................36 

Figura #5: Pregunta 2.- ¿Con qué frecuencia observa contenidos relacionados con 

política en la red social twitter?...................................................................................37 

Figura #6: Pregunta 3.- ¿Qué acción realiza al ver contenido sobre política en 

twitter?.......................................................................................................................38 

Figura #7: Pregunta 4.- ¿Cuáles son los contenidos más frecuentes que usted 

observa que los actores políticos publican en twitter?..............................................39 

Figura #8: Pregunta 5.- ¿Cómo considera usted los contenidos sobre política en 

twitter?.......................................................................................................................40 

Figura #9: Pregunta 6.- ¿Los contenidos publicados en la red social twitter pueden 

generar una inclinación ideológica en las personas?................................................41 

Figura #10: Pregunta 7.- A la hora de seguir a un personaje involucrado en la 

política nacional en la red social twitter ¿Se asegura que su cuenta sea oficial y esté 

debidamente verificada?............................................................................................42 

Figura #11: Pregunta 8.- Para usted ¿Qué tan creíbles son las estrategias utilizadas 

en la red social twitter por el actor político Guillermo Lasso?....................................43 

Figura #12: Pregunta 9.- Para usted ¿Qué tan creíbles son las estrategias utilizadas 

en la red social twitter por la política Cynthia Viteri?.................................................44 

Figura #13: Pregunta 10.- Dentro de los contenidos publicados en la red social 

twitter por el político Guillermo Lasso ¿Observa algún tipo de persuasión en dichos 

contenidos?................................................................................................................45 

Figura #14: Pregunta 11.- Dentro de los contenidos publicados en la red social 

twitter por la política Cynthia Viteri ¿Observa algún tipo de persuasión en dichos 

contenidos?................................................................................................................46 

Figura #15: Pregunta 12.- ¿Qué tan influyentes pueden llegar a ser los mensajes de 

persuasión publicados en la red social twitter por el político Guillermo Lasso?........47 

Figura #16: Pregunta 13.- ¿Qué tan influyentes pueden llegar a ser los mensajes de 

persuasión publicados en la red social twitter por la política Cynthia Viteri?............48 

Figura #17: Pregunta 14.- En qué grado influye la publicación de los actores 

políticos en la orientación ideológica de las personas que utilizan twitter?...............49 



 
 

XVI 
 

Figura #18: Pregunta 15.- ¿Está de acuerdo en que si se difunde un contenido 

innovador acerca de las ciencias políticas los ciudadanos se interesarían en conocer 

más acerca de este tema?.........................................................................................50 

Figura #19: Pregunta 16.- ¿Considera necesaria la implementación de un canal 

multimedia que contenga información de las estrategias políticas actuales utilizadas 

por los actores políticos?...........................................................................................51 

Figura #20: Pregunta 17. ¿Está de acuerdo con la creación de un nuevo medio 

informativo que sirva para orientar a las personas sobre las nuevas estrategias 

políticas?....................................................................................................................52 

Figura #21: Pregunta 18.- De las siguientes opciones ¿Cuál cree usted que sería el 

medio informativo más adecuado para orientar a las personas de mejor manera a 

tomar conciencia sobre las nuevas estrategias políticas difundidas en twitter 

actualmente?.............................................................................................................53 

Figura #22: Pregunta 19.- ¿Cada cuánto tiempo le gustaría que se difunda el nuevo 

medio informativo sobre estrategias políticas?..........................................................54 

Figura #23: Pregunta 20.- ¿Cuál de las siguientes opciones considera más útil para 

proyectar el nuevo medio informativo de estrategias políticas?................................55 

 

 

 

 

  



 
 

XVII 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 

ANEXO #1: Cuestionario de Encuestas……………………………………………….…75 

ANEXO #2: Cuestionario para entrevistas…………………………….………….……..78 

ANEXO #3: Encuestas……………………………………………………………..……...80 

ANEXO #4: Entrevista a expertos………………………………………….………..…...81 

ANEXO #5: Tutorías………………………………………………………….……………82 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

XVIII 
 

“EL USO DE LAS REDES SOCIALES Y LAS ESTRATEGIAS UTILIZADAS POR 

LOS ACTORES POLÍTICOS DEL ESCENARIO NACIONAL ECUATORIANO” 

Autor: José Mauricio Vera Gutiérrez 

Tutor: Ab. Pedro Moncada 

RESUMEN 

 

Problema ¿Cómo influye en la orientación política de las personas el 

contenido las publicaciones difundidas en la red social Twitter por parte de 

los actores políticos del escenario nacional ecuatoriano? Objetivo: analizar el 

uso de las redes sociales y las estrategias utilizadas por los actores políticos 

del escenario nacional ecuatoriano y su influencia en la orientación política 

de los ciudadanos del sector de Urdesa Central, Norte de Guayaquil. 

Hipótesis: las estrategias y el contenido publicado en la red social Twitter 

inciden en la orientación política de las personas entre 18 y 35 años del sector 

Urdesa Central de la ciudad de Guayaquil. Variables: orientación política, 

contenido en redes sociales y estrategias políticas. Diseño: Teoría 

Fundamentada. Tipo: descriptiva y explicativa. Metodología: narrativa. 

Técnicas de Investigación: entrevista y encuestas. Resultados: la hipótesis 

fue comprobada porque existe una incidencia de los contenidos de los 

contenidos que los actores políticos publican en la red social Twitter si inciden 

en los ciudadanos de 18 a 35 años de Urdesa Central. Propuesta: instructivo 

de estrategias políticas digitales. 

 

Palabras claves: comunicación, redes sociales, actores políticos, interacción, 

mensajes 
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"THE USE OF SOCIAL NETWORKS AND THE STRATEGIES USED BY THE 

POLITICAL ACTORS OF THE ECUADORIAN NATIONAL SCENARIO" 

Author: José Mauricio Vera Gutiérrez 

Scientific advisor: Ab. Pedro Moncada 

ABSTRACT 
 

The problem is: how does the political orientation influence on people 

interested in the publications disseminated in the social network Twitter by the 

political actors of the Ecuadorian national scenario? The objective is: to 

analyze the use of social networks and the strategies used by the political 

actors of the Ecuadorian national scenario and their influence on the political 

orientation of the citizens of the area Urdesa Central, North of Guayaquil. The 

hypothesis is: the strategies and content published in the Twitter social 

network affect the political orientation of people between 18 and 35 years old 

in the sector Urdesa Central, Guayaquil. Variables are: political orientation, 

content in social networks and political strategies. The design is: grounded 

theory. The type is: descriptive and explanatory. Methodology is: narrative. It 

was used 2 research techniques: interview and surveys. The results are: the 

hypothesis was verified because there is an incidence of the contents that the 

political actors publish in the social network Twitter if they affect the citizens 

of 18 to 35 years old in Urdesa Central. Proposal: create a digital instruction 

about political strategies. 

 

Keywords: communication, social networks, political actors, interaction, 

messages  

 

 



 
 
 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

La comunicación es de gran importancia para el progreso de los pueblos, siendo 

el mensaje uno de sus elementos fundamentales, el cual puede ser transmitido 

de diversas formas con el fin de que sea receptado y se cumpla un objetivo 

determinado. Estos mensajes empiezan desde el emisor que es quien desea dar 

a conocer algo y él decidirá a cuantos receptores quiere llegar, ya sea una sola 

persona, miles e incluso millones. Los medios de comunicación han servido de 

canal para la transmisión, difusión y expansión de dichos mensajes a gran 

escala, pues la audiencia es multitudinaria, a esto se lo denomina comunicación 

de masas; el periódico, la radio y la televisión fueron los medios principales para 

transmitir información a multitudes de personas, pero en la actualidad se ha 

sumado el internet que poco a poco está absorbiendo a los medios tradicionales. 

Los actores políticos, son personas que hacen de la política prácticamente un 

estilo de vida, aspiran a cargos públicos y deben estar en constante interacción 

con las personas para convencerlos de que ellos son los indicados para ocupar 

dichos cargos. Los políticos se han valido de los medios de comunicación para 

transmitir sus mensajes y tener una gran audiencia que pueda receptarlos, 

actualmente han encontrado en el internet, específicamente en las redes 

sociales, una plataforma en la cual pueden hacerlo de forma rápida y llegar a 

una gran cantidad de personas. 

Este trabajo presenta la percepción de los usuarios de una las redes sociales 

más utilizadas en la actualidad con respecto a los contenidos y mensajes que los 

actores políticos publican en ella siendo esta una situación que de a poco va 

tomando cada vez más fuerza en nuestro país.   
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1.  Planteamiento del Problema 

Actualmente las redes sociales se han convertido en una herramienta 

sumamente importante para las personas, a través de ellas podemos 

entretenernos, informarnos, interactuar con otras personas, compartir contenidos 

multimedia que puede ser visto por cientos, miles e incluso millones de personas 

en el mundo. 

Es por esto que la política no ha quedado exenta del uso de estas plataformas, 

con las cual pueden difundir sus mensajes de manera masiva a un público que 

abarca prácticamente todas las edades. Estos mensajes pueden influir en las 

personas y determinar su postura ante el contexto político de una sociedad.  

Una de las redes sociales más utilizadas alrededor del mundo es twitter que 

cuenta con más de 300 millones de usuarios activos, y es que esta plataforma 

posee muchas fortalezas que invitan a las personas a preferirla a la hora de 

promocionar alguna marca, o en este caso un partido político pues la información 

es difundida en tiempo real, permite la retroalimentación con las demás personas 

y posee filtros para determinar la veracidad de las cuentas de los usuarios.  

1.2.  Formulación y Sistematización del Problema  

1.2.1. Formulación del Problema  

¿Cómo influye en la orientación política de las personas el contenido las 

publicaciones difundidas en la red social Twitter por parte de los actores políticos 

del escenario nacional ecuatoriano?  
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Los mensajes y contenidos difundidos por los actores políticos del escenario 

nacional, dependiendo del contexto en que se encuentre la sociedad 

ecuatoriana, pueden incidir en la orientación política de las personas.  

1.2.2. Sistematización del Problema 

¿Qué fuentes bibliográficas podrán aportar información más precisa para esta 

investigación?  

¿Cómo se utilizan las estrategias en redes sociales por parte de los actores 

políticos del escenario ecuatoriano nacional?  

¿De qué manera son percibidos los mensajes difundidos por los actores políticos 

por parte de las personas del sector de Urdesa Central?  

¿Cuáles serán las técnicas, métodos e instrumentos más viables para la 

obtención de mejores resultados en esta investigación? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Analizar el uso de las redes sociales y las estrategias utilizadas por los actores 

políticos del escenario nacional ecuatoriano y su influencia en la orientación 

política de los ciudadanos del sector de Urdesa Central, Norte de Guayaquil. 

1.3.2. Objetivos Específicos  

 Determinar las estrategias en la red social Twitter aplicadas por los 

actores políticos. 

 Establecer la influencia que una estrategia en redes sociales puede tener 

en la ideología política. 
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 Implementar una plataforma multimedia que oriente a la ciudadanía sobre 

la percepción de los mensajes difundidos en twitter por parte de los 

actores políticos del escenario nacional ecuatoriano.  

1.4. Justificación 

La política es un campo tan importante para la vida de un país que cuando se 

mezcla con otro contexto como lo es el imponente avance tecnológico y su 

influencia sobre el pensamiento de la ciudadanía toma aún más relevancia para 

conocer cuan determinante se torna esta fusión en la orientación política y la 

preferencia por un candidato por parte de dicha ciudadanía.  

Esta investigación se vuelve relevante al tomar en cuenta el fácil acceso que 

las personas tienen a la red social twitter, a intercambiar mensajes con los 

actores políticos a través de la retroalimentación y como un mensaje puede ser 

difundido y compartido por miles de personas a través de un clic llegando a ser 

visto por muchas más, lo cual genera opinión pública y puede marcar un antes y 

un después sobre la percepción que las personas tienen sobre un determinado 

actor político.  

Lo novedoso de este trabajo de investigación es dar a conocer las nuevas 

estrategias utilizadas por los actores políticos del escenario nacional ecuatoriano 

para intentar persuadir a los ciudadanos en buscar de captar su atención y hacer 

que adopte su misma ideología y pensamiento. 

1.5. Delimitación 

Este trabajo de investigación abarcará la red social twitter, y se tomarán como 

ejemplo las cuentas de los actores políticos Cynthia Viteri y Guillermo Lasso. 
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Se realizará en el sector de Urdesa Central, norte de la ciudad de Guayaquil 

con habitantes que sean usuarios de la red social twitter que abarquen las 

edades de 18 - 35 años.  

 

Figura #1 Mapa de Delimitación 
Fuente Google Maps 

Elaborado por José Mauricio Vera Gutiérrez  
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1.6. Hipótesis 

Las estrategias y el contenido publicado en la red social Twitter inciden en la 

orientación política de las personas entre 18 y 35 años del sector Urdesa Central 

de la ciudad de Guayaquil.  

1.7. Operacionalización de las variables 

1.7.1. Variable Dependiente  

Orientación Política 

1.7.2. Variable Independiente 

Contenido en Redes Sociales  

 Estrategias Políticas 

1.8. Definición Conceptual de las Variables  

Orientación Política: Son las actitudes que una persona demuestra con 

respecto a las distintas ideologías políticas que influirán en su inclinación y 

afinidad hacia un determinado candidato o partido político que se encuentre 

inmerso en su entorno. 

Uso de las Redes Sociales: es la manera con la cual las personas 

aprovechan estas nuevas herramientas tecnológicas y pueden estar en 

constante interacción con otros usuarios. 

Actualmente las redes sociales están en pleno apogeo gracias a las nuevas 

tecnologías que han proporcionado a las personas un acceso más fácil y rápido 

a las mismas y por ende su uso ha aumentado en gran medida abarcando la 

gran mayoría de estratos sociales existentes. 
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Estrategias Políticas Digitales: son los elementos que utilizan los 

personajes y partidos políticos para dar a conocer sus ideas o fortalecer su 

imagen dentro del campo digital y poder captar la atención de un público más 

amplio y variado.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación  
 

La comunicación política a lo largo de los años se ha convertido en un punto 

trascendental para el desarrollo de los pueblos. Es un campo tan complejo que 

los discursos emitidos por los actores políticos han servido para generar guerras 

y también para terminarlas, para unir pueblos, regiones, continentes y también 

han intentado unir completamente al mundo. 

Cuando el ser humano entendió que se necesitaba emplear un sistema de 

jerarquías y autoridades y que los distintos territorios debían ser gobernados 

para una mejor organización en todos los aspectos, surgieron los cargos y 

aunque han existido muchas formas de elección o designación, por lo general 

era escogido como máximo representante aquel personaje que poseía mayores 

cualidades al momento de liderar a los grupos, ese liderazgo solo lo podía 

conseguir empleando la comunicación política, con el fin de motivar y persuadir 

a los demás a buscar la forma de alcanzar objetivos comunes.  

La comunicación política no será la misma, sin los distintos instrumentos que 

han ayudado a su difusión, es ahí donde entran los medios de comunicación de 

masas, iniciando con los primeros periódicos que se fue complementando con la 

invención de la imprenta  y los gobiernos empezaron a utilizar estos medios para 

difundir propagandas que los ayude a ganar aceptación y transmitir a los 

pobladores acerca de sus ideas.  
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Con la radio, la comunicación política cobro mayor importancia, ya que el 

candidato podía dirigirse a las masas con sus propias palabras y al ser 

escuchado se generaba mayor empatía ya que se podían notar las emociones 

que este proyectaba al momento de dar un discurso. Lo mismo sucedió con la 

televisión más adelante, siendo un instrumento clave de campaña y de 

fortalecimiento de la imagen para los actores políticos lo cual conllevó a muchos 

gobiernos a comprar medios de comunicación para formar una especie de 

monopolio mediático que sea de gran ayuda en busca de promover sus ideas 

ante la población.  

Actualmente con el avance de las tecnologías la comunicación política ha 

tomado un nuevo rumbo. Las plataformas multimedios han llamado la atención 

de los actores políticos quienes ven en ellas una manera de proyectar su imagen 

ante un público más amplio y poder dar  a conocer sus propuestas de manera 

rápida y sencilla es por esto que las plataformas digitales, en especial las redes 

sociales están jugando un papel muy importante en el contexto político nacional 

y mundial.  

2.2. Marco Teórico  

2.2.1. Comunicación  

La comunicación es un proceso tan importante para sobrellevar la vida, pues 

sin comunicación no hubiésemos alcanzado el desarrollo del cual en la 

actualidad hemos obtenido tanto provecho. Se trata de la difusión de mensajes 

a través de un determinado canal los cuales pueden ser receptados por una o 

más personas que a su vez buscarán la forma de decodificarlos e interpretarlos 

a su manera.  
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Puede parecer un proceso básico que las personas aplican diariamente para 

relacionarse entre sí, pero en realidad es un campo muy complejo que viene 

siendo estudiado desde la antigüedad habiéndose elaborado muchas teorías 

que buscan aumentar los conceptos sobre tan importante elemento que se 

involucra en todas las actividades sociales.  

Según (Albadalejo, 2007) la comunicación es un proceso en el que se 
transmite información, sea esta del tipo que sea. A grandes rasgos, en la 
comunicación entre personas, alguien hace o dice algo y otra persona (u otras 
personas) piensan o hacen otra cosa como respuesta a lo que han entendido 
de la conducta de la primera persona. 

Toda información que es transmitida o difundida por alguna persona ya forma 

parte del proceso de comunicación, es muy importante señalar que está más que 

comprobado que el ser humano solo puede lograr el progreso cuando se 

relaciona con otros seres humanos y debe hacerlo a través de la comunicación 

que es su principal herramienta para relacionarse con los demás y expresar sus 

pensamientos, ideas y sentimientos. 

La comunicación es un proceso que involucra elementos múltiples y factores 
que hacen que las personas participen en la consecución de los objetivos 
políticos, sociales y económicos de una nación. Cada vez que una persona 
recibe un mensaje que es parte de algún discurso, este ha sido elaborado en 
un contexto especifico en el cual intervienen distintos actores de la sociedad, 
tendrá la posibilidad de decodificarlo e interpretarlo de la manera que mejor le 
sea posible. (García, 2012) 

La existencia de la comunicación nos obliga a los seres vivos a buscar la 

manera más adecuada de emplearla con el objetivo de alcanzar un beneficio 

individual o colectivo, es por este motivo que existen múltiples campos en los 

cuales puede ser utilizada y como ya sabemos cada situación en la que nos 

encontramos inmersos requiere de este elemento tan importante llamado 

comunicación  
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2.2.2. Comunicación digital 

En la actualidad la comunicación se ha transformado en un fenómeno global 

gracias a las nuevas tecnologías que nos permiten saber de manera instantánea 

lo que ocurre en cualquier parte del mundo siendo un avance grandioso para la 

humanidad puesto que no es necesario estar en un lugar determinado para saber 

lo que está sucediendo ahí. 

“La difusión masiva de internet ha dado lugar a la conversación global más 
fabulosa que se haya producido nunca”. (Morris, 2000) 

De esta manera el alcance de la comunicación se ha fortalecido de manera 

inimaginable, logrando acaparar grandes distancias y permitiendo al ser humano 

difundir cualquier tipo de mensajes, en tiempo real y a cualquier hora del día. 

“La convergencia entre globalización y la revolución tecnológica propicia la 
cultura digital, la cual, a su vez, promueve nuevas formas de estar en el mundo 
y configura un nuevo ecosistema de lenguajes y escrituras.” (Barbero, 2008) 

De esa concepción partimos para abrirnos camino en lo que respecta al 

ingenio del ser humano para aprovechar y buscar un beneficio de todo aquello 

que le rodea. 

Con las nuevas tecnologías las personas, poco a poco, hemos empezado a 

adaptar un estilo de vida más acorde al uso de estas herramientas, y es que en 

el poco tiempo que llevamos realizando este experimento hemos descubierto 

que las plataformas multimedios son de mucha ayuda para lo que deseamos 

conseguir, ya sea para promocionar un producto, una marca e incluso a nosotros 

mismos en lo que corresponde a la imagen personal creando de esta manera 

una especie de comercio digital. 
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La política no se queda atrás, los partidos políticos han encontrado en las 

redes sociales un nuevo canal de difusión de ideas parar captar seguidores y 

mantenerse en constante interacción con ellos logrando una retroalimentación 

que antes se lograba escuchando las necesidades de cada persona pero que 

demandaba mucho tiempo parara lograrlo. 

De esta manera los candidatos se proponen trasladar sus estrategias 

tradicionales al ámbito digital pasando a llamarse campañas digitales 

aprovechando al máximo las nuevas tecnologías para lograr el objetivo de llegar 

a las masas.  

Haciendo referencia a esta definición según (Foot & Schneider, 2006) “Una 
campaña digital se entiende como aquellas actividades que se realizan para 
alcanzar objetivos políticos que se manifiestan, inscriben y realizan a través 
de la World Wide Web”.  

Prácticamente los objetivos que se plantea un actor político al incursionar en 

las plataformas digitales, son los mismos que tiene en una campaña tradicional, 

pero ahora involucrando a estas nuevas tecnologías de información y 

comunicación que lejos de desaparecer y perder su validez, cada vez toman 

mayor fuerza en este ámbito y en el futuro quizá se conviertan en la principal 

forma de dar a conocer a un actor político en un periodo de campaña y luego sea 

el principal medio utilizado para fortalecer su imagen cuando esté ocupando 

algún cargo público. 

2.2.3. Redes Sociales 

La sociedad debe estar en constante interacción para lograr el desarrollo, si 

las personas nos aislamos unas de las otras será muy difícil que podamos 

progresar. Es por eso que debemos entablar relaciones con nuestros semejantes 
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y eso lo hacemos a través de las redes sociales. Cuyo concepto ha variado 

según el avance de la comunicación y las nuevas tecnologías.  

“Las redes sociales son un conjunto bien delimitado de actores, individuos, 
grupos, organizaciones, comunidades, sociedades globales, etcétera, los 
cuales están vinculados unos a otros a través de una relación o un conjunto 
de relaciones sociales”. (Lozares, 1996) 

 

En ese entonces el internet no había alcanzado su máximo esplendor, pues 

su acceso aún no era tan fácil como ahora y solo unos pocos tenían el privilegio 

de poder navegar por las pocas plataformas disponibles. En la primera década 

del siglo XXI se empezarían a manejar nuevos conceptos sobre redes sociales 

con la aparición de computadoras más tecnificadas, los celulares y otras 

herramientas que facilitarían la comunicación para todos nosotros. Es así que 

podemos citar conceptos como este.  

Según (Carlón, Fraticelli, Rovner, & Slimovich, 2017)  Hoy asistimos a la 
expansión de un nuevo sistema de medios con base en Internet (Facebook, 
Twitter, Youtube, Instagram, etcétera) que se apoya en la digitalización, la 
convergencia y interactividad. La presencia de estos dos sistemas caracteriza 
a la sociedad contemporánea hipermediatizada en lo que es una nueva fase 
de la mediatización de la vida social, en la que producto del ascenso de los 
sujetos en la historia de la mediatización todos pueden publicar lo que desean 
a través de medios “personales” en las redes sociales. 

Ahora si nos referimos a las herramientas tecnológicas tan utilizadas 

actualmente las cuales se han transformado en parte fundamental para el diario 

vivir de los seres humanos pues le han permitido convertir en mediático cualquier 

contenido que él quiera. 

Las redes sociales también son importantes, porque la clase política las utiliza 

como plataforma para acceder a potenciales votantes y lograr establecer un 
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contacto permanente con la gente para lo cual utilizan, muchas estrategias en 

buscar de captar su atención. 

Según (Natal, Benitez, & Ortiz, 2014) otra de las razones para que los políticos 
hayan tenido la iniciativa de recurrir a las plataformas digitales es para que 
sirvan como mediadoras entre el gobierno y la ciudadanía, de esta manera, 
Facebook y twitter se consolidan cada vez más como instrumentos de 
transformación social en los cuales la sociedad colabora en los asuntos 
públicos vertiendo sus opiniones de forma libre y democrática. 

Es así como podemos notar que en el ámbito político la participación de la 

ciudadanía se vuelve más visible a través de estos medios digitales en busca de 

lograr cambios significativos en su entorno, como siempre ha sido la consigna, 

pero esta vez recurriendo a los instrumentos tecnológicos como canales de 

difusión de sus problemáticas. 

2.2.3.1. Twitter 

La red social que abarcará este estudio será Twitter, que desde su nacimiento 

en 2006 y luego de posicionarse ha tenido grandes avances y ha influido en la 

vida d las personas pues se ha convertido en una plataforma de difusión masiva 

de información que genera repercusiones a nivel mundial  la cantidad de usuarios 

y el número de publicaciones que se realizan diariamente. 

Uno de los aspectos que ha llevado al éxito a esta red social es que 

personajes reconocidos a nivel mundial la utilizan para expresar sus ideas, 

pensamientos y opiniones logrando la atención de las masas, hecho que motivó 

a los personajes de la política a utilizarla de manera recurrente para difundir 

mensajes de persuasión y ganar votantes. 

Los actores políticos consideran a Twitter la red social más confiable para 

realizar sus publicaciones, pues sus filtros de seguridad permiten  que sus 
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cuentas sean verificadas convirtiéndose en plataformas oficiales para la difusión 

de mensajes que rápidamente pueden ser visualizados por miles de usuarios. 

“La compañía se define así como una plataforma de empoderamiento 
informativo global, es decir como un medio de la comunicación política digital” 
(Percastre & Dorantes, 2016) 

Es así que los usuarios pueden publicar cualquier tipo de mensajes, y si 

hablamos del ámbito político, dichos mensajes son emitidos con el objetivo de 

captar la atención de los usuarios y que estos los compartan con sus allegados 

a través del botón RT. 

Mientras más personas puedan visualizar la publicación, será mucho mejor, 

de esta manera el actor político se convertirá en tendencia y su mensaje será 

objeto de opinión pública por parte de la comunidad cibernética y en general, ya 

que al ser cuentas oficiales los distintos medios de comunicación recogerán la 

información y se harán eco de la misma.   

2.2.3.2. Contenido en Redes Sociales 

Las redes sociales son plataformas multimedios que nos permiten publicar 

cualquier tipo de contenido con el fin de promocionar una marca que puede ser 

comercial  e incluso personal, pero los contenidos que sobresalen en ellas deben 

ser objeto de atención e interés para la sociedad en general, la cual reaccionará 

de manera positiva o negativa ante los mismos.  

Esta plataforma de interacción digital es muy activa en cuanto a publicaciones 

se trata, y los actores políticos saben perfectamente que los ciudadanos están 

pendientes de la misma para enterarse de las hechos y acontecimientos 

actuales. Por este motivo los actores políticos publican mensajes en busca de 
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que los usuarios reaccionen de manera positiva ante ellos y poder ganar su 

aceptación. 

El político tiende a establecer una relación próxima con su audiencia por 
medio de distintas estrategias como, por ejemplo, hablar del mismo modo que 
sus seguidores o borrar los límites entre los ámbitos público y privado 
recurriendo a distintos aspectos de su vida cotidiana (Mancera Rueda & pano 
Alamán , 2013)  

Lo que los actores políticos buscan utilizando estas estrategias es que las 

personas se sientan identificadas con ellos y acepten sus ideas como propias 

para formar un vínculo más cercano. 

Unos de los aspectos que debemos tomar en cuenta sobre twitter es su 

limitado número de palabras al momento de publicar un mensaje. Solo se pueden 

utilizar 280 caracteres, de esta manera los actores políticos deben ser claros y 

concisos a la hora de postear un enunciado que no sobrepase esa cantidad y a 

la vez que sea lo suficientemente llamativo para generar la respectiva 

retroalimentación con el resto de usuarios. 

No se trata sólo de enunciados más cortos sino de enunciados diferentes. No 
tienen como objetivo la demostración, sino la producción de una imagen 
lingüística o visual. Por eso, la subjetividad de quien enuncia es importante, al 
prescindir de la argumentación, la política de clips depende casi por completo 
del poder de persuasión del sujeto y no del discurso. (Sarlo, 2011) 

Por esta razón las palabras escritas adecuadamente son las que le servirán a 

los actores políticos para convencer a sus seguidores  de que su pensamiento 

es el correcto sobre una determinada situación. 

La persuasión es un factor muy importante en este contexto, puesto que, los 

seguidores de los determinados actores políticos también tratarán de persuadir 

a otras personas para que piensen de la misma manera que ellos generando una 
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retroalimentación masiva con lo cual uno de los objetivos del candidato se habrá 

conseguido. 

2.2.4. Comunicación Política 

Los actores políticos necesitan estar en constante interacción con sus 

electores, de esta manera podrán saber sus necesidades y en base a ellas 

elaborar sus distintas estrategias de campañas. Es ahí donde radica la 

importancia de la comunicación política. 

“La comunicación política es, eminentemente, un proceso de participación 
política interactivo, concerniente con la transmisión de información entre 
políticos, los medios de comunicación y el público”. (Norris, 2004)  

Los medios de comunicación de masas juegan un papel fundamental en la 

comunicación política, pues servirán como un canal de información tanto para 

los actores políticos como para la ciudadanía. 

El trabajo que realizan los medios de comunicación es informar sobre los 

hechos más importantes como las problemáticas ciudadanas las cuales alertarán 

a los políticos para planificar sus estrategias. Así mismo, los medios informan las 

actividades, paso a paso que realizan los políticos, lo cual es de interés del 

ciudadano que deberá decidir por sobre cual se inclina.  

Cada candidato deberá elaborar sus estrategias comunicacionales 

dependiendo del contexto en el cual se desenvuelva, las necesidades no son las 

mismas en la ciudad que un pueblo pequeño, las condiciones sociales son 

distintas, y muchos otros factores más, por eso es vital que realice una adecuada 

planificación con mensajes comunicacionales acordes a la situación en la que 

vive.  
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“El conjunto de técnicas y procedimientos de que disponen los actores 
políticos, en especial los gobernantes, para atraer, controlar y persuadir a la 
opinión pública” (Guerrero, 2003) 

El bienestar de una sociedad depende de cómo esté siendo dirigida por lo que 

los gobernantes deberán entablar un diálogo pacífico con todos los sectores de 

producción para poder prevenir un periodo de caos. Para ello es necesaria la 

colaboración de los distintos actores de la comunicación política.  

“En el caso de los actores de la comunicación política, se requiere de la 
presencia y participación de todos: políticos, periodistas, dueños de los 
medios y opinión pública; su eficacia depende de la autonomía y credibilidad 
de los diversos actores que participan en ella, con lo que se preserva el 
principio de representación en una sociedad democrática”. (Reyes Montes, 
2007) 

Si la sociedad está bien representada será una sociedad en vía del 

progreso, esto gracias a que todos sus actores políticos están participando en 

busca del bienestar común. 

2.2.5. Posicionamiento Político 

Cada actor político trabaja para adentrarse en la mente de sus electores, lo 

que busca es llamar la atención para que en el momento de las elecciones el 

ciudadano lo escoja para ocupar una dignidad entre los gobernantes, es por este 

motivo que buscará generar una empatía que logre convencer al ciudadano de 

que él es la mejor opción por el resto de candidatos.  

Siempre será mejor que el posicionamiento de una figura pública se derive de 
una estrategia propia, sustentada en el objetivo de destacar su mayor 
fortaleza para que esta constituya una ventaja competitiva. Honorabilidad, 
experiencia, conocimientos, energía, carácter, etc. Se constituyen en atributos 
sobre los cuales se puede construir un posicionamiento sólido. (Homs, 2005) 
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Lograr que la ciudadanía reconozca a la figura política de manera inmediata 

será un factor preponderante que sin duda es uno de los primeros aspectos que 

debe manejarse a la hora de la elaboración de estrategias políticas, sumándole 

a esto la presencia de las redes sociales, buscar la manera de posicionarse en 

ellas es uno de los retos que se presentan en la actualidad para estos 

personajes. Y es que no se trata de solo publicar en estas plataformas, sino de 

encontrar una manera de establecer una imagen determinada que permita a los 

usuarios distinguir a un determinado político por encima de los demás, en esto 

radica el éxito de un verdadero posicionamiento.  

Según (Alonso & Adell, 2011) el posicionamiento político es: ubicar el producto 
político en un nicho ideológico inabordable por los competidores por su 
ventaja competitiva, que sea capaz, agregando segmentos targets, de atraer 
el suficiente número de votos para alcanzar el fin electoral perseguido. 

Para lograr posicionar a un actor político en la mente de los ciudadanos, se 

deben promover atributos que lo hagan prevalecer en comparación con los otros 

aspirantes al cargo, es decir, proyectar su imagen como la del mejor dotado en 

cuanto a capacidades para gobernar, esto hará que la población se sienta atraída 

hacia él y le demuestre su apoyo con el voto en las urnas.  

2.2.6. Ideologías Políticas  

Dentro de la política, las ideologías son las creencias que distinguen a las 

personas unas de otras y a la vez permiten establecer relaciones de hermandad 

cuando estas son compartidas son otra. 

Guarda una estrecha relación con los pensamientos y creencias de las 

personas en relación a las tendencias que ya están posicionadas en su entorno 

y sobre las cuales debe mostrar una inclinación o preferencia.  
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Según (Gallino, 2005) Ideología es el conjunto de valores, creencias en parte 
ciertas en parte falsas, opiniones, actitudes (...) compartido en diversa medida 
por los miembros de una clase social, un grupo de interés, una élite, una 
profesión, un partido, que tiene la función principal de describir, explicar y 
sobre todo justificar para sí y para los demás la posición el status presente (...) 
o bien las acciones dirigidas a mejorarlo. 

Las ideologías son propias del ser humano basadas en sus creencias, 

aspiraciones, y opiniones pues solo estará de acuerdo con las personas que 

tengan una noción de la realidad parecida a la que él tiene. 

Los ciudadanos usan las etiquetas izquierda y derecha para facilitar la 
comunicación de ideas, coordinar acciones entre quienes comparten 
posiciones ideológicas e identificar adversarios políticos. El uso de estas 
etiquetas está asociado a características individuales y del contexto político 
en el que son usadas. En particular, estas etiquetas se utilizan con más 
frecuencia y coherencia entre individuos con un mayor nivel de educación, en 
contextos con mayor polarización política, menos partidos políticos y donde la 
volatilidad electoral es baja. (Zechmeister & Corral, 2012) 

Es normal diferenciar a las distintas ideologías, pues de esta manera será más 

fácil identificarlas y determinar sus respectivas características que las hacen 

diferentes y rivales en busca del poder.  

Los actores políticos demuestran a su manera su respectiva ideología política 

y siempre tratarán de convencer a la ciudadanía que su tendencia es la 

apropiada para alcanzar el desarrollo de los pueblos.  

2.2.7. Marketing Político  

La política también se puede considerar un mercado, en cual las personas 

analizan de entre un determinado número de candidatos, cual es el más idóneo 

para ocupar un cargo y poder trabajar en pro de cumplir con sus necesidades, 

es por esto que cada actor político debe buscar la manera de llamar la atención 
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de los electores promocionando sus cualidades más sobresalientes que le 

permitan diferenciarse del resto y así convencerlos de votar por ellos.  

Es una disciplina que se encarga del estudio de los fenómenos relacionados 
con el análisis del mercado político, los procesos de comunicación y 
legitimidad política, las estrategias proselitistas y el proceso de intercambio 
entre élites políticas y ciudadanos. Como herramienta política se puede 
conceptualizar como una serie de técnicas y estrategias para avanzar en los 
objetivos de poder. (Zepeda, 2002) 

El principal objetivo de los actores políticos es darse a conocer y difundir sus 

ideas, es por eso que se valen del marketing para captar la atención de las 

personas y por supuesto obtener su preferencia a la hora de votar. 

Según (Reyes Arce & Münch Lourdes, 2003) el Marketing Político es la 
aplicación de la mercadotecnia y de sus principios para difundir la ideología y 
las propuestas de los grandes políticos, así como el manejo de las campañas 
que se desarrollan en los procesos electorales con la finalidad de satisfacer 
las necesidades de la ciudadanía. 

Llegar a ser candidato a una determinada dignidad conlleva muchas 

responsabilidades con el pueblo, es por eso que utilizan el marketing político 

para promocionarse como las figuras que cuando lleguen al poder resolverán los 

problemas de las personas de un determinado sector.  

2.2.8. Opinión Pública  

El ser humano tiene derecho a expresarse, y durante la historia ha sido 

protagonista de acontecimientos en los cuales sus expresiones han logrado 

grandes cambios, siendo responsables de que gobiernos tomen decisiones n pro 

de satisfacer sus necesidades.  

Lo ideal es que los ciudadanos y los políticos interactúen de manera correcta 

para que se genere la opinión pública, y actualmente con las herramientas 
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tecnológica, se puede catalogar a la interacción que se produce en dichas 

plataformas como opinión publica digita que es el intercambio de mensajes entre 

cualquier ciudadano y los actores políticos que utilizan las redes sociales. 

La opinión pública se formula como un ideal filosófico-liberal, es decir, se 
busca la unión entre lo individual y lo colectivo, procurando el equilibrio entre 
la opinión de la mayoría y la de las elites que gobiernan, apelando a los 
principios de “universalidad, racionalidad y objetividad. (Morales y Gómez & 
Rodriguez Manzanares, 2011) 

Esta percepción da a entender que la opinión publica lo que busca es llegar a 

un consenso para lograr un cambio significativo dentro de la sociedad generando 

una conexión entre la ciudadanía y el gobierno, 

La interrelación entre un gobierno y sus mandantes siempre estará latente, 

pues es necesario que el gobierno conozca la percepción sobre el contexto que 

se está desarrollando en un determinado país, los ciudadanos están en todo su 

derecho de cuestionar las decisiones de un gobierno siempre y cuando tengan 

argumentos para hacerlo, pues la opinión pública tiene como deber que dichos 

gobiernos actúen de manera arbitraria sin consultar a sus mandante cualquier 

decisión que deseen implementar.  

Por su parte (Habermas, 1998) Sostiene que: el espacio de la opinión pública, 
como mejor puede describirse, es como una red para comunicación de 
contenidos y tomas de postura, es decir, de opiniones, y en él los flujos de 
comunicación quedan filtrados y sintetizados de tal suerte que se condensan 
en opiniones públicas agavilladas en torno a temas específicos.  

Actualmente la ciudadanía se caracteriza por ser activa en todos los campos 

que le sea posible y estarán en una constante búsqueda de la verdad factor clave 

para la toma de decisiones, pues tiene todo el derecho a expresar sus posturas 

sobre un determinado tema que sea de interés público.  
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2.3. Marco Contextual 

Twitter es una plataforma digital que actualmente cuenta con más de 300 

millones de usuarios a nivel mundial siendo la sexta red social más utilizada, por 

debajo de Facebook, Youtube, Instagram, Linkedin y Google+, pero por años se 

ha caracterizado por la presencia de figuras importantes como cantantes, 

actores y personajes políticos que le dan un constante uso para interactuar con 

sus seguidores. 

La importancia de las redes sociales en el campo político data desde el 2008 

con la campaña presidencial de Barack Obama cuando sus asesores elaboraron 

una estrategia de para obtener presencia en las redes sociales más importantes 

de ese entonces, entre ellas twitter, su frase “Yes, we can” (sí, podemos) se 

convirtió en tendencia llegando a ser considerado como “El Rey de las Redes 

Sociales” por el diario The Washington Post.  

Otro actor político que utiliza mucho las redes sociales es el actual Presidente 

de los Estados Unidos Donald Trump, quien desde antes de llegar a la Casa 

Blanca ya utilizaba dicha red social para interactuar de manera directa con su 

público, mostrando sus posturas nacionalistas y haciendo comentarios fuertes 

en contra de su contendora la demócrata Hilary Clinton. Actualmente, ya en el 

poder, su cuenta oficial sigue siendo la portavoz de sus ideas para fortalecer su 

imagen política.  

Nuestro país no se queda a un lado de esta tendencia, los principales partidos 

y personajes políticos también manejan cuentas de twitter, en las cuales realizan 

comentarios y emiten mensajes de acuerdo a sus tendencias y creencias 
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generando reacciones en la ciudadanía y siendo objeto de atención por parte de 

los medios de comunicación.  

Durante las campañas para las distintas elecciones que se han llevado a cabo 

en los últimos años, los candidatos han sido muy activos en las redes sociales, 

en especial en twitter, realizando convocatorias, emitiendo opiniones e 

interactuando con el resto de usuarios; uno de los actores políticos con mayor 

acogida en esta red social, es el ex presidente Rafael Correa que cuenta con 

más de 3 millones de seguidores y que constantemente la utiliza para emitir 

comentarios acerca de la situación actual del país siendo replicado por sus 

seguidores y partidarios.  

Guillermo y Lasso y Cynthia Viteri, son dos figuras que en los últimos años 

han cobrado fuerza, convirtiéndose en dos de las figuras más influyentes de la 

política nacional, ellos no están exentos del uso de redes sociales, y son 

constantemente en interacción con su público a través de las plataformas 

digitales, siendo twitter la más utilizada. Al ser Guayaquil, la ciudad en la cual las 

bases de ambos políticos están más establecidas que en otros rincones del país, 

esta investigación tomará como ejemplo a estos personajes. 

Sin duda twitter se ha transformado en la red social más influyente a nivel 

político, por las ventajas que permite a los usuarios y la confiabilidad y seguridad 

de sus cuentas que atrae a los actores políticos a utilizarla en pro de obtener 

mayor aceptación. 

2.4. Marco Conceptual 
 

Polarización: En política es el proceso mediante el cual la opinión pública se 

divide en dos bandos con respecto a una determinada temática. 
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Información: Son datos contrastados y debidamente verificados, que forman 

parte de un mensaje sobre una situación o fenómeno que ha ocurrido. 

Opinión: Es un juicio o pensamiento que una persona emite ante los demás 

y que es propiamente de su pensamiento. 

Entretenimiento: actividad o situación que permita a las personas divertirse 

en sus tiempos libres evitando el aburrimiento.  

Izquierda: es una ideología política que agrupa a las personas que 

promueven la igualdad social y defienden los derechos colectivos. 

Derecha: Tendencia ideológica que acepta las diferencias sociales 

considerándolas naturales e imposibles de terminar.  

Centro: Ideología que presenta características tanto de derecha como de 

izquierda. 

Élites: Grupo minoritario selecto de una sociedad que por lo general tiene 

grandes privilegios ya que poseen un status superior a los demás integrantes de 

una sociedad. 

Etiqueta: clasificar ideológicamente a una persona o partido político 

basándose en sus características.  

Target: Término utilizado para definir a los destinatarios a los cuales 

queremos llegar con un producto.   



 
 
 

26 
 

2.5. Fundamentación Legal: 

El presente trabajo está debidamente fundamentado por los siguientes 

artículos: 

Constitución de la República del Ecuador 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos.  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

Art. 61.- Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos:  

1. Elegir y ser elegidos.  

2. Participar en los asuntos de interés público.  

3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa.  

4. Ser consultados.  

5. Fiscalizar los actos del poder público.  

6. Revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección 

popular.  

7. Desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y 

capacidades, y en un sistema de selección y designación transparente, 

incluyente, equitativo, pluralista y democrático, que garantice su participación, 
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con criterios de equidad y paridad de género, igualdad de oportunidades para las 

personas con discapacidad y participación intergeneracional.  

8. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse libremente 

de ellos y participar en todas las decisiones que éstos adopten. 

Por el momento no existe una ley que abarque a las redes sociales, por lo que 

no hay artículos sobre este ámbito de la investigación. 

  



 
 
 

28 
 

CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Dentro de este capítulo veremos los elementos que se utilizarán para el 

desarrollo de este estudio. 

3.1. Diseño de la Investigación 

El diseño de esta investigación es TEORÍA FUNDAMENTADA puesto que el 

objeto de estudio se relaciona constantemente con otros sujetos y se genera una 

interacción. Así vemos como los actores políticos utilizan la red social twitter para 

acercarse al público. 

3.2. Tipos de Investigación. 

El tipo de investigación es descriptiva y explicativa 

3.2.1. Investigación Descriptiva 

Mediante este estudio describiremos la interacción que se presenta en la red 

social twitter entre los actores políticos y los usuarios, puesto que cada mensaje 

emitido por dichos actores tiene el objetivo de generar una reacción en los 

ciudadanos y por ende se produce una retroalimentación masiva.  

3.2.2. Investigación Explicativa 

El estudio también explicará las distintas estrategias utilizadas por los actores 

políticos en la red social twitter y sus consecuencias en el nivel de aceptación de 

la ciudadanía.  

3.3.  Metodología 

La metodología adecuada para llevar a cabo esta investigación es la narrativa, 

puesto se estará haciendo una retrospectiva de cómo ha ido surgiendo esta 
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nueva cultura digital en la cual los actores políticos han decidido ocupar estas 

plataformas para desarrollar sus estrategias de campaña y fortalecimiento de la 

imagen. 

3.4.  Software a utilizer 

 Microsoft Word 2016 

 Microsoft Power Point 2016 

 Microsoft Excel 2016  

3.5. Técnicas e instrumentos de Investigación 

En esta investigación las técnicas que se van a utilizar son: encuestas y 

entrevistas a expertos 

3.5.1. Encuestas. 

Mediante esta técnica se obtendrán datos de suma relevancia para comprobar 

la hipótesis de esta investigación 

Se realizarán preguntas a los pobladores del sector de Urdesa Central, norte 

de Guayaquil. 

3.5.2. Entrevistas a Expertos 

Es necesario conocer los criterios de personas entendidas en la materia que 

puedan orientarnos de mejor manera sobre las interrogantes que aún no han 

sido disipadas en esta investigación. 

Se realizará un cuestionario de preguntas a expertos en comunicación política 

y comunicación digital para que ellos aporten sus puntos de vistas acerca de las 

estrategias utilizadas por los actores políticos del escenario nacional en la red 

social twitter.  
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3.6. Población y Muestra 

3.6.1. Población 

Es el conjunto de individuos, objetos o medidas que comparten características 

comunes en un lugar o tiempo determinado. Dentro de esta investigación la 

población es de 876 entre 18 y 35 años 

3.6.2. Muestra 

Es un porcentaje representativo de esa población. La muestra obtenida de la 

población de 876 personas de entre 18 y 35 años es de 267 personas que son 

los que finalmente serán encuestados.  

3.6.3. Cálculo Muestral Simple 

Obtendremos la muestra aplicando el muestreo aleatorio simple con el cual 

se determinará una cantidad adecuada de la población que sea representativa 

para nuestro estudio.  

3.6.4 Fórmula del Calculo Muestral Simple 

N= Población  

n= muestra 

Z= Nivel de confianza  

P= Probabilidad  

q= No probabilidad  

e= Error  

n=?  
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N= 876 

Z= 1.962 

p= 0.5  

q= 0.5  

E= 0.052 

n = Z c. p.q.N 

(N-1) e c +Zc pq 

n= 1.96c x 0.5 x 0.5x 876 

(876-1) 0.05 c + 1.96 c x 0.5 x 0.5 

n= 3.8416 x 0.5 x 0.5 x 876 

(875) 0.0025 + 3.8416 x 0.5 x 0.5 

n= 841.3104 

2.1875 + 0.9604 

n= 841.3104 

3.1479 n 

=267  
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3.7.  Operacionalización de variables 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 

ESTRATEGIAS 
POLÍTICAS 

Política Digital Mensajes de Persuasión 

Credibilidad Nivel de Credibilidad 

CONTENIDO EN 
REDES SOCIALES 

Calidad de 
Contenidos 

Tipos de Contenidos 
Orientación de 
Contenidos 

Frecuencia de 
Consumo 

Nivel de Frecuencia 

ORIENTACIÓN 
POLÍTICA 

Ideologías Políticas Inclinación Ideológica 

Tabla #1 Operacionalización de Variables 
Autor: José Mauricio Vera Gutiérrez 

 

3.8. Análisis de resultados de los instrumentos aplicados 

 

A continuación el análisis de los resultados obtenidos tras la encuesta a 

moradores del sector de Urdesa Central y de las entrevistas realizadas a 

expertos. 
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3.9. Resultados de las Encuesta 

Género de la Población 

Tabla #2 

Sexo de la Población  

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Hombres 108 40% 

Mujeres 159 60% 

Total 267 100% 

Fuente: Encuesta realizada a moradores del sector Urdesa Central-Guayaquil 
Elaborado por: José Mauricio Vera Gutiérrez 

 

Figura #2 

 

Fuente: Encuesta realizada a moradores del sector Urdesa Central-Guayaquil 
Elaborado por: José Mauricio Vera Gutiérrez 

Análisis: el público muestral está compuesto por 60% de mujeres y 40% de 

hombres encuestados en el sector de Urdesa Central cuyo aporte ha sido 

fundamental para el estudio del tema investigado y partir de aquello para 

proponer una solución al problema.

HOMBRES
40%

MUJERES
60%

HOMBRES MUJERES
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Edad de la Población 

Tabla #3 

Edad de la Población 

Edad Cantidad Porcentaje 

18 Años 10 4% 

19 Años 29 10,86% 

20 Años 35 13% 

21 Años 42 15,73% 

22 Años 43 16,10% 

23 Años 35 13% 

24 Años 11 4,12% 

25 Años 13 4,87% 

26 Años 7 2,62% 

27 Años 4 1,50% 

28 Años 8 3% 

29 Años 3 1,12% 

30 Años 5 1,87% 

31 Años 5 1,87% 

32 Años 3 1,12% 

33 Años 6 2,25% 

34 Años 3 1,12% 

35 Años 5 2% 

Total 267 100% 

Fuente: Encuesta realizada a moradores del sector Urdesa Central-Guayaquil 
Elaborado por: José Mauricio Vera Gutiérrez 
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Figura #3 

 

Fuente: Encuesta realizada a moradores del sector Urdesa Central-Guayaquil 
Elaborado por: José Mauricio Vera Gutiérrez 

Análisis: el rango de edades del público muestral es de 18 a 35 años, el mayor 

porcentaje corresponde a personas de 22 años con un 16,10%, mientras que el 

menor porcentaje corresponde a personas de 29, 32 y 34 años con un porcentaje 

de 1,12%. 
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Preguntas de la Encuesta 

Pregunta 1.- ¿Con qué frecuencia revisa las redes sociales para saber de 
política?  

Tabla #4 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 vez al día 92 34% 

2 a 3 veces al día 60 23% 

1 vez a la semana 82 31% 

2 a 3 veces a la semana 33 12% 

Total 267 100% 

Fuente: Encuesta realizada a moradores del sector Urdesa Central-Guayaquil 
Elaborado por: José Mauricio Vera Gutiérrez 

Figura #4 

 

Fuente: Encuesta realizada a moradores del sector Urdesa Central-Guayaquil 
Elaborado por: José Mauricio Vera Gutiérrez 

Análisis: dentro de nuestro público muestral, el 92% de los encuestados 

respondieron que por lo menos una vez al día abren las redes sociales para 

saber algo de política pues como sabemos el principal uso de estas plataformas 

es más bien de interacción social y entretenimiento. 
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Pregunta 2.- ¿Con qué frecuencia observa contenidos relacionados con política 
en la red social twitter? 

Tabla #5 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 19 7% 

Casi siempre 39 15% 

A veces 209 78% 

Total 267 100% 

Fuente: Encuesta realizada a moradores del sector Urdesa Central-Guayaquil 
Elaborado por: José Mauricio Vera Gutiérrez 

Figura #5 

 

Fuente: Encuesta realizada a moradores del sector Urdesa Central-Guayaquil 
Elaborado por: José Mauricio Vera Gutiérrez 

Análisis: La frecuencia predominante entre los usuarios de twitter que 

respondieron la encuesta es a veces con un porcentaje de 78% lo que da a 

entender que aunque la política no es el principal motivo para que los usuarios 

revisen twitter, de vez en cuando sí lo hacen y observan los contenidos 

publicados acerca de estos temas.  
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Pregunta 3.- ¿Qué acción realiza al ver contenido sobre política en twitter? 

Tabla #6 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Lo ignora 79 30% 

Lo revisa 109 63% 

Lo comparte 13 5% 

Lo comenta 6 2% 

Total  100% 

Fuente: Encuesta realizada a moradores del sector Urdesa Central-Guayaquil 
Elaborado por: José Mauricio Vera Gutiérrez 

Figura #6 

 

Fuente: Encuesta realizada a moradores del sector Urdesa Central-Guayaquil 
Elaborado por: José Mauricio Vera Gutiérrez 

Análisis: las personas que observan algún tipo de contenido político en la red 

social twitter en su gran mayoría contestó que lo revisan siendo el 61% de 

encuestados, mientras que el menor porcentaje equivale a quienes comentan 

estos contenidos con un &% de resultado.  
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Pregunta 4.- ¿Cuáles son los contenidos más frecuentes que usted observa 
que los actores políticos publican en twitter? 

Tabla #7 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Fotos 53 20% 

Videos 43 16% 

Estados 112 42% 

Enlaces 59 22% 

Total 267 100% 

Fuente: Encuesta realizada a moradores del sector Urdesa Central-Guayaquil 
Elaborado por: José Mauricio Vera Gutiérrez 

Figura #7 

 

Fuente: Encuesta realizada a moradores del sector Urdesa Central-Guayaquil 
Elaborado por: José Mauricio Vera Gutiérrez 

Análisis: en este resultados se puede observar que las personas que utilizan 

twitter, en su gran mayoría observan que los actores políticos publican estados 

dando un saldo de 42% lo que nos da a entender que los actores políticos 

prefieren enviar mensajes  en textos cortos que puedan captar la atención de los 

ciudadanos  

20%

16%

42%

22%
Fotos

Videos

Estados

Enlaces



 
 
 

40 
 

Pregunta 5.- ¿Cómo considera usted los contenidos sobre política en twitter? 

Tabla #8 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy necesario 27 10% 

Necesario 167 20% 

Poco necesario 54 63% 

Innecesario 19 7% 

Total 267 100% 

Fuente: Encuesta realizada a moradores del sector Urdesa Central-Guayaquil 
Elaborado por: José Mauricio Vera Gutiérrez 

Figura #8 

 

Fuente: Encuesta realizada a moradores del sector Urdesa Central-Guayaquil 
Elaborado por: José Mauricio Vera Gutiérrez 

Análisis: dentro de los encuestados un 63% considera que los contenidos 

relacionados con política en la red social twitter sí son necesarios. 
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Pregunta 6.- ¿Los contenidos publicados en la red social twitter pueden generar 

una inclinación ideológica en las personas? 

Tabla #9 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 33 12% 

Casi siempre 66 25% 

A veces 153 57% 

Nunca 15 6% 

Total 267 100% 

Fuente: Encuesta realizada a moradores del sector Urdesa Central-Guayaquil 
Elaborado por: José Mauricio Vera Gutiérrez 

Figura #9 

 

Fuente: Encuesta realizada a moradores del sector Urdesa Central-Guayaquil 
Elaborado por: José Mauricio Vera Gutiérrez 

Análisis: un 57% de las personas encuetadas consideran que los contenidos 

publicados por los actores políticos en la red social twitter a veces pueden 

generar una determinada inclinación ideológica, siendo este el mayor porcentaje 

por encima del resto de opciones que son siempre, casi siempre, y nunca.   
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Pregunta 7.- A la hora de seguir a un personaje involucrado en la política 
nacional en la red social twitter ¿Se asegura que su cuenta sea oficial y esté 
debidamente verificada? 

Tabla #10 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 140 52% 

Casi siempre 51 19% 

A veces 58 22% 

Nunca 18 7% 

Total 267 100% 

Fuente: Encuesta realizada a moradores del sector Urdesa Central-Guayaquil 
Elaborado por: José Mauricio Vera Gutiérrez 

Figura #10 

 

Fuente: Encuesta realizada a moradores del sector Urdesa Central-Guayaquil 
Elaborado por: José Mauricio Vera Gutiérrez 

Análisis: el siguiente resultado refleja que a la hora de seguir a un personaje 

político un 52% de encuestados sí se asegura que su cuenta sea oficial y esté 

debidamente verificada, mientras un 7% no lo hacen.  

52%

19%

22%

7%

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca



 
 
 

43 
 

Pregunta 8.- Para usted ¿Qué tan creíbles son las estrategias utilizadas en la 
red social twitter por el actor político Guillermo Lasso? 

Tabla #11 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada Creíbles  

1 64 24% 

2 52 19% 

3 73 27% 

4 39 15% 

5 39 15% 

Muy Creíbles  

Total 267 100% 

Fuente: Encuesta realizada a moradores del sector Urdesa Central-Guayaquil 
Elaborado por: José Mauricio Vera Gutiérrez 

Figura #11 

 

Fuente: Encuesta realizada a moradores del sector Urdesa Central-Guayaquil 
Elaborado por: José Mauricio Vera Gutiérrez 

Análisis: el grado de credibilidad del actor político Guillermo Lasso está medido 

del 1 al 5, dentro de los encuestados el porcentaje mayor equivale al 27%, 

quienes respondieron la opción 3 lo cual quiere decir que su credibilidad al 

publicar contenidos en twitter está en un término medio entre nada creíble y muy 

creíble.  
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Pregunta 9.- Para usted ¿Qué tan creíbles son las estrategias utilizadas en la 
red social twitter por la política Cynthia Viteri? 

Tabla #12 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada Creíbles  

1 55 20% 

2 47 18% 

3 74 28% 

4 56 21% 

5 35 13% 

Muy Creíbles  

Total 267 100% 

Fuente: Encuesta realizada a moradores del sector Urdesa Central-Guayaquil 
Elaborado por: José Mauricio Vera Gutiérrez 

Figura #12 

 

Fuente: Encuesta realizada a moradores del sector Urdesa Central-Guayaquil 
Elaborado por: José Mauricio Vera Gutiérrez 

Análisis: Dentro de los encuestados el 28% considera que los contenidos 

publicados por Cynthia Viteri son de credibilidad media, debido a que la opción 

es 3 y esto significa que no se acerca ni al 1 que el grado más cercano a nada 

creíble ni al 5 que es el grado más cercano a muy creíble.  
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Pregunta 10.- Dentro de los contenidos publicados en la red social twitter por el 
político Guillermo Lasso ¿Observa algún tipo de persuasión en dichos 
contenidos? 

Tabla #13 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si  119 45% 

No 49 18% 

Tal vez 99 37% 

Total 267 100% 

Fuente: Encuesta realizada a moradores del sector Urdesa Central-Guayaquil 
Elaborado por: José Mauricio Vera Gutiérrez 

Figura #13 

 

Fuente: Encuesta realizada a moradores del sector Urdesa Central-Guayaquil 
Elaborado por: José Mauricio Vera Gutiérrez 

Análisis: en los resultados de esta pregunta está reflejado que un 45% de los 

encuestados observan mensajes de persuasión en los contenidos publicados por 

el Guillermo Lasso en la red social twitter.  
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Pregunta 11.- Dentro de los contenidos publicados en la red social twitter por la 
política Cynthia Viteri ¿Observa algún tipo de persuasión en dichos 
contenidos? 

Tabla #14 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si  123 46% 

No 48 18% 

Tal vez 96 36% 

Total 267 100% 

Fuente: Encuesta realizada a moradores del sector Urdesa Central-Guayaquil 
Elaborado por: José Mauricio Vera Gutiérrez 

Figura #14 

 

Fuente: Encuesta realizada a moradores del sector Urdesa Central-Guayaquil 
Elaborado por: José Mauricio Vera Gutiérrez 

Análisis: el resultado que arroja esta pregunta es que el 46% de los encuestados 

si logran detectar mensajes de persuasión en los contenidos publicados por 

Cynthia Viteri en la red social twitter.  
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Pregunta 12.- ¿Qué tan influyentes pueden llegar a ser los mensajes de 
persuasión publicados en la red social twitter por el político Guillermo Lasso? 

Tabla #15 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada Influyente  

1 40 15% 

2 42 16% 

3 91 34% 

4 60 22% 

5 34 13% 

Muy Influyente  

Total 267 100% 

Fuente: Encuesta realizada a moradores del sector Urdesa Central-Guayaquil 
Elaborado por: José Mauricio Vera Gutiérrez 

Figura 15 

 

Fuente: Encuesta realizada a moradores del sector Urdesa Central-Guayaquil 
Elaborado por: José Mauricio Vera Gutiérrez 

Análisis: dentro del publico encuestado, un 34% contestó la opción #3, la 

segunda opción más contestada fue la 4 que equivale a un 22% con lo cual 

podemos resolver que la influencia de los mensajes publicados por Guillermo 

Lasso en la red social twitter es media alta.  
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Pregunta 13.- ¿Qué tan influyentes pueden llegar a ser los mensajes de 
persuasión publicados en la red social twitter por la política Cynthia Viteri?  

Tabla #16  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada Influyente  

1 43 16% 

2 44 16% 

3 86 32% 

4 55 21% 

5 39 15% 

Muy Influyente  

Total 267 100% 

Fuente: Encuesta realizada a moradores del sector Urdesa Central-Guayaquil 
Elaborado por: José Mauricio Vera Gutiérrez 

Figura #16 

 

Fuente: Encuesta realizada a moradores del sector Urdesa Central-Guayaquil 
Elaborado por: José Mauricio Vera Gutiérrez 

Análisis: el mayor porcentaje de respuesta fue 32% para la opción 3 que es 

media, mientras que el segundo porcentaje fue 21% para la opción 4 con lo cual 

se puede resolver que la influencia de Cynthia Viteri en la red social twitter 

también es media alta.  
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Pregunta 14.- En qué grado influye la publicación de los actores políticos en la 
orientación ideológica de las personas que utilizan twitter?  

Tabla #17 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy alto 20 7% 

Alto 66 25% 

Medio 166 62% 

Bajo 15 6% 

Total 267 100% 

Fuente: Encuesta realizada a moradores del sector Urdesa Central-Guayaquil 
Elaborado por: José Mauricio Vera Gutiérrez 

Figura #17 

 

Fuente: Encuesta realizada a moradores del sector Urdesa Central-Guayaquil 
Elaborado por: José Mauricio Vera Gutiérrez 

Análisis: la respuesta que obtuvo mayor porcentaje fue el grado medio con un 

contundente 62% y el segundo mayor porcentaje fue el 25% que contestó alto 

con lo cual queda comprobado que las publicaciones de los actores políticos en 

la red social twitter influyen en un grado medio-alto en la orientación política de 

las personas.  
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Pregunta 15.- ¿Está de acuerdo en que si se difunde un contenido innovador 
acerca de las ciencias políticas los ciudadanos se interesarían en conocer más 
acerca de este tema? 

Tabla #18 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 58 22% 

De acuerdo 172 64% 

En desacuerdo 31 12% 

Totalmente en desacuerdo 6 2% 

Total  267 100% 

Fuente: Encuesta realizada a moradores del sector Urdesa Central-Guayaquil 
Elaborado por: José Mauricio Vera Gutiérrez 

Figura #18 

 

Fuente: Encuesta realizada a moradores del sector Urdesa Central-Guayaquil 
Elaborado por: José Mauricio Vera Gutiérrez 

Análisis: el resultado de esta pregunta arroja que un 64% está de acuerdo en 

que si se difunde un contenido innovador acerca de las ciencias políticas los 

ciudadanos se interesarían en conocer más acerca de este tema, por lo que da 

pie a generar una propuesta acorde a esta percepción.   
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Pregunta 16.- ¿Considera necesaria la implementación de un canal multimedia 
que contenga información de las estrategias políticas actuales utilizadas por los 
actores políticos? 

Tabla #19 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy necesario 53 20% 

Necesario 162 61% 

Poco necesario 48 18% 

Innecesario 4 1% 

Total 267 100% 

Fuente: Encuesta realizada a moradores del sector Urdesa Central-Guayaquil 
Elaborado por: José Mauricio Vera Gutiérrez 

Figura #19 

 

Fuente: Encuesta realizada a moradores del sector Urdesa Central-Guayaquil 
Elaborado por: José Mauricio Vera Gutiérrez 

Análisis: para el 61% de la población encuestada si es necesario si es necesario 

que se implemente un canal multimedia que contenga información sobres las 

estrategias políticas actuales utilizadas por los actores políticos.  
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Pregunta 17. ¿Está de acuerdo con la creación de un nuevo medio informativo 
que sirva para orientar a las personas sobre las nuevas estrategias políticas? 

Tabla #20 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 64 24% 

De acuerdo 184 69& 

En desacuerdo 15 6% 

Totalmente en desacuerdo 4 1% 

Total  1267 100% 

Fuente: Encuesta realizada a moradores del sector Urdesa Central-Guayaquil 
Elaborado por: José Mauricio Vera Gutiérrez 

Figura #20 

 

Fuente: Encuesta realizada a moradores del sector Urdesa Central-Guayaquil 
Elaborado por: José Mauricio Vera Gutiérrez 

Análisis: un 69% de encuestados están de acuerdos con la creación de un 

nuevo medio informativo que sirva para orientar a las personas sobre las 

nuevas estrategias políticas con lo cual la propuesta cada vez va tomando 

mayor forma en busca de una solución.  
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Pregunta 18.- De las siguientes opciones ¿Cuál cree usted que sería el medio 
informativo más adecuado para orientar a las personas de mejor manera a 
tomar conciencia sobre las nuevas estrategias políticas difundidas en twitter 
actualmente?  

Tabla #21 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Charlas 36 14% 

Talleres de capacitación 89 33% 

Instructivo digital 126 47% 

Folletos 16 6% 

Total 267 100% 

Fuente: Encuesta realizada a moradores del sector Urdesa Central-Guayaquil 
Elaborado por: José Mauricio Vera Gutiérrez 

Figura #21 

 

Fuente: Encuesta realizada a moradores del sector Urdesa Central-Guayaquil 
Elaborado por: José Mauricio Vera Gutiérrez 

Análisis: La mayoría de los encuestados escogieron a los instructivos digitales 

como la opción adecuada para orientar a las personas de mejor manera a tomar 

conciencia sobre las nuevas estrategias políticas difundidas en twitter 

actualmente, el porcentaje encuestados que escogio esta opción fue de 47%.  
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Pregunta 19.- ¿Cada cuánto tiempo le gustaría que se difunda el nuevo medio 
informativo sobre estrategias políticas? 

Tabla #22 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Semanal 131 49% 

Quincenal 70 26% 

Mensual 56 21% 

Trimestral 10 4% 

Total  100 100% 

Fuente: Encuesta realizada a moradores del sector Urdesa Central-Guayaquil 
Elaborado por: José Mauricio Vera Gutiérrez 

Figura #22 

 

Fuente: Encuesta realizada a moradores del sector Urdesa Central-Guayaquil 
Elaborado por: José Mauricio Vera Gutiérrez 

Análisis: la opción semanal fue la más escogida por parte de los encuestados 

con un porcentaje de 49% por ende la propuesta debe ir enfocada a un medio 

que difunda contenido sobre las estrategias políticas por lo menos 1 vez a la 

semana.  
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Pregunta 20.- ¿Cuál de las siguientes opciones considera más útil para 
proyectar el nuevo medio informativo de estrategias políticas? 

Tabla #23 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Artículos 28 11% 

Infografías 81 30% 

Video 142 53% 

Folletos Virtuales 16 6% 

Total  267 100% 

Fuente: Encuesta realizada a moradores del sector Urdesa Central-Guayaquil 
Elaborado por: José Mauricio Vera Gutiérrez 

Figura #23 

 

Fuente: Encuesta realizada a moradores del sector Urdesa Central-Guayaquil 
Elaborado por: José Mauricio Vera Gutiérrez 

Análisis: los videos son la opción preferida por parte de los encuestados con 

53%, por ende el contenido que se difunda debería ser mediante esta opción 

para lograr captar la atención del público.   
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3.10. Entrevista a Expertos 

Entrevistado 1 

Omar Villavicencio 

Licenciado en Comunicación Social y Magister en Diseño Curricular y 

Competencias.  

1. Según su punto de vista ¿Qué tan importantes pueden llegar a ser la 

aplicación de estrategias políticas en la red social twitter? 

Son muy relevantes desde el punto de vista de saber realizar una 

segmentación del público, no todo el mundo consume redes sociales en 

función de política, pero hay que saber lanzar propuestas y mantener una 

imagen y una postura clara, no tratar de abarcar todos los ámbitos, sino 

centrarse en uno en específico. 

2. ¿Cuáles son las principales estrategias que utilizan los actores 

políticos en la red social twitter? 

Primero segmentación, es decir definen su tipo de público; segundo tienen 

un mensaje muy claro de lo que se quiere comunicar en estas 

plataformas; y tercero, un manejo muy cuidadoso de su marca personal 

es decir, mantienen un tipo de imagen, una determinada línea gráfica, y 

colores que lo identifiquen de forma continua, sin variaciones para que el 

público pueda reconocerlo inmediatamente. 

3. ¿Qué tan eficaz resulta el uso de estrategias políticas digitales en 

comparación con las tradicionales?  

Esto radica en el que el público puede seguir viendo las propuestas y 

mensajes del candidato aunque este ya no esté interactuando, esto se da 

por temas de publicidad y difusión. Además en épocas de pre-
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candidaturas un personaje puede mostrar su imagen y sus propuestas 

con anticipación para darse a conocer ante la gente. 

4. ¿Es posible tratar temas políticos de manera seria en una red social 

como twitter? 

Siempre y cuando se destine una inversión adecuada para tener un grupo 

de trabajo que asesore y opere en esta red social para contrarrestar 

cualquier emergencia que pueda ocurrir con los trolls, influencers o 

personas que traten de desestimar la imagen del candidato. 

5. ¿Considera probable que los contenidos difundidos por los actores 

políticos en twitter puedan lograr un cambio de orientación política 

en los ciudadanos? 

Todo va a depender de la idiosincrasia de las personas, la nuestra es muy 

manejable, un candidato puede emitir un comentario para que el resto de 

personas lo adopte, lo acepte y esté de acuerdo, por ende cualquier 

contenido que se pueda presentar con un buen mensaje y con una buena 

función de recepción puede cambiar la perspectiva de los demás. 

6. ¿Qué tan determinantes pueden ser las estrategias políticas en redes 

sociales para influir en la orientación política de los ciudadanos?   

Al punto de que el público en un futuro ya no necesitará ir a mítines, sino 

que solamente revisará sus redes sociales para saber cuál es el candidato 

más adecuado para la institución a la que aspira un cargo. 

7. ¿Qué recomendaciones puede dar usted para que las estrategias 

utilizadas en la red social twitter puedan generar mejores resultados 

para los actores políticos?  
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Saber utilizar los caracteres, saber sintetizar las ideas y saber vender las 

propuestas. Además realizar investigaciones más profundas para 

determinar el tipo de estrategias más efectivas que se pueden aplicarse 

en función de política. Realizar estudios de casos para saber cuáles han 

sido los políticos que han obtenido mayores resultados en esta red social, 

y sobre todo como lo lograron.  

Entrevistado 2 

Ingrid Estrella 

Dra. En Comunicación Social y Magister En Gestión y Desarrollo Social 

 

1. Según su punto de vista ¿Qué tan importantes pueden llegar a ser la 

aplicación de estrategias políticas en la red social twitter? 

Todo depende del público, esta red social es utilizada en mayor medida 

por gente preparada y los actores políticos deberán saber llegar a ellos. 

2. ¿Cuáles son las principales estrategias que utilizan los actores 

políticos en la red social twitter? 

Los actores políticos priorizan tener un contacto con su público lo que 

permite que exista la retroalimentación de lado y lado, lo han hecho 

políticos internacionales como Donald Trump, y en el ámbito nacional 

también como sucede con el ex presidente Rafael Correa o con el actual 

presidente Lenin Moreno ellos están en contacto permanente con su 

gente. 

3. ¿Qué tan eficaz resulta el uso de estrategias políticas digitales en 

comparación con las tradicionales? 

Actualmente las estrategias digitales están teniendo mucho auge, debido 

a que las personas utilizan en gran medida las redes sociales y esto ha 
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dado pie a que los políticos inviertan en contratar a un Communitys 

Manager y asesores de imagen para tratar de llegar a dichas personas en 

menos tiempo del que lo lograrían de la forma tradicional. 

4. ¿Es posible tratar temas políticos de manera seria en una red social 

como twitter? 

Pese a existencia de trolls y personas que en ciertos casos buscan hacer 

quedar mal a los políticos, twitter si se convierte en una herramienta muy 

efectiva en la que se puede hacer un debate político serio, de altura, 

donde se pueda también informar a la comunidad de cosas que están 

pasando, presentar pruebas, documentos, videos, audios, etc. que ya lo 

hemos visto en muchos casos. 

5. ¿Considera probable que los contenidos difundidos por los actores 

políticos en twitter puedan lograr un cambio de orientación política 

en los ciudadanos? 

Está comprobado que el discurso político influye mucho en el 

pensamiento de la sociedad, logrando que las personas se alineen a lo 

que ellos quieren en muchos casos, sin embargo, en la actualidad las 

personas que utilizan twitter al ser gente preparada con criterios más 

formados desarrollan pensamientos más críticos por ende dependerá 

mucho del mensaje que los políticos difundan para que exista un cambio 

o no de orientación.  

6. ¿Qué tan determinantes pueden ser las estrategias políticas en redes 

sociales para influir en la orientación política de los ciudadanos?   

Como sabemos, las audiencias prácticamente se han volcado a las redes 

sociales, cada vez menos gente escucha radio, lee periódico y ve 
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televisión por ende los políticos a futuro deben apuntar a ellas aún más 

para llevar su mensaje y captar mayor atención de la gente. 

7. ¿Qué recomendaciones puede dar usted para que las estrategias 

utilizadas en la red social twitter puedan generar mejores resultados 

para los actores políticos?  

Considero que en un futuro los temas políticos se consolidarán aún más 

en la red social twitter, por ende los actores políticos deberán seguir 

apuntando a esta red social como medio de interacción con las personas 

que verán esta plataforma como una forma concreta de conocer sus 

opiniones y pensamientos de manera oficial, hecho que desde ya está 

ocurriendo.  

Entrevistada 3 

Jimena Rogel Macas  

Licenciada en Comunicación Social y CEO de DIGIMEDIOS S. A.  

 

1. Según su punto de vista ¿Qué tan importantes pueden llegar a ser la 

aplicación de estrategias políticas en la red social twitter? 

En la actualidad los políticos siguen haciendo el trabajo de campo pero 

debido a que aproximadamente el 50% de los electores son menores de 

35 años, las estrategias políticas deben adentrarse mucho a los medios 

digitales, en este caso twitter es uno de ellos. La estrategia parte siempre 

desde los objetivos que se trazan los actores políticos. 

2. ¿Cuáles son las principales estrategias que utilizan los actores 

políticos en la red social twitter? 

Posicionarse como líderes de opinión en este medio, lo cual funciona 

como si lo hicieras con una marca comercial a largo plazo, con objetivos 
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bien definidos. En twitter lo más importante es que la gente sienta que 

quien habla realmente es el político porque es una red que te permite 

conversar directamente con los espectadores, difundir alguna noticia u 

opinión, que luego se debe potencializar con una inversión de pauta, que 

es la inversión en publicidad con lo cual se busca conseguir espacio 

dentro de los muros de los usuarios para que vean lo que estás 

anunciando. 

3. ¿Qué tan eficaz resulta el uso de estrategias políticas digitales en 

comparación con las tradicionales?   

Son eficaces pero dependen mucho de los objetivos, del contacto que 

mantengas con la gente y del hecho que los mensajes pueden ser más 

personalizados y direccionados a un determinado público, además en 

comparación con las tradicionales, estas estrategias se adaptan, por 

ejemplos, si tú estás viendo un video cualquiera en una red social, y 

aparece un anuncio de un político, pero como el video te gustó en el 

principio, para continuar viendo ese video tienes que ver el anuncio del 

político por varios segundos, por ende el político tiene que aprovechar 

aprovechar esos pocos segundos para convencer a las personas, algo 

que no pasa con algunas estrategias antiguas como los volantes, folletos 

o los afiches, que muchas veces las personas al recibirlos terminan 

botándolos a la basura. Entonces tal vez las estrategias antiguas 

funcionaban mejor antes cuando la única forma de estar cerca de un 

político era acudiendo a los mítines, ahora las personas pueden 

comunicarse con él a través de twitter u otra red social, que aunque no 
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todos responden o leen los mensajes, genera en la ciudadanía una 

sensación más fuerte de cercanía. 

4. ¿Es posible tratar temas políticos de manera seria en una red social 

como twitter? 

Actualmente existen los trolls, que son personas que tratan de 

desacreditar a los políticos, pero si se puede tratar un tema político de 

forma seria en twitter, el primer paso es ayudar a las personas a identificar 

a los trolls, educarlas para que vayan directamente a la fuente de la 

información y esto es una terea que se debe ejecutar en los colegios para 

enseñarles a los futuros votantes a identificar a estos personajes y a 

buscar la información en fuentes confiable.  

5. ¿Considera probable que los contenidos difundidos por los actores 

políticos en twitter puedan lograr un cambio de orientación política 

en los ciudadanos? 

Si es probable y dependerá del contenido que el político difundas y como 

se lo presente a la gente, pero el trabajo final debe hacerse acercándose 

personalmente a las personas para hablar con ellos y que ellos se sientan 

identificados con el político.  

6. ¿Qué tan determinantes pueden ser las estrategias políticas en redes 

sociales para influir en la orientación política de los ciudadanos?   

Son determinantes, para darse a conocer y generar una impresión a las 

personas, la influencia se puede dar en las redes sociales pero el político 

nunca debe olvidarse que lo principal es mantener el contacto con la gente 

de forma personal, por eso no debe perderlo.  
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7. ¿Qué recomendaciones puede dar usted para que las estrategias 

utilizadas en la red social twitter puedan generar mejores resultados 

para los actores políticos?  

Tener muy en cuenta la inversión en pauta para campañas ads que 

involucren muchas plataformas, es preferible esto que contratar una 

agencia que elabore contenido, lo principal es invertir en pauta, con estas 

campañas ads se podrán observar si los contenidos están teniendo buen 

alcance, de ahí dependerá la obtención de mayores resultados. 

3.11. Comprobación de la hipótesis 

Una vez desarrollados los procesos de recolección de datos, sumados al resto 

del trabajo de investigación, nuestra hipótesis ha sido comprobada y las 

estrategias utilizadas y el contenido publicad en la red social twitter si logran 

incidir en la orientación política de las personas entre 18 y 35 años del sector de 

Urdesa Central de la ciudad de Guayaquil, aunque hay que enfatizar que esta 

incidencia está en un nivel medio debido a que la tendencia digital aun no logra 

su completo apogeo en nuestro país, así lo demuestra la encuesta en la cual el 

grado de influencia e es medio, pero demuestran que la influencia existe. Y en 

cuanto a los expertos, ellos consideran que el cambio de orientación se puede 

generar a partir de las redes sociales y que dependerán en gran medida del 

contenido, pero que no se debe perder el contacto cara cara con la gente. 

Además recomiendan que se aproveche esta plataforma porque en el futuro se 

van a seguir consolidando y se necesitará abarcar y segmentar el público 

adecuado. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1. Introducción 

Dentro del contexto actual en el cual las redes sociales se han convertido en 

algo más que simples medios de interacción y entretenimiento para las personas, 

utilizarlas para informar y orientar de manera innovadora puede generar mayores 

oportunidades para la adquisición de conocimientos sobre cualquier ámbito de 

interés colectivo y fortalecer la tendencia de su implementación a la cotidianidad 

humana. 

El acontecer político y su influencia en la sociedad son objeto de mucha 

atención por parte de la ciudadanía en general, y esto abre la posibilidad de 

abarcarlo en las plataformas digitales que son medios de fácil acceso y que 

pueden generar nuevas perspectivas de como ver, sentir y hacer política.  

4.2. Descripción de la propuesta 

El instructivo de estrategias políticas digitales es un canal multimedia por el 

cual los ciudadanos podrán informarse y estar al tanto de las nuevas tendencias 

y formas de hacer política que están utilizando los candidatos, no solo en épocas 

de campañas, sino también cuando estén ejerciendo cargos públicos y surja la 

necesidad de utilizar estas plataforma digitales para dar a conocer alguna idea o 

propuesta.  

El contenido principal del instructivo será difundido en la plataforma de 

youtube  y compartido en la red social twitter que a su vez servirá como centro 

de monitoreo de las actividades de los principales actores políticos del escenario 

nacional ecuatoriano. 
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4.3. Justificación 

Con el auge de las redes sociales y el uso constante que los actores políticos 

les dan para proponer sus ideas, es importante que los ciudadanos que están 

interesados en saber más sobre la política actual tengan un medio novedoso por 

el cual puedan orientarse y conocer las nuevas formas y tendencias que está 

involucrando a las nuevas tecnologías con las ciencias políticas y sus actores 

más importantes. 

4.4. Datos Informativos 

Nombre: Política al día Ec. 

Eslogan: Ser político no es difícil, lo difícil es dejar de serlo 

Plataforma: Youtube y Twitter 

Distribución: publicación de un video a la semana que será compartidos de 

manera alterna en la red social twitter, acompañados por actualizaciones de 

información cuando la situación lo requiera. 

4.5. Objetivo General 

 Brindar un servicio educativo e informativo a los ciudadanos del sector 

Urdesa Central del Norte de Guayaquil para el conocimiento de las 

nuevas estrategias utilizadas por los actores políticos del escenario 

nacional ecuatoriano en la red social twitter. 

4.6. Objetivos Específicos 

 Fomentar en los moradores del sector Urdesa Central el uso de la red 

social twitter para fines informativos sobre la política actual 
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 Recolectar la información adecuada y proyectarla de manera imparcial a 

los ciudadanos. 

 Aportar con contenidos innovadores y cognitivos a los ciudadanos 

interesados en las ciencias políticas y las nuevas tecnologías digitales.  

4.7. Responsabilidades 

 Cargo Carrera Cantidad Sueldo 

 

 

 

TALENTO 
HUMANO 

Director General Comunicación 
Social 

1 $500 

Analista Político Ciencias Políticas 1 $350 

Reportero Comunicación 
Social 

1 $300 

Camarógrafo Comunicación 
Social 

1 $250 

Guionista Comunicación 
Social 

1 $200 

Editor Comunicación 
Social 

1 $300 

Community 
Manager 

Comunicación 
Social 

1 $250 

Tabla #24: Responsabilidades 

Elaborado por: José Mauricio Vera Gutiérrez 

4.8. Cronograma de actividades 

Duración 1 vez a la semana (12 meses) 

Día de la semana Miércoles 

Horario Nocturno 

Tabla #25 Cronograma de Actividades 

Elaborado por: José Mauricio Vera Gutiérrez  
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4.9. Contenido de la propuesta 

 Información actualizada sobre estrategias políticas digitales 

 Análisis de expertos 

 Entrevistas a actores políticos 

 Entrevistas a ciudadanos 

 Datos Interesantes. 

4.10. Recursos 

 

RECURSOS MATERIALES 

Computadora 2 

Micrófono 1 

Cámara 1 

Tabla #26 Recursos 

Elaborado por: José Mauricio Vera Gutiérrez  
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4.11. Presupuesto 

 Cargo Carrera Cantidad Precio 
Unitario 

Precio 
Mensual 

Precio 
Anual 

 

 

 

 

 

TALEMTO 
HUMANO 

Director 
General 

Comunicación 
Social 

1 $500 $500 $6.000 

Analista 
Político 

Ciencias 
Políticas 

1 $350 $350 $4.200 

Reportero Comunicación 
Social 

1 $300 $300 $3.600 

Camarógrafo Comunicación 
Social 

1 $250 $250 $3.000 

Guionista Comunicación 
Social 

1 $200 $200 $2.400 

Editor Comunicación 
Social 

1 $300 $300 $3.600 

Community 
Manager 

Comunicación 
Social 

1 $250 $250 $3.000 

 Total $25.800 

 

 Elementos Cantidad Valor 
Unitario 

Total 

 

RECURSOS 
MATERIALES 

Computadora 1 $1.200 $1.200 

Micrófono 1 $30 $30 

Cámara 1 $1.500 $1.500 

 Total $2.730 

 

 Total Talento Humano $25.800 

Total Recursos Materiales $2.730 

Presupuesto Total $28.530 

Tabla 27 Presupuesto 
Elaborado por: José Mauricio Vera Gutiérrez  
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4.12. Financiamiento 

Este nuevo espacio será financiado por varias empresas privadas que están 

alineadas a la propuesta y al contenido innovador que se trata de difundir y 

están dispuestas a costear los gastos que demanda la implementación y 

mantenimiento de este nuevo medio informativo.  
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Conclusiones 

Una vez realizado este estudio he llegado a la conclusión de que las personas 

del sector de Urdesa Central a menudo utilizan twitter y tienen una percepción 

de que el contenido político que en esta red social que se difunde por parte de 

los actores políticos si influye en su pensamiento, puesto que las estrategias 

utilizadas están destinadas a conseguir ese objetivo por ende este estudio ha 

sido de gran importancia para desde ya ir tomando en cuenta esta situación 

que en el futuro cobrará mayo fuerza en nuestro país y por en ende en la 

ciudad de Guayaquil.  

La finalidad de este estudio es demostrar la creciente tendencia del uso de 

redes sociales, en especial twitter para publicar contenidos políticos con el 

objetivo de incidir en el pensamiento de las personas, que a su vez necesitan 

conocer qué tipo de estrategias están siendo utilizadas en esta plataforma y 

gracias a los resultados de las encuetas quedó comprobado que consideran 

necesario que se implemente un nuevo medio informativo que oriente sobre 

estas estrategias, motivo por el cual la propuesta de este trabajo está enfocada 

en satisfacer esa necesidad. 

La opinión de los expertos también ayudó a conocer en mayor medida las 

estrategias utilizadas de forma puntual, la eficacia y la manera en que operan 

los actores políticos en esta red social, lo cual da cabida a futuros estudios 

sobre este tema del cual queda mucho por conocer. 
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Recomendaciones 

 Tomar en cuenta este estudio, junto con la iniciativa y la propuesta para 

futuros trabajos referentes a estos temas. 

 Incentivar a los jóvenes a conocer más acerca de las estrategias políticas 

en redes sociales, porque en el futuro serán ellos quienes sean testigos 

del crecimiento y la consolidación de las redes sociales en referencia al 

uso político y por ende estas estrategias serán muy necesarias. 

 Motivar a las personas a utilizar las redes sociales con mayor frecuencia 

para fines informativos sobre política, ya que estas plataformas se 

convertirán en el futuro en las principales áreas de difusión de propuestas 

y mensajes por parte de los actores políticos.. 

 Buscar la forma de ejecutar esta propuesta como un servicio informativo 

y educativo para la comunidad. 
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Anexos 

  

ANEXOS 
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ANEXO #1: Cuestionario para encuesta 

 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Comunicación Social 

Trabajo de Titulación 
 

 
Tema 
 
El uso de las redes sociales y las estrategias utilizadas por los actores 
políticos del escenario nacional ecuatoriano, 2018. 
 
Hipótesis 

Las estrategias y el contenido publicado en la red social Twitter inciden en 
la orientación política de las personas entre 18 y 35 años del sector Urdesa 
Central de la ciudad de Guayaquil.  

Variable Dependiente Variables Independientes 

Orientación Política 
 

Contenido en Redes Sociales 
Estrategias Políticas 

 

ENCUESTA 

EDAD: ___ 

SEXO:        MASCULINO (    ) FEMENINO (    )  

1. ¿Con qué frecuencia revisa las redes sociales para saber de política?  
 

1 vez al día 2 a 3 veces al 
día 

1 vez a la 
semana 

2 a 3 veces a la 
semana 

 
2. ¿Con qué frecuencia observa contenidos relacionados con política en la 

red social twitter? 
 

Siempre Casi siempre A veces 

 
3. ¿Qué acción realiza al ver contenido sobre política en twitter? 

 

Lo ignora lo revisa Lo comparte lo comenta 

 
4. ¿Cuáles son los contenidos más frecuentes que usted observa que los 

actores políticos publican en twitter?  
 

Fotos Videos Estados enlaces 

 
5. ¿Cómo considera usted los contenidos sobre política en twitter? 
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Muy necesarias Necesarias Poco 
necesarias 

innecesarias 

 

6. ¿Los contenidos publicados en la red social twitter pueden generar una 
inclinación ideológica en las personas?  
 

Siempre  Casi siempre A veces nunca 

 
7. A la hora de seguir a un personaje involucrado en la política nacional en 

la red social twitter ¿Se asegura que su cuenta sea oficial y esté 
debidamente verificada? 
 

Siempre Casi siempre A veces nunca 

 
8. Para usted ¿Qué tan creíbles son las estrategias utilizadas en la red social 

twitter por el actor político Guillermo Lasso? 
 

Nada Cedibles  1 2 3 4 5 Muy Creíbles  

 
9. Para usted ¿Qué tan creíbles son las estrategias utilizadas en la red social 

twitter por la política Cynthia Viteri? 
  

Nada Cedibles  1 2 3 4 5 Muy Creíbles  

 
10 Dentro de los contenidos publicados en la red social twitter por el político 

Guillermo Lasso ¿Observa algún tipo de persuasión en dichos 
contenidos? 
 

Si  No Tal vez  

 
11 Dentro de los contenidos publicados en la red social twitter por la política 

Cynthia Viteri ¿Observa algún tipo de persuasión en dichos contenidos? 
 

Si  No Tal vez  

 
12 ¿Qué tan influyentes pueden llegar a ser los mensajes de persuasión 

publicados en la red social twitter por el político Guillermo Lasso?  
 

Nada 
Influyentes 

1 2 3 4 5 Muy 
Influyentes 

 
13 ¿Qué tan influyentes pueden llegar a ser los mensajes de persuasión 

publicados en la red social twitter por la política Cynthia Viteri?  
 

Nada 
Influyentes 

1 2 3 4 5 Muy 
Influyentes 

 
14 En qué grado influye la publicación de los actores políticos en la 

orientación ideológica de las personas que utilizan twitter?  
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Muy alto Alto Medio Bajo 

 
15. ¿Está de acuerdo en que si se difunde un contenido innovador acerca de 

las ciencias políticas los ciudadanos se interesarían en conocer más 
acerca de este tema? 
 

Totalmente 
de acuerdo 

De acuerdo En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

 
16. ¿Considera necesaria la implementación de un canal multimedia que 

contenga información de las estrategias políticas actuales utilizadas por 
los actores políticos? 

 

Muy necesaria Necesaria Poco necesaria Innecesaria 

 
17. ¿Está de acuerdo con la creación de un nuevo medio informativo que sirva 

para orientar a las personas sobre las nuevas estrategias políticas? 
 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

 
18. De las siguientes opciones ¿Cuál cree usted que sería el medio 

informativo más adecuado para orientar a las personas de mejor manera 
a tomar conciencia sobre las nuevas estrategias políticas difundidas en 
twitter actualmente?  

 

Charlas 
grupales 

Talleres de 
capacitación 

Instructivos de 
estrategias 
políticas 
digitales  

Folletos  

 
19. ¿Cada cuánto tiempo le gustaría que se difunda el nuevo medio 

informativo sobre estrategias políticas?  
 

Semanal Quincenal Mensual Trimestral  

 
20. ¿Cuál de las siguientes opciones considera más útil para proyectar el 

nuevo medio informativo de estrategias políticas? 
 

Artículos Infografías Videos  Folletos 
virtuales 
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ANEXO #2: Cuestionario para entrevistas 

 

 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Comunicación Social 

Trabajo de Titulación 
 

 
Tema 
 
El uso de las redes sociales y las estrategias utilizadas por los actores 
políticos del escenario nacional ecuatoriano, 2018. 
 
Hipótesis 

Las estrategias y el contenido publicado en la red social Twitter inciden 

en la orientación política de las personas entre 18 y 35 años del sector 

Urdesa Central de la ciudad de Guayaquil. 

 

Cuestionario de Preguntas 

1. Según su punto de vista ¿Qué tan importantes pueden llegar a ser la aplicación 

de estrategias políticas en la red social twitter? 

2. ¿Cuáles son las principales estrategias que utilizan los actores políticos en la red 

social twitter? 

3. ¿Qué tan eficaz resulta el uso de estrategias políticas digitales en 

comparación con las tradicionales?  

4. ¿Es posible tratar temas políticos de manera seria en una red social como 

twitter? 

5. ¿Considera probable que los contenidos difundidos por los actores 

políticos en twitter puedan lograr un cambio de orientación política en los 

ciudadanos? 

6. ¿Qué tan determinantes pueden ser las estrategias políticas en redes 

sociales para influir en la orientación política de los ciudadanos?   
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7. ¿Qué recomendaciones puede dar usted para que las estrategias 

utilizadas en la red social twitter puedan generar mejores resultados para 

los actores políticos?  

Entrevistados 

MSc. Omar Villavicencio 

Lcda. Ingrid Estrella 

Lcda. Jimena Rogel 
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ANEXO #3: Encuesta 

 

 

  

Elaborado por: José Mauricio Vera Gutiérrez
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ANEXO #4: Entrevista a expertos 

 

 

 

 

Elaborado por: José Mauricio Vera Gutiérrez   
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ANEXO #5 Tutorías 

 

Elaborado por: José Mauricio Vera Gutiérrez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


