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INTRODUCCIÓN 

El internet y el imponente desarrollo junto con las redes sociales, la influencia y 

constante interacción, representan la transformación vital de la tecnología de comunicación de 

los tiempos actuales en lo que refiere a acontecimientos políticos intercontinentales, y en este 

caso de Ecuador.       

Las plataformas digitales de contenido social son aplicaciones de comunicación, 

mediante el cual las personas pueden crear comentarios, emitir criterios y opiniones de título 

personal, además de hacer saber situaciones de cualquier tipo que pueden ser de: política, 

deporte, sexualidad, música, religión, etc. 

Con la facilidad de crear vínculos y conexiones a través de los medios sociales, los 

usuarios dan a conocer a través de un contenido textual o multimedia, el punto de vista o versión 

de lo que perciben y creen con respecto a un tema específico o general.  

Las herramientas de contenido tecnológico de la comunicación digital han producido 

cambios necesarios para poder llegar a ser catalogadas como una verdadera revolución de la 

información actual desarrollándose con plenitud mientras va marcando la evolución de la historia 

en lo que refiere al impacto de contenido social en internet.  

A diario se puede utilizar la información de manera total o parcial para compartir e 

inclusive con fines desinformativos, dando como resultado que los usuarios y/o seguidores 

lectores de la red generen réplicas de todo tipo, que podrían ser en contra o a favor. 

En el avance del análisis del presente trabajo académico, se comprueba  que twitter, 

es un medio de uso comunicacional muy importante y actualmente indispensable para 
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documentar situaciones; y que también se sumaron a utilizar miembros de la casa de gobierno 

ecuatoriano como el ex presidente Rafael Correa, con su cuenta @MashiRafael, quien liderando 

su interacción en el portal más el desarrollo de las sesiones televisivas y radiales (sabatinas), las 

utiliza con el fin de comunicar las actividades de gobierno y demás situaciones desde el punto de 

vista personal. 

Usa twitter de manera constante y principal para promocionarse de manera política, 

dando la apariencia de que se mantiene en un estado de campaña electoral permanente; también 

es un canal atractivo de difusión de propagandas políticas e incluso ciertos momentos jocosos de 

la vida pública y personal. 

Actualmente la red social twitter, en referencia a la cuenta que mantiene Rafael 

Correa demuestra que frecuentemente genera noticias que se tornan de contenido importante del 

momento que no pasan desapercibidas, llamándosele también “Trending Topic”1, que ha sido 

como un vínculo directo de interacción con el lector.  

Entonces finalmente, las campañas políticas que actualmente se han venido 

desarrollando en el Ecuador, exponen y están argumentadas en que se debe estar atentos para 

aprovechar la oportunidad de responder, defender y atacar a los detractores políticos de la 

oposición y medios de comunicación, dando como resultado la suma de un número importante 

de comentarios emitidos por la ciudadanía digital. 

                                                           
1 Trending Topic = Noticia importante del momento. 
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Contexto del problema 

1.1.1. Definición 

Las tecnologías actuales están cambiando la manera de hacer política, todos, 

principalmente sujetos gubernamentales apuestan por el ciberespacio como estrategia de estado y 

sin duda la adopción de las redes sociales pero principalmente twitter como estilo de vida 

confrontador, agresivo y sarcástico relacionado a su rutina de trabajo ha sido el elemento 

principal de comunicación del ex-presidente, a causa de que a través del medio y sin temblarle la 

mano genera frecuentemente controversias, vende promesas, ideas, ilusiones a sus seguidores, 

llegando así a ser el ecuatoriano de mayor influencia en la web. 

Luego de los estudios realizados y la información facilitada por “Twiplomacy”2, para 

el desarrollo de esta investigación, con fecha 31 de enero del 2017, sobre el uso de las redes 

sociales por parte de los considerados líderes mundiales, se manifiesta que la cuenta 

@MashiRafael se ubica en el primer lugar del ranking3 de las cuentas más importantes en el 

Ecuador, y que además goza del puesto número 20 de 50 de líderes políticos mundiales con más 

influencia en la red, generando un promedio 567 reacciones por cada publicación. 

(TWIPLOMACY, 2017). 

                                                           
2 Twiplomacy = Estudio que analiza el uso de Twitter entre líderes mundiales. 
3 Ranking = Lista o relación ordenada de cosas o personas. 
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Se acompaña como referencia de apoyo, cinco de los tweets que fueron emitidos por 

el ex presidente que generaron mayor influencia en los seguidores desde el nacimiento de la 

cuenta a la fecha, como:  

1. “El Papa en Carondelet: ¡una verdadera bendición! ¡Gracias Francisco!”  

(Con más 1136 reacciones). 

2. “Hoy, nacimiento de Hugo Chávez. Un abrazo a su Venezuela querida, a toda su 

Patria Grande. Un privilegio compartir su lucha. ¡Hasta siempre!”  

(Con cerca de 2263 reacciones). 

3. “También por el día nacional de la cultura: Emelec puntero, como tiene que ser”                                   

(Con cerca de 1199 reacciones). 

4. “¿Según ustedes, nuestros policías no son seres humanos?”                                                

(Con cerca de 4077 reacciones). 

La presencia del perfil @MashiRafael en la red social twitter y los beneficios de la 

interacción directa con el ciudadano, que responde de acuerdo a las circunstancias, la réplica 

del ex presidente, muestra su discurso como poco amable y como elemento de publicidad 

personal de ironía. 

También ha generado que la ciudadanía se encuentre constantemente a la expectativa 

de sus publicaciones en esta red y pueda así abiertamente replicar cada uno de sus contenidos, 

dando como resultado que de los temas tratados puedan ser tendencia del momento.  
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1.1.2. Ubicación del Problema 

Desde la aparición del internet, la mayor parte de la población a nivel mundial ya 

tiene acceso a esta plataforma que va de la mano con las redes sociales y la telefonía celular 

móvil, como medio de comunicación digital, para interacción, estudio, y hasta fines de comercio. 

En algunas ocasiones este espacio genera la sensación de cercanía, porque 

constantemente mantiene informada a la masa lectora, junto con esta necesidad de trasladar la 

información y comunicación portablemente, surge también la telefonía portátil, esta modalidad 

se ha posicionado ya profundamente en el mercado latinoamericano, así como también en las 

actividades domésticas, incluso los niños tienen celulares y tablets.  

Este ciberespacio, ha dejado atrás las formas tradicionales de comunicarse, pues las 

plataformas sociales ya cambiaron los procedimientos para hacer y vender información; han sido 

uno de los elementos más analizados por los políticos, por los posibles beneficios rápidos y la 

facilidad de acceso directo y global para llegar con eficacia a los posibles futuros votantes.  

Como referencia líder del uso del internet como estrategia en tiempos de campaña 

electoral a nivel del mundo, mencionamos al ex presidente de los Estados Unidos, Barak Obama, 

quien, en el año 2008, se consagró como pionero al dirigir una campaña política a través de una 

red social, propuso e instaló el cambio de viejos procesos políticas de difusión a los que por 

tradición se acostumbraba en tiempos electorales. 
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Este comportamiento fue imitado por personajes políticos y Presidentes de 

Latinoamérica como:  

• Hugo Chávez, Presidente De Venezuela  

• Evo Morales, Presidente de Bolivia  

• Juan Manuel Santos, Presidente de Colombia  

• Rafael Correa, ex presidente del Ecuador 

Desde el inicio de su primera campaña electoral, en el año 2007, para el equipo de 

trabajo del Gobierno de @MashiRafael, las redes sociales representan pieza principal y 

fundamental de comunicación; pero estos avances de tecnología, no reemplazan a las campañas 

de comunicación directa, convencional y las del contacto directamente del candidato con el 

pueblo. 

1.1.3.  Situación en conflicto 

Actualmente se vive en una sociedad de profundo y obligado consumo digital; la 

vida gira en torno a estos medios de comunicación que han creado que se pierda contacto físico 

con la realidad, la rama política no es una excepción, hemos sido testigos del cambio.  

En el Ecuador, antiguamente las campañas con fines de elección presidencial, 

ganaban terreno porque se desarrollaban principalmente en los medios de comunicación 

tradicional como: periódicos, la radio, y televisión, la publicidad en las calles junto con la 

caravana por los barrios rurales de la ciudad y sus eufóricos simpatizantes, no existía un ente 

regulador que pudiese controlar o fijar como por ejemplo el periodo de inicio y fin de campaña; 
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normalmente iniciaban desde el momento del anuncio de la candidatura presidencial y 

terminaban el mismo día a pocas horas previo al sufragio. 

Cerca de la década de los años 70 ingresó la entidad reguladora Tribunal Supremo 

Electoral, hoy Consejo Nacional Electoral4, y con ello se implementaron procesos de control 

para mejor organización y transparencia en las elecciones. 

 En el presente, al igual que antes, existe preferencia de intereses de estar en el poder 

supremo político, pero, después de la década de gobierno presidencial de @MashiRafael, el 

cambio en estos procesos alcanzó evidentemente más niveles de control, sumándole 

infraestructuras públicas modernas, mejor calidad de atención en el sector público, 

frecuentemente existe controversia por temas de actualidad, confrontación entre partidos 

políticos a la vista pública y mayor participación ciudadana.  

Haciendo referencia al discurso político que se emitía por los candidatos a la 

presidencia, era de menor acceso público y podría llegar a interpretarse como omisión de 

información. 

1.2. Formulación y Sistematización del problema 

¿Cuáles son los contenidos comunicacionales más influyentes de la cuenta 

@MashiRafael en la red social twitter? 

                                                           
4 Consejo Nacional Electoral (CNE)= máximo organismo de sufragio en Ecuador. 
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1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Analizar el contenido comunicacional en la cuenta de @MashiRafael de la red social 

twitter. 

1.3.2. Objetivo Específico 

• Identificar el mensaje comunicacional político. 

• Analizar la evolución del tweet (retórica) a lo largo del periodo de campaña 

electoral. 

• Analizar el estilo de comunicación emitido en la cuenta de twitter. 

1.4. Justificación 

Se expone el análisis, como respuesta a la necesidad ciudadana de conocer el éxito 

virtual indiscutible de quien fue y sigue siendo uno de los mayores exponentes de la tecnología 

digital en el uso de plataformas sociales como es el ex presidente, Economista. Rafael Correa, 

quien, siguiendo un patrón de liderazgo referencial del uso y alcance del internet y las redes 

sociales en el periodo de campañas presidenciales del año 2008, por parte del desaparecido ex 

presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, decide también usar el twitter con frecuencia, 

emitiendo mensajes interesantes de temas sociales y políticos de situaciones que se dan en el 

País.  
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El éxito de tener 3,2M5 de seguidores como audiencia virtual del ex primer 

mandatario ecuatoriano, es que apuesta a diario por incluir dentro de su estrategia de 

comunicación de gobierno, anunciar a la ciudadanía, actividades de administración de la 

presidencia, utilizando el auge de las plataformas actuales sociales de difusión y su amigable 

sistema de uso logrando un equilibrio entre lo que quiere comunicar y lo que el público busca 

leer. 

1.5. Delimitación del problema 

• Delimitación espacial: Se desarrolla como ubicación principal, la ciudad de 

Guayaquil.  

• Delimitación temporal: El análisis del contenido comunicacional de la cuenta 

@MashiRafael, se realiza en el periodo de elecciones presidenciales 2017; que es 

desde 3 de enero hasta 10 de abril. 

• Delimitación teórica: Marketing político, comunicación política, manejo político 

en redes, discurso retórico. 

o Líneas de Investigación: Publicidad.  

o Área de estudio: Metodología de investigación  

o Tema: Análisis del contenido comunicacional emitido en la cuenta 

@MashiRafael en la Red Social Twitter en el periodo de elecciones 

presidenciales del Ecuador año 2017.  

 

• Delimitación práctica: Medición del impacto social basado en la retórica. 

                                                           
5 3,2M = Millones de seguidores. 
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• Delimitación de recursos: Tutores académicos de la facultad, medios digitales 

que permiten investigación, medios tradicionales de fácil y común acceso. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1.    Fundamentación Histórica 

La cuenta @MashiRafael se creó en octubre de 2010, la misma que se comenzó a 

promocionar desde la cuenta oficial de la Presidencia de la Republica ecuatoriana 

@Presidencia_Ec. (El Universo, 2011).  

Liderando el título de ser el político de mayor influencia comunicacional y con más 

seguidores en las redes sociales en todo el país, mantiene un alto nivel de interacción con sus 

seguidores, el economista y ex mandatario, escribió su primer tuit 9 meses después, el 29 de julio 

de 2011 a las 17:48pm, en el que hizo referencia a una reunión en la que se encontraba y era 

aburrida, el mismo que decía: “Hola a tod@s, estoy en una reunión + aburrida que bailar con 

la suegra, les escribo luego, l@s quiero mucho, sobre todo a l@s envenenad@s”; la reacción de 

quien lo leyó fue inmediata, Obtuvo 346 retuit, 108 me gusta. 

Posterior a este, continuó escribiendo en la red social tuits y además aprovechó para 

comenzar a difundir noticias y artículos q considerase de posible interés público.  

• Julio 29 de 2011 a las 18:11 / 82 retuit, 17 me gusta. 

“¿Leyeron el editorial del Washington Post? pobres gringos!, sin entender nada 

de lo que sucede en nuestra América. Saludos”. 

• Julio 29 de 2011 a las 18:12 / 67 retuit, 15 me gusta. 
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“¡Ya nos insultan hasta las mafias internacionales, señal de que avanzamos!”. 

En el último tuit del día de estreno en la cuenta @MashiRafael, se comenzó a 

evidenciar comentarios en contra y con desatino como el de Juan Javier Ortiz, seguidor quien 

con naturalidad y sin reparo alguno contestó preguntando: “¿y dictador en quichua cómo se 

dice?”, cuando Rafael Correa explicó en la misma red el significado de la palabra “Mashi”. 

(@juanjavierortiz, 2011). 

• Julio 29 de 2011 a las 19:24 / 142 retuit, 41 me gusta. 

“Mashi en quichua significa "compañero". Jatun saludami, mashicuna!”. 

Según reporte publicado por “Cobertura Digital”, el 65% de tweets de Rafael Correa 

son de respuestas que da a los usuarios a través de menciones directas. 

La “hora preferida para tuitear” es a las 6H00 y 16H00, y los días de mayor actividad 

“tuitera” son los viernes y sábados, mantiene un promedio de 10 publicaciones por día.  

 (El Tiempo, 2011). 

En el transcurso del desempeño de la gestión presidencial, el Economista, no dejó a 

un costado su habitual comunicación por medio de esta red, siendo también personaje 

protagonista en ocasiones de situaciones de confrontación con la oposición, medios de 

comunicación y usuarios. 

En un caso específico se cita, por ejemplo, la respuesta que escribió Rafael Correa a 

la tuitera Silvia Buendía, @SilvitaBuendía, cuando Correa intervino mientras @SilvitaBuendía 
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discutía con el Secretario de Educación Superior, René Ramírez, y le comentara que se 

ha “vendido a un presidente curuchupa y retrógrada”, a lo que Rafael Correa con rapidez 

respondió para ella junto a un video de Guillermo Dávila “Con mucho cariño”, por su parte 

Silvia comentó “Brincos dieras. Pero no, no te hagas ilusiones”, el ex presidente terminó la 

conversación sugiriendo a la @Senescyt: “con una repuesta tan inteligente, madura y humilde, 

por favor contrátenla para Yachay”. (La Republica, 2015). 

Otro caso de controversia digital fue el 6 de diciembre del 2016, con la actriz cómica 

ecuatoriana, Flor María Palomeque, al publicar un videoclip en donde hace mención en parodia a 

“Ley de Plusvalía” y que obtuvo reacción inmediata en redes por parte del ex presidente de la 

República, quien expresó su desacuerdo diciendo: "Terrible desinformación sobre ley contra 

especulación de tierras (plusvalía). !A no dejarse engañar!". (El Comercio, 2016). 

El 27 de marzo del 2014, cerca de las 16:20, supuestamente según versión del 

presidente Rafael Correa, su cuenta en twitter fue 'hackeada' por la organización Anonymous 

Ecuador, en donde aprovechándose del acceso, se realizaron 5 tuits de falsa información con las 

“infamias de siempre”, que fueron:   

1. RT: Sigan a anonynews.info y su tw @noticiasanonec, van a mostrar la mafia de “Pepe” 

Serrano, su mujer y el espía Rommy Vallejo. 

2. Sigan a anonynews.info y su tw @noticiasanonec, van a mostrar la mafia de “Pepe” 

Serrano, su mujer y el espía Rommy Vallejo. 

3. @GaloLaraY Las verdades detrás del Secuestro de Fernando Balda. (anexo). 

4. La policía política de @MashiRafael y la mafia de @ppsesa. (anexo). 
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5. @ppsesa @CarlosVerareal @fernandobalda sigan a los anonynews.info van a sacar 

info/s la mafia que armaste con Rommy Vallejo.  

Después a esto, las publicaciones fueron eliminadas de la red del mandatario, quien 

aclaró al siguiente día mediante la misma red que había sido víctima de “robo de cuenta” y que 

tuvo que modificar niveles de seguridad para nuevamente acceder y aseguro que no es la primera 

vez y que anteriormente ya hackearon la cuenta de un familiar.  

 “Hace algunas horas mi twitter fue hackeado6, y aprovecharon para enviar falsos 

tw con las infamias de siempre. Demoré en aclararlo porque tuvimos que cambiar claves, etc. 

Aparentemente ataques son de la extrema derecha de ciertos países extranjeros, en 

complicidad con inescrupulosos opositores nacionales. Otra muestra más de lo que tenemos 

que enfrentar cada día. ¡Venceremos”! (El Comercio, 2014). 

Rafael Correa también se sumó a crear tendencia utilizando los hashtags: #30S y 

“#ProhibidoOlvidar”, que ya actualmente son marcas registradas del Gobierno en el Instituto 

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI).  (La Hora, 2017).  

 

El 24 de mayo del presente año, el ex mandatario elimina el cargo de Presidente 

Constitucional de la República del Ecuador de su perfil de twitter para dar paso a que el actual 

Presidente, Lcdo. Lenin Moreno inscriba en su cuenta @Lenin su nuevo cargo como servidor 

público.   

                                                           
6 Hackear = Acción de entrar de forma abrupta sin autorización del titular. 
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Su última comunicación vía twitter en funciones guardaba relación con la situación 

de las provincias de Manabí y Esmeraldas después del terremoto del 16 de abril del 2016 de 

magnitud 7,8.: “Hoy cerramos el último albergue oficial de los damnificados del terremoto. La 

herida nunca se cicatrizará, pero al menos nuestros hermanos ya no duermen en carpas. Un 

abrazo muy especial a Manabí y Esmeraldas, en mi último tw como Presidente de la 

República”, (El Comercio, 2017). 

 

2.2. Fundamentación Teórica 

Las redes tecnológicas de actual comunicación, son herramientas de interacción 

manual de veloz manipulación, que permiten el intercambio de información en tiempo real y  han 

cambiado radicalmente la forma de comunicarnos entre sí, se considera que la línea líder de 

mayor crecimiento digital son las de contenido social, es así como lo demuestra el cuadro 

estadístico adjunto que: los medios “on demand ”7 ya superaron a los tradicionales, porque el  

público actualmente escoge su propio contenido” (Mexico Forbes, 2015), ya no se quedan con la 

intención de querer percibir un contenido de otra manera u otro estilo, hoy los medios sociales lo 

permiten abiertamente, ya no sé es limitado a solo recibir lo que anteriormente querían poder 

transmitir la televisión, la radio, el periódico; el proceso de búsqueda y adaptación ha 

revolucionado.  

                                                           
7 On demand = bajo demanda 
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2.2.1. Redes Sociales 

Éstas, surgen en los Estados Unidos de América, cerca del año 1995 con la idea de 

un estudiante universitario de reunir a ex compañeros de colegio. (Concepto.de, 2015). 

Las redes sociales dieron su salto a la fama en el año 2003 (Bubot, 2014), con la 

aparición y suma de redes sociales como: Hi5, MySpace, entre otros, con el fin de propiciar hasta 

la actualidad relaciones interpersonales y profesionales, han ido evolucionando con el pasar de 

los días, además se crean aplicaciones con objetivos más específicos  y se pueden clasificar 

según su desempeño, en las populares como: Facebook, Twitter, Instagram; profesional como: 

LinkedIn  y temáticas como: Flickr, que su función principal es relacionar usuarios con intereses 

específicos en común. 

Como denominador común se debe destacar que todas favorecen el contacto e 

interacción con otro usuario en tiempo real.  

Crear una cuenta de usuario en la red es sencillo de realizarlo, llenas un formulario 

de preguntas de seguridad desde la apreciación de cada compañía representante del portal y 

siendo mayor de edad, sumándole a datos personales, entonces rápidamente obtienes una cuenta 

con tu clave de acceso.  

 Según (Torres, C. I., 2015), en el trabajo de investigación sobre la existencia de 

redes sociales y su uso, destaca que actualmente las redes de comunicación tecnológica son 

herramientas que permiten habilidades de diferentes tipos como de interacción, trabajo, 

comercio, etc.  

Las redes sociales, son un fenómeno social que han revolucionado y ha dejado atrás 

el convencional sistema de comunicación popular. Cambió para siempre a la sociedad y su estilo 
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de interacción con la información, la inversión de desempeñar actividades de antaño en el tiempo 

libre como jugar “3 en raya”, “las escondidas” entre otros; su principal grupo de usuario 

consumidor es el adolescente. 

Cuenta con muchos beneficios, entre ellos el de mayor satisfacción como el 

nuevamente contactar con familiares y amistades que se encuentran lejos, también promover 

ofertas de trabajo e impulsar ventas.  

La Agencia de marketing Online (Bubot, 2014) e (Hydra Social Media, 2012) 

presentan una línea de tiempo en donde se puede apreciar una breve reseña de la historia de las 

redes sociales y sus avances.  
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Tabla 1. Historia de las redes sociales 

AÑO RED SOCIAL 

 

1995 

Classmates.com, plataforma social para 

agrupar a un grupo de ex compañeros de 

clases. 

 

 

1997 

Apareció en New York, la red social 

“Sixdegress”, primer servicio que permitió 

crear un perfil social en la web agrupando 

personas para intercambiar mensajes. 

2001 

 

Ryce.com, primera red social especializada 

en perfil profesional. 

2003 Nace Photobucket, primera red con el fin de 

compartir fotografías. 

2003 Xing, se suma a la red profesional. 

 

2003 

Fue el año de MySpace, haciendo historia 

siendo la red más visitada entre el 2005 y 

2008. 

2004 Aparece Flickr. 

 

2004 

Vimeo, primera red social para compartir 

videos. 

 

2004 

Facebook, la red social de mayor influencia 

en el mundo. 
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2005 Bebo, YouTube y Yahoo360. 

2006 Tuenti, la mejor red social en España. 

2008 Spotify, portal musical. 

 

2009 

Foursquare, red especializada en localización 

web en aplicaciones sociales. 

2010 Instagram y Pinterest. 

2011 Google+ 

          Elaborado por: Yujan Villavicencio Salvador 

       Fuente: (Bubot, 2014) e (Hydra Social Media, 2012) 

 

La presencia web y su socialización entre los usuarios se podrían considerar 

arrolladora, han sido generadores de contenido que mantienen al público inmiscuido 

constantemente en el internet.    

A través de este comportamiento virtual se puede identificar a los usuarios por sus 

características que son:  

 

Especialista: Su intención no es vender, solo transmitir información importante. 

Exigente: Susceptibles al recibir mal servicio por parte de alguna empresa y no 

escatiman al momento de descargar su ira en la red para que el resto de seguidores puedan ver.  

Escépticos: No se conforma con nada, reúne fuentes para contrarrestar información, 

muy difícil de convencer.  
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Hiperconectado con motivo: Fans de marca o empresa, siempre atento a 

publicaciones para resolver dudas.  

Hiperconectado sin motivo: Adicto a las redes sociales. Comparte y da “me gusta” 

a toda información que esté a su alcance. 

Troll: Usuarios de identidad anónima, su mayor función es hacer daño en redes 

sociales.  

Spaners: Aquel que se encarga de promocionarse a sí mismo o a su negocio. 

También se pueden clasificar a los usuarios de estos portales sociales por su tipo, 

dentro de los más comunes tenemos: 

Ultras: Su principal y más importante fuente de comunicación es la digital, sino la 

llevan consigo podrían llegar a sentirse solos e inseguros. 

Esporádicos: No todos son redes sociales, podrían pasar meses sin realizar ningún 

tipo de actualización en su perfil o visitar alguno.  

Los observadores: Son espectadores, no tienen actividad social. 

Los pavos reales: Alimentar el ego personal, considerando que mientras mayor 

número de seguidores tiene, es el mejor.  

Los provocadores: La red Social es un diario abierto de exposición.  

Los fantasmas: Utilizan por miedo identidad falsa.  

Los preguntones: A base de cuestionamientos para generar tema de conversación. 

Los inseguros: Dependen siempre de la opinión de la comunidad que lo sigue.  

La publicidad en redes sociales, otra caracteriza que mueve el mundo de este espacio 

digital.  



 
35 

  

 

¿Es importante la publicidad en redes sociales? 

La publicidad en redes sociales empieza a ganar presencia para beneficio de las 

grandes empresas y marcas, porque dentro de sus mayores bondades se destaca que la inversión 

que se realiza es mínima en comparación con la influencia en los clientes, pues porque 

inicialmente sus objetivos comerciales pueden ser segmentados solo al público deseado. 

El contenido publicitado pagado, puede abarcar texto, imagen, video, incluso con 

este sistema de comunicar publicidad en redes, el mismo usuario puede verse involucrado 

indirectamente en ser referencia o prosumidor8 a sus seguidores de un servicio o bien adquirido.  

 

2.2.1.1. Twitter 

Twitter, red social que te permite conversar con otros usuarios con mensajes breves 

de 140 caracteres, ha alcanzado su mayor auge en el público adolescente y personajes de 

actividad política, quienes consideran, esta medio cuenta con los recursos necesarios para 

generar influencia popular, en su mayoría, la población a nivel mundial se encuentra con las 

destrezas para manipular las redes sociales. Las marcas dependiendo del contenido y estrategias, 

aprovechan este rápido y directo vínculo para generar una posible venta porque este medio es de 

acceso al público en general, tiene como objetivo principal atraer la atención del consumidor y 

automáticamente dedicarle tiempo para enamorarlo y que se convierta en un comprador. 

Utiliza un sistema codificado de comunicación muy particular y fácil de 

entendimiento al público, como el Hashtag. 

 

                                                           
8 Prosumidor: opinar sobre un producto o bien y generar contenido. 
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2.2.1.1.1.  ¿Qué es Hashtag? ¿Para qué sirve? 

 Es el signo (#) numeral o almohadilla, que se utiliza antes de una palabra para 

formar una sola etiqueta, para conseguir agrupar o filtrar a personas que quieran compartir un 

mensaje determinado o tengan el mismo interés y separarlas de otros temas. El objetivo es crear 

Trending Topic en la red o dentro de tus seguidores y conformar la lista top 10 que aparecen a 

diario en la lista de búsqueda de Twitter. Se utilizan con objetivos de humor o viralización. 

(MarinDeLaFuente, 2013).   

 

Por ejemplo:  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Fuente: (Universitat Politecnica de Valencia , 2012)    

 

      Figura 1. Hashtag 
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2.2.1.1.2. ¿Cómo se mide el alcance de un #Hashtag?  

Estudios revelan que los “tweets que incluyen un Hashtag tienen el 21% de 

probabilidades de ser retuiteado y ser difusión” (MarinDeLaFuente, 2013). Por tal razón es que 

el uso de este signo se ha vuelto de mucha importancia a la hora de publicar un mensaje en el 

muro. Existen herramientas que permiten medir el alcance efectivo de un tweet o su avance 

dentro de la red. A continuación se detallan 3 herramientas gratuitas de fácil acceso en la web 

que cumplen las funciones antes mencionadas (Web Espacio, 2017). 

 

 

• Monitter 

Muestra y monitorea las conversaciones o publicaciones de la palabra una palabra 

especifica de búsqueda que la incluyan, para su uso no es necesario crear una cuenta. 

Ejemplo: Un individuo no conocer como manipular un programa o aplicación, 

solicita ayuda por esta herramienta y puede otro usuario orientarlo.  

• Twitter Search 

Esta herramienta es parte de la misma red social, ingresando la palabra clave para la 

búsqueda, puedes encontrar las últimas tendencias y así ganar más seguidores o mayor 

información sobre un tema específico. 

• TweetStats 

Te permite conocer esta útil herramienta, las estadísticas de tu cuenta personal o de 

corporativa, así podrás saber cuántas personas comparten tu contenido. 
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Estas y muchas más herramientas gratuitas y de pago obligatorio, dependiendo de las 

necesidades, con las que se puede realizar el monitoreo de tendencia en la red social. 

También se suma a las terminologías del uso de Twitter su botón de “me gusta”, es 

decir si cierta publicación o contenido multimedia nos parece atractiva podemos dar un “me 

gusta” con solo un click, que visiblemente se representa con un corazón de color rojo (<3) y 

automáticamente al receptor de la cuenta le llegará una notificación/alerta informándole de aquel 

“me gusta”. 

2.2.1.1.3.  ¿Qué es un “rt” (retuit)?  

Es una expresión inventada por los usuarios de la red, que guarda referencia con el 

tradicional “compartir información”, es una de las herramientas más utilizadas de este 

ciberespacio, y es una buena y común forma de compartir contenido que te ha gustado o llamado 

la atención para tus seguidores.  

Por ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Universitat Politecnica de Valencia , 2012) 

 

 Figura 2. Retuit 
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2.2.1.1.4. ¿Qué es un Follower? 

Follower “seguidor” se le llama a la persona que sigue a otra en Twitter, la misma 

que puede visualizar cada una de las publicaciones que generes. 

 

2.2.1.1.5. Twitter ADS (Publicidad en Twitter) ¿Qué es y cómo funciona? 

Son campañas diseñadas para encaminar nuestros objetivos publicitarios y estar en 

contacto e impactar al público y transformarlo en un posible cliente, te permite promocionar 

tweets, videos, tendencias de producto o servicio. Para tener acceso y éxito primero se debe 

conocer se encuentra estructurada  y plantear acciones claves, marcando el objetivo específico de 

la publicidad dependiendo de lo que se quiere obtener como lo indica (DigitalMenta (Refresh 

Your Company), 2015), en el listado siguiente:  

• Conseguir seguidores 

• Conseguir Clicks en el sitio 

• Conseguir clientes potenciales en Twitter 

• Conseguir reproducciones de video. 

• Conseguir instalaciones o interacciones de aplicaciones 

• Objetivo específico personalizado. 

 

Luego del primer filtro, como segundo paso importante en este proceso, se debe 

conocer y elegir la audiencia a la que se pretende concretamente enviar el contendido. Se puede 

direccionar la publicidad a usuarios que utilicen un lenguaje específico, lista de seguidores, que 

utilicen un mismo sistema de interacción, ubicación u operadora telefónica del país, y así se va 
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desarrollando este criterio de segmentación que permite aproximarse más al perfil de búsqueda y 

según el estudio y figura adjunta, representa como se define el alcance de la publicidad de 

acuerdo a la audiencia. 

(Aukera, Mastering Data, 2015) Criterios de Segmentación por Comportamiento en Twitter. 

• Segmentación por seguidores 

• Segmentación por dispositivo 

• Comportamiento 

• Palabras Claves 

• Geográfica 

• Idioma 

• Género 

• Intereses 

 

Por último y no menos importante, el resultado de esta intención de campaña de 

publicidad y su objetivo es el utilizar la creatividad en los breves 140 caracteres, recordando que 

la misma siempre va a depender del objetivo principal de la campaña. Además, recordar que se 

debe cumplir con características y condiciones básicas de comportamiento. Concluido este 

proceso, se tendrá todo lo necesario para comenzar. 

Este portal de publicidad en twitter ofrece de 3 tipos de anuncios que se presentan de 

la siguiente manera.  
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Figura 3. Tweet Promocionado 

2.2.1.1.6. Tweets Promocionados 

(Nuñez, 2013)“Un tweet promocionado es un tweet por el que un cliente paga”. Se 

anuncia al igual que cualquier otro tweet que se presenta en tu “timeline”9 o muro, con el 

objetivo de conseguir un mayor alcance, es decir si en mi muro aprecio un tweet promocionado 

que abarca toda mi atención y doy click para engancharme con el evento; automáticamente al 

anunciante le suma su valor de pago, porque ya el portal hizo su parte del contrato que era el 

engagement10. Se recomienda publicar contenido mínimo una vez al día que sea de uso exclusivo 

para promociones, entablar relación, conversar con el público interesado, generar valor al 

contenido. Se diferencia y destaca de los demás tweets porque se identifica con un icono naranja 

en la parte inferior de la publicación. 

Por ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

        

                         Fuente: (Justtweeting, 2015) 

 Puede promocionarse de 2 formas: 

                                                           
9 Timeline = es la página principal de Twitter en la que aparecen las publicaciones/ mensajes de 
todos los usuarios a los que sigues. 
10 Engagement = Vinculación similar al compromiso matrimonial, que se logra con la 
comunidad a través de la presencia en redes. 

http://www.ayudaenlaweb.com/microblogging/que-es-twitter/


 
42 

  

 

• Dejando que Twitter promocione automáticamente los tweets de mayor participación.  

• Seleccionando manualmente el tweet que quieres promocionar. 

Los precios varían del país, la marca y la persona quien solicita el servicio, según (MD. 

MarketingDirecto.com, 2013), cita puntualmente que la revista “The New York Magazine”, 

informó que la actriz Kim Kardashian gana unos 7.600 euros por cada tweet publicitario. 

Por ejemplo:  

Adjuntamos imagen del reconocido diseñador de artículos de cuero, el Francés Luis 

Vuitton y el uso de esta alternativa de campaña en Twitter. 

 

        

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  Fuente: www.google.com 

          Figura 5. Tweet Promocionado Luis Vuitton 

http://www.vulture.com/2012/01/how-much-can-a-celebrity-make-for-tweeting.html
http://www.google.com/
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2.2.1.1.7. Tendencias promocionadas 

Te permite encabezar la lista fija de Trending Topic, su tiempo de exposición es 

únicamente durante 24 horas. Este sistema es el de mayor costo de las 3 opciones que maneja el 

portal, pero mantiene un valor fijo que se cobra por día, que depende de la ubicación geográfica 

de donde pertenece la cuenta de origen de la tendencia, es decir, por ejemplo, que en Ecuador no 

se cobrará el mismo valor que en Perú. Como referencia de valores según fuente  (Fayer Wayer, 

2012), en Chile este servicio Cuesta US$ 5.000 (pesos), en México US$ 15.000 (pesos), y en 

Argentina, US$ 8.000 por día. 

 

¿Cómo genera ingresos para Twitter esta forma de publicidad? 

Una vez realizada la exposición de las 24 horas en el panel de Trending, 

automáticamente ya es un ingreso económico para Twitter. Su principal objetivo es generar 

ruido11. A continuación, se muestra un ejemplo de una tendencia promocionada en un país 

vecino.   

 

  

 

 

 

 

 

                                                           
11 Generar ruido = expectativa y polémica. 
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        Figura 6. Tendencias Promocionadas 

Por ejemplo:                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

                                                              Fuente: www.google.com  

 

2.2.1.1.8. Cuentas promocionadas 

La función principal de este sistema de publicidad, es que la cuenta promocionada 

alcance mayor número de seguidores que puedan ser influenciadores de marca, con el objetivo 

de crear lealtad, generar compras, aumentar reconocimiento de la marca, su sistema de pago para 

el anunciante o comprador; depende de la cantidad de nuevos seguidores que obtenga por cada 

promoción que se realice. Es decir, el cobro que realiza twitter es por cada nuevo seguidor que 

obtenga la cuenta cada vez que se promocione. 

El comportamiento de los usuarios que utilizan esta red social, varía dependiendo de 

su estilo de vida, compras, o situaciones claves. 
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Figura 7. Cuentas Promocionadas 

Por ejemplo:  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

    

          

         

 

    

 

                             Fuente: www.google.com    

                  

2.2.2. Marketing de Contenidos 

Se define como el arte de adecuar contenidos valiosos y distribuirlos gratuitamente, 

con la doble idea de atraer a nuevos posibles clientes o de fidelizar a tus clientes actuales y tratar 

de hacerles comprar nuevos servicios/productos. 

http://www.google.com/
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 (Life Style al Cuadrado, 2017). 

La característica principal del marketing de contenidos es implicar valor a los 

contenidos, (no de vender algo a primera instancia), sin realizar molestosas interrupciones como 

lo suelen hacer los anuncios tradicionales, su objetivo se enfoca en generar confianza, 

credibilidad y autoridad, una vez que tengas la batalla ganada, después, al intentar presentar una 

oferta de venta para un producto o servicio encontrarás menos resistencia en el proceso de 

compra. 

Es necesario compartir contenido atractivo, de enganche, interesante que llame la 

atención del suscriptor y es así como entre seguidores se comienza a compartir la información y 

logra convertirse en contenido viral, esa acción es beneficio para la empresa. 

El tipo de contenido que el auspiciante desee ofrecer, depende del análisis de su 

público objetivo, la clave está en escuchar a la audiencia y preparar materiales para satisfacer 

necesidades, el contenido puede combinarse dentro de las opciones más comunes que son:  

Imágenes, videos, revistas, plantillas, juegos, tutoriales, presentaciones, seminarios. 

 

Los beneficios que se pueden presentar con la aplicación de marketing de contenido: 

• Mejora el posicionamiento de la marca. 

• Mejora la imagen. 

• Genera relaciones directas y cercanas. 

• Haces felices al cliente. 
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Mientras los objetivos son: 

• Construir con el contenido redes de difusión entre sus clientes  

• Impactar y retener. 

• Convencer y estimular 

 

2.2.3. Inbound Marketing 

El Inbound Marketing “nació para dar respuesta a los cambios en el 

comportamiento del consumidor” (MD. MarketingDirecto.com, 2013); Antiguamente se recibía 

publicidad invasiva sin consentimiento y el público estaba en la obligación de receptarla aun 

cuando inclusive no se mostrase interesado. 

Estas técnicas no invasivas, que atraen al cliente, y que aportan valor no 

precisamente económico y de manera consentida para el consumidor que se caracteriza por llegar 

al corazón del cliente y el acompañamiento de forma amigable para el consumidor desde el 

inicio de su gestión hasta su proceso final. 

Tiene como objetivo principal conocer y comprender cuales son las necesidades 

específicas del consumidor, de tal forma que se sienta naturalmente atraído y permita avanzar 

con la venta de si apreciarse presión. 

 

Actualmente el Inbound marketing se basa en tres pilares fundamentales, que son: 

• SEO. (Search Engine Optimization) 

Dícese técnica de posicionamiento natural que ayuda a mejor el lugar en 

un motor de búsqueda. 
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• Marketing de contenidos 

Atraer y comunicarse con el cliente potencial y convertirlo en cliente, sin 

venderle nada, generando valores como confianza y credibilidad.  

• Social media marketing 

Conocido como el proceso de ganar tráfico12 o de  llamar la atención a 

través de sitios social media. Como por ejemplo la cantidad de 

interacciones como “me gusta” de una publicación. 

 

2.2.3.1. Campañas de Inbound Marketing 

“En las campañas de Inbound son los usuarios los que llegan a las marcas”. (Vela, 

2011). Generar contenido relevante que aporte para atraer el público objetivo definido es lo 

principal para emprender una campaña de Inbound Marketing y no fracasar en el intento, las 

campañas deben planificarse en base a un calendario de trabajo, aprovechando fechas especiales, 

fijando metas por cumplir a corto plazo o largo plazo.  

Se detalla a continuación pasos a seguir para implementar una campaña de Inbound 

Marketing. 

• Definir detalles de la campaña 

Elaborar un cuestionario, sobre 5 preguntas básicas para el desarrollo de la 

campaña. 

¿Qué?, ¿Cuánto?, ¿Es posible? ¿Es Relevante?, ¿Cuando?                

• Construir Oferta 

                                                           
12 Trafico: Refiere a los datos generados por los visitantes de un sitio online. 



 
49 

  

 

No perder de vista que es lo que ofreces, generando interacción con 

aplicaciones que incluyan participación como contenido descargable. 

• Crear Contenido 

Generar mediante un vínculo digital “leanding leads” o “páginas de 

aterrizaje” que vinculan directamente al consumidor para que quiera obtener 

información sobre la campaña. 

• Promover Campaña 

Aprovechar las vías de distribución disponibles para con ese fin enviar 

directamente al comprador al “leanding leads”. 

• Revisar 

Con los resultados obtenidos, repetir la gestión. 

 

2.2.4. Comunicación Digital 

La comunicación digital nunca deja de evolucionar, (blablanegocios, 2016). 

Inicialmente fueron las páginas web, luego llegaron las plataformas de contenido 

social, después las pantallas táctiles (tablets). 

La comunicación es el proceso en el que la información es transferida de un lugar a 

otro, y que con el avance de la ciencia y nuevos sistemas de trasmisión ha sido posible lograrlo a 

grandes escalas.  

Los medios digitales permiten el intercambio de información a través de 

herramientas digitales que se encuentran a disposición gratuita para el consumidor.  
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2.2.4.1. Importancia 

Es posible mantener a la comunidad actualizada e informado de manera más rápida 

en comparación a tiempos de ayer, en donde se manejaba información mediante sistemas 

convencionales de despacioso sistema. 

2.2.4.2. Objetivos 

En comunicación digital, los objetivos deben ser marcados a corto plazo.  

• Establecer público objetivo 

• Definir ubicación geográfica hacia donde será dirigida la comunicación. 

 

2.2.4.3. Campañas de Comunicación digital en política 

La campaña política del ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, es un 

ejemplo de éxito en la utilización de campañas de comunicación digital, en el año 2008, durante 

el proceso elecciones presidenciales (Funes, 2015);  

Obama decidió y apostó por usar las nuevas plataformas digitales de marketing 

directo, que ganaron protagonismo en el desarrollo de su campaña presidencial, al ser utilizadas 

para promocionar sus propuestas de gobierno y por su fácil y rápida adaptación al sistema de 

comunicación, con la finalidad principal de llegar a su público objetivo, el juvenil. 

Las Campañas de Comunicación Digital en su aplicación para uso de como 

influencia política, no aseguran el voto del ciudadano.   

 El uso de la red social YouTube, fue otra de las estrategias utilizadas en las 

gestiones de comunicación que realizó Barack Obama, para socializar su discurso político de 15 
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minutos de transmisión, su objetivo principal era captar la atención del público y como resultado 

la viralización entre espectadores de la web. 

Actualmente existen activistas políticos que son imagen representativa en el mundo 

sobre el uso del mismo patrón de comunicación rápida y actual; como lo indica el ranking 

presentado por (Twiplomacy, 2016), tomando únicamente como referencia a las entidades 

políticas de mayor influencia en el mundo. 

• Nicolás Maduro @nicolasmaduro / Presidente de la República de Venezuela.  

• Barack Obama @barackobama / ex presidente de los Estados Unidos.  

• Mauricio Macri @mauriciomacri / Presidente de la República de Argentina. 

• Michelle Bachelet @mbachelet / Presidente de la República de Chile. 

• Rafael Correa @mashirafael / ex presidente de la República del Ecuador. 

• Evo Morales @evoespueblo / Presidente de la República de Bolivia. 

• Juan Manuel Santos @juanmansantos / Presidente de la República de Colombia. 

 

Los medios de comunicación tradicionales han adoptado por formar parte del nuevo medio de 

difusión twitter por los beneficios de captación de audiencia y viralización de contenido a nivel 

mundial. En Ecuador, desde que el Gobierno, incitado por el contenido utilizado desde la cuenta 

personal de twitter, @mashirafael, quien decidió seguir el patrón de comunicación e interacción 

de autoridades de otros países, se vive en una constante batalla de intercambio de opiniones con 

la prensa convencional y oposición, es por ello que, como refieren las estadísticas presentadas 

por el estudio llamado “Tuitómetro”; se analizó el discurso empleado por algunos funcionarios 

del Estado en contra de la prensa del País desde el 2012 hasta 2015. 
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La verdad 
oficial, la 
verdad 

absoluta. 
74% 

La doble 
moral. 

12% 

El dónde 
están, 

qué 
dirán. 

1% 

Los 
agravios 
puros y 
duros. 

8% 

Otros 
4% 

Rafael Correa publicó 119 tuits ofensivos en contra de periodistas y medios de comunicación del 

país, como demuestra en detalle la siguiente imagen. (Fundamedios, 2016):  

  

 

 

 

 

 

 

             

        

           Fuente: (Fundamedios, 2016) 

        Elaborado por: Yujan Villavicencio Salvador 

 

Basado en el comportamiento digital en referencia a las publicaciones que el 

Economista Rafael Correa realiza a través de twitter, el estudio informa que ha se convertido en 

experto en imponer contenidos que generan réplica por parte de los medios de comunicación.   

 

2.2.5. Elecciones Presidenciales 

Llámese al proceso electoral que se realiza en todos los países del mundo, a través de 

las urnas receptoras del voto ciudadano, para proceder a la elección del Presidente Constitucional 

de la República. 

                Figura 4. Recursos Discursivos 
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En Ecuador, el proceso de elección para el periodo 2017 -2021, se llevó a cabo en dos divisiones: 

• La primera vuelta, que se desarrolló el 19 de febrero de 2017. 

• La segunda vuelta, que se desarrolló el 02 de abril de 2017. 

 

Las que arrojaron como resultado final, el triunfo al binomio representante del 

Movimiento Alianza País y liderado por el Licenciado Lenin Moreno y el Ingeniero Jorge Glass, 

información de resultados oficializada para la ciudadanía, el 4 de abril, por parte del presidente 

del Consejo Nacional Electoral. (www.metroecuador.com, 2017). 

 

2.2.6. Alianza País 

El Movimiento Alianza PAÍS, LISTA 35 creado por el ex presidente, Economista. 

Rafael Correa, durante la campaña para las elecciones presidenciales del año2006, fue 

oficializada en la ciudad de Quito, por el desparecido TSE (Tribunal Supremo Electoral), el 3 de 

abril del mismo año, en el festival cívico que tuvo por nombre “semillero de la nueva patria”. 

Desde sus inicios, en el año 2005, este partido fue conformado por amigos que 

compartían ideologías políticas de izquierda.  

En el año 2008, con Rafael Correa en el poder, se promueve convocar por primera 

vez en la historia política ecuatoriana a la denominada “consulta popular” (participación 

ciudadana para aprobar o no un aspecto importante del país), para el SI del referéndum 

aprobatorio, a lo que se sumaron otros partidos de izquierda y que fue aprobada; fue así que se 

convocó a las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, la misma que resultó 

victoriosa para PAIS con el 70% entre los postulantes. (El Universo.com, 2012). 
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Actualmente se encuentra liderado por el Licenciado Lenin Moreno, Presidente 

Constitucional de la República del Ecuador, quien se desempeñó también como Vicepresidente 

durante los años 2007 y 2013 en el gobierno de Rafael Correa. 

 

2.2.7. Rafael Correa 

(Univision, 2013) El Economista y Político, Rafael Vicente Correa Navarro, nació en 

Guayaquil el 6 de enero del año 1953. Miembro de una familia de clase social media.  

 Los estudios de primaria y secundaria fueron en la Unidad Educativa “San José La 

Salle”. Desempeñó funciones de Secretario de Economía antes de ser presidente de la República 

Ecuatoriana por 2 periodos consecutivos, siendo estos desde el 2007 hasta 2017, mentalizador y 

fundador del Movimiento Político Alianza País. 

Una experiencia trágica y desgarradora que marcó la vida de Rafael Correa, fue la 

muerte de su hermana de 11 años, Bernardita, quien murió ahogada cuando se encontraba bajo el 

cuidado de una persona de confianza para la familia.  

 El día del fallecimiento de Bernardita, Doña Norma, se encontraba en las oficinas de 

Supermercados “Mi Comisariato” en donde trabajó por 15 años para solventar la manutención 

de sus 3 hijos, quienes quedaron huérfanos de padre en el año 1995, luego de que éste se 

suicidara por problemas depresivos. 

Adquirió en su carrera de voluntariado conocimientos del idioma indígena más 

utilizado en la amazonia ecuatoriana, el kichwa13. 

                                                           
13 Kichwa: Lengua original que se habla en el Ecuador. 
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Trabajó como profesor titular en la Universidad San Francisco de Quito, la misma 

que tiempo después mediante un intercambio académico y beca auspiciada, realizó un master en 

Economía en Bélgica, en donde se conoció con la profesora belga, Anne Malherbe, con quien 

contrajo matrimonio en el año 1990 y en son padres de 2 niñas y 1 niño.  

Actualmente reside en Bélgica junto a su familia.  

 

2.3. Fundamentación Social 

“Las redes sociales influyen en las decisiones de compra de los usuarios y 

consumidores” (prezi.com, 2015). El consumidor actualmente busca saciar la sed de conocer y 

compartir información de contenido útil, con el principal objetivo de atraer y alcanzar un 

considerable número de seguidores logrando dese su perspectiva conquistar la red social o los 

medios de mayor influencia de la actualidad, existen individuos que inclusive se escudan 

utilizando perfiles de cuentas de identidad desconocida para únicamente informarse y 

mantenerse actualizado, pero sin presentar una identidad propia. 

Según la Academia (Dopller, 2016), en su artículo como soporte de apoyo en el 

desarrollo de esta investigación, indica que: “El contenido es el Rey y Amor”, se considera que 

si se desea atraer público, es necesario e importante generar contenido de valor que lo enamore, 

construyendo despertar el interés del lector y así crear vínculo con la audiencia de permanencia. 
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2.4. Fundamentación Legal 

Como referencia al análisis del contenido de difusión de información aplicado en 

medios de comunicación social para el proceso electoral, se considera:  

• Ley orgánica de comunicación 

El Art.17. – Derecho a la libertad de expresión y opinión, indica sobre expresarse 

libremente en cualquier forma y en cualquier medio, cada quien será responsable por sus 

expresiones. 

Art. 67.- Prohibición. - Se prohíbe la difusión a través de los medios de comunicación de 

mensajes que incite o estimule directa la violencia, o acto ilegal, el abuso sexual, odio 

nacional, racial o religioso.  

 

• Reglamento para el control de la propaganda publicidad promoción electoral, 

fiscalización del gasto electoral su resolución en sede administrativa 

Art. 14.- Silencio electoral. - Refiere a la prohibición de difusión de cualquier publicidad 

electoral en medios de comunicación o articulo promocional, cuarenta y ocho horas antes del 

día del sufragio y se retirarán toda promoción electoral de los recintos electorales en un 

perímetro de cien metros la redonda. 

Art. 7.- Propaganda Publicidad Electoral no autorizada. - Toda publicidad difundida, 

debe primero ser aprobada por “El Consejo Nacional Electoral”. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

3.1.  Metodología de la Investigación 

Para el análisis del presente trabajo de investigación, se utilizarán los siguientes 

métodos de obtención de información.  

3.1.1. Cualitativo 

Según (Sampieri, 2016), con la aplicación de este método de recolección de 

información en el proceso de interpretación y que no se fundamenta en estadística, se pretende 

obtener las versiones brindadas por profesionales que ayudan a develar las estratégicas políticas 

del ex presidente de la República, Rafael Correa, a cerca del punto de vista sobre un tema de 

escala social como lo es, la influencia de las redes sociales en el comportamiento de la 

comunidad y personajes  de actividad política en el Ecuador.  

En el desarrollo del estudio y los resultados del presente trabajo académico, es 

pertinente aplicar este método de investigación, tomando en consideración, de que se permite 

llegar al análisis profundo de diferentes teorías profesionales que fueron recopiladas de 

situaciones particulares y fueron proporcionadas por expertos en contenido comunicacional, sin 

necesidad de llegar a realizar datos estadísticos.  

El objetivo en análisis de estudio @MashiRafael, mantiene actualmente un público 

seguidor digital de 3.2M, al que debido a la situación geográfica de momento no es posible 

entrevistar, y por el tema “analizar el contenido comunicacional de la cuenta en twitter antes 
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mencionada”, es recomendable recurrir a fuentes secundarias de expertos en el tema y no de 

usuarios.   

3.1.2. Documental 

Se define como un proceso estratégico en el que, el investigador observa 

sistemáticamente sobre realidades teóricas usando diferentes tipos de documentos sobre 

consultas de fuentes, que sirven para indagar, interpretar, y presentar información sobre un tema 

determinado que se esté estudiando.(El Pensante, 2017). 

 

3.2.  Tipo de Investigación 

3.2.1. Investigación Descriptiva 

Según (Guzmán, 2012) en su trabajo de investigación indica que la investigación 

descriptiva es un sistema de obtención de información en donde “se destacan las características 

de la situación, fenómeno u objeto de estudio”.  En el presente proyecto se utilizó este tipo de 

investigación porque permite conocer, describir la percepción y aspectos específicos 

diferenciadores de un grupo seleccionado de personas sobre un producto y área de interés. 

3.3.  Técnicas de Investigación 

3.3.1. Entrevista 

La entrevista es una técnica cualitativa e interactiva de recolección de ideas y 

opiniones en donde participan 2 o hasta más personas, con el objetivo de conocer diferentes 

versiones amplias sobre algo específico, la misma que se aplicará de forma directa a personas 

profesionales en el tema. (concepto.de, 2015). 
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Las personas entrevistadas son 3 especialistas en Comunicación Digital, y 1 en leyes y política.  

3.3.2. Instrumento 

El cuestionario según (Aparicio, 2017), es el instrumento básico que se utiliza en todo 

proceso de investigación, debido a que permite que recopilar organizadamente datos para estudio sobre un 

tema, o fenómeno a tratar.  

Para el presente trabajo de investigación académica se realizó un cuestionario que se 

encuentra compuesto de 15 preguntas abiertas.  

3.4.  Software que se utilizará 

• Plataforma de Office, Microsoft Word versión 2016, para la transcripción de 

datos de la investigación y proceder al análisis.  

3.5.  Población y muestra 

La población según (Díaz, 2017) “es el stock14 de personas en un instante del 

tiempo”, que se pueden ser sujeto de estudio según su relación, y pueden ser varios como (sexo, 

edad, raza, estado civil, profesión, etc.).  

La población a considerar según el objetivo, es el público seguidor digital de 3.2M, 

al que por causa de la situación geográfica macro no es posible entrevistar, y por la relación que 

guarda con el tema a analizar, que es el “análisis del contenido comunicacional de la cuenta en 

twitter @MashiRafael”, es indispensable recurrir a fuentes expertas, para lo cual se cuenta con el 

importante aporte de 3 profesionales en Community Manager y Social Media y 1 especialista en 

                                                           
14 Stock: Conjunto de productos en almacenamiento.  
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política, quienes a través de sus conocimientos dieron información desde su punto de vista sobre 

el contenido comunicacional del sujeto en estudio.  

Según (Universo Formulas 2017, 2014), expone que muestra“es un subconjunto de 

elementos de la población estadística”,  entonces como muestra del presente se seleccionará a 

personas que sepan a cerca del área de investigación, es decir a la Comunicación Digital.  
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3.6. Entrevistas 

Entrevista 1 

Especialista Community Manager: Karen Escandón Gómez 

Años en el ejercicio: 5 años 

Cuentas Actuales: Dr. Cirujano Plástico, Luis Bitar, Mundo Hogar. 

1. ¿Para usted que son las redes sociales? 

Son una plataforma digital que permite a las personas mantener un contacto constante 

con otras personas o marcas con las que tienen interés. Y más dirigido al marketing 

digital, diría que es uno de los principales instrumentos para tener una interacción activa 

entre el cliente y la marca, ya sea ésta una empresa o personaje público. 

 

2. ¿Por qué las redes sociales, son la forma de reemplazar a los medios de 

comunicación convencionales? 

Porque son inmediatas y se adaptan al mundo actual que gira en torno a la tecnología. 

Ahora casi nadie espera llamar a la recepción de un hotel o al administrador de un 

restaurante para hacer una reserva o consultar algo en específico, sino que esperan 

obtener información actualizada al instante que la necesitan, haciendo uso de su celular 

en el lugar donde estén.  

 

  



 
62 

  

 

3. ¿Qué estrategias de comunicación considera usted que tienen mayor influencia en el 

usuario mediante las redes sociales? 

*Atención al cliente: una pronta respuesta es indispensable y que el cliente sienta que es 

tratado con importancia y consideración. 

*Los post creativos y las promociones: que enganchan al cliente y lo mantienen 

interesado. 

 

4. ¿Hoy, los personajes políticos emiten contenido en redes sociales, porque no 

continuar con el sistema de comunicación tradicional? 

Considero que esto es porque aún hay personas que no han migrado al campo tecnológico 

y aún dentro del rango de los que han migrado, habrá personas que prefieran la 

comunicación tradicional, porque cada usuario es un mundo y la intención es comunicar 

por todos los medios posibles y disponibles.  

 

5. ¿Qué contenido comunicacional de mayor impacto se publica en twitter? 

Contenidos por resultados, esos que se clasifican y nos aportan en base a las reacciones 

que generan en los usuarios y que particularmente en twitter a mi parecer, es lo que más 

se busca, ya sea provocar una interacción, informar, entretener o inspirar a los lectores.  
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6. ¿Cuáles son las razones por las que un candidato político utiliza twitter?  

Porque es un medio efectivo y rápido para mover grandes masas de personas. La 

información es inmediata y tiene gran alcance gracias a las herramientas como el Hashtag 

y los Retuit.  

 

7. ¿Qué piensa usted, sobre lo que publican los personajes políticos en las cuentas de 

twitter? 

Considero que para temas del ámbito político es de las mejores redes sociales por su 

enfoque más informativo y real. Si un político hace un buen uso de ésta herramienta, 

tendrá una plataforma global para interactuar con las personas que compartan este interés 

con él, ya sea que lo apoyen o sean detractores. 

 

8. ¿Qué opina usted de las publicaciones del ex presidente de la República Rafael 

Correa? 

Creo que son un reflejo de la personalidad y carácter que ha mostrado desde sus inicios 

como candidato presidencial hasta la actualidad. Ha usado ésta plataforma para defender 

su ideología y ser intransigente en los temas que para él y su proyecto político ha sido 

elemental y es lo que demuestran sus publicaciones. Para mí ha sido muy consistente.  
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9. ¿La ideología política de Rafael Correa, concuerda con el contenido comunicacional 

que se emitía en su cuenta de twitter? 

Totalmente, justo lo que comentaba en la pregunta anterior. Sus publicaciones siempre 

han sido totalmente congruentes con su ideología y personalidad.  

 

10. ¿Cómo interpreta usted el contenido de esta imagen publicada por Rafael Correa, 

en tiempos de campaña presidencial?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Está usando contenido por resultado, busca informar que él no está interesado en ningún 

debate y lo expresa con su estilo irónico y confrontador que a su vez genera reacción en 

los usuarios.  
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11. ¿Qué percepción tiene usted sobre el contenido de esta imagen/post?  

 

 

 

 

 

Una vez más, con sus tweets busca comunicar/transmitir lo que piensa y hacer que ésta 

información se replique, logrando influir a los usuarios y obtener el respaldo de los que 

comparten su manera de pensar.  

 

12. “Un pueblo sin libertad de expresión es un pueblo invisible”, es decir, ¿Por qué cree 

usted que si un seguidor emite un comentario que no es de agrado de Rafael Correa, 

no cuenta como válido? 

Bueno es imposible decir que él no recibía cientos de mensajes en contra de su ideología, 

cuya visualización era accesible para todos. Considero que se refería a la prensa que el 

sostiene está sesgada y vendida a los poderes económicos. Éste es un buen ejemplo de 

como él con su actitud consistente logró hacerse conocer, a tal punto que al leer sus 

tweets podemos interpretar por qué lo dice, dirigido a que situación o a quienes.  
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13. ¿Por qué cree usted, se debe exigir limitar a la ciudadanía virtual, la libertad de 

opinión con el “Proyecto de Ley” que regula el contenido publicado sobre los actos 

de odio y discriminación en redes sociales? 

Porque existe el bullying mediático y su impacto es tremendo. El amedrentamiento, el 

acoso incesante es terrible, sus efectos son devastadores para la sicología de cualquier 

persona y más si hablamos de personajes públicos. Me parecen totalmente acertadas y 

necesarias estas medidas que ayudan a proteger a los usuarios.  

 

14. ¿Considera usted que Rafael Correa, escribe en twitter para defender su punto de 

vista y no dejar que se politice todo? 

Considero que lo hace para defender y enfatizar su punto de vista en cuanto a su 

ideología política y personal, y que usa la plataforma de twitter que es el de mayor 

impacto en cuanto a comunicación a tiempo real.  

 

15. ¿Cree usted que Rafael Correa, en el código de su lenguaje citado, orienta a generar 

relaciones positivas en los lectores?, ¿incita a la unidad nacional? 

Considero que incita a defender una ideología política muy marcada que busca defender 

los intereses del país desde el punto de vista del socialismo del siglo 21. Obtiene 

relaciones positivas con los que piensan igual que él y con los que son más abiertos a 

comprender las diferentes posturas políticas como un tema analítico. Y genera reacciones 

negativas en los que están en contra de ésta postura político y de él.  
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Entrevista 2 

Especialista Community Manager: Ana Santistevan López 

Años en el ejercicio: 6 años  

Cuentas Actuales: Café Zarumeño, Kids Center Centro. 

1. ¿Para usted que son las redes sociales? 

Para mí, las redes sociales hoy en día son una necesidad, lo veo también para el tema 

comercial que es necesario para ciertas personas, por el tema de comunicarse con la gente 

que no han visto hace mucho tiempo, pero es un vínculo de comunicación masivo, directo 

y obviamente cuidando el contenido puede ser muy positivo o negativo, es fundamental 

para la sociedad. 

 

2. ¿Por qué las redes sociales, son la forma de reemplazar a los medios de 

comunicación convencionales? 

Yo creo, que es porque es de mucho mayor alcance y el costo es totalmente abismal la 

diferencia, con las redes sociales se puede llegar a mucha gente pagando muchísimo 

menos de lo que se paga a un canal de televisión para que saque una publicidad o a la 

radio o a medios impresos.  
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3. ¿Qué estrategias de comunicación considera usted que tienen mayor influencia en el 

usuario mediante las redes sociales? 

Para mí son varias, de repente cuando utilices algo actual, puede ser algo político, y en 

muchas ocasiones se ha visto que puede ser un restaurante o puede ser un motel y cogió 

esa situación y se hizo viral y fue un alcance orgánico que ni siquiera tuvieron que 

pagarlo o pautarlo para que eso sea masivo, el tema de utilizar cosas actuales aun cuando 

sean serias, ponerles un poco de humor, eso le llega mucho más a la gente como lo hace 

el “Motel Éxtasis”, hay también cevicheras que hacen ciertas cosas así. 

 

4. ¿Hoy, los personajes políticos emiten contenido en redes sociales, porque no 

continuar con el sistema de comunicación tradicional? 

Porque en el sistema de comunicación convencional, se ve encorchado muchas veces, no 

tienen tanta libertad como lo tienen para poderse comunicar en sus cuentas personales. 

Aparte reciben la interacción continua e instantánea y de sus seguidores y de todas las 

personas a las que les llegan sus publicaciones, lo que no pasa en los medios de 

comunicación tradicionales.  

 

5. ¿Qué contenido comunicacional de mayor impacto se publica en twitter? 

Para mí lo político, a diferencia de cualquier cosa.  
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6. ¿Cuáles son las razones por las que un candidato político utiliza twitter?  

Bueno, twitter de hecho es mucho más ágil para poder comunicar al instante todo lo que 

sucede. Pues todo tiene una línea de tiempo. Sus publicaciones son de mucho más texto, 

en Instagram es más visual, así como en Facebook. Yo podría decir de repente que es 

como más social el tema de twitter y la gente siempre está pendiente. 

Para el tema político, no te buscan otras redes sociales sino más bien twitter se 

hizo como un patrón, una costumbre, y se dan fuerte de ambos lados, se etiquetan y la 

información llega directo, la gente les contesta allí mismo, es más textual creo yo porque 

es como más manejable.  

 

7. ¿Qué piensa usted, sobre lo que publican los personajes políticos en las cuentas de 

twitter? 

Pues no existe ningún filtro, ni de groserías ni de nada, son muy digitalmente desbocados 

por decirlo de alguna manera, pienso que algunos son muy asertivos para comunicarse, 

otros que son muy groseros para realizarlo sin importar quien sea, sin importar si es un 

usuario, un fan, un ciudadano o puede ser cualquier autoridad, hasta quien ha sido 

Presidente ha sido insultado, acabado, a través de esta red social.  
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8. ¿Qué opina usted de las publicaciones del ex presidente de la República Rafael 

Correa? 

A mí me chocaban. 

Muy aparte de que sea de oposición, entiendo que hubieron muchas cosas que fueron 

asertivas en su gobierno y otras que no, pero su manera de comunicarse era muy 

prepotente, para mí no era asertivo como autoridad, como persona, que se supone que 

tiene otro nivel educativo para comunicarse con la gente, ni con la gente con la que 

trabajaba ni con los ciudadanos, mucho menos con sus opositores, era como una pelea de 

niños, yo siento que no había madurez, ni un buen criterio para poder expresarse.  

 

9. ¿La ideología política de Rafael Correa, concuerda con el contenido comunicacional 

que se emitía en su cuenta de twitter? 

Para mí su ideología no va acorde ni con lo que escribía, ni con su estilo de vida, ni con 

su accionar. 

Su ideología política es totalmente distinta hasta para su estilo de vida. 
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10. ¿Cómo interpreta usted el contenido de esta imagen publicada por Rafael Correa, 

en tiempos de campaña presidencial?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Que es ofensivo.  

Que prácticamente le está diciendo que Dalo es un animal entonces le va a mandar a otro 

animal para que pueda debatir con él. Es una de las groserías a las que me refería 

anteriormente. 
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11. ¿Qué percepción tiene usted sobre el contenido de esta imagen/post?  

 

 

 

 

 

 

Igual. 

Una percepción negativa de la forma de expresarse, porque no necesariamente si alguien 

no está de acuerdo con tu ideología política, o de acuerdo con las cosas que tú hagas 

debes ser ofensivo, repito, asertividad debe existir y aún más en una persona con 

tremendo cargo como lo tenía el.  

 

12. “Un pueblo sin libertad de expresión es un pueblo invisible”, es decir, ¿Por qué cree 

usted que si un seguidor emite un comentario que no es de agrado de Rafael Correa, 

no cuenta como válido? 

¿Es una persona cerrada no? 
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El tema del refrán va clarísimo con lo que él realmente hacía, y no solamente con lo que 

pudiese emitir un ciudadano, sino con lo que pudiese emitir cualquier medio de 

comunicación. 

Para él era invalido, pero por su misma prepotencia, porque era cerrado en lo 

suyo. Puedes recibir muchas críticas negativas de tu gestión o de lo que esté sucediendo 

en ese momento, pero hay ciertas formas de responder o ciertas formas de accionar, pero 

el siempre para quienes tenemos un poco de sentido común, siempre hubo bastante 

arrogancia en su forma de tratar a medios de comunicación y en su forma de tratar a la 

gente que no estuviese de acuerdo con su ideología política o con sus comentarios.  

 

13. ¿Por qué cree usted, se debe exigir limitar a la ciudadanía virtual, la libertad de 

opinión con el “Proyecto de Ley” que regula el contenido publicado sobre los actos 

de odio y discriminación en redes sociales? 

Obviamente para que no dé rienda suelta a la gente, (como tenerlas no como ovejas 

porque por ultimo las ovejas siguen a alguien con cierta libertad), pero es para corchar 

totalmente la opinión y libertad de cada persona como se lo hace en otros países también, 

estoy totalmente en desacuerdo con aquello y para seguir imponiéndose él, y la fuerza 

que no se puede negar que tuvo. 

En el tema de la comunicación pues se vieron corchadas muchas cosas, y cosas 

que no eran legales, sin embargo, por temor o por cualquier situación, o amenazas, la 

gente dejaba de hacerlo porque él era el Presidente y había que hacer lo que decía, sino 

estaba en riesgo tu carrera, tu trabajo, tu familia, etc.  
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14. ¿Considera usted que Rafael Correa, escribe en twitter para defender su punto de 

vista y no dejar que se politice todo? 

A veces ponía por temas de partido de futbol. 

Ósea, pero si era más por tema político, para defender su punto de vista. Pudiese 

hablar de cualquier otra cosa, pero mayoritariamente era el tema político y sus conflictos 

hasta el día de hoy; ya no está en la Presidencia y sigue fastidiando la vida con el tema 

político y se vive amargando la vida por el actual Presidente siendo del mismo partido. 

Ahorita estoy como que vamos a ver, (como que me quiere convencer), vamos a 

ver si le damos la oportunidad, le dimos como un voto de confianza al hombre, como que 

quiere enderezarlo. 

 

15. ¿Cree usted que Rafael Correa, en el código de su lenguaje citado, orienta a generar 

relaciones positivas en los lectores?, incita a la unidad nacional? 

Para nada. La gente se mataba, literalmente se mataba, y se insultaban y obviamente 

salían los ovejunos a defenderlo a él a capa y espada y se rasgaban la vestidura y los 

opositores les daban duro a los otros, era una guerra campal en las redes sociales, y él lo 

incitaba, mayoritariamente él. De hecho, en las últimas elecciones también ocurría eso, 

pero en el gobierno de él, se dio todo el tiempo, era a diario. 
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Entrevista 3 

Especialista Community Manager: Fernando Suescum Guevara 

Años en el ejercicio: 6 años 

Cuentas Actuales: Parrilla Puerto Santa Ana, Hola Mauricio. 

1. ¿Para usted que son las redes sociales? 

Es una comunidad; un lugar donde tú puedes interconectarte con personas afines a tu 

creencia o afines a tus ideas o también discutir con millón personas. Es como una ciudad 

virtual, es una comunidad donde tú puedes tener todo tipo de criterio y depende de cómo 

lo manejes para poder hacer las cosas bien. 

 

2. ¿Por qué las redes sociales, son la forma de reemplazar a los medios de 

comunicación convencionales? 

Primero porque no existe una ley todavía en este país que te prive de lo que tú puedes 

opinar, eso ha dado muchos problemas porque definitivamente los medios tradicionales 

se rigen en la idea o la ideología que tiene el medio, adicional que hay una ley actual que 

te prohíbe ciertas cosas, entonces está muy mermada. 

¡La información que generan las redes sociales terminan siendo de ayuda para tener la 

información al día, aunque también tiene la información basura que bueno que te diré! 

  

 



 
76 

  

 

3. ¿Qué estrategias de comunicación considera usted que tienen mayor influencia en el 

usuario mediante las redes sociales? 

Normalmente tienen influencia las conflictivas, depende de mucho de a qué quieres 

enfocarte. 

Si hablamos de una marca; si se vuelve emotiva, se conecta con su gente, 

tranquilamente tú vas a tener resultados. 

Pero en la actualidad en este medio no solamente tienes la conectividad a nivel de cosas 

emotivas, tienes cosas de política, deportivas, 

Hay muchas empresas que ya manejan la parte emotiva sino la parte de conflicto para 

poder generar información, todo lo que genere movimiento, sea bueno o sea malo es 

información para las empresas. 

 

4. ¿Hoy, los personajes políticos emiten contenido en redes sociales, porque no 

continuar con el sistema de comunicación tradicional? 

Volvemos a la ideología de los medios.  

Cada medo tiene su ideología y no te permite crear ciertos comentarios, entonces 

por ende las redes sociales se han convertido en la plataforma efectiva para que los 

políticos puedan dar sus opiniones sin que nadie los merme, sin que nadie los reprima. 

Un ejemplo bueno de que la política entró a manejarse en redes sociales ya de 

manera grande, fue lo de la campaña de Barack Obama, la mayoría de su presupuesto se 

manejó todo en redes sociales y terminó siendo presidente de los Estados Unidos. (Risas).  
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5. ¿Qué contenido comunicacional de mayor impacto se publica en twitter? 

¿De mayor impacto en este país? ...político. 

Los 140 caracteres han formado parte de la política de este país, inclusive se 

genera mucha información que no la ves, (vuelvo y repito) en los medios, porque no 

quieren publicarlo, entonces para los políticos se ha vuelto el twitter mucho más práctico. 

¿Es como que sabes qué?  ¡Sabes que!... pongo la imagen del documento y digo 

que es y ya!, ¡quien quiera replicar que replique, y se acabó!  

  

6. ¿Cuáles son las razones por las que un candidato político utiliza twitter?  

Vuelvo y repito, nadie lo priva de lo que se pueda decir.  

 

7. ¿Qué piensa usted, sobre lo que publican los personajes políticos en las cuentas de 

twitter? 

¡Eh! 

Exponen mucho a la familia en algunos casos, como Dalo. 

A ver; en las redes sociales puedes exponer lo que tú quieras, pero si eres un 

político, un personaje público, debes separar tu comentario político o tu idea política de 

tu familia, ¿por qué? 

Es una ventana abierta donde todo el mundo te puede lastimar, puede decir cosas 

que no vienen al caso. 
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8. ¿Qué opina usted de las publicaciones del ex presidente de la República Rafael 

Correa? 

Que es un ser que no tiene un ápice de paciencia, y es muy grosero, no respeta. 

 

9. ¿La ideología política de Rafael Correa, concuerda con el contenido comunicacional 

que se emitía en su cuenta de twitter? 

Twitter fue su ventana privada, mejor dicho, dónde podía decir las cosas que la misma 

ley que él puso no lo permitía, como groserías y todo. 

Entonces la ideología de él, si tú quieres medir realmente lo que él pensaba, lo que él era; 

lee su twitter. 

Es mucho más creíble que los mismos medios del gobierno.  
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10. ¿Cómo interpreta usted el contenido de esta imagen publicada por Rafael Correa, 

en tiempos de campaña presidencial?  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué opino? …Es una grosería por parte de él, porque estamos hablando de una persona.   

De un político que lo desafió a que exponga su idea. Simplemente que, sin ofender al 

perro, quiso humillar al otro candidato, a la otra persona, eso es lo q pienso. 

11. ¿Qué percepción tiene usted sobre el contenido de esta imagen/post?  
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Que simplemente se burlaba de la otra candidata de la manera más abusiva. 

Él se cree el duro de la economía de este país, esa fue la situación, ósea el creyó en ese 

momento tener la verdad absoluta de la economía y no permitió que una persona siendo 

candidato no tenga su percepción de lo que estaba pasando en el país; que a la actualidad 

no está lejos de la realidad. 

 

12.  “Un pueblo sin libertad de expresión es un pueblo invisible”, es decir, ¿Por qué cree 

usted que si un seguidor emite un comentario que no es de agrado de Rafael Correa, 

no cuenta como válido? 

¡Eh! La mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad, también es un dicho.  

¿A qué me refiero?  

De que él durante todo este tiempo creó ese manto de que él era la verdad 

absoluta; es decir que no objetaba, simplemente él lo desprestigiaba porque aún sigue 

teniendo mucha gente que sigue creyendo en él y se creía la última palabra. 

Por ahí desprestigiaba siempre que estaban en contra de él.  

 

13. ¿Por qué cree usted, se debe exigir limitar a la ciudadanía virtual, la libertad de 

opinión con el “Proyecto de Ley” que regula el contenido publicado sobre los actos 

de odio y discriminación en redes sociales? 

Yo no estoy de acuerdo de que se prive de comentar, pero sí de que se justifique.  
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Quien dice algo malo que se justifique, y si es un trol o una cuenta falsa, que 

simplemente se pida el reporte y anular esa cuenta, así de sencillo. 

No puedes privarle a alguien (como lo hablábamos antes), es un medio en donde 

puedes decir lo que tú quieras, pero también tienes que ser responsable de lo que dices; es 

decir si yo digo que Rafael Correa es un ladrón, yo tengo que justificar, no lo puedo decir 

por decir.  

  

14. ¿Considera usted que Rafael Correa, escribe en twitter para defender su punto de 

vista y no dejar que se politice todo? 

Así es. Correcto.  

 

15. ¿Cree usted que Rafael Correa, en el código de su lenguaje citado, orienta a generar 

relaciones positivas en los lectores?, incita a la unidad nacional? 

El durante todo este tiempo no ha incitado a la unidad así de sencillo. 

Su lenguaje de ser la última palabra, de que él ha creído que es la verdad absoluta, de que 

nadie puede objetarla, (no estoy de acuerdo), él no ha buscado unir a la ciudadanía, el 

buscó unir a su grupo político nada más. 
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Entrevista 4 

Especialista en Leyes y Política: Abogado y Economista. Eduardo Villavicencio López. 

Lugar de Trabajo: Instituto Nacional de Higiene, Miembro activo de Partido Político, 

Movimiento Alianza País. 

1. ¿Para usted que son las redes sociales? 

Son unos medios de comunicación universal, las personas se pueden comunicar de ida y 

vuelta y están actualizados en cualquier tema. 

 

2. ¿Por qué las redes sociales, son la forma de reemplazar a los medios de 

comunicación convencionales? 

Porque son más eficaces, porque llegan pronto en la forma más natural. 

No tienen el contenido de la edición que hacen los periodistas, es una forma más 

corriente de la persona de hablar.  

3. ¿Qué estrategias de comunicación considera usted que tienen mayor influencia en el 

usuario mediante las redes sociales? 

Bueno, se comunican con mucho cuidado, es como que uno tiende a ser un escrito 

preliminar y a hablar de manera fluida, pero en orden. 
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4. ¿Hoy, los personajes políticos emiten contenido en redes sociales, porque no 

continuar con el sistema de comunicación tradicional? 

El sistema de comunicación tradicional tiene que tener una ritualidad. 

Primero la petición de una entrevista, luego esperar a que los atiendan, luego puede ser 

que ser que no fecunde porque el personaje entrevistado está ocupado. 

En cambio, que, en twitter, por ejemplo, es una comunicación que tan pronto como 

ocurre en el pensamiento se describe. 

 

5. ¿Qué contenido comunicacional de mayor impacto se publica en twitter? 

Bueno, yo veo que twitter es el de más impacto, que lo usan a todo nivel, pero a mí 

personalmente me gusta el WhatsApp, porque mandar fotos, puedo referir la situación 

actual que está ocurriendo, puedo hacer adelanto de tal manera que las personas que me 

están esperando pueden percibir con prontitud y más calidez la información que les 

quiero dar.  

 

6. ¿Cuáles son las razones por las que un candidato político utiliza twitter?  

Precisamente porque evita la ritualidad que hay para conseguir entrevista con periodistas.  

Entonces es una manifestación espontánea sobre algo que está ocurriendo, en cambio que 

los periodistas formulan preguntas y preguntas y preguntas y entonces prácticamente se 

vuelve eso en un acoso. 
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7. ¿Qué piensa usted, sobre lo que publican los personajes políticos en las cuentas de 

twitter? 

Bueno… 

Ellos expresan la noticia como les fluye de la mente, tal cual es. 

En cambio, que un periodista pregunta, entonces tienen orientaciones distintas, porque 

quieren descubrir detrás de las palabras algo, alguna nueva noticia. 

 

8. ¿Qué opina usted de las publicaciones del ex presidente de la República Rafael 

Correa? 

Que era bien eficaz, mantenía bien informado a la Patria. 

 

9. ¿La ideología política de Rafael Correa, concuerda con el contenido comunicacional 

que se emitía en su cuenta de twitter? 

Sí, porque es una persona de personalidad autentica, única, que manifestaba tal cual 

ocurría las cosas, era un icono de la comunicación de twitter. 
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10. ¿Cómo interpreta usted el contenido de esta imagen publicada por Rafael Correa, 

en tiempos de campaña presidencial?  

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Bueno yo pienso que lo ha invitado pues! 

Pero de lo que yo conozco el debatir es una situación que conlleva inclusive hasta a la 

descalificación de la idea.  

(Lee)...¨y delego a Segismundo, aunque temo que sería demasiado¨. 

Bueno ahí sí está muy picante esa insinuación, porque es como que iguala al perro con la 

persona. 
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11. ¿Qué percepción tiene usted sobre el contenido de esta imagen/post?  

 

 

 

 

 

 

Bueno, es un hombre calificador; pronto se da cuenta de las personas y puede calificar, 

aunque puede invadir mucho la ironía. 

 

12.  “Un pueblo sin libertad de expresión es un pueblo invisible”, es decir, ¿Por qué cree 

usted que si un seguidor emite un comentario que no es de agrado de Rafael Correa, 

no cuenta como válido? 

Bueno si un pueblo no habla, entonces no se puede saber lo que piensa, pero también 

debe ser comprendido que pues una crítica, provoca una reacción. 

Hay personas que son de otras visiones como por ejemplo el Presidente Moreno, 

él dice “bienvenida la crítica porque cada día aprendo más”, ese es un punto de vista 

muy conciliador, pero Correa es como que tiene un avance y una visión mayor del 

entorno, entonces él se da lugar a opinar a sobre otras personas, inclusive a criticar. 

 



 
87 

  

 

13. ¿Por qué cree usted, se debe exigir limitar a la ciudadanía virtual, la libertad de 

opinión con el “Proyecto de Ley” que regula el contenido publicado sobre los actos 

de odio y discriminación en redes sociales? 

Bueno, el periodismo como periodismo, desde siempre que yo conozco, ha venido 

utilizando esa capacidad de llegar al pueblo para manejar la opinión del pueblo. 

Entonces ellos han sido los que han puesto Presidente y los que han sacado 

Presidente, entonces es necesidad de las personas de que haya una información imparcial 

de que deba ser debidamente analizada antes de expresarla, entonces eso es lo que 

persigue el ex presidente Rafael Correa.  

 

14. ¿Considera usted que Rafael Correa, escribe en twitter para defender su punto de 

vista y no dejar que se politice todo? 

Bueno, él siempre informa de lo que está ocurriendo, de los avances que está haciendo; 

pero no pierde de vista agregarle un plus, como, es decir: “en el tiempo del pasado las 

cosas eran así, pero ahora hemos progresado”, entonces él no pierde la oportunidad de 

comunicar lo que ocurre y también un avance de la política. 

 

15. ¿Cree usted que Rafael Correa, en el código de su lenguaje citado, orienta a generar 

relaciones positivas en los lectores?, incita a la unidad nacional? 

Bueno, la posición de él es lograr ese propósito, pero mientras haya oposición, así vean 

que las cosas están bien propuestas por el Presidente, van a llegar a usar sus medios de 

comunicación para decir que actual mal y que es un mal Presidente. 
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3.7. Análisis de los resultados  

 Analizando los resultados de las entrevistas anteriormente realizadas a cuatro 

profesionales adecuados que accedieron y expresaron su punto de vista de cada una de las 

situaciones consultadas, se evidencia el desacuerdo o molestia que perciben con cada acción y 

comentario por parte de quien desempeñó funciones de Presidente de la República, Rafael 

Correa. 

Los comentarios de Rafael Correa, según entrevistados en su mayoría son oportunos, 

pero también desatinados, llenos de ironía e incluso grosería, no dando oportunidad a nadie de 

quedar como perdedor de la guerra digital, demostrando además un rotundo rechazo por parte de 

él, para cualquier persona que pudiese refutar u opinar de manera diferente.   

El ex presidente, utiliza esta red social para transmitir mensajes breves y extensos, 

informando al lector que lo lee a través de twitter, sobre obras y gestiones realizadas durante su 

gestión presidencial, la misma que se sumó a 10 años en el poder.  

El Economista mantiene otras redes de plataforma social que aleatoriamente utiliza 

para sumarse a la tecnología de los tiempos actuales, pero sin duda twitter forma parte de la 

estrategia principal de comunicación de su antiguo gobierno, la misma que en compañía de la 

extinta Sabatina, también era un medio en el que no dejaba pasar ningún evento que pudiese 

haber ocurrido durante la semana o para hacer eco de algo ya mencionado tiempo atrás. 

Se percibe que el uso y enfoque que actualmente la nueva generación política da a 

twitter es debido a la eficacia y rapidez con la que se emite una comunicación, sin necesidad de 
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cumplir con tradicionales filtros que se manipulan en los medios de comunicación como lo es la 

televisión, radio y prensa escrita. 

 Rafael Correa ha manejado su estilo personal de estar siempre atento, dispuesto y 

listo para atacar a su contrincante sin escatimar el contenido de sus palabras, no persigue ni 

pretende continuar con un sistema convencional para informar. 

Los entrevistados hacen referencia de que da la apreciación de que Rafael Correa, se 

escuda en sus comentarios al momento de escribir, a causa de que en los medios convencionales 

no es permitido por las mismas leyes que impusiera y que tal vez no quiera cumplir.  

Los entrevistados también hacen énfasis en el enfoque comercial con el que se utiliza 

actualmente esta red y lo que representan las redes sociales para su negocio, porque permiten 

comunicarse de manera masiva y logran expandir información sobre la idea de un producto o 

servicio. 
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3.8. Publicaciones con mayor repercusión 

Es pertinente detallar las publicaciones/tweets de mayor impacto de Rafael Correa, 

que se emitieron durante el periodo de Campaña Presidencial 2017 en el País.  

En la información facilitada por Twiplomacy, es utilizada como soporte de estudio 

para análisis, en donde pronto se logra apreciar cuáles son las publicaciones que emitió el primer 

gobernante de estado y causaron mayor repercusión e interacción al lector por su contenido hasta 

la presente fecha, también se evidencia que el horario denominador de estas publicaciones que 

sobresalen, se realizan normalmente en horario de las tardes. 

Ciertamente Rafael Correa no fue candidato a la Presidencia en las elecciones antes 

mencionadas, sin embargo, ganó protagonismo en la red participando de manera activa y dando 

su opinión a cada situación que se presentaba en el diario vivir de este proceso electoral, sin dejar 

atrás su estilo irónico resumido en los 140 caracteres de twitter. 

Basado en el estilo de comunicación que universalmente se maneja, las mismas que 

facilitan el proceso de comunicación al usuario, que se clasifican en 3 tipos. (Universitat de 

Valencia, 2012). 

Comunicación Asertiva: Se transmite de forma, directa, clara y natural, no recurre a la 

manipulación. 

Comunicación Agresiva: No busca satisfacer la necesidad de los otros, solo cumplir sus propios 

objetivos. 

Comunicación Pasiva: Evitan llamar la atención, no generan confrontación.  

A continuación, se detallan las publicaciones realizadas desde la cuenta de @MashiRafael, y que 

alcanzaron el mayor número de reacciones entre los usuarios lectores. 
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Para lo cual se recurre a las fuentes de estudio analítico en twitter que proporcionaron los datos 

estadísticos: 

 

• Twiplomacy  

• Diario El Comercio 

 

Se presenta la información de manera de específica y cronológica, tomando en cuenta solo se 

consideran los tweets emitidos en el periodo de análisis propuesto, elecciones presidenciales del 

año 2017, el mismo que se desarrolló desde el 3 de enero hasta 10 de abril. 
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Figura 5.  TWEET 1 

PUBLICACIÓN 1 

 

 

 

  

   

  

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Fuente: (@MashiRafael, 2017) 
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Tabla 2 Resultados de Publicación 1 

Fecha de Publicación 29/01/2017   

Hora  2:47:35 pm 

Retuit / Rt 3.384   

Me gusta / Like 4.326 

Análisis de 

Comunicación 

Rafael Correa, resalta la excelencia médica gratuita que se presta al público 

en el Hospital Pediátrico de Quito, como es el caso de Iris, un infante fue 

beneficiaria de trasplante de riñón y en agradecimiento le envió una carta. 

Estilo de 

Comunicación 

Es una comunicación asertiva, dado que transmite una información 

satisfactoria para todos los lectores. 

Mensaje de 

Comunicación 

Rafael Correa siente satisfacción, que gracias al servicio oportuno de 

medicina gratuita que ofrece el Baca Ortiz, Iris pudo ser salvada. 

          Elaborado por: Yujan Villavicencio Salvador 
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Figura 6. TWEET 2 

PUBLICACIÓN 2 

 

 

                                                          

Fuente: (@MashiRafael, 2017) 
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 Tabla 3 Resultados de Publicación 2 

Fecha de Publicación 06/02/2017   
 

Hora 3:28:51 pm 

Retuit / Rt 4.212 

Me gusta / Like 6.105 

Análisis de 

Comunicación 

Notablemente transmite grosería, agresión y su intención es 

minimizar la participación del candidato. 

Estilo de Comunicación Comunicación agresiva. 

Mensaje de 

Comunicación 

 

Comunica desde su percepción la vanidad de Dalo Bucaram, haciéndole 

un comentario descalificador y humillante, haciendo referencia de que 

incluso como respuesta al incitador debate propuesto por el candidato, la 

presencia de su mascota es mucho. 

          Elaborado por: Yujan Villavicencio Salvador 
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PUBLICACIÓN 3 

 

 

 

    

 

 

 

 

                                    Fuente: (@MashiRafael, 2017) 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Figura 7. TWEET 3 
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Tabla 4 Resultados de Publicación 3 

Fecha de Publicación 06/02/2017   

Hora 4:01:37 pm 

Retuit / Rt 3.229 

Me gusta / Like 3.805 

Análisis de 

Comunicación 

Publicación que manifiesta la calificación moral de los participantes 

a quienes menciona.  

Estilo de Comunicación Comunicación agresiva 

Mensaje de 

Comunicación 

Rafael Correa dice que el candidato a Presidente de la República, 

Guillermo Lasso no tiene competencia absoluta, es calificado como 

principal protagonista del feriado Bancario que se vivió en el 

Ecuador en el año 1999, llamándolo, así como “Héroe del feriado 

bancario”. 

En cuanto a lo que refiere al candidato Paco Moncayo, dice que al 

menos él, realizó acciones heroicas para el País, en la Guerra del 

Cenepa.  

                                                         Elaborado por: Yujan Villavicencio Salvador 
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 Figura 8. TWEET 4 

PUBLICACIÓN 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: (@MashiRafael, 2017) 
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Tabla 5 Resultados de Publicación 4 

Fecha de Publicación 20/02/2017   

Hora 0:29:01 am 

Retuit / Rt 9.411  

Me gusta / Like 11.657 

Análisis de 

Comunicación 

La utilización de signos de admiración es para expresar la alegría del 

triunfo por los resultados presentados en donde lidera el candidato del 

Movimiento Alianza País.  

Estilo de Comunicación Comunicación Asertiva, transmite de forma directa, la satisfacción de los 

resultados. 

Mensaje de 

Comunicación 

 

Rafael Correa, expone con energía a sus seguidores virtuales, sin que 

quede a discusión el resultado.  

                      Elaborado por: Yujan Villavicencio Salvador 
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Figura 9. TWEET 5 

PUBLICACIÓN 5 

 

 

 

     

 

 

 

 

                                          Fuente: (@MashiRafael, 2017) 
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Tabla 6 Resultados de Publicación 5 

Fecha de Publicación 03/04/2017   

Hora 2:21:19 

Retuit / Rt 17.113 

Me gusta / Like 18.852 

Análisis de 

Comunicación 

La Revolución, llámese al abismal cambio que se ha generado desde su 

presencia en el Gobierno Ecuatoriano. 

Anuncia la Gran noticia de volverse nuevamente ganador de las 

elecciones a pesar de las influencias de dinero o prensa que pudiesen tener 

la oposición.  

Estilo de Comunicación Asertiva, informa nuevamente de forma directa, la satisfacción de 

los resultados, habiendo declarado ganador su sucesor Presidencial, 

Licenciado Lenin Moreno.  

Mensaje de 

Comunicación 

Indica que haber salido ganador el Movimiento Político al que 

pertenece es augurio de buenas nuevas para la Patria. 

          Elaborado por: Yujan Villavicencio Salvador 
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PUBLICACIÓN 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: (@MashiRafael, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. TWEET 6 
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Tabla 7 Resultados de Publicación 6 

Fecha de Publicación 02/06/2017   

Hora 3:10:49 

Retuit / Rt 1.610 

Me gusta / Like 1.725 

Análisis de 

Comunicación 

Hace referencia de que Cynthia Viteri, candidata a Presidente de la 

República hace falsas promesas populares. 

Estilo de Comunicación Comunicación Agresiva 

Mensaje de 

Comunicación 

Todo lo que Cynthia Viteri ofrece, es mentira. 

Juzga el que porque entonces no realizó antes lo prometido. 

          Elaborado por: Yujan Villavicencio Salvador 
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PUBLICACIÓN 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

                              Fuente: (@MashiRafael, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. TWEET 7 
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Tabla 8 Resultados de Publicación 7 

Fecha de Publicación 02/06/2017   

Hora 3:10:49 

Retuit / Rt 1.610 

Me gusta / Like 1.725 

Análisis de 

Comunicación 

Dalo Bucaram, al eliminar la tabla de consumo de drogas, en donde 

se ha establecido un rango que se encuentra legalizado, incentiva a 

que el consumidor de que como ya no tiene una entidad que pudiese 

controlar la tenencia de sustancias en referencia a cantidades 

permitidas, vaya y adquiera la cantidad que considere necesaria 

para su consumo, y dando como resultado una tenencia ilegal de 

sustancias y por supuesto ser penado por la Ley.  

Estilo de Comunicación Comunicación Agresiva 

Mensaje de 

Comunicación 

Rafael Correa expresa que Dalo Bucaram, en el afán de proponer 

como el eliminar la tabla de consumo de drogas, lo que haces es 

incentivar al consumidor a la tenencia de drogas por cantidades 

mayores, y al parecer no lo entiende. 

          Elaborado por: Yujan Villavicencio Salvador 
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PUBLICACIÓN 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fuente: (@MashiRafael, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. TWEET 8 
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Tabla 9 Resultados de Publicación 8 

Fecha de Publicación 02/06/2017   

Hora 3:12:39 

Retuit / Rt 1.786 

Me gusta / Like 2.020 

Análisis de 

Comunicación 

Rafael Correa se admira de escuchar que Paco Moncayo en su 

intervención dice que la atención en la salud pública ha empeorado 

en vez de mejorar con la nueva administración.  

Haciendo énfasis en que ya no existen argumentos para pretender 

manchar más la imagen o gestión de Rafael Correa como 

presidente.  

Estilo de Comunicación Comunicación Agresiva 

Mensaje de 

Comunicación 

Rafael Correa trasmite al lector, su asombro al quedar incrédulo de 

las manifestaciones que ha realizado Paco Moncayo, al decir que la 

salud en el sector público ha empeorado con los años. Información 

aparentemente errónea. 

          Elaborado por: Yujan Villavicencio Salvador 
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PUBLICACIÓN 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: (@MashiRafael, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Figura 13. TWEET 9 
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Tabla 10 Resultados de Publicación 9 

Fecha de Publicación 02/06/2017   

Hora 3:14:16 

Retuit / Rt 1.720 

Me gusta / Like 1.904 

Análisis de 

Comunicación 

Proponer una zona franca en salud, es generar gastos innecesarios al 

gobierno, existen casas de salud públicas a las que el ciudadano 

inclusive no afiliado al seguro social pudiese recibir atención sin 

costo.  

Estilo de Comunicación Comunicación agresiva 

Mensaje de 

Comunicación 

¡Chuta! / Palabra utilizada de manera popular por el guayaquileño 

al expresar sorpresa, mismo asombro que Rafael Correa se lleva al 

escuchar la propuesta del candidato presidencial Guillermo Lasso, 

al decir que debería existir zona franca para la salud.  

          Elaborado por: Yujan Villavicencio Salvador 
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PUBLICACIÓN 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: (@MashiRafael, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. TWEET 10 
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Tabla 11 Resultados de Publicación 10 

Fecha de Publicación 02/06/2017   

Hora 3:43:56 

Retuit / Rt 1.348 

Me gusta / Like 1.664 

Análisis de 

Comunicación 

El candidato presidencial Wacho Pesantez, emite información 

estadística sobre el desempleo en el Ecuador. 

Comunicación que a Rafael Correa le parece descabellada, al 

referirse diciendo que son tonterías.   

Estilo de Comunicación Comunicación Agresiva 

Mensaje de 

Comunicación 

Rafael Correa queda sorprendido al escuchar del dato estadístico de 

4.6 millones de personas que, en el País, se encuentran actualmente 

sin empleo. 

Información aparentemente errónea. 

          Elaborado por: Yujan Villavicencio Salvador 
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CAPÍTULO IV 

4.  CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

Al final del análisis del presente trabajo académico, se evidencia que, Rafael Correa 

es una persona que no renuncia al rumbo que se ha trazado, se mantiene constante en sus 

propósitos para beneficio popular, resaltando la dominante jefatura que desempeñó en 10 años, y 

que probablemente se extienda sus ideales a sus sucesores.   

El twitter, al igual que otros programas sociales como Instagram, Facebook, son 

medios de digitales, en los que es permitido comunicarse de forma espontánea, directa y natural, 

transmitiendo inclusive estados de ánimo, aspectos de tipo político, comercial, etc.; se suman a 

los medios de comunicación, con la diferencia de que estas son de fácil manipulación en la que 

se puede recibir retroalimentación por parte de quien pueda ser un seguidor.  

Su acceso de bajo costo, (dentro de un paquete de comunicación facilitada por las 

operadoras telefónicas del País, quienes también ganaron ventaja con la tecnología), a nivel 

mundial hace cada día más fácil su uso, en vista de que actualmente se han dejado atrás sistemas 

de apoyo académico tradicional como lo eran las bibliotecas, revistas, manuales, periódicos, etc.  

Con el internet y sus ventajas, el usuario llega inclusive a nutrir los conocimientos 

más velozmente, que el de salir a comprar un libro, además de actualizarse sobre eventos de su 

preferencia. 

En lo que refiere al Economista Rafael Correa, ex presidente de la República, es 

prudente destacar el trabajo de comunicación digital que desarrolló durante su década ganada, 
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siendo pionero de la manipulación de la información política en el Ecuador a través de twitter, 

fue capaz de conectarse con la gente desafiando a poderes tradicionales del Estado, su gestión de 

gobierno se la puede calificar como eficiente, logró transformar al País de eficiencia 

administrativa en cargos de desempeño público, personal productivo, infraestructuras dignas, 

demostró desde el inicio de sus funciones mantener mucha fuerza intelectual, ser perseverante y 

de generar conexión y respaldo de un número importante de personas amantes de su trabajo a 

favor del País.  

4.2. Recomendaciones 

En el Ecuador, twitter actualmente se ha desarrollo como medio de difusión de matiz 

política, como un plus de la verdadera información de los avances que se realiza en el Gobierno 

para la Patria, sin embargo, es necesario saber mantener control sobre los sentimientos y 

pensamientos que se transmiten por redes sociales, no confundir tal vez las bondades de la 

plataforma para crear situaciones de ofensa y conflicto, escribir con responsabilidad. 

Desde el año 2007, ejerció una de las funciones de actividad política más criticadas 

por el ciudadano, y por aquello desde entonces es juzgado fuertemente debido a su 

comportamiento tuitero, en ocasiones en lugares públicos en los que recibió desaires y su mejor 

decisión fue responder como considerara correcto, como resultado da la apreciación de que se 

tomaba algunos temas a título personal y no laboral. 

Es recomendable, manipular con menor impulso personal las respuestas hacia la 

ciudadanía, evitar agresividad con el público “en desacuerdo”, crear más conexiones positivas y 

ganar empatía, dar oportunidad de escuchar opiniones externas. 
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 Los medios convencionales de comunicación, acercándose a la realidad, es posible 

que, a futuro, dejen de ser necesarios y útiles para informar de manera pronta, su acostumbrado 

uso será obsoleto porque las redes sociales han opacado activamente su presencia en la sociedad 

y seguirán desmesuradamente evolucionando.  

En cuanto a la estructura que actualmente se manipula para comunicar al usuario 

sobre eventos relacionados con el crecimiento del País, se expone de tal manera en que dejan der 

ser interesantes, pues sus titulares priorizan por dejar al final lo que realmente es enriquecedor y 

de grato sentimiento para la cultura, dándole principal importancia a situaciones de difusión de 

crónica roja que empañan, e inclusive perturban la paz intelectual del lector. 
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ANEXOS  

ANEXO I 

FOTOS DE LAS ENTREVISTAS 
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FOTOS DE LAS ENTREVISTAS 
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ANEXO II 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

 

 

Entrevista 1 

Especialista:  

Lugar de Trabajo:  

1. ¿Para usted que son las redes sociales? 

2. ¿Por qué las redes sociales, son la forma de reemplazar a los medios de comunicación convencionales? 

3. ¿Qué estrategias de comunicación considera usted que tienen mayor influencia en el usuario mediante las redes sociales? 

4. ¿Hoy, los personajes políticos emiten contenido en redes sociales, porque no continuar con el sistema de comunicación 

tradicional? 

5. ¿Qué contenido comunicacional de mayor impacto se publica en twitter? 

6. ¿Cuáles son las razones por las que un candidato político utiliza twitter?  

7. ¿Qué piensa usted, sobre lo que publican los personajes políticos en las cuentas de twitter? 

8. ¿Qué opina usted de las publicaciones del ex presidente de la República Rafael Correa? 

9. ¿La ideología política de Rafael Correa, concuerda con el contenido comunicacional que se emitía en su cuenta de twitter? 

10. ¿Cómo interpreta usted el contenido de esta imagen publicada por Rafael Correa, en tiempos de campaña presidencial?  

 

 

 

 

 

11. ¿Qué percepción tiene usted sobre el contenido de esta imagen/post?  

 

 

12.  “Un pueblo sin libertad de expresión es un pueblo invisible”, es decir, ¿Por qué cree usted que si un seguidor emite un 

comentario que no es de agrado de Rafael Correa, no cuenta como válido? 
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13. ¿Por qué cree usted, se debe exigir limitar a la ciudadanía virtual, la libertad de opinión con el “Proyecto de Ley” que regula 

el contenido publicado sobre los actos de odio y discriminación en redes sociales? 

14. ¿Considera usted que Rafael Correa, escribe en twitter para defender su punto de vista y no dejar que se politice todo? 

15. ¿Cree usted que Rafael Correa, en el código de su lenguaje citado, orienta a generar relaciones positivas en los lectores?, incita 

a la unidad nacional? 
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ANEXO III 

 

         ESTADÍSTICAS DE TWIPLOMACY SOBRE LA CUENTA: @MashiRafael 
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         ESTADÍSTICAS DE TWIPLOMACY SOBRE LA CUENTA: @MashiRafael 
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ESTADÍSTICAS DE DIARIO EL COMERCIO SOBRE LA CUENTA: @MashiRafael 
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