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TÍTULO: Etnografía virtual: efecto en los usuarios de TWITTER sobre los tweets en el perfil 

oficial del candidato ganador por la alcaldía de Quito, Jorge Yunda, durante la campaña electoral 

2019. 
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RESUMEN 

El mundo virtual ha cambiado la forma en la que las personas se relacionan, a su vez ha 

establecido nuevos parámetros de popularidad, e interés. Dentro de esta investigación, se intenta 

interpretar dichos parámetros en una de las redes sociales de mayor interés mundial, Twitter, un 

espacio político establecido para mostrar la opinión pública, bajo un hecho ocurrido en el 2019, 

las elecciones por la alcaldía de Quito, donde el actor principal es el actual alcalde Jorge Yunda 

Machado, junto a quienes fueron parte del enjambre digital que participó de varias interacciones 

en dicha red social. Durante la campaña del personaje nombrado, se analizaron varios de sus 

tweets, así también varias respuestas a tweets en los que se le era etiquetado, interpretando los 

datos y reacciones que desencadenaron en hilos de temas relacionados al contexto de la ciudad. 
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TITLE: Virtual ethnography: effect on TWITTER users on the tweets in the official profile of 

the winning candidate for the mayor of Quito, Jorge Yunda, during the 2019 electoral campaign. 

AUTOR: Erick Jesús Ruiz Pavón 

TUTOR: Dr. Álvaro Cuadra 

 

ABSTRACT 

The virtual world has changed the way people interact, in turn has established new parameters 

of popularity and interest. Within this research, an attempt is made to interpret these parameters in 

one of the social networks of greatest global interest, Twitter, a political space established to show 

public opinion, under an event that occurred in 2019, the elections for the mayor of Quito, where 

the main actor is the current mayor Jorge Yunda Machado, along with those who were part of the 

digital swarm that participated in various interactions in said social network. During the named 

character's campaign, several of his tweets were analyzed, as well as various responses to tweets 

in which he was tagged, interpreting the data and reactions that they triggered in threads of topics 

related to the context of the city. 

 

KEYWORDS: VIRTUAL ETHNOGRAPHY / SOCIAL COMMUNICATION / POLITICS 2.0 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La política encontró en los medios digitales, una nueva forma de hacer públicas sus opiniones, 

propuestas y demás formas de política, el internet trasciende en espacio y tiempo, haciendo que el 

mensaje puede alcanzar un número inalcanzable en otras épocas, durante las campañas políticas, 

esta nueva herramienta puede alterar e influenciar directamente en la intención del voto, el presente 

estudio intenta analizar dicho efecto en el espacio de las elecciones por la alcaldía en la ciudad de 

Quito, tomando una de las redes sociales conocida por su alto nivel en debate y política, 

TWITTER, analizando el perfil de quien fue el ganaron en dichas elecciones, Jorge Yunda 

Delgado, durante la investigación se podrá entender en qué estado se encuentra la capital del 

Ecuador, si las redes son ya una fuente directa de intención positiva del voto, o si su efecto aún se 

encuentra en crecimiento, esto tomando en cuenta los altos niveles de impacto en otros lugares del 

mundo, en donde los medios tradicionales, han tomado un segundo plano, y las campañas políticas, 

encuentran en las redes sociales, el principal medio de uso. De cara a la tecnologización de la 

comunicación es necesario realizar estudios que vayan identificando su evolución y presencia en 

este entorno que interfiere directamente en cada ciudadano del mundo, y específicamente del 

Ecuador. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

La propaganda durante las campañas electorales bombardea constantemente al ciudadano, tanto 

a su espacio físico, como al virtual, en el segundo es donde las redes sociales se ven directamente 

afectadas, y la propaganda política puede ser pensada para los intereses individuales de cada 

ciudadano, mismo que en el espacio de internet se vuelve un usuario que durante años ha ido 

marcando sus preferencias, gustos y opiniones, es así que la política en redes sociales a marcado 

un antes y un después en la manera en la que las personas se conectan hacia sus candidatos, durante 

los últimos años, miles de investigaciones se han realizado en países tecnologizados, en donde 

redes sociales como TWITTER y FACEBOOK, son  pilares de una campaña política, llegando al 

punto de señalar directamente a estos, como los causantes de una victoria o de una derrota, si bien 

las nuevas tecnologías en las redes de comunicación son un medio que puede usarse para cualquier 

interés de difusión, se debe tener especial cuidado cuando se puede usar los distintos datos que 

hemos entregado a dichas redes, para crear perfiles políticos artificiales que se adapten a la mayoría 

de intereses, ganando votos de manera intuitiva, pero no real, es necesario estudiar si este efecto 

ha llegado a nuestro entorno, para evitar el mismo o saber a futuro como afrontarlo. 
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CAPÍTULO 1 

EL PARADIGMA DE LA COMUNICACIÓN 

 

La siguiente tesis pretende entender el funcionamiento de la comunicación dentro de la cultura 

digital, es por esto necesario crear bases sobre los conceptos fundamentales que se van a tratar, 

sobre la comunicación, el internet, la comunicación mediada por computador, el usuario y la 

comunicación política dentro de las redes sociales, cada tema se define a sí mismo y permite definir 

el siguiente, creando lazos que colaboren en llevar un trabajo organizado y que respete las normas 

ya establecidas por autores reconocidos. Así también se debe tomar en cuenta que mucha de la 

teoría expuesta a continuación, en la actualidad, se encuentra sujeta a debate, ya que el verdadero 

impacto del internet en la comunicación solo verá dentro de futuras décadas. 

 

1.1 La Comunicación 

 

La comunicación es tan importante en todos los ámbitos de la vida que cada rama 

de las ciencias sociales se ocupa de ella, la estudia y se suma al fondo general de 

conocimiento sobre ella. (Miller, 1963, p. 332)  

 

El mundo y la vida tienen una estrecha relación, el primero es el entorno, crea hábitats, espacios 

en los cuales puede desarrollarse la vida, por otra parte, la vida toma esos espacios y los vuelve 

propios, únicos e indispensables, este desarrollo que puede describirse tan sencillamente, se vive 

cada día, y se seguirá viviendo, el hombre como ser vivo necesita de un espacio en el mundo y 

durante miles de años lo ha ido formando, a su gusto, a su necesidad, la evolución ha permitido al 
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hombre ir más allá de su espacio, no basta solo habitarlo, quiere entenderlo, explicarlo y moldearlo, 

como individuo y luego como sociedad, pero para esto es necesario una herramienta fundamental, 

la comunicación, no somos el único ser que posee esta herramienta, en lo que si somos únicos es 

en la evolución que ha tenido la misma a nuestro lado, desde la manera en la que entendemos un 

concepto, hasta como explicamos este mismo concepto a nuestros semejantes, es sin duda la 

herramienta más importante de la humanidad, puede generar paz, crear conflictos, explicar el 

funcionamiento del mundo, incluso las ecuaciones de un físico, se basan en símbolos que 

representan un concepto de nuestra realidad, esto es la comunicación. 

 

Si desplazamos nuestra atención hacia un ámbito más especializado encontraremos 

que los autores, sin importar las corrientes a las que pertenezcan ni su momento 

histórico, parecen coincidir en que se trata de un proceso dinámico, en el que 

necesariamente participan una fuente o emisor, que envía un mensaje a través de 

un canal o medio a un potencial receptor que, a su vez, puede convertirse también 

en emisor. (Santos García, 2012, p. 11) 

 

La Real Academia Española define a la palabra “comunicación” como “acción y efecto de 

comunicar o comunicarse”, una manera bastante minimalista para entender todo lo que se 

encuentra alrededor de lo que es la comunicación, varios autores han tratado de definirlo, dividirlo 

y clasificarlo, hasta entender cada actor y factores que funcionan dentro del mismo, la 

comunicación después de entenderse, estudiarse, se ha establecido como un proceso, que posee un 

inicio, y en principios se creía que también poseía un final, pero ahora se habla del como este 

proceso mantiene una retroalimentación constante, incluso al terminar el proceso, la idea 
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planteada, o el mensaje recibido, se mantendrá en nuestra memoria, y funcionara para 

retroalimentar, otro posible proceso. 

El acto de comunicarse en sí, se estableció como un proceso que consta de 5 partes sumadas a 

una retroalimentación constante, estas partes son: Emisor, mensaje y receptor-emisor, que 

funcionan sobre un canal y bajo un contexto, es así que se establece la base de cualquier acción 

comunicativa, este es el proceso dinámico y de carácter estrictamente social llamado modelo 

comunicacional, desarrollado por Jakobson.  

 

Figura 1 Modelo de Comunicación Jakobson 

 

Fuente: Resumen del modelo de Jakobson. Heidegger & Jakobson, 1963 

 

El presente modelo lleva un fuerte laso con modelos clásicos, así también una gran adaptación 

a nuestra actualidad, por lo que será la base del presente estudio, entendiéndose como un punto de 

partida para los nuevos paradigmas establecidos por teóricos, mismos que toman esta base y la 

reconfiguran a nuestra actualidad, es necesario también el establecer un modelo comunicacional 

que funcione dentro del estudio a realizarse, ya que existen muchos nuevos espacios que afectan 

directamente a las partes del modelo de Jakobson que serán explicados en el presente trabajo. 
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La comunicación puede concebirse como el proceso dinámico que fundamenta la 

existencia, progreso, cambios y comportamiento de todos los sistemas vivientes, 

individuos u organizaciones. Entendiéndose como la función indispensable de las 

personas y de las organizaciones, mediante la cual la organización u organismo se 

relaciona consigo mismo y su ambiente, relacionando sus partes y procesos internos 

unos con otros. (Miller, 1963, p. 338) 

 

El psicólogo George A. Miller entendió la importancia de la comunicación en la sociedad y su 

correlación con cada aspecto cultural y científico, es por esto que en los años 60’ publicó un texto 

llamado “lenguaje y comunicación” que logró situar a la comunicación como uno de los eventos 

sociales de mayor importancia y de necesidad vital para comprender el avance de las relaciones 

sociales, las adaptaciones a los nuevos canales y el uso del contexto. 

Otro importante aporte al nuevo enfoque social de la comunicación, va de la mano de Jesús 

Martín Barbero, cuando nos dice como el poder observar procesos de comunicación, desde la 

cultura, permiten entender la capacidad de influencia de la misma en la sociedad, su efecto socio-

cultural. Basta con saber un poco de historia, y recordar como el aparataje político ha usado a la 

comunicación como una fuente de control e influencia, y no solo la política, sino también la 

religión con su mensaje claro de miedo al infierno, que fue expuesto a las culturas ancestrales 

latinoamericanas, por nombrar un par, todos estos actos de comunicación, han merecido estudios 

previos, hasta alcanzar teorías fundamentales de que la comunicación sin duda alguna es un acto 

social y cultural, es así que cualquier proceso de comunicación que afecte a la sociedad, debe tener 

un espacio de estudio y debe ser considerado con la importancia que se merece, sentando 



 

7 

 

precedentes para futuros estudios y mejorando de sobremanera, la forma en la que vemos el actuar 

de sus participantes, principales actores y factores del entorno. 

 

El estudiante principiante a menudo se siente abrumado por la variedad de formas 

que puede asumir el estudio de la comunicación y le resulta bastante difícil conciliar 

uno con otro o desarrollar una evaluación completa de la materia en su conjunto. 

(Miller, 1963, p. 340) 

 

Los modelos clásicos estudiados deben ser el punto de partida para cualquier investigación 

relacionada a los nuevos paradigmas comunicativos en nuestra sociedad actual, en particular, el 

modelo de Jakobson, nos muestra la importancia del canal y el contexto como fuentes principales 

del entorno al cual se va a estudiar. De hecho, la razón para tomar este modelo como base, es por 

la inclusión de las partes mencionadas, el proceso comunicativo debe mantener una armonía en 

cuanto a la función de cada una de sus partes, un emisor-receptor está inmerso en su contexto, a 

su vez, el mensaje está filtrado por el canal, pero esto será mencionado luego, en este punto ahí 

que enfocar en el contexto. 

El contexto como tal se divide en 4 tipos, según Beristáin, (1995. p. 112) quien a su vez cita a 

E. Coseriu, de los cuales 2 intervienen directamente en la investigación, estos son el contexto 

idiomático y el contexto cultural.  

El contexto idiomático se define según Valentina Santos en su texto Fundamentos de la 

comunicación, como “la relación entre las palabras que le dan sentido y significado a estás” siendo 

una palabra la que puede ser entendida de múltiples maneras “adquiere diferentes significados de 

acuerdo con los propósitos de las personas y los usos del lenguaje” (2012, p. 18), por otra parte el 
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contexto cultural según Beristáin es “(…) el conjunto de las instituciones que enmarcan a un grupo 

social en determinado momento y conformado por determinados códigos ideológicos, estéticos, 

jurídicos, es decir, culturales en general” (1995. p. 112). Ambos contextos se ven afectados con 

los cambios generacionales y por ello deben ser constantemente actualizados, con más razón aun 

cuando el propio canal es generador de un nuevo tipo de cultura. 

Ambos tipos de contextos, tanto el idiomático, como el cultural, están ligados al emisor-

receptor, y dentro del proceso de comunicación, quiere decir que son indispensables para entender 

o exponer un mensaje, estás características individuales, tienen el efecto de que muchas veces el 

contexto sea diferente entre emisores-receptores, es ahí donde el proceso comunicativo intenta 

mediar, hasta que la retroalimentación pueda crear un contexto mutuo, sin afectar las posiciones 

de cada emisor-receptor, simplemente unifica los contextos. 

En la actualidad las nuevas tecnologías, se han vuelto una especie de mediadoras en el proceso 

de la comunicación, creando un nuevo filtro que nuevamente afecta al contexto, al mensaje y al 

canal. 

 

Para entrar más a fondo en el estudio de la comunicación mediada, tiene interés 

recordar que los medios, además de ser dispositivos que mueven la información a 

distancia, de manera que la gente que está separada físicamente se pueda 

comunicar, alteran de alguna forma el sistema comunicativo. En efecto, los medios 

modifican de algunas formas el proceso de comunicación cara a cara, 

esquematizado en el modelo antes explicado. Estos cambios tienen que ver con la 

modificación de la relación social que vincula al emisor y al receptor del mensaje, 

por las nuevas relaciones emisor-medio y medio-receptor. (Marín, 2006, p. 12) 
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El segundo factor a tratar en el modelo de Jakobson, es el canal, es la forma por la cual podemos 

enviar el mensaje, el solo hecho de trasmitir un pensamiento a palabras, nos dice sobre el canal 

integrado que llevamos cada que queremos ejercer la comunicación, de cierta forma ya es un filtro, 

que altera el mensaje inicial originado en nuestra conciencia del entorno, los canales tradicionales 

crearon otro filtro, la televisión, el cine, entre otros, nos envían un mensaje de manera masiva, pero 

que rara vez puede tener una retroalimentación al nivel del face to face, por lo que tiene sus 

limitaciones, la tecnología, en específico el internet nos crea un nuevo canal, que posee una 

capacidad de retroalimentación enorme, pero también limitantes.  

De una manera más resumida, el canal es un medio, face to face es sin duda el primero de ellos, 

una vía directa y sin interrupciones, el sonido eventualmente necesito de una imagen, un texto, 

oradores, pergaminos, libros, prensa, cine, radio, televisión, provocando la creación de los medios 

tradicionales, que generaron una comunicación masiva, pero no fue sino hasta la aparición del 

internet que fue superada. Un canal único, sin fronteras, de alcance completamente mundial, en 

tiempo directo, que integra: texto, imágenes, animación, sonido y video. Así es como lo define 

Marín en su texto. 

En definitiva, lo sobresaliente en las sociedades modernas, como es lógico, no es 

que exista comunicación sino la toma de conciencia de su importancia, y esto ha 

sido posible en buena parte por la aparición de la mediación de los mensajes y sobre 

todo de los medios industriales de comunicación o medios de comunicación de 

masas. Su existencia sí que es una de las características de la modernidad, pues los 

mass media son uno de sus productos típicos, a la vez que aparece como el más 

grande de los procedimientos de construcción social que existe. 

 (2006, p. 12) 
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La comunicación posee un modelo clásico adaptable, el cual define el proceso, a su vez tiene 

una interacción directa con el contexto y el canal, durante muchos años se ha entendido de esta 

manera a la comunicación y ha servido para crear paradigmas que toman como base 

investigaciones, tesis y cualquier estudio, dentro de nuestro mundo. En el modelo de Jakobson 

definimos teóricamente las partes agregadas, como son el contexto y el canal, ahora se debe tomar 

en cuenta la razón del presente estudio, y el cambio de paradigma de las últimas décadas, por el 

avance tecnológico que cambio la forma de vida, social y cultural, del mundo, la aparición del 

internet. 

 

Lo que quisiera mostrar es cómo la dimensión cultural, es decir, el sistema de 

valores, creencias y formas de constituir mentalmente una sociedad, es decisiva en 

la producción y las formas de estas tecnologías clave de nuestros paradigmas. Por 

tanto —y lo voy a centrar sobre Internet, no sólo porque es lo que conozco más, 

sino porque es algo que ya está en la práctica social—, la afirmación es la siguiente: 

Internet no es solamente ni principalmente una tecnología, sino que es una 

producción cultural. Y esto es lo que voy a intentar argumentar histórica y 

empíricamente. (Castells, 2003, p. 1) 
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1.2 El Internet 

 

La red de comunicación llamada internet, ha sido sinónimo de cambios en los aspectos más 

cotidianos de la vida, en la actualidad, cualquier tarea, de cualquier ciencia o tema, puede 

fácilmente ser abordada por el internet, una fuente prácticamente continua de información, para el 

presente estudio es necesario clasificar y entender, a dicha fuente.  

Para Guillermo López García en su texto Modelos de Comunicación en Internet, se puede 

dividir en 2 modelos, el primero llamado: Medios de comunicación interpersonal, aquí podría 

entenderse a sitios de correo electrónico, grupos de noticias, wikis, entre otros. El segundo modelo 

es el llamado: Medios de Comunicación en Masa, con sitios como redes sociales, blogs, foros y 

todo tipo de página que mantenga un tipo de información que puede ser compartida a nivel mundial 

(2005, p. 62). Este segundo modelo es el que ha causado un mayor impacto a nivel cultural, ya que 

genera un cambio a la forma en la que el proceso de comunicación funciona. 

Los estudios y las teorías con respecto a este segundo modelo, intentan explicar la forma en la 

que los Medios de Comunicación en Masa en Internet, estableces nuevas reglas, el modelo clásico 

de comunicación de Jakobson, que establecimos anteriormente, no funciona de la misma manera, 

dentro de estos Medios de Comunicación en Masa el modelo cambia, ya que los 2 ejes dentro del 

proceso, como son el contexto y el medio o canal, poseen características únicas e irrepetibles, 

excepto entre estos mismos medios. 

 

Al hablar de comunicación masiva, entendemos que los canales pueden llegar a un 

número grande, a veces indeterminado de personas cuyas interpretaciones 

dependerán de la cultura, el medio socioeconómico, la experiencia y múltiples 



 

12 

 

factores que no son estáticos, sino que conforman el contexto. Los libros, la prensa, 

el cine, la radio, la televisión, y más recientemente internet, son ejemplos de medios 

masivos de comunicación. (Santos García, 2012, p. 17) 

 

Cuando Valentina Santos define el internet y nos plantea un nuevo medio, debemos entender 

que va más allá de un medio, se vuelve un nuevo mundo, no podemos simplemente mirar al internet 

como un medio, es un mundo con nuevas reglas, nuevos paradigmas, procesos y demás, dentro de 

este mundo existes medios, medios que si pueden ser definidos (2012, p. 27), aun así el internet 

abarca un nuevo espacio virtual, como seres vivos al habitarlo lo percibimos, lo queremos adaptar, 

moldear, y es necesario entender los nuevos paradigmas que se crean en este nuevo espacio, el 

tiempo en el que nos encontramos aún no permite entender del todo estos nuevos paradigmas, pero 

si nos permite enfocarnos en los medios dentro del internet. Establecer un modelo que permita 

entender el nuevo funcionamiento de la comunicación en los medios masivos de internet, y aclarar 

el grado en el influyen directamente o indirectamente en las decisiones de nuestro mundo real. 

 

Los argumentos de este jaez, bien merecen un comentario más detenido. Por de 

pronto, digamos que el espacio virtual no es un soporte más, equivalente al que 

representaron, en su momento, los medios impresos, la radio y la televisión. A 

diferencia de los soportes prototípicos de la llamada Industria Cultural, las 

tecnologías digitales inauguran un nuevo “lenguaje de equivalencia”, fundamento 

de la llamada Computer Mediated Communication (CMC) y, a nivel global, de la 

llamada Híper Industria Cultural. (Cuadra, 2011, p. 18) 
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El modelo clásico puede adaptarse de cierta forma a estos nuevos medios, pero debe ser de vital 

importancia el comprender como el solo hecho de que existan más mediaciones en la comunicación 

entre los participantes de la misma, provoca nuevas formas que deben ser adaptadas a este modelo. 

El hecho de que el mensaje, enviado por el emisor-receptor, llevando una codificación en contexto 

y medio, se topa directamente con un computador que vuelve a codificar y adaptar el contexto, 

este modelo llamado CMC o CMO debe ser entendido como la puerta entre 2 mundos, el real y el 

virtual. 

Al entender la comunicación, se menciona el proceso que lo conlleva, la mente genera una idea 

que mediada a lo físico, social y cultural, se autodefine, hasta volverse una oración, misma que 

puede ser expresada a una contraparte, para ser entendida, esta mediación la hacemos a diario, en 

cualquier situación, de por si esta mediación expresa lo que pensamos pero su auto definición, 

moldea la idea a nuestra realidad, de cierta forma, la idea y la manera en la que la expresamos, no 

es la misma, por más que nuestra construcción social, quiera creer que lo es, los que sí es, es la 

forma más cercada a ser expresada con nuestro conocimiento y entendimiento de nuestro 

alrededor. 

El internet es otra realidad, con nuevas construcciones sociales y además culturales, pasamos 

de la idea aceptada en nuestra realidad, a generar y autodefinir, la misma idea, pero para la realidad 

virtual, que responda a las características únicas de ese nuevo espacio, en específico, de aquellos 

nuevos medios, este segundo tipo de mediación genera una extensión al modelo de comunicación 

de Jakobson. Por lo establecido es vital entender al nuevo actor en el nuevo modelo, el ordenador 

o computador, y de cómo su ingreso al internet, y al uso de estos nuevos medios masivos, median 

entre la comunicación y el internet. 
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1.2.1 CMC 

 

Antes de emprender cualquier análisis comunicación de cualquier índole, es 

imprescindible esclarecer algunas de las mutaciones epistemológicas verificadas en 

este campo disciplinario. Pensar los fenómenos comunicacionales exige una 

revisión crítica de los supuestos y modelos al uso, poniendo en evidencia sus límites 

e inconsistencias. (Cuadra Rojas, 2011, p. 2) 

 

El modelo lingüístico comunicacional planteado por Jakobson en los 60’, se limita a la 

interpretación del sujeto como un hablante/oyente, fue la interpretación de Habermas en los 80’, 

que cambio la visión del sujeto por un actor social en su modelo pragmático formal, 20 años 

después del modelo inicial, el contexto social impulsó una reinterpretación, la razón, los medios 

de comunicación se habían vuelto un eje fundamental en la sociedad, no se podía entender al sujeto 

como un ser individual, ahora era un actor social que formaba parte de una masa, que interpretaba 

el mensaje de los medios y tomaba decisiones “la sociedad futura, en su organización, deberá 

contar con un nuevo poder, a saber, con el poder de las masas” lo define Byung-Chul Han, (2014. 

p. 15) en su texto “En el enjambre”.  

El emisor-receptor o usuario como será entendido posteriormente, al entrar en uno de los medios 

masivos en internet, deja de ser individuo, y se vuelve parte del enjambre digital, el modelo de 

comunicación ve como la opinión de cada individuo se transforma en un número más general de 

opinión, es decir, el enjambre digital establece una postura, de una idea o tema, y lo defiende, 

contra otro enjambre digital, estás guerras de enjambres poseen actores principales, figuras 

públicas, abejas reinas, que poseen la capacidad de movilizar a enjambres, este proceso sin duda 

afecta a la comunicación ya que fuera de los medios masivos de internet, en el mundo real, nos 
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llevamos parte de la postura del enjambre, que parte y que tanta importancia le damos a ella, es lo 

que se quiere establecer en la presente investigación. 

 

La cultura en red que adviene con el presente siglo ya no establece una relación 

entre una serie sígnica y una serie fáctica admitida como real. Estaríamos más bien 

ante una serie sígnica relativamente autónoma respecto de cualquier realidad. Los 

transcontextos virtuales, inmanentes a la CMC, se instalan más allá del devenir, 

entendido como calendariedad y cardinalidad: estamos ante un espacio ahistórico y 

desterritorializado. El actual estadio de nuestro desarrollo cultural escinde la serie 

sígnica, es decir el universo de los discursos, de la serie fáctica, entendida como 

devenir. (Cuadra Rojas, 2011, p. 8) 

 

En la actualidad los medios pasaron a un segundo plano, y el internet es ahora el canal de mayor 

importancia en la comunicación, la masa encontró dentro de este nuevo canal un sinfín de medios 

masivos para poder encontrar mensajes a los cuales responder y ser un usuario, la masa dejo de ser 

masa y se volvió en un enjambre digital, término desarrollado por Byung-Chul Han en su texto 

“En el enjambre” (2014. p. 16). Estos cambios deben ser estudiados, el paradigma comunicacional 

desarrollado y reinterpretado debe ser colocado en el contexto actual, para poder redefinirse, la 

comunicación ahora se encuentra mediada, el modelo clásico está siendo sobrepuesto en un 

computador, este nuevo factor desarrolla a la comunicación mediada por un computador. 

 

Recientemente hemos asistido a cambios en la mediación de la comunicación como 

consecuencia de la aparición de los ordenadores, de Internet, de las páginas Web. 
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El uso creciente de estas tecnologías ha hecho cambiar las formas de comunicación 

y nos urge a ir señalando en términos generales las características de un nuevo 

modelo comunicativo, que nos sirva de guía para movernos y ser capaces de 

elaborar teorías científicas que deductivamente permitan el contraste de hipótesis y 

el consiguiente avance del conocimiento en este campo.  

(Marín, 2006, p. 17) 

 

El enjambre digital ahora interactúa con el mensaje, reconstruyéndose constantemente, un 

ejemplo de esto es la página Wikipedia, en su propia portada se define como “La enciclopedia de 

contenido libre que todos podemos editar”, la retroalimentación constante ha creado una visión de 

la realidad plasmada en conceptos usados y definidos globalmente, una enciclopedia que se define, 

construye y corrige a sí misma, gracias al enjambre digital, dentro del modelo clásico estaría 

definido el cambio de la masa a un enjambre digital, y el mensaje tendría una codificación 

(interpretación) constante del enjambre digital, hasta ser establecido y estático. 

 

El nuevo modelo, en un contexto de abundancia de información, insiste en que se 

acrecienta la confusión entre emisores y receptores, así como en el ambiente social 

conectivo y la gran importancia de los procesos de interacción internos 

estructurados tanto en emisores como en receptores. La importancia de elementos 

como los motores de búsqueda o los portales corresponde a la necesidad de recibir 

orientación ante el marasmo de información de la World Wide Web. El 

acercamiento al funcionamiento en tiempo real de la comunicación de ida y vuelta 

permite hablar sin reparos de comunicación. El modelo parece útil para la 
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comunicación interpersonal, los periódicos digitales o los blogs. La aparición de 

los teléfonos móviles de tercera generación está dando unas posibilidades de 

confluencias nuevas y flexibles que van a tener de inmediato enormes 

consecuencias. (Marín, 2006, p. 31) 

 

El nuevo paradigma nos plantea otros retos, como la reinterpretación del medio o canal y el 

contexto, si hablamos de contexto, el mismo debe ser entendido en dos mundos, el real y el virtual, 

dentro del real, entendemos como todas las circunstancias que provocan un hecho, al trasladarnos 

al mundo virtual, este contexto no desaparece, se expande, el enjambre virtual crea un contexto 

que abarca a todos los individuos dentro de él, y cada enjambre maneja su contexto, es así que el 

mensaje que está siendo reconstruido constantemente, para adaptarlo al contexto general del 

enjambre. Pero es ahí donde es necesario establecer el medio por el cual se puedan realizar estos 

procesos, en internet los medios varían, desde foros, hasta redes sociales, chats y demás medios 

construidos en el mundo virtual. El segundo tipo mencionado anteriormente, los medios de 

comunicación de masas en internet, son el espacio adecuado para observar el efecto de la 

adaptabilidad del contexto en los enjambres digitales. 

 

El enjambre digital maneja el contexto y modifica el mensaje, lo trasmite en los medios 

virtuales, respetando los protocolos, establecidos por los mismo, somos parte de este enjambre 

cada que nuestro mensaje es mediado por un computador, pero existe un paso previo. Como se 

estableció anteriormente existen un sinfín de medios dentro del mundo virtual, al ingresar a este 

mundo, no lo hacemos como un enjambre digital, lo hacemos individualmente, somos el emisor-

receptor, la mediación transforma al individuo, es reconocido en el internet, la red lo rebautiza, 
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dándole una identificación para poder ser un elemento calculable con características propias que 

lo diferencian, pero a su vez lo introducen a grupos con varios semejantes, a esta transformación 

se lo denomina usuario. 

 

Lo primero que llama la atención es la mutación que sufre el supuesto sujeto de la 

comunicación que ha devenido, hoy por hoy, “usuario”. Esta noción sólo es 

concebible como una función de sistema red, es decir, parte constitutiva de una red 

de flujos interactivos y multidireccionales. (Cuadra Rojas, 2011, p. 6) 

1.2.2 El usuario 

 

En la hora actual, nos enfrentamos a la CMC (Comunicación Mediada por 

Computador); una modalidad comunicacional que suma una nueva forma de 

memoria, una tecno-memoria. Los nuevos dispositivos digitales integran una 

memoria tecnológica y definen un nuevo sujeto de la comunicación: el usuario. 

(Cuadra Rojas, 2019, p. 23) 

 

La definición de lo que es un usuario, provoca una interesante relación entre el mundo virtual 

y el real, en la búsqueda por su significado, la RAE lo define como la persona que utiliza algún 

tipo de objeto o que es destinataria de un servicio, ya sea privado o público, por otra parte, 

Wikipedia, ni siquiera tiene definición de usuario, sino más bien de Usuario (Informático), una 

definición colocada por el enjambre digital en función de su contexto. 
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El concepto alude a la identidad, en el mundo real esta desde el nombre y apellido, hasta un 

número que te identifique como ciudadano, el virtual exige la misma característica, por 

necesidades de control, y de individualidad, ya que la inexistencia de una identidad, impide el 

brindar ciertos servicios. Redes sociales como: Facebook, Twitter y demás, impiden ver su 

contenido, si no posees una cuenta, incluso en los últimos años se pide más verificaciones de 

identidad, antes bastaba con un correo electrónico, hoy en día es necesario en algunas páginas 

incluso el dar un número de celular personal, para recibir un código de verificación. 

El nuevo paradigma define entonces al emisor-receptor como usuario, que posee un contexto, 

y es capaz de ingresar a un medio digital para enviar un mensaje, volviéndose parte del enjambre 

digital, modificando su contexto por uno del enjambre y recodificando su mensaje, bajo este nuevo 

contexto.  

 

Figura 2. Marco Conceptual de los nuevos actores en la comunicación Análoga-Digital 

 

Elaboración: Autoría Propia 

 

Este cuadro o marco conceptual debe ser puesto a prueba en la comunicación, entenderse y 

simplificarlo a su mínima expresión, encontrar si funciona para resolver los problemas que ahora 
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se nos establecen en el paso de la comunicación en el internet. Si bien se puede investigarlo desde 

cualquier campo, o tema, el presente estudio pretende entenderlo desde un punto que afecta 

directamente a la sociedad, la política.  

 

1.3 La Comunicación Política 

 

Rastrear los orígenes de la política en el mundo es sin duda una búsqueda de los propios 

orígenes de la humanidad, muchos autores mencionan como el propio hecho de tomar una postura, 

un color, caracteriza a un ser político, hacer política y ser un político no es lo mismo, más aún en 

nuestro tiempo, así que para entender lo que es cada aspecto y relacionarlo a la comunicación, se 

debe viajar hasta la Polis griega. 

Grecia no era un imperio, ni siquiera contaba con una capital, la cultura griega era la suma de 

varias ciudades que se relacionaban entre sí, estas ciudades llevaban el nombre de polis, cada una 

poseía un gobierno que en su mayoría trataba a cada ciudadano por igual, la más conocida era 

Atenas, en donde la sociedad convivía entre filósofos, científicos y artistas, permitiendo comentar 

y debatir cualquier pensamiento, sin duda era los inicios de una posible democracia, la idea 

principal de los atenienses era un gobierno de todos y para todos, con ciudadanos libres que 

pudieran tomar decisiones y disfrutar de los resultados.  

 

El sistema de la polis implica, ante todo, una extraordinaria preeminencia de la 

palabra sobre todos los otros instrumentos del poder. Llega a ser la herramienta 

política por excelencia, la llave de toda autoridad en el Estado, el medio de mando 

y de dominación sobre los demás. Este poder de palabra —del cual los griegos 
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harán una divinidad: Peitho, la Tuerza de persuasión— recuerda la eficacia de las 

expresiones y las fórmulas en ciertos rituales religiosos o el valor atribuido a los 

«dichos» del rey cuando soberanamente pronuncia la themis; sin embargo, en 

realidad se trata de algo enteramente distinto. La palabra no es ya el término ritual, 

la fórmula justa, sino el debate contradictorio, la discusión, la argumentación. 

Supone un público al cual se dirige como a un juez que decide en última instancia, 

levantando la mano entre las dos decisiones que se le presentan; es esta elección 

puramente humana lo que mide la fuerza de persuasión respectiva de los dos 

discursos, asegurando a uno de los oradores la victoria sobre su adversario.  

(Vernant, 1965, p. 39) 

 

La palabra no es más que un mensaje trasmitido, pensado y expresado, es comunicación, y 

dentro de la historia, alcanzó un grado de divinidad, en las Polis fue fundamental y hoy en día es 

un arma usada de muchas formas, tanto defensiva como en ofensiva, la comunicación y la sociedad 

se volvieron una, por esta razón, tal ejercicio de poder es tomado por políticos y expuesto en la 

política, una idea debe encontrar el camino para ser expresada con claridad, el modelo clásico de 

comunicación es ejercido en su totalidad cuando escuchamos un discurso político. 

 

La comunicación y la política han sido elementos fundamentales para el desarrollo 

del hombre, ya que ambas han ayudado a la organización del Estado y al desarrollo 

de sus potencialidades políticas, económicas y sociales. Así, a través del tiempo, el 

hombre ha desarrollado la política valiéndose de la comunicación con la finalidad 

de convencer e influir en los ciudadanos para la aceptación de un modelo 
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económico, político y social, en el cual se sigan ciertas normas, valores y principios 

del sistema político imperante. (Reyes Montes, 2010, p. 3) 

 

El internet como poseedor de nuevos medios masivos de información, tenía que tarde o 

temprano ser visitado por los actores políticos, y por la política, en parte esta visita se debe al 

desprestigio por parte de los medios tradicionales, así también como un cambio generacional, que 

encuentro a sus semejantes en el mundo digital, la comunicación política y el nuevo paradigma 

comunicativo, se deben adaptar a este nuevo mundo, se vuelve parte de la comunicación política 

moderna, pero mantiene puntos fundamentales como la presencia pública de los actores políticos, 

la búsqueda de medios en internet, se fue aclarando cuando las redes sociales invadieron a gran 

parte de la población, transformándose en los nuevos foros públicos. 

 

La importancia de la comunicación política en las democracias radica en el derecho 

de réplica de la opinión pública respecto a las acciones que políticos y candidatos 

realizan, al tiempo que permite la realimentación, la respuesta de los mensajes que 

emiten los gobernantes a los gobernados. Por ello, cuando hablamos de 

comunicación política lo hacemos dentro del campo de la democracia.  

(Reyes Montes, 2010, p. 17) 

 

En un principio el internet brindaba un espacio ilimitado de oportunidades para cualquier 

pensamiento político, bastaba con crear una página web y así cualquier usuario en internet podría 

visitarla, este sistema funciona hasta el día de hoy, pero tiene un gran problema, y es que quienes 

visitan estas páginas son quienes ya conocen sobre el actor, partido, o pensamiento político, este 
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hecho limita el uso del internet para la política, no es sino hasta la aparición de las redes sociales 

dentro de los medios de comunicación masivos, donde se encuentra la enorme posibilidad de uso 

del internet para la comunicación política. 

1.3.1 Los medios de comunicación masivos en la comunicación política 

 

Internet tiene cada vez más importancia, mientras que las formas de compromiso 

político se transforman: la militancia tal como la conocíamos está en retirada y en 

muchos casos los compromisos son menos durables y a menudo virtuales. En este 

contexto, si bien los partidos han ido adaptando sus estructuras a las nuevas 

realidades (incluyendo el microtargeting en las campañas), en la mayor parte de los 

casos, las acciones son reactivas. Los partidos tradicionales tienden más a seguir 

modas que a imponer tendencias. (Gerl, 2017, p. 1) 

 

En el año 2007, fue publicado un artículo en el Journal of Computer Mediated Communication 

que arrojaba interesante información sobre el fenómeno de las redes sociales en Internet. En dicho 

trabajo se definieron las redes sociales como: “servicios dentro de las webs que permiten al 

usuario: 1. Construir un perfil público o semi-público dentro de un sistema limitado, 2. Articular 

una lista de otros usuarios con los que comparte una conexión y 3. Visualizar y rastrear su lista de 

contactos y las elaboradas por otros usuarios dentro del sistema. La naturaleza y nomenclatura de 

estas conexiones suele variar de una red social a otra” (2007, p. 15). 

La política necesita expresar sus ideas al público, es necesario, cada político debe buscar un 

medio en el cual se pueda expresar, y alcanzar al mayor número de seguidores, de posibles 

votantes, las redes sociales brindan todas estas oportunidades, y permiten no solo crear 

comunidades (enjambres digitales), sino también atraer a nuevo público, así también se vuelve un 
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contacto más directo que con los medios tradicionales, tomando en cuenta que el internet 2.0 

permite la retroalimentación en el usuario, responder a una idea, juzgándola o apoyándola. 

El perfil de usuario en redes sociales, permite generar una imagen digitalizada, que se presenta 

al público general, y puede ser de interacción con el usuario, está dinámica en la sociedad 

informática es definida por Álvaro Cuadra Rojas, en su texto El Príncipe Posmoderno, como el 

desarrollo de un avatar (2019. p. 8), este constructo digital permite visibilizar una opinión, una 

postura, de un posible político, las normas digitales de las redes sociales “nuevos medios” son muy 

estrictas en este sentido, y después de varios pasos de verificación pueden asegurar el uso directo 

del perfil digital, por el político real, esto es para evitar que la página sea manejada o creada por 

usuarios diferentes y no figuras públicas, una especie de avatar oficial. 

La sociedad en busca de sus líderes, así como la cotidiana búsqueda por familiares, conocidos 

y amigos en internet, genera un constructo social que necesita encontrar el avatar de cada usuario, 

el mejor amigo tiene un avatar,  su novio tiene un avatar, pero en cuanto se busca un personaje 

público, es necesario encontrar su perfil oficial, su avatar oficial, esto se debe a que en la 

cotidianidad podemos identificar fácilmente el perfil de nuestros allegados, pero al ser personajes 

públicos, la oportunidad de crear varios usuarios en internet, genera un sinfín de posibles avatares, 

es ahí donde la verificación puede asegurarnos que las opiniones vertidas y manejadas en dicho 

perfil, son las del político real. 

 

Notemos que el tránsito desde un estado de “Enjambre” al de aglomeración o 

“Público-red” se verifica de manera súbita; de hecho, un Tópic en la red puede 

convertirse en tendencia en cuestión de horas; todo depende de la acumulación de 

“Followers” y “Likes” A este acelerado desplazamiento en el estado de opinión lo 
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llamaremos “Comportamiento Ondulatorio” Los nuevos comportamientos políticos 

y sociales en las RSO nos llevan a concebir el ejercicio del poder de manera muy 

distinta al de hace algunos años. Atrás van quedando las llamadas “Sociedades de 

Control” ancladas al disciplinamiento y la vigilancia.  

(Cuadra Rojas, 2019, p. 10) 

 

EL poder de los nuevos medios, las redes sociales en el internet, es sin duda incomparable, un 

texto, audio, o cualquier multimedia, puede volverse viral, y alcanzar a un número de usuarios a 

nivel global, hecho que en la política tradicional sería inconcebible con los medios tradicionales, 

más aún la posibilidad de retroalimentación de dicho contenido, una idea, postura, imagen, es 

odiada o apoyada por el enjambre digital, enterrando o impulsando el avatar oficial, y la carrera 

política.  

La democracia podría encontrar en este nuevo mundo la manera de ser ejercida con mayor 

fuerza, pero no ha pasado si no lo contrario, el mundo digital, brinda una gran oportunidad, pero 

los nuevos medios digitales “redes sociales”, no son más que nuevas formas de trasladar opinión, 

e imagen, el enjambre digital puede aceptar o negar una postura, pero los nuevos medios no son a 

prueba de fallo, la influencia aún está presente, las decisiones aún tienen varias fuerzas que 

provocan los mismos problemas de democracia situación en la modernidad y ahora en la 

postmodernidad. 

 

Cuando afirmamos que las nuevas tecnologías digitales están inaugurando un 

nuevo “régimen de significación” queremos decir que el nuevo “lenguaje de 

equivalencia” digital está transformando a escala planetaria la “economía cultural” 
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y los “modos de significación” Esto puede y debe entenderse como una “mutación 

antropológica” a escala global que nos arrastra a una crisis epistemológica de los 

estudios comunicacionales en general y, ciertamente, a una crisis en la llamada 

Comunicación Política, en particular.  

(Cuadra Rojas, 2019, p. 12) 

 

El nuevo régimen de significación entendido por Cuadra y el lenguaje de equivalencia, es lo 

que en mi propuesta de modelo comunicacional, infiere directamente en el cambio de contexto, 

del real al virtual, muchos textos mencionan a la comunicación política 2.0, un error gravísimo, si 

queremos entender a la política en redes sociales como la evolución de la política tradicional 

debemos entender que no es una mejora, como se quisiere pensar, si no la misma política adaptada 

a redes sociales, es por esto que los mismo problemas de democracia y de influencia se encuentran 

trasladados a las nuevas redes, lo que si se ha logrado cambiar es el alcance y la mirada en tiempo 

real, un político gobernante puede decirle al mundo que su espacio a cuidado está bien, su ciudad, 

su país, pero los nuevos medios y sus usuarios, rápidamente pueden contrastar esto, lo ocurrido en 

la primavera árabe, o más recientemente en Ecuador, la desinformación encuentra un rival directo 

en los usuarios y los enjambres digitales, pero a su vez no desaparece, ya que los propios enjambres 

digitales también comparten la desinformación, se puede decir que ahora la realidad de una 

sociedad puede estar en internet, pero si casa usuario dentro de su significación y lenguaje de 

equivalencias, la encuentra. 
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La Comunicación Política, en la actualidad, debe hacerse cargo de una verdadera 

revolución semiósica equivalente a la irrupción de la escritura alfabética hace más 

de dos milenios. Las transformaciones económico culturales, así como en los 

modos de significación están reconfigurando no solo el “reparto de lo sensible” 

sino, más radicalmente todo el imaginario histórico social de nuestra época: esto 

es, los sujetos de la comunicación, la conformación de opiniones y las formas de 

ejercer el “control social”. (Cuadra Rojas, 2019, p. 21) 

 

Los nuevos conceptos y teorías establecen un nuevo modelo comunicacional que es ejercido 

dentro de la comunicación política, el entendimiento del mismo permite mirar de mejor forma la 

acción y reacción de un producto comunicacional, un mensaje, sea este en una forma de audio, 

video, o texto, la comprensión del mismo, la significación y su lenguaje de equivalencia, está 

establecido por el mundo virtual, en la comunicación política, este proceso tiene una importancia 

vital, ya que se necesita viralizar de una forma aceptable al enjambre digital, de esta manera se 

verá reflejado en las decisiones individuales del mundo real, votaciones.  
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Figura 3 La Comunicación Análoga-Digital, el régimen de significación, el lenguaje de 

equivalencia, y la tecnomemoria. 

 

 

Elaboración: Autoría Propia 

 

La figura Nro.3 agrega las variables de la tecno memoria, definidas anteriormente, así también 

establece las reglas en el mensaje, con el régimen de significación y el lenguaje de equivalencia. 

 

The Great Hack es un documental presentado hasta la actualidad en la plataforma de Netflix, el 

mismo refleja la acción-reacción del proceso de comunicación dentro de la política, y de cómo la 

empresa Cambridge Analytica, ha influenciado directamente en las elecciones de Barack Obama 

y Donald Trump, creando gracias a big data (grandes bases de datos) en redes sociales, perfiles de 

opinión, identificando y catalogando a cada usuario norteamericano, que luego sería bombardeado 

por opiniones multimedios, que se adapten a su posición, y sea influenciado a votar por el 

candidato que cree comparte su mismo perfil de opinión, incluso se habla de los análisis de la 
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compañía y su participación en el Brexit, estos hechos han sido parcialmente comprobados, ya que 

hasta la actualidad la compañía no termina de revelar las formas de uso del big data. 

Para que todo esto sea ejercido, es necesario tomar en cuenta los distintos tipos de redes sociales, 

y los que en la actualidad mantienen un gran número de usuarios, varia en cuanto al país, pero 

existen estadísticas, que deben ser tomadas en cuenta en el presente proyecto de investigación, 

según Emarsys, una empresa de marketing digital, existen 3,2 mil millones de usuarios activos 

diariamente, el 42% de la población mundial. Facebook es el líder del mercado, dos tercios de los 

adultos en EEUU 68% reportan ser usuarios de Facebook. 2 horas con 22 minutos es el tiempo 

promedio de uso en redes sociales (2017. p. 5).  

1.3.2 Twitter 

 

Ahora en la comunicación política, se ha establecido a Facebook como el mayor medio en redes 

sociales para captar un número más alto de usuarios, pero por otro lado Twitter es considerado el 

medio de opinión en tiempo real, más grande en el mundo, Brandwatch una plataforma digital que 

brinda estadísticas en redes sociales, habla como el principal medio o red social para generar 

política, es en Twitter, ya que la inmediatez de sus mensajes públicos “tweets” y el manejo de los 

trending topics “tendencias” permiten estar en el contexto actual de cualquier hecho social, de 

alguna manera vincula más directamente el mundo real y virtual, y su función básica no es la de 

mostrar un perfil en la cotidianidad, sino más bien un perfil de opinión, esta diferencia es la que 

establece a Twitter como el generador de postura política más usado en el mundo, hace poco se 

alcanzó un récord Guinness por parte de la cuenta de Donald Trump, al crear su perfil @potus, 

bastaron unos minutos para que alcanzara al millón de seguidores, los usuarios en Twitter saben 

sobre la importancia de esta red social, su simplicidad y marcada importancia al texto por encima 
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de cualquier otra forma multimedia, hace que sea particularmente importante, los políticos 

necesitan de un foro público y sin duda Twitter es su foro público en el mundo virtual. 

 

Twitter, dada su naturaleza pública, es utilizado como “si se hablara en voz alta 

para que todo el mundo lo oiga”. Existe un factor restrictivo que limita el tamaño 

del mensaje (tweet) a un máximo de 140 caracteres, lo que obliga a la concisión y 

conlleva un factor expansivo que permite que los tweets puedan llegar tan lejos 

como “quiera la red”. Cada usuario tiene una capacidad de propagación 

proporcional a su número de seguidores (followers), pero el mensaje puede ser 

retransmitido (RT) por los followers de sus followers sin ninguna limitación. Estas 

características hacen que Twitter sea una de las mayores fuentes públicas de 

propagación de la información en tiempo real. (EVOCA, 2019, p. 12) 

 

Twitter es el principal campo de batalla para duelos políticos, la limitación en sus caracteres 

hace que esta red social, se pueda manejar específicamente para tratar sobre un tema, o una 

opinión, y el inicio de este proceso, puede generar un eco en cada usuario, y llegar a un sin número 

de posibles participantes, dentro de la política, esto es muy conveniente, ya que si su tweet genera 

un hilo (conversación) entre usuarios, llegará fácilmente a más posibles seguidores, que conozcan 

sobre su postura. 

Según una investigación realizada por Dan Zarrella, en EVOCA, el 74% de las contiendas 

electorales analizadas en EEUU, los candidatos con más seguidores alcanzaron mejores posiciones 

finales. Andranik Tumasjan y colaboradores analizaron durante las elecciones alemanas de 2009 

más de 100.000 mensajes que contenían referencias a políticos o a partidos políticos. 
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Sorprendentemente, encontraron que el simple número de tweets que mencionan a un partido está 

muy correlacionado con el resultado electoral. Las pasadas elecciones primarias celebradas para 

decidir al candidato del PSM en la Comunidad de Madrid, fueron monitorizadas durante 48 horas 

por Chameleon y sus datos refrendan el resultado obtenido: se observó que la actividad “mención” 

es mayor que la de “nuevo mensaje o tweet” y en el caso de las menciones, Tomas Gómez 

(@tomasgomezf) supera a su rival Trinidad Giménez (@trini2011) con un 16,77% frente a un 

12,22% (2019, p. 14-15). 

La correlación entre el nuevo de veces que se menciona un político, y su resultado en elecciones, 

no es un accidente, incluso va más allá de un simple resultado de popularidad, durante campañas 

electorales, la presencia de un candidato en redes sociales, es indispensable, ya que permite tratar 

simultáneamente sobre varias situaciones o hechos, ocurrentes durante este tiempo, y generar 

simpatizantes rápidamente, superando a las difusiones de propaganda, por medios tradicionales, 

incluso las visitadas a ciudades, pierdes interés, la prioridad ahora es generar recursos 

audiovisuales, que puedas ser compartidos en redes sociales.  

Se puede llamar a Twitter, una RSO basada en microblogging o nanoblogueo, con un campo 

máximo de caracteres de 280. Un sistema asimétrico de seguimiento mutuo (seguir/ser seguido), 

su arquitectura es descentralizada basado en un multipunto-nodo. Alcance global, incluido la 

Estación Espacial Internacional. Hipertexto generado por # (hashtag) que categoriza la 

información del tweet, y @ (arroba) para etiquetar a otros usuarios. Interfaz intuitiva y 

multiplataforma, cada tweet, puede agregar todo tipo de multimedia. Accesibilidad y adaptabilidad 

completa. Viralidad excesiva, sus tendencias y mensajes causan un impacto especialmente dirigido 

a la sociedad, en cuanto a la interpretación de pensamiento y ha alcanzado la totalidad del globo. 
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Las métricas, son medidas establecidas para poder calcular el impacto de una publicación en 

Twitter u otra red social, específicamente en Twitter se habla de la capacidad de predecir gracias 

a estas métricas, la aceptación de un candidato, de una postura, de un tweet, esta predicción puede 

ayudar a reconfigurar la imagen de un político y adaptarlo a las necesidades de un público 

particular, la sectorización del internet, o como fue definido anteriormente, un enjambre digital, 

que tiene su propio contexto, puede encontrar en el candidato a su semejante, afectando su 

decisión, y postura. 

 

1.4 Campañas Políticas Digitales 

 

Internet, la Web 2.0 y las redes sociales están introduciendo silenciosa e 

imparablemente un cambio en el paradigma cultural tradicional. La nueva 

“sociedad red”, como la denominó el catedrático Manuel Castells, es una sociedad 

nueva gracias a la revolución tecnológica, el volumen de información accesible y 

la estructura social conectada en red. Esta Red, con sus herramientas de búsqueda, 

clasificación, valoración y difusión de la información junto con su facilidad y 

versatilidad para establecer vínculos entre las personas, está provocando fuertes 

cambios en todos los sectores, entre ellos, en el universo de la política.  

(EVOCA, 2019, p. 12) 

A nivel mundial, Estados Unidos lidera los principales puestos en cuanto a tecnología, y 

tecnologización a su sociedad, se mantienen a la par de países que tienen la mira en actualizar 

constantemente la forma en la que cada ciudadano lleva su diario vivir, junto a la tecnología, por 

esta razón suelen ser pioneros en el uso de nuevas tecnologías, el internet y las redes sociales, no 

son la excepción, y como fue explicado anteriormente, los políticos estadounidenses, conocen del 
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tremendo potencial en el uso de las redes sociales en sus intereses, la sociedad ha visto como poco 

a poco se establecen las nuevas reglas de duelos políticos en las redes sociales. 

 

Es indudable que las redes sociales digitales están jugando un importante papel en 

los procesos políticos contemporáneos, sea desde la ciudadanía, sea desde los 

gobiernos (e-goverment). Como sabemos, muchas campañas electorales ya 

incorporan los dispositivos digitales en sus estrategias de comunicación política. 

(Cuadra Rojas, 2019, p. 24) 

 

Las campañas políticas a nivel mundial, tomaron el ejemplo de la campaña de Barack Obama 

e impulsaron el salto a las redes sociales, es necesario aclarar que muchos de los países que serán 

mencionados, no poseen el mismo nivel de alcance tecnológico que Estados Unidos, por lo que 

seguramente el efecto y la influencia de las redes sociales en sus campañas, sea menor, pero no 

por eso menos importante, ya que la globalización tarde o temprano llegará a tecnologizar cada 

rincón del planeta. 

En el 2012 un artículo llamado POLÍTICA 2.0: El uso de las redes sociales en la política 

argentina de Natalia Dominguez, en la Universidad Nacional de la Plata, trata sobre el uso de las 

redes sociales Facebook y Twitter, de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner durante la 

campaña electoral, en los resultados de dicha investigación se analizó las distintas métricas que 

mostraron el éxito alcanzado en dichas redes sociales, así también su avance en popularidad, de la 

manos de su alcance a más usuarios, ambas estadísticas crecían directamente proporcionales a la 

otra, no en consecuencia a la otra (2012, p. 80).  
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Otro análisis del 2015 de la Revista Cubana de Información y Comunicación sobre el uso de 

Twitter en las jornadas previas a las elecciones municipales y autónomas de España del mismo 

año, reveló en sus conclusiones una falta de aprovechamiento a las potencialidades de interacción 

es dicha red social, también después de un análisis de métricas, se dijo que las estrategias de 

campaña de los partidos noveles y tradicionales, así como su presupuesto económico, no afectaron 

en el buen uso de Twitter, manteniéndose en métricas similares, por otra parte, las publicaciones 

de actores políticos individuales y la gestión a sus cuentas, si marcaron la diferencia (2015. p. 122). 

Ambos análisis a redes sociales de políticos, de un país europeo y el otro suramericano 

respectivamente, tienen grandes diferencias, considerando tres años en su distancia de tiempo, no 

sería un factor al cambio de estos datos, más bien la principal diferencia es la estrategia política, 

en el primer caso, la campaña digital se hizo estrechamente junto a la campaña tradicional, en el 

caso de España, los nuevos partidos intentaban de manera individual e independiente, generar este 

nuevo tipo de campaña digital, por esta razón es marcada la diferencia de uso de Twitter por actores 

políticos individuales, finalmente debemos entender que Twitter aún no tenía en el 2015 el impacto 

social que tiene ahora, por lo que su uso en el segundo caso, fue muy limitado. 

Un estudio realizado en Costa Rica en el 2014 durante sus elecciones para presidente, indicó 

durante la ponencia de Roberto Cruz Moreno Investigador en PROSIC Programa Sociedad de la 

Información y el Conocimiento en la Universidad de Costa Rica, como a pesar de que más del 

40% de la ciudadanía en ese entonces no poseía directamente la capacidad de conectarse a una red 

de internet, situaban a la propaganda web en el segundo puesto, siendo el primero la televisión y 

tercero la radio, en alcance ciudadano e importancia política, son 5 años desde ese estudio y es 

innegable entender como los países de centro América y sur América en la actualidad poseen un 
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gran alcance del internet hacia el ciudadano común, por lo que su importancia política también ha 

sido incrementada (2014, p. 25). 

Las campañas políticas en los últimos años han preferido las redes sociales por encima de 

muchos de los medios tradicionales, sin duda la televisión aún mantiene un liderazgo, pero no 

todos los políticos lo usan, ya existen casos de campañas estrictamente digitales, y que el uso de 

la televisión se limite a debates o invitaciones a programas televisivos, esta tendencia mundial era 

necesaria, dando el paso a las redes sociales como medios masivos de propaganda y opinión 

política. 

El uso de los nuevos medios masivos de información han creado un problema fundamental en 

el paradigma de la comunicación, ya existente en los medios tradicionales, que se ha transformado 

en los medios digitales, si bien se habla del usuario que previamente fue emisor-receptor, y a su 

vez del rol que tiene como ciudadano en la política, no podemos dejar de lado el papel como 

consumidor, las campañas políticas se pierden en el concepto de su candidato, muchas veces no se 

vende la propuesta y un perfil político, se intenta vender la imagen, creando un producto político 

de consumo, cuando las campañas se manejan bajo este concepto, se toma al usuario digital, como 

un consumidor. 

 

En un tiempo en el que las campañas electorales se trasladan de los mítines a la 

televisión, de las polémicas doctrinarias a la confrontación de imágenes y de la 

persuasión ideológica a las encuestas de marketing, es coherente que nos sintamos 

convocados como consumidores aun cuando se nos interpele como ciudadanos. 

(García Canclini, 1995, p. 12) 
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En la presente investigación se debe diferenciar el uso de las redes, como una fuente de opinión 

política, a una publicidad política, ambas entremezcladas en una campaña, deben ser pensadas 

primero bajo su concepto, Twitter brinda un espacio que le da prioridad a la opinión, pero un texto 

de opinión muchas veces puedes ser pensado para agradar al consumidor, por encima de responder 

al ciudadano, las campañas electorales, crean productos para los medios masivos digitales que son 

capaces de atraer a los enjambres digitales, esto se diferencia totalmente a una comunidad digital, 

ya que el ejercicio de política no debe ser el de vender humo, sino de mostrar el perfil político, las 

campañas electorales, dan la oportunidad de estudiar el uso de las redes sociales de una manera 

muy particular, ya que no solo existe propaganda, si no también opinión, esta brecha que es abierta 

durante unos meses, produce tanta información que en el mundo actual debe ser entendida para 

comprender el contexto social previo a las elecciones electorales. 

El Ecuador durante la última década ha experimentado un avance en cuanto al alcance de 

internet y uso de redes sociales, según Global Digital 2019 reports, elaborado por We Are Social 

(agencia de marketing y comunicación online) y Hootsuite (plataforma web y móvil de gestión en 

redes sociales), existe un alcance del 79% de ciudadanos con penetración del internet, esto quiere 

decir que aproximadamente más de 13.48 millones de ecuatorianos, tienen el servicio, de este 

porcentaje 71%, es decir poco más de 12 millones, lo usan para redes sociales, estas estadísticas 

han causado su efecto en las campañas políticas, aumentando cada vez más la importancia de las 

redes sociales, por encima de los medios tradicionales en este país, las investigaciones han 

empezado y varios estudios han revelado importantes herramientas y datos que serán parte del 

presente estudio (2019. p. 1). 
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1.4.1 Estudios de campañas políticas digitales en el Ecuador 

 

En los últimos 15 años se experimentó la supremacía de un partido polít ico por encima de los 

tradicionales, Alianza País ha conseguido un gran número de alcaldías, prefecturas, y 

principalmente presidencias, no ha sido sino hasta estas últimas fechas electorales, donde su 

poderío se ha visto afectado por la separación del mismo, sin duda se hizo uso de las redes sociales 

como eje de sus campañas políticas. Un estudio del 2014 de José Rivera Costales Master en 

Comunicación de Ciencia y Tecnología, Licenciado de Comunicación Social por la Universidad 

Central del Ecuador, rastrea el primer impacto a gran escala del uso de las redes sociales en las 

campañas electorales, en el año 2006 durante las elecciones donde sería Rafael Correa el ganador 

de la presidencia. 

 

En 2006 teníamos un billón de personas conectadas a Internet de los casi 7 billones 

de habitantes del mundo, la penetración de Internet en América Latina en ese 

entonces era de 14,3% y representábamos un 7,8% de quienes accedían a Internet 

según las cifras del informe Mercado de Internet 2006, publicado por la empresa 

Imaginar. (2014, p. 4) 

 

Bajo este contexto y los datos estadísticos presentados anteriormente, el internet 14 años 

después en el Ecuador paso de tener una penetración del 7,8% al 79%, es decir, si el trabajo de 

José Rivera propone que en el 2006 existió un uso de internet en la campaña de Rafael Correa 

durante su campaña electoral, dándole importancia a este espacio, se puede asumir un poco la 

prioridad del mismo, en la actualidad. 
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Para la fecha de publicación de este informe no existe información estadística sobre 

cuentas en redes sociales, pero aun así podríamos afirmar – por las tendencias 

globales – que redes sociales como Hi5, y en menor escala MySpace, eran las que 

en ese entonces dominaban el mercado, mientras el consumo de video y sonido en 

línea se incrementaban conforme mejoraba la conectividad y el ancho de banda. 

(2014, p. 4) 

 

Si entendemos lo postulado anteriormente en el marco teórico, las redes sociales juegan en la 

actualidad un papel de medios masivos, sin la existencia de estos, el internet y su uso temprano en 

correos electrónicos, o páginas 1.0, es decir texto e imágenes que se podían mirar mas no opinar, 

limitaban al uso de la web a ser una fuente de información unidireccional, como los medios 

tradicionales, incluso en su siguiente paso el internet bidireccional, estaba limitado al ancho de 

banda, por lo cual lo mantenía como una fuente de información limitada, Hi5 y MySpace, eran 

solo propuestas e inicios de redes sociales primitivas, el potencial de la web estaba existente, pero 

no será hasta la era 2.0, en donde en realidad se podrá hacer uso de la misma, en el Ecuador se 

hizo uso del internet por su potencial de envío de información masivo, pero de igual manera, fue 

tan solo una manera primitiva de hacer uso de la web durante campañas políticas.  

 

En esa primera elección (2007) Internet fue su aliado estratégico, su “Arma 

Secreta” como la definía el presentador Freddy Ehlers en el programa La 

Televisión, refiriéndose a la estrategia de usar canales no tradicionales basados en 

Internet que implementó el candidato durante su campaña. Rompió los esquemas 

conocidos de las campañas tradicionales en Ecuador, y revolucionó los canales 
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tradicionales de propaganda política al usar el mailing, los sitios web, las nacientes 

redes sociales y el video en línea como poderosas herramientas de comunicación y 

marketing político que le permitieron llegar a un público que adoptaba de forma 

creciente estas herramientas. (Rivera Costales, 2014, p. 5) 

 

El Ecuador con sus buenos y malos efectos, es un país tradicional, y los partidos políticos, 

durante décadas han hecho uso de medios tradicionales, negándose a dar paso a nuevas tecnologías, 

televisión y radio, junto a la campaña face to face y pública, se mantuvieron intactas, una de las 

ventajas de Rafael Correa fue su equipo joven y alejado de lo tradicional, YouTube, redes sociales, 

mails, estos pequeños focos de atención pública fueron ejes en la campaña política de Rafael 

Correa, no debemos olvidar que YouTube el 2006 fue declarado el invento del año, Juan Carlos 

Toledo fue el encargado de la comunicación durante la campaña de Rafael Correa, y la empresa 

M3 Estudio Creativo, liderado por Esteban Mendieta, se encargarían de la asesoría tecnológica y 

de la implementación y alimentación en canales digitales. En el trabajo realizado por José Rivera 

se lee una parte de una entrevista con Mendieta, quien confiesa el antes y después de la política, 

gracias a las implementaciones en su campaña, y del como el propio Rafael Correa, pidió a sus 

asesores el uso de una página web de última tecnología.  

 

El sitio www.rafaelcorrea.com era el eje central de la campaña política en Internet, 

ahí publicaban todos los materiales tales como afiches, fotos y videos. El nivel de 

visitas del sitio era de 50000 visitas diarias y en la recta final de la segunda vuelta 

electoral en noviembre de 2006 llegaron a registrar hasta 80000 visitas al día. 

(Rivera Costales, 2014, p. 6) 
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Es la primera página web hecha para un político en el Ecuador, las estrategias digitales y de 

marketing, el uso de YouTube para colocar videos de biografía, propuestas y demás, creo un hito 

que será tomando en cuenta para el contexto a esta investigación, José Rivera en su estudio, nos 

muestra como las nuevas tecnologías brindan oportunidades a su uso en cuanto a la política, aun 

así mantienen puntos tradicionales del país, como es el caso de la televisión y la radio, mostrado 

en las estadísticas anteriores, por lo cual se debe entender que cada sector del país, mantiene esa 

mezcla entre lo tradicional y lo nuevo (2014, p. 122), las campañas políticas deben mantener un 

equilibrio, hacer uso de las nuevas tecnologías pero a su vez, seguir mostrando una imagen social, 

y más propia de una comunicación face to face. 

En la entrevista con Mendieta también se menciona “Uno de los atractivos de la campaña digital 

fue la recepción vía correo electrónico de fotos con el candidato en los recorridos por todo el país, 

teníamos miles de fotos proporcionadas por los propios ciudadanos” (2014, p. 121), esto llevado a 

la actualidad, ya no es necesario, ya que las propias redes sociales, permiten buscar trending topics, 

o hashtags que encuentre miles o millones de fotografías relacionadas a un tema en particular, en 

este caso, un político en campaña, en el 2006 se podía apreciar el impacto del internet en el 

ciudadano, como se crea un vínculo social, hasta el punto de querer ser parte de la campaña, 

aportando con un correo e una imagen, hoy va aún más allá, la retroalimentación en redes sociales, 

el enjambre digital, y las comunidades digitales, son usuarios activos en la comunicación y 

campañas políticas, en el Ecuador se vive una transformación a la política digital, cada vez de 

mayor número, y esto no solo es a nivel nacional, prefecturas, y alcaldías, ven incluso una relación 

más directa y estrecha en sus candidatos, gracias a las redes sociales, el alcalde debe tener fotos en 

barrios tradicionales, en sitios emblemáticos de una ciudad, debe caminar por las calles en las que 
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el ciudadano común transita, debe ser parte del contexto social y a su vez en las redes sociales, ser 

parte del contexto virtual. 

 

1.5 Concepto Y Propuesta 

 

La presente investigación ha planteado en el marco teórico, mapas conceptuales para poder 

entender los productos digitales, usados durante las campañas electoral, entendidas desde el 

impacto de la CMC, se ha delimitado el estudio al Ecuador, y principalmente a una ciudad, Quito, 

hace poco se vivieron las elecciones en esta ciudad, y es necesario estudiar el efecto de estas 

publicaciones, en los usuarios, Twitter como se estableció también, es un generador de opinión, 

en donde se entre mezcla la simple propaganda, junto a una acción política de opinión, por lo que 

al ser una red social masiva, debe ser foco de estudio, el ganador de aquellas elecciones fue Jorge 

Yunda, por lo que su perfil oficial en Twitter será el objeto de estudio, en específico durante la 

campaña electoral, tomando los tweets más importantes para su estudio, desde los puntos y 

conceptos que fueron expuestos en este marco teórico, el efecto en el enjambre digital, las 

comunidades digitales involucradas, y cada actor y autor que sea fuente del estudio a realizarse. 
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Figura 4 Mapa Conceptual Final: COMUNICACIÓN Análoga - CMC – Digital 

 

Elaboración: Autoría Propia 

Finalmente se ha establecido el siguiente gráfico para organizar los conceptos puestos 

anteriormente, de esta manera se entenderá el concepto teórico que será llevado a cabo, junto al 

modelo clásico de Jakobson integrado a un marco analógico, y puesto en contraparte el modelo 

digital actual, logrado en la CMC y con las teorías de estudiosos del tema. 
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CAPÍTULO 2 

EL NUEVO MILENIO EN LA ALCALDÍA DE QUITO 

 

Los hechos que se suscitan alrededor de un espacio y durante un tiempo, provocan cambios en 

los pensamientos, así también en las perspectivas de cada sujeto en dicho espacio, la psique, es 

afectada hasta el punto de cambiar el comportamiento y las decisiones, en un tema como el de las 

elecciones por la alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito, es necesario entender estos cambios, 

es por eso que el capítulo a continuación espera esclarecer los eventos que han afectado a la 

decisión ciudadana durante los últimos 20 años, desde la vista pública y tomando en cuenta a cada 

gobierno de turno de dicha alcaldía, los temas a tratar empiezan por la doble alcaldía del también 

candidato de las últimas elecciones, Paco Moncayo Gallegos, luego el ganador del partido 

oficialista, Augusto Barrera Guarderas, finalmente el candidato previo a las elecciones del 2019, 

Mauricio Rodas Espinel, en este punto también será necesario investigar el contexto previo al voto, 

los binomios y demás partidos que preparan a sus candidatos para dichas alcaldías, los eventos 

suscitados durante el periodo de campaña, y una introducción a la situación y campaña del actual 

alcalde de la ciudad de Quito Jorge Yunda Machado previo a su victoria. 

El inicio del nuevo milenio marco un antes y un después en la concepción del mundo, el Y2K 

nos había dejado un temor a la tecnología, aun así, esta toma cada vez más accesibilidad, el internet 

empieza su marcha por alcanzar cada rincón del planeta, en Ecuador por otro lado no era la 

tecnología el principal tema, sucedía una revuelta popular, dirigida en contra de Jamil Mahuad, 

quien en ese momento era presidente del país, este evento alcanza una gran importancia para la 

ciudad de Quito, ya que al ser la capital del país, fueron sus calles testigo de dicho golpe, así 

también gran parte de su población, fueron sujetos activos en dicho episodio. 
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El golpe de estado en Ecuador se realizó entre el 21 y 22 de enero del año 2000 en contra de 

Jamil Mahuad, llegando incluso a su destierro del país, este hecho encontró su origen en una gran 

crisis económica, desencadenada por las malas administraciones gubernamentales, así también por 

sus malas decisiones, desde el gasto sobre el conflicto en el Cenepa de 1995, seguido por una falta 

de solvencia bancaria en 1998 y un corte al presupuesto militar del 60%, además se empezaron a 

escuchar sobre casos de corrupción dentro del gobierno de Jamil Mahuad, esto puso de caída la 

popularidad del presidente, pasó de un 60% de aceptación a un 6% en 1999, finalmente la 

dolarización, fue la gota final que inicio la revuelta en todo el país.  

El 21 de enero la comunidad indígena de la Amazonia y el sector norte del país, se movilizó 

hacia la ciudad de Quito, con la una única petición, la renuncia de Jamil Mahuad, el descuento del 

presupuesto a las fuerzas armadas también movilizo a los militares, dirigidos por Lucio Gutiérrez, 

en este punto las intenciones se volvieron golpistas, una  gran marcha llegó hasta el Congreso 

Nacional, el espacio ahora conocido como Asamblea Nacional, en este lugar Lucio Gutiérrez, 

Carlos Solórzano (expresidente de la Corte Suprema de Justicia), y el Presidente de la CONAIE, 

Antonio Vargas, formaron un triunvirato, lo llamaron: Gobierno de Salvación Nacional, de esta 

forma se posesionaron en el congreso y fueron con estos cargos establecidos, directo hacia el 

Palacio de Carondelet, lugar en donde se encontraba Jamil Mahuad, los restos del alto mando de 

las fuerzas armadas que aún mantenían apoyo al presidente, se retiraron, por lo que Jamil Mahuad 

tuvo que huir y dirigirse hacia la embajada de Chile. 

Una vez tomado el palacio de gobierno o Carondelet, se designó varios candidatos a la 

presidencia, pero la falta de apoyo y reconocimiento internacional, hizo que se alzara el 

vicepresidente Gustavo Noboa, como presidente, bajo abandono del poder por parte de Mahuad, 
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quien luego de su destitución, pediría exilio en Estados Unidos, lugar donde se encuentra 

actualmente. (Ciriza, 2000) 

La ciudadanía de Quito, durante varios años, se había establecido como un foco de reclamo, en 

contra de presidentes corruptos, llegando al punto de derrocar a varios de ellos, y ser fuente de 

apoyo de movilizaciones indígenas, es necesario mencionar que, a pesar de ello, el propio Jamil 

Mahuad, fue alcalde de dicha ciudad. 

 

2.1 Política tradicional, “Régimen de Paco Moncayo” 

Pasaron 2 meses de la destitución de Jamil Mahuad, y en la ciudad de Quito, ya se postulaban 

varios candidatos para alcalde, el retirado del ejército al cumplir el tiempo máximo de participación 

en las fuerzas militares, Paco Rosendo Moncayo Gallegos, ex diputado del Congreso Nacional por 

el partido de Izquierda Democrática (ID), conocido como líder del bloque socialdemócrata, se 

presentaba como candidato a alcalde, su máximo contendiente, Roque Sevilla, político ya conocido 

para su época, vencido por más del 60% de votos de los ciudadanos quiteños. 

Durante su primer mandato, las obras en la ciudad de Quito fueron abundantes, mejorando el 

desarrollo y la infraestructura, mucho se comentó sobre sus ganancias por parte de una empresa 

Ilustración 1. Paco Moncayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pacheco, 2016 
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de cemento, la cual el seria en parte accionista, y que durante las obras se vería beneficiada, 

beneficiándolo a él, económicamente, jamás se le juzgaría por nada referente a este tema, y se 

mantendría como un rumor, los sectores del sur de Quito se vieron especialmente favorecidos en 

su administración, debido a que era un sector en crecimiento y le hacía falta muchísimas mejoras, 

en cuento a calles, alcantarillado, agua potable y demás servicios básicos, Paco Moncayo 

beneficiándose o no, consiguió mucha aceptación, por lo que nuevamente se postuló para alcalde, 

ganando de nuevo, con 57% de apoyo. 

2.1.1 Mama Lucha 

 

Luz María Endara, personaje conocido y temido por muchos, hizo que su apellido Endara, fuera 

símbolo de poder, especialmente en el centro de la ciudad de Quito (Casco Colonial), norte de 

Quito (comité del pueblo) y sur de Quito, esta mujer durante ambas alcaldías de Paco Moncayo, 

se vio especialmente beneficiada, las obras del alcalde Paco Moncayo, mejoraron 

significativamente los mercados en la ciudad, eran lugares de una infraestructura dañada, con 

precariedades, suciedad, plagas, y demás problemas, fue entonces cuando se levantaron nuevas 

estructuras en los mismos espacios, para poder mejorar a los mercados, los nuevos puestos fueron 

vendidos, es ahí donde “Mama Lucha” compraba los mismos y los revendía a un 400%, no 

bastando esto, vendía protección, pagándosele un mensual, para que ningún delincuente atacara su 

puesto, siendo los propios delincuentes los que estaban al control de “Mama Lucha”, esa fuente de 

dinero hizo crecer su poder, otra rama de su organización eran los “cobradores”, personas a quienes 

se les contrata para que vayan a cobrar una deuda, quedándose con un porcentaje de la misma, su 

propia familia se autodenomino “Los Chicos Malos”, y delinquían sin repercusión alguna, dentro 

de su hogar ubicado en El Panecillo, tenía una bodega llena de electrodomésticos y carros robados, 
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es innecesario mencionar el problema que significo este personaje junto a su organización, para la 

ciudad de Quito y para Paco Moncayo. 

Quito vivió el crimen organizado, se empezó una persecución hacia la “Mama Lucha” y su 

organización, que duraría desde 1996 al 2005, alcanzando ambos mandatos de alcaldía de Paco 

Moncayo, esto sumado a la enfermedad de Mamá Lucha, terminaría con su muerte en 2006, 

dándole otra victoria al alcalde, su organización jamás alcanzó el nivel al que llego con “Mama 

Lucha” y tras su muerte, su separación fue inminente, poco a poco la familia Endara desapareció, 

no solo del radar policial, sino también de los ciudadanos de Quito.  

2.1.2 Destitución de Lucio Gutiérrez  

 

Lucio Edwin Gutiérrez Borbúa, es un ex militar, ahora político, que después de su participación 

en las marchas en contra de Jamil Mahuad, se postuló para las elecciones de presidente de la 

república del Ecuador del 2002, bastaron 2 años de régimen para que estallaran varios casos de 

corrupción, negociaciones con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), por la 

presunta venta de armas y desaparición de las mismas de los cuarteles militares, denuncias de 

irregularidades comprobadas, haciendo que el Ministro de Desarrollo Humano, Patricio Ortiz, 

renunciara de su cargo, específicamente por un asunto relacionado a sobreprecio o negociado de 

insumos que tenían como destino a los afectados de varias erupciones del volcán Tungurahua, sin 

mencionar los casos de nepotismo en varios de los puestos de empresas públicas, o la vuelta a casa 

de Abdalá Bucaram. Estos hechos y muchos más dieron como resultado a la Rebelión de los 

Forajidos, varios ofrecimientos incumplidos, contradicciones en las decisiones presidenciales, el 

retorno de personajes detestados por parte de los ciudadanos, gracias al apoyo del gobierno, 

colmaron la poca paciencia que la ciudadanía tenia, especialmente de los habitantes de Quito, en 

una aparición televisiva, el propio Lucio Gutiérrez nombró a sus opositores como forajidos, 
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dándoles un nombre que agrado a las personas que estaban hartas del presidente, empezaron varias 

marchas a lo largo de la ciudad, sin dirigentes políticos, o al menos no visiblemente, el presidente 

por su parte, movilizaba sus propias marchas de apoyo,  cuando las movilizaciones perdieron el 

control, Lucio Gutiérrez decidió cambiar a Estado de Emergencia Nacional, esto le permitía, 

suspender la libertad de expresión, de pensamiento, eliminar varios Derechos Civiles, esto en vez 

de calmar la participación de ciudadanos en las marchas en contra del gobierno, propulso lo 

contrario. 

Paco Moncayo tomo la decisión de cerrar las entradas a la ciudad, para impedir el ingreso de 

varios buses que contenían varios simpatizantes, es necesario recordar que a pesar de sus malas 

decisiones, mantenía un fuerte apoyo en el sector oriental del país, las protestas de aquel 20 de 

abril, lograron tomar el Ministerio de Bienestar Social, quedando destruido e incendiado, los 

manifestantes hablan de como en varios puntos importantes del país, habían personas armadas, 

supuestamente posicionadas en esos lugares por el presidente Lucio Gutiérrez, la violencia se hizo 

presente en toda la capital, y una vez tomado el Palacio de Carondelet, Lucio Gutiérrez huyó por 

el techo en un helicóptero ecuatoriano del Ejército, las autoridades aún vigentes, proclamaron 

abandono del cargo, y nuevamente la ciudadanía de Quito, destituía un presidente.  

Al finalizar ambas gestiones, Paco Moncayo, duplico la cobertura de servicio de agua potable 

u alcantarillado, se volvió Co-Presidente de la Unión Mundial de Gobiernos locales y 

Municipalidades (UCLG). 

En el 2009, terminado ambos mandatos, decidió no postularse más para alcalde, e ir 

directamente a la asamblea, como candidato por la Provincia de Pichincha, obteniendo el curul, 

luego en 2013 intento nuevamente ir para asambleísta, pero no logró conseguir dicho puesto y 
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decidió darse un descanso que duro hasta el 2016 donde se lanzó para presidente, obtuvo el cuarto 

lugar, finalmente se postuló para las elecciones a alcalde de Quito del 2019. 

Paco Moncayo es un político que sigue una línea clásica, es un ex militar condecorado y 

respetado dentro de las fuerzas armadas, que empezó exitosamente su carrera política alcanzando 

todos los cargos que aspiraba, los años fueron alcanzando a este personaje, y hoy es un político a 

punto de retirarse definitivamente, las elecciones del 2019 muestran la visión de la ciudadanía 

hacia Paco Moncayo, otra década fue la que vio sus principales logros, hoy el rastro y la memoria 

digital, no han tenido un buen giro hacia él, es difícil encontrar datos sobre su pasado, sus logros, 

la ciudadanía promedio ha olvidado poco a poco quien es, y la campaña electoral, junto a sus 

resultados políticos en los últimos años son reflejo de esto, aún queda mucho que contar sobre 

Paco Moncayo, pero será analizado en temas posteriores, ya que es un sujeto participe de nuestra 

etnografía, durante la campaña electoral por la alcaldía del Quito del 2019. 
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2.2 Alianza País, “Régimen Augusto Barrera” 

 

La política en Ecuador tuvo 10 años en los que varios presidentes fueron expulsados, 

derrocados, o cambiados, la ciudadanía habla de una especie de “orgullo” por poder sacar a 

presidentes corruptos, y se ha mencionado varias veces como los ciudadanos de Quito ayudan a 

este fin, antes de Jamil Mahuad estuvo Abdalá Bucaram, que tuvo el mismo destino, con la 

diferencia de que en su exilio, eligió Panamá, después Lucio Gutiérrez no sería diferente, casos de 

corrupción hicieron que saliera del gobierno, la política tradicional se vio fuertemente criticada y 

un partido político surgió,  y aprovecho de gran manera esta ruptura, el partido estaba liderado por 

Rafael Correa Delgado, las elecciones para presidente se adelantaron por la salida de Lucio 

Gutiérrez, el nuevo partido Alianza País lo colocó como candidato, y al ser un partido nuevo 

obtuvo gran apoyo ciudadano, incluso apoyo económico, se habla de que mucho de ese apoyo 

viene de grupos internacionales de izquierda, ganadas las elecciones del 2007 empezarían 10 años 

de mandato, en los que el poder del partido político, se extendió a cada ciudad del país, de los 130 

escaños el partido Alianza País consiguió 80, en la capital de la república, también consiguieron 

la alcaldía, el voto de los ciudadanos, iba hacia el partido político, hacia el rostro de Rafael Correa, 

Ilustración 2. Augusto Barrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Heredia, 2018 
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y el candidato del partido fue Augusto Barrera Guarderas, por lo cual su victoria fue eminente, 

muy por encima de los otros candidatos. (www.elcato.org, El Comercio, El Universo, 2018) 

Augusto Barrera tenía un cargo de Concejal, pero se decidió su renuncia para su participación 

de precandidato por la Alcaldía Metropolitana de Quito, una vez empezada la campaña, su lema 

fue “Despierta Quito, a una nueva era”, ganó la alcaldía con un 43,14% de votos a su favor, seguido 

tan solo por otro personaje conocido en la política quiteña, Antonio Ricaurte, el 2009 Augusto 

Barrera se posesionó como alcalde,  en su campaña y plan de gobierno se priorizaron varios temas, 

entre los de mayor importancia estaban, el mejoramiento del transporte público, dar seguridad a 

los quiteños, un cambio en la ciudad y el distrito “verdes” y la creación de varios centros culturales 

comunitarios, su principal propuesta fue la construcción de un sistema de transporte masivo de alta 

capacidad y empezar una renegociación del contrato de concesión del Nuevo Aeropuerto 

Internacional de Quito. 

El alcalde Augusto Barrera empezó los estudios para la construcción y operación del Metro de 

Quito, así también el inicio de varias de sus estaciones, realizo la construcción de la vía de 

integración de los Valles, llamada “Ruta Viva” y se empezaron las operaciones para el Nuevo 

Aeropuerto Internacional de Quito, proyecto que llevaba en construcción desde el año 2006, dentro 

de la alcaldía de Paco Moncayo. 

30S 

Una ley salarial provocó una protesta policial, específicamente en la tropa, la protesta inició 

con la suspensión de sus jornadas laborales, además un sector de las Fuerza Aérea Ecuatoriana 

bloqueo la pista del Antiguo Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre. Rafael Correa, en ese 

entonces presidente del Ecuador, decidió ir a negociar directamente y personalmente con los 

policías insurrectos, ubicados en el regimiento de policía en Quito, a pesar de que varios de sus 
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asesores y seguridad de su escolta, le advirtieran de lo peligroso que sería esa acción, al llegar al 

lugar se empezaron a lanzar granadas de gas lacrimógeno, y se decidió retener al presidente Rafael 

Correa. 

Se ordenó una cadena nacional, y durante ocho horas, se trasmitió todo lo sucedido alrededor 

del lugar, es ahí donde un discurso ya bastante conocido se realizó, en la ventana del edificio, en 

donde el presidente, al ver los tratos de los policías, dio unas palabras de agresividad, incitando a 

que lo maten y manteniéndose firme en la decisión de la ley ya aprobada por la asamblea. 

La tarde de dicho día, los líderes de Alianza País, hicieron un llamado a todos sus simpatizantes, 

cabe recordar que en estos años el número de seguidores era enorme en la ciudad de Quito, las 

calles que hace poco estaban vacías por la falta de policías se empezaron a llenar de personas que 

poco a poco hicieron de 2 lugares su punto de reunión, la Plaza Grande y los alrededores del 

Hospital de la Policía, lugar donde se encontraba el presidente. Su consigna, la liberación de Rafael 

Correa Delgado. 

Las marchas en apoyo al presidente, llegaron hacia el Hospital y la muerte de un estudiante, 

solo impulso más la severidad de las protestas en contra de los policías amotinados, la orden de 

que se empiece una incursión militar fue dada y se empezó la toma a la casa de salud, un tiroteo 

de 20 minutos fue visto a nivel nacional, y vivido por parte de los ciudadanos quiteños, luego de 

lograr retirar del lugar al presidente y llevarlo a un lugar seguro, se analizaron los daños, y al 

siguiente día se indicó la muerte de 8 personas, 274 lesionados, 25 de ellos en emergencias, ya que 

se encontraban en estado crítico. 

Durante este “motín” o “golpe de estado” el alcalde Augusto Barrera no mostró medidas para 

preservar a los ciudadanos, tan solo una pequeña parte de apoyo hacia el líder de su partido político, 

esto sería otro factor más que afecte a la relación de este personaje con la ciudadanía quiteña. 
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Al finalizar su periodo, Augusto Barrera, había logrado inaugurar el nuevo Aeropuerto 

Internacional Mariscal Sucre, empezó exitosamente el proyecto del Metro de Quito, inicio las 

operaciones en los corredores del sur oriental y sur occidental de Quito, implemento el llamado 

Bici-Q, creó cuatro parques de Tamayo considerable (La Armenia, Cuscungo, Chilibulo y 

Bicentenario), el soterramiento (poner bajo tierra el cableado) de varios sectores de Quito, este 

proyecto en particular fue puesto a prueba, pero los problemas en las obras terminó por detenerlo, 

inicio el programa de inclusión llamado “60 y piquito”, se crearon varios centros de desarrollo 

comunitario, 40 en todo Quito, y en el centro histórico se colocó la basura soterrada, sistema que 

hasta el día de hoy se encuentra en funcionamiento. 

La alcaldía de Augusto Barrera fue un puesto ganado gracias al apoyo general visto en el país 

por el partido político Alianza País, en especial por su líder Rafael Correa, a mediados de los 10 

años de mandato de Rafael Correa, el partido empezó a tener problemas y su aceptación empezó a 

dividirse, incluso sus propios miembros que habían obtenido puestos importantes a lo largo del 

país, decidían retirarse del partido, ser independientes o ingresar bajo el apoyo de otros, en cuanto 

a la ciudad de Quito, la oposición al partido oficialista empezó a crecer, se formaron varios nuevos 

partidos políticos en todo el país, e incluso los tradicionales creaban supuestos nuevos partidos, 

que no eran más que una nueva imagen política de los clásicos líderes políticos, esta oposición 

tomaría una principal fuerza durante las elecciones para el año 2014, si bien el partido oficialista, 

seguía manteniendo un liderazgo por encima de los demás, ya se veía la pérdida de puestos de 

alcalde, prefecturas y demás escaños.  

En la ciudad de Quito existen un sin número de problemas que debían ser resueltos, el 

crecimiento de la ciudad y el hecho de que es la capital del país, son factores que debemos tomar 

en cuenta al momento de entender, que es lo que quiere el ciudadano quiteño, durante el periodo 
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de Augusto Barrera, el tráfico ya era un problema en crecimiento constante, las medidas tomadas, 

aliviaron de alguna forma este problema, no obstante la promesa del Metro de Quito, era una gran 

solución que hasta el día de hoy, no ve su desenlace, por otro lado la inseguridad es otro tema que 

cada vez  toma mayor importancia, durante los años como alcalde de Augusto Barrera, la 

delincuencia encontraba lugar en los lugares más recónditos de la capital, en la alcaldía de Augusto 

Barrera se vio poca intervención sobre este tema. 

En un artículo de opinión publicado en El Comercio, se dijo:  

Debería no poner tantas barreras a una ciudad como Quito que tiene muchos 

problemas. Es verdad que el progreso, el orden y la modernidad deben tener el 

apoyo de todas y todos, pero cuando no se tiene una coordinación o una 

planificación adecuada se vuelve un verdadero dolor de cabeza.  

El soterramiento es un verdadero caos y eso se transforma en una barrera para la 

fluidez vehicular. En el puente de Guayllabamba se ve la falta de coordinación entre 

la Policía, la empresa constructora y el Municipio ya que los embotellamientos que 

se producen a diario son otra barrera. La falta de planificación en la inauguración 

del aeropuerto en Tababela y de las vías de acceso es otra falla del alcalde Barrera.  

La ciudad sucia, insegura, un mal mantenimiento de calles, avenidas y aceras no 

habla bien del alcalde. Lo que si no ha puesto una barrera el alcalde es al cobro de 

impuestos incluso a nivel retroactivo. Si no cambia de actitud el alcalde, habrá que 

decirle chao Barrera. (Cartas, 2012) 
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El 13 de junio de 2013 en el pent-house del hotel Dan Carlton, se realizó una charla junto a 

varios ex alcaldes de Quito, Durán Ballén, Rodrigo Paz, Roque Sevilla y Andrés Vallejo, 

expusieron sus opiniones con respecto a varios proyectos terminados y sin terminar del periodo de 

Augusto Barrera, la crítica se hizo visible en cada comentario y de una manera algo irónica, se 

ofreció la experiencia de los ex alcaldes sobre la ciudad, el gran faltante fue Paco Moncayo, quien 

se ausentó por una invitación previa a otro compromiso. (El Telégrafo, 2013) 

El partido Alianza País provocó un hecho muy interesante en la situación política del país, antes 

del año 2000, solo existían partidos tradicionales, los cuales se dividían el control de alcaldías, 

prefecturas, curules, el mismo método, el mismo discurso, las mismas promesas, al llegar el partido 

de Alianza País dirigido por Rafael Correa, se obtuvo un control mayoritario del poder, los partidos 

tradicionales que antes competían entre sí, encontraron un rival en común, incluso se lo llamó 

partido oficialista, y toda la política pasada, adopto el nombre de oposición, Augusto Barrera como 

alcalde de Quito pudo haber tenido una iniciativa enorme en cuanto a intentar brindar soluciones 

reales a los problemas de la ciudad, el tiempo de dichas obras sobrepaso el de su periodo, por lo 

que un resultado no podía ser visible del todo, esta situación sumada al rostro visible de su partido, 

hizo que la oposición se uniera y detallara los problemas de la alcaldía, la charla realizada entre 

los ex alcaldes, siendo personajes de distintos partidos políticos, pero unidos en terminar con la 

hegemonía llamada “Correísmo”, acabaron públicamente y con constantes ataques con la imagen 

de Augusto Barrera, esto sería un punto importantísimo que definió las futuras elecciones por 

alcalde de Quito del 2014. 
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2.3. Surgimiento de la oposición “Régimen Mauricio Rodas” 

 

Las elecciones presidenciales del 2013 fueron la razón de que la oposición se organizara en 

varios partidos, en busca de objetivos diferentes, pero bajo un mismo propósito, quitarle control y 

poder al correísmo, Mauricio Rodas por su parte postuló su candidatura para alcalde de Quito por 

el partido SUMA en alianza con el movimiento VIVE, de Antonio Ricaurte, quien para ese 

entonces adoptaría en la ciudad de Quito el apodo de “el guagua alcalde”, debido a su fracaso en 

su anterior candidatura, se limitó por un puesto de concejal, el movimiento CREO liderado por 

Guillermo Lasso y su candidatura para presidente, decidió quitar a su precandidato para alcalde de 

Quito, esto quiere decir que se llegó a un acuerdo con el partido SUMA y su candidato Mauricio 

Rodas, el enemigo común, nuevamente provoca unión entre los partidos de oposición, oficializada 

la candidatura y establecidos los parámetros de las elecciones, Mauricio Rodas solo tenía un rival, 

el anterior alcalde Augusto Barrera y su intención de reelección. 

La ciudad de Quito mantenía un número bastante abultado de afiliados hacia el partido Alianza 

País - el oficialismo, no obstante, la oposición, creo bastante descontento de la ciudadanía quiteña, 

el correísmo hacía que los ecuatorianos voten por Rafael Correa, pero el descontento de varios 

problemas persistentes de la ciudad de Quito, hacía que aunque la mayor parte de quiteños seguía 

Ilustración 3. Mauricio Rodas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Editorial Metro Ecuador, 2018 
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creyendo en las ideas de Rafael Correa, no sucediera lo mismo con todos sus candidatos, muchos 

de ellos eran mal vistos, y se pedía un cambio en estos, aun así se decidió mantener a Augusto 

Barrera y al inicio de la campaña tenía  una intención de voto de más del 40%, muy por encima de 

una intención aproximada del 22% de Mauricio Rodas. 

Los indecisos en el voto hacia el alcalde de Quito no eran más que el reflejo de la situación de 

cada ciudadano, durante la campaña electoral Barrera fue perdiendo poco a poco la ventaja por 

sobre Mauricio Rodas, muchos de los indecisos, preferían un rostro nuevo en la alcaldía, y otros 

simplemente no querían a Alianza País con el control de la alcaldía, este porcentaje de ciudadanos 

definirían su voto a pocas semanas de terminar la campaña, terminado el día electoral, Mauricio 

Rodas fue electo con una votación de 58% sobre Augusto Barrera quien alcanzo el 38%, el 2014 

empezaría el periodo de la oposición, dentro de la alcaldía de Quito. 

Un año después se presentó el proyecto de transporte urbano QUITOCABLES, una especie de 

teleféricos, que no sirvan solo como parada turística, sino como una solución a los problemas de 

transporte, de varios barrios marginales que se encuentran a lo alto de la ciudad, la primera línea 

sería de la Roldós y Pisulí, en la parroquia El Condado, con el sector de La Ofelia en Ponceano, 

dicho proyecto empezó con varios problemas en su construcción, y no solo a nivel de estudios de 

suelo, sino por varias comunidades que decían ir a protestar en contra de dicho proyecto, 

comunidades que serían “beneficiadas”, sus principales temas de protesta fueron, el anuncio de 

que en dicho transporte no se podría llevar comida en grandes recipientes, era un problema para 

varias familias, las cuales esta prohibición les afectaba directamente, no obstante no era el mayor 

problema, muchísimas familias, fueron directamente a exigir la detención de este proyecto, debido 

a que la línea aérea por donde circularía dicho teleférico, provocaría problemas en los edificios 

que se encuentren debajo de ella, y más que físicos, económicos, miles de dueños de edificios 
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temían la devaluación de sus valores, a la final se detuvo la construcción por otro problema que 

será mencionado más adelante. 

Llegaba el año 2016 y un terremoto sacudió el Ecuador, la ciudad de Quito junto a varias 

administraciones, coordinaron apoyo hacia los más afectados, específicamente hacia el sector de 

la costa, donde el terremoto provocó múltiples daños, Mauricio Rodas informó al concejal 

metropolitano de Quito sobre las acciones tomadas. A mediado del mismo año la administración 

de Mauricio Rodas, recibió un ataque muy fuerte en su mirada política, la propia oposición empezó 

a criticar fuertemente al alcalde de Quito, la razón, la solución Vial Guayasamín, propuesta por el 

alcalde para descongestionar el norte de la ciudad, varios concejales oficialistas como de 

oposición, resaltaron los graves problemas que esta propuesta desencadenaría, se mencionó la falta 

de estudios y que la solución era inviable, incluso la vicealcaldesa Daniela Chacón, tuvo que 

renunciar. 

Antonio Ricaurte “El guagua alcalde” seguía siendo una figura política muy fuerte en la ciudad 

de Quito, poco a poco iba adquiriendo más peso, y los errores de Mauricio Rodas le estaban 

colocando como el próximo candidato a alcalde, una filtración y viralización de un video de su 

celular acabaría con su carrera de política pública, en dicho video Antonio Ricaurte habla sobre la 

concejal Karla Ceballos, y su relación extramarital, el video estaba dirigido hacia su esposa, 

pidiendo disculpas por dicha relación, y culpando a Karla Cevallos, llamándola “Ofrecida”, sin 

duda esto fue un revés a su carrera de  la cual no se vería  recuperado hasta la actualidad, 

debilitando a su imagen política y a su partido político. 

El 2017 el alcalde Mauricio Rodas decidió empezar charlas para aumentar el pasaje del 

transporte púbico de 0,25 a 0,30 centavos, esto provocó varias manifestaciones en contra de la 

toma de esta medida, y empezó a incrementar el descontento de los quiteños por el alcalde 
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Mauricio Rodas, llegando a colocar el apodo de “Cabeza de Canguil”, forma despectiva de ver las 

malas decisiones del alcalde. 

El Metro de Quito, proyecto iniciado por el anterior alcalde Augusto Barrera, empezó a volverse 

una cortina de humo para el alcalde Mauricio Rodas, cada cuanto se veían más construcciones a 

lo largo de la ciudad, incluso la terminación de varias de las paradas para dicho metro, a nivel 

nacional se creía que el proyecto estaría pronto a concluir, pero nada más lejos de la realidad, los 

problemas llegaban de todas partes, grupos protectores de la historia de Quito, exigieron la 

detención de las obras en la plaza de San Francisco, por la destrucción del patrimonio, incluso por 

haber encontraron restos de comunidades originarias y hacer de la vista gorda, para poder continuar 

con la construcción, en toda la ciudad varios dueños de casas acusaban a las tuneladoras del metro, 

de crear grietas por el movimiento de la tierra en sus hogares, sin hablar del tráfico que provoca 

cada construcción de las paradas del metro, pero ninguno de estos problemas se comparó con lo 

que venía, a nivel latinoamericano los casos de corrupción de Odebrecht, empresa brasileña que 

concursaba para proyectos públicos y al ganarlos, se especulaba con los precios, compraba a 

quienes deben escoger a la empresa ganadora del concurso y muchos más crímenes, se verían 

salpicados hacia Mauricio Rodas y el proyecto Metro de Quito, después de varios nombres las 

autoridades judiciales ecuatorianas archivarían la investigación, supuestamente por la falta de 

elementos para continuar con la misma,  La Fiscal a cargo de dicho caso, confirmaría que la 

Fiscalía General del Estado jamás hizo entrega del informa en donde se encuentran los implicados 

y responsables que sean funcionarios en el país.  

Se habla también del problema con los taxistas, apariciones en estado de ebriedad, personal del 

municipio usando bienes públicos para fines personales, el tráfico sigue creciendo cada año sin 

ninguna solución palpable, olvido de los sectores más lejanos del distrito metropolitano de Quito, 
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incluso se pensó el uso del puesto como alcalde para luego intentar ser parte de un binomio para 

los cargos presidenciales, los sumados casos de corrupción y mala administración impedirían que 

su carrera política tenga seguimiento. 

La elección de Mauricio Esteban Rodas Espinel para alcalde, no fue gracias a sus propuestas, a 

su historia política, o a sus antecedentes en su vida personal, él fue la única opción para las personas 

que ya no querían a Alianza País en la alcaldía, y como tal fue una administración bastante 

mediocre, que prácticamente no vio ninguna de sus obras o propuestas concluidas en su periodo, 

otro video viral es el que se puede notar como el alcalde de Quito, no se sabe el himno a Quito. 

El estado de la ciudad y de los ciudadanos de Quito, es de descontento, ni el oficialismo, ni la 

oposición han llenado las expectativas de una comunidad que exige lo mismo cada año, más 

seguridad, menos tráfico y mejor transporte público, problemas persistentes y que en 20 años no 

han encontrado una solución, sería imposible pedir un camino que resuelva definitivamente estos 

problemas, pero si sería razonable que exista una solución más palpable, que mejore de gran 

manera alguno de ellos. 

 

2.4 Campaña electoral por la alcaldía de Quito 2019 

 

Las elecciones del Distrito Metropolitano de Quito fueron fijadas el 24 de marzo del 2019, el 

proceso electoral tiene por objetivo entregar los cargos a las dignidades que encabezarían el cabildo 

metropolitano por un periodo de cuatro años, comprendidos entre el 2019 y el 2023. 

Durante la etapa preelectoral, es necesario recordar las elecciones presidenciales de Ecuador 

del 19 de febrero de 2017, para el periodo 2017 – 2021, el líder de Alianza País, Rafael Correa no 

se postuló para presidente, y el partido decidió por candidato a Lenin Moreno, ex binomio y 
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vicepresidente del país, los partidos tradicionales también apostaron por sus propios candidatos, 

pero el partido CREO sería quienes tienen más apoyo debido a que su candidato Guillermo Lasso, 

se volvió la cara visible de la oposición, después de una primera vuelta ajustada, se llegó a la 

segunda vuelta, en donde Lenin Moreno ganaría por 51,15%, dejando a Guillermo Lasso con un 

48,85%, se habló de fraude y en el norte de Quito se congregaron varias personas para protestar 

en contra de este resultado, después de recuentos e investigaciones, no se llegó a nada y los cargos 

fueron posesionados. 

Después de las elecciones presidenciales de Ecuador de 2017, se incrementó el interés por 

puntos focales de fuerte intensión política, la hegemonía del Correísmo se vio afectada en dichas 

elecciones, ya que el favoritismo absoluto, había terminado, fue así que muchos partidos 

decidieron participar y salir de sus pausas políticas, se debía competir por municipalidades en todo 

el país, dándole una principal importancia a las de Guayaquil y Quito. 

 

Es necesario establecer una tabla para poder analizar de mejor manera y entender el contexto 

que se va preparando para las futuras elecciones, en este caso la tabla a continuación muestra 4 

parámetros, el nombre del partido, el precandidato retirado y la razón de dicho retiro, además del 

número de su lista, estos parámetros son más que suficientes para analizar este primer contacto 

con el proceso de las elecciones en la capital del Ecuador.  
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Tabla 1. Precandidatos retirados. 

Partido/Movimiento Precandidato Razón Lista 

Unidad Popular Natasha Rojas Inscripción a concejal 2 

Partido Social Cristiano Roque Sevilla Motivos Personales 6 

Partido FE Christian Villagómez Cambio de Candidato 10 

Movimiento VIVE Antonio Ricaurte Endosa a Paco Moncayo 61 

Movimiento SUMA Mauricio Rodas Motivos Personales 23 

Alianza PAIS María José Carrión No postular candidato 35 

Movimiento Ahora Daniela Chacón Descalificada 65 

Independiente Francisco Lamiña No encuentra apoyo - 

Fuente: 12 precandidatos para la Alcaldía de Quito (García, 2018) 

Elaboración: Autoría Propia 

 

Entre los nombres de sujetos políticos de alto alcance público en la ciudad de Quito se encuentra 

Roque Sevilla, ex alcalde de la ciudad de Quito entre el 10 de agosto de 1998 al 10 de agosto del 

2000, siendo parte de la vieja política del país, su retiro se debió a razones personales de salud. 

Antonio Ricaurte mencionado anteriormente en este capítulo, intentó postularse como candidato a 

alcalde, como fue mencionado con anterioridad, políticamente ya no está en su mejor momento, 

pero esta candidatura no es más que una jugada política para tomar votos rivales, esperando una 

propuesta de uno de los partidos favoritos, la jugada funciono y se integró el partido VIVE a la ID 

(Izquierda Democrática), y su candidato a alcalde Paco Moncayo. 

Mauricio Rodas después de los escándalos de Odebrecht de los cuales no se le encontró aún 

culpabilidad, retiro su candidatura, los problemas en la alcaldía y la poca simpatía con la 

ciudadanía, hicieron que no continúe con su intento de reelección. 
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2.4.1. Ruptura de Alianza País 

 

El partido político Alianza País desde la posesión de Lenin Moreno Garcés, sucesor de Rafael 

Correa, mostró como su sector más acérrimo, llamado correísmo, se ponía en contra de las 

decisiones del actual presidente, Lenin Moreno marcaba poco a poco una tendencia diferente, en 

la que sus decisiones distanciaron el camino que le había establecido Rafael Correa y su partido 

político, esto causó una separación en Alianza País, al punto de que Rafael Correa se separó y 

fundó un nuevo partido político llamado, Movimiento Revolución Ciudadana. Este hecho afectó 

los cimientos del partido y las candidaturas a las distintas municipalidades, entre ellas la 

participación por la alcaldía de Quito. 

Una vez desechadas las candidaturas y sus precandidatos que no lograron participar, es hora de 

realizar una tabla con los candidatos certificados, y listos para su participación en la campaña 

electoral. 

Tabla 2. Candidatos Oficiales 

Partido/Movimiento Candidato Cargos Previos Lista 

Centro Democrático Xavier Buendía 

Coordinador nacional del 

movimiento Somos 

Ciudadanos 

1 

Partido Sociedad 

Patriótica 
Andrés Benavides Periodista Deportivo 3 

Movimiento 

Ecuatoriano Unido 
María Sol Corral 

Segunda vicepresidenta del 

Concejo Metropolitano de 

Quito 

4 17 

Fuerza Compromiso 

Social 
Luisa Maldonado 

Concejala de Quito – Distrito 

sur 
5 
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Partido Social Cristiano Paola Vintimilla Asambleísta Nacional 6 

Adelante Ecuador 

Adelante 
Edgar Jácome Empresario 7 

Avanza Andrés Pasquel Dirigente estudiantil 8 

Movimiento Libertad es 

pueblo 
Carlos Sevilla Director Técnico de Fútbol 9 

Partido FE Víctor Hugo Erazo 
Presidente del Movimiento 

Acuerdo Nacional 
10 

Movimiento Justicia 

Social 
Olivia Sarzoza Empresario 11 

Izquierda Democrática 

Movimiento VIVE 
Paco Moncayo 

Alcalde Metropolitano de 

Quito 

12 

20 

61 

Pachakutik Pablo Dávalos Economista 18 

Movimiento Unión 

Ecuatoriana 
Jorge Yunda Asambleísta Nacional 19 

Movimiento CREO Juan Carlos Holguín 
Empresario y dirigente de 

fútbol 

21 

65 

Movimiento Nacional 

Podemos 
Juan Carlos Solines 

Presidente Ejecutivo del 

Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones 

33 

Concertación  César Montúfar Asambleísta Nacional 51 

Movimiento Todos Patricio Guayaquil 
Gerente de la Empresa 

Municipal de Rastro 
70 
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Acción Democrática 

Ecuatoriana 
José Vásquez Líder de ADE 71 

Fuente: 18 Candidatos inscritos en busca de la Alcaldía de Quito  (GK, 2019) 
Elaboración: Autoría Propia 

 

18 candidatos para la alcaldía de Quito fueron certificados y aprobados para participar en la 

campaña electoral, establecida para el martes 5 de febrero al 21 de marzo del mismo año, 2019, 

empecemos con un análisis rápido de los candidatos menos fuertes, para finalmente hablar sobre 

los principales contendientes. El parámetro para definir su prioridad, será el porcentaje de 

votaciones alcanzado en dichas elecciones. 

Xavier Buendía candidato de Centro Democrático, el partido como tal fue creado por Jimmy 

Jairala, ex prefecto del Guayas, su tendencia y conocimiento está en ese sector del país, y tanto el 

candidato como el partido no son de peso en la ciudad de Quito. Víctor Hugo Erazo del Partido 

FE, fue conocido por sus controversiales declaraciones durante el terremoto del 11S en el país, 

encarcelado por dicho episodio y fundador del partido Mana, una figura que no ha terminado de 

ser reconocido, y si no fuera por aquel episodio, sería un desconocido, se le puede sumar la poca 

simpática por su partido Fuerza Ecuador fundado por Abdalá Bucaram. Olivio Sarzoza, es 

representante de la Cámara de Transporte Liviano de Pichincha y como tal su candidatura era para 

cubrir los intereses de dicho grupo. Andrés Benavides es el resultado de una práctica clásica de la 

política tradicional, se toma un personaje público de televisión, y se lo coloca como candidato, 

para que sirva nomas que, como una marioneta, el partido que lo apoya es la PSP, partido 

perteneciente a Lucio Gutiérrez. Patricio Guayaquil, es prácticamente un desconocido excepto para 

el sector municipal, siento Gerente de El Rastro. Edgar Jácome, poco se puede hablar de los 

candidatos del partido político, Adelante Ecuatoriano Adelante, un partido que no ha encontrado 

resultados desde su fundación, conocido por su millonario líder, Álvaro Novoa. Carlos Sevilla 
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entrenador de fútbol profesional, poco se sabe sobre su partido político y este su inicio en la carrera 

política.  

Pablo Dávalos, el partido Pachakutik lo avala, en ese momento de la historia, los candidatos de 

Pachakutik habían perdido fuerza en la capital, principalmente por previos rostros políticos que 

hicieron poco o nada en sus cargos. José Vásquez, un poco conocido miembro de la política actual 

del país. Andrés Pasquel, es irónico que sea uno de los candidatos más jóvenes a alcalde, con 27 

años, ya que por otro lado su partido Avanza, es fundado por Ramiro González Jaramillo, un 

miembro conocido de la política tradicional. María Sol Corral es un personaje conocido 

políticamente por su asesoría a Rafael Correa y Lenin Moreno, no obstante, su línea política es 

diferente, y su candidatura sorprendió, aunque no lo suficiente. Paola Vintimilla del partido más 

antiguo aún en vigencia en la historia del Ecuador, el Partido Social Cristiano, un rostro 

relativamente nuevo, pero bajo una sombra de la política más clásica y ortodoxa del país. Juan 

Carlos Solines del Movimiento Nacional Podemos, no fue más que una doble opción por parte de 

la llamada oposición, para conseguir la municipalidad de Quito, bien hubiese sido candidato del 

Movimiento CREO, mismo por el cual participó como candidato vicepresidencial de Guillermo 

Lasso, pero se decidió colocar a otro personaje en dicha candidatura. Juan Carlos Holguín, 

miembro del partido Creo, conocido por sus cargos adquiridos en la alcaldía de Guillermo Lasso 

y la primera opción de la oposición. 

Analizado los candidatos de menor repercusión, es momento de tomar en cuenta a los 

principales contendientes de las elecciones por alcalde de Quito del 2019. Así también se hará un 

resumen de su campaña y precedentes.  
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2.4.2. César Montúfar – Movimiento Concertación 

 

Un político bastante conocido, se rastrea su vida pública desde que fue candidato a diputado y 

a asambleísta constituyente, por el partido Nuevo País, en 1998, dirigente del movimiento político 

CLAVE DEMOCRÁTICA y Director Ejecutivo de la Corporación Participación Ciudadana, 

después de la búsqueda de un cargo político, lo logró en el 2009, donde fue electo asambleísta por 

la provincia de Pichincha, en el partido Movimiento Concertación Nacional, siendo fundador del 

mismo. Siendo un catedrático conoció en cuanto a Sociología y Ciencias Políticas, se lo ve 

apartado de los problemas de los ciudadanos menos beneficiados de la ciudad, siendo su partido, 

y como líder, la decisión de su candidatura a la alcaldía de Quito, se debe al momento político del 

país y de la ciudad, la ruptura de Alianza País, y el descontento de los quiteños por los últimos 2 

alcaldes, abrió la oportunidad de que todos tenga la misma oportunidad de ganar ya que la ciudad 

se encuentra políticamente muy sectorizada, por las calles se habla de votar por el “menos malo”, 

la gran cantidad de votos de gente indecisa es el principal recurso a utilizar. 

Movimiento Concertación, o llamado anteriormente como Concertación Nacional Democrática, 

su fundador como fue mencionado es, César Montúfar, su postura ha sido claramente en contra del 

Correísmo, Juan Carlos Solines, otro candidato para alcalde, es el director del partido, candidato a 

vicepresidente con su binomio Guillermo Lasso, el rastro político muestra claramente las 

relaciones entre estos partidos, oposición directa al oficialismo, muchos de los seguidores del 

partido de Concertación, se irían en apoyo a Solines al partido CREO, esto creo un problema y 

distanciamiento entre ambos partidos, otro punto importante en la historia es saber que Montúfar 

y su partido apoyo al candidato Mauricio Rodas, así también el 2014 el partido Concertación se 

unió a LA UNIDAD, partido liderado por Jaime Nebot para postular como candidata a la 

presidencia a Cynthia Viteri. 
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 La campaña política de César Montúfar, tenía un eje fundamental, su acusación particular en 

contra de Rafael Correa y sus colaboradores más allegados, denuncias de corrupción y la promesa 

de continuar en su lucha en contra de la corrupción, en el 2015 seria parte de decenas de detenidos 

por las protestas en contra de las enmiendas a la Constitución. Dentro de la aristocracia quiteña su 

nombre era bastante conocido, en una entrevista el hablaría sobre “El lenguaje muy coloquial no 

va con mi personalidad”, Quito ha tenido un pasado de alcaldes aristocráticos, de buena “cuna” y 

César Montúfar era parte de este círculo, al igual que el ex alcalde Mauricio Rodas, la tendencia 

de los sectores más privilegiados de Quito, le daban preferencia de voto a este político semi 

tradicional. Durante su campaña visito varios sectores de la ciudad, pero sus discursos variaban 

dependiendo de la zona, en los sectores de los valles y el norte de Quito, mantenía su postura de 

luchar contra el correísmo desde la alcaldía, por otro lado, en los lugares más recónditos de Quito 

el mencionaba sobre mejoras en el transporte y la seguridad, sin hacer una propuesta clara, solo 

promesas y simple populismo. 

2.4.3. Paco Moncayo–Izquierda Democrática–Movimiento Vive–Democracia Sí 

 

Ex alcalde de la ciudad, reelegido por los ciudadanos quiteños, diputado, asambleísta, son 

algunos de los rasgos de aquel político tradicional, 10 años pasaron de su doble alcaldía, y los 

ciudadanos quiteños lo veían como parte de una política casi inexistente, por otro lado, aún era un 

rostro conocido para muchos quiteños, que aún recordaban sus obras y mejoras hacia la ciudad, el 

problema fundamental de su candidatura, fue que en los últimos años se le enjuicio, por peculado, 

se encontraron supuesta irregularidades en la construcción de una de sus obras emblemáticas, el 

Aeropuerto de Tababela, el juicio terminó por falta de causas y se le fue sobreseído. Poco más se 

puede decir sobre un personaje al que se dedicó mucho en este capítulo. 
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Los tres partidos que lo apoyan tienen su propia historia, por una parte Democracia Si, era el 

intento de unificar a la oposición, sin funcionar a la final, ya que muchos tenían la misma idea, 

Movimiento Vive es el partido de otro conocido en la política quiteña, Antonio Ricaurte, dándose 

duros golpes en popularidad, la necesidad de no desaparecer lo hizo unirse en apoyo al candidato 

Paco Moncayo, la ID Izquierda Democrática, por otro lado es un partido tradicional, su máximo 

líder es Rodrigo Borja Cevallos quien fue presidente de la república del Ecuador de 1988 a 1992, 

durante varios años fue el partido de mejores resultados a lo largo del país, solo derrotado por el 

Partido Social Cristiano, hoy fósiles que se niegan a desaparecer e intentan actualizar sus filas, 

unos con mejores resultados que otros, este mismo partido apoyo a Paco Moncayo en todas sus 

candidaturas a alcalde, el impacto del partido ya no es el mismo de hace una década y su candidato 

siendo otro personaje conocido pero ya clásico y tradicional, era más de lo mismo que ya no quería 

una parte de los quiteños. 

Su campaña política se guiaba bajo un plan de trabajo, su propuesta era la de una nueva 

estrategia para la ciudad, sus ejes fueron: Quito eficiente, Quito Participativo, Quito Productivo, 

Quito Incluyente, Quito seguro, su punto más firme era la implementación de una tarjeta única de 

pago para el metro y demás medios de transporte, método ya usado en la primera ciudad más 

poblada del país, Guayaquil. Si bien alcanzó el cargo de Asambleísta Nacional del año 2009 al 

2013, su candidatura a la presidencia por la ID en el 2016, le cobró factura, seguía siendo un rostro 

reconocible en la política, pero ya no tenía el mismo impacto de hace una década, y la fatiga 

política existente después de perder una presidencia, tenía que verse reflejada en su intento del 

2019 por la alcaldía. 
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2.4.4. Luisa Maldonado – Fuerza Compromiso Social 

 

Su primer cargo como concejal de Quito entre el 2009 al 2018, la colocó como un personaje 

político público, su victoria para dicho cargo se debe a la influencia de su partido político en ese 

entonces, Alianza País, ha mostrado un apoyo incondicional al correísmo, lo que le valió para una 

nueva candidatura, la impresión de los quiteños sobre ella no es diferente a la de los anteriores 

candidatos nuevos, pero su mayor fuerza está en el correísmo persistente en la ciudad. 

Sobre sus partidos políticos se debe mencionar varios asuntos, el apoyo en la candidatura por 

la alcaldía de Quito, fue de parte del partido Movimiento Fuerza Compromiso Social, liderada por 

su candidato a la presidencia del 2017 Iván Espinel, durante la segunda vuelta de dichas elecciones, 

el partido junto a Iván Espinel, le dieron su apoyo al partido oficialista, y a su candidato Lenin 

Moreno, luego de la ruptura interna de Alianza País, el sector correista formó su propio partido, 

Movimiento Revolución Ciudadana, Iván Espinel fue puesto a prisión debido a su enfrentamiento 

por procesos penales, por el delito de lavado de activos, a la actualidad se encuentra sentenciado 

por diez años de reclusión. Siendo el líder del Movimiento Fuerza Compromiso Social, se decidió, 

integrarlo al partido correista, Luisa Maldonado, al ser un personaje conocido por su apoyo hacia 

Rafael Correa y Jorge Glas, se desafilio de Alianza País, y acepto su participación a la candidatura 

por la alcaldía por parte del partido Fuerza Compromiso Social, sabiendo de ante mano que dicho 

partido sería ya parte del nuevo movimiento correista. 

La campaña política por la alcaldía de Quito de parte de Luisa Maldonado, se respaldó con una 

propuesta clave, convertir a la ciudad de Quito en líder generador de desarrollo productivo, 

impulsando los microemprendimientos, esperando con este hecho el generar trabajo, sustentable y 

ecológico. Una propuesta que venía bien para los ciudadanos de Quito, a mediados de su campaña 
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recibió un fuerte ataque, el cual le pondría a malos ojos del sector más tradicional quiteño, durante 

una entrevista para el periódico EL COMERCIO, se habló sobre su lugar de nacimiento. 

 

Soy cayambeña, pero a los 6 años salí porque mi madre trabajaba como conserje en 

la Escuela Remigio Crespo Toral. Luego fuimos a Tumbaco, cuando era un huerto, 

una belleza. No había agua potable, pero era lindo; fuimos a la Escuela Víctor 

Manuel Peñaherrera, que está en el parque de Tumbaco, fue la época más bella de 

mi vida. (El Comercio, 2019) 

 

Este hecho afectó gran parte de su apoyo, debido a que no se quería una alcaldesa de Quito, que 

no fuera de Quito, por otra parte, la burguesía quiteña veía con malos ojos la procedencia de la 

candidata, ya que por muchos años el alcalde de Quito como se mencionó anteriormente debía ser 

parte de la clase privilegiada, y tener una procedencia burguesa.  

 

2.5. Jorge Homero Yunda Machado - Movimiento Unión Ecuatoriana 

Finalmente llegamos al ganador de las presentes elecciones, antes de tocar dicho punto se 

hablará un poco sobre su propio contexto, su historia, tanto personal como política, su partido 

político y finalmente su campaña.  

2.5.1. Historia 

 

Jorge Yunda nació en Guano el 28 de agosto de 1965, dicho cantón pertenece a la Provincia de 

Chimborazo, realizó sus estudios en la Universidad Central de Quito, obteniendo el título de 

médico. Fue Cirujano en el Hospital Eugenio Espejo, el Hospital del sur y la Maternidad Isidro 

Ayora.  
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Incursionó en la música en el año de 1989 con el grupo SAHIRO, como bajista y corista, este 

hecho lo situaría como una figura pública conocida, de no tal alta repercusión aun así un sector de 

la población de Quito lo identificaba por dicha banda la cual tuvo un gran éxito en aquellos años.  

La radiodifusión fue una especie de segundo empleo, hasta el año del 2005 donde se decidió 

por ir de pleno hacia el trabajo de radiodifusor, dejando de ejercer la medicina, ha trabajado en la 

radio Jesús del Gran Poder, Francisco Stereo, América, Cordillera y Radio Canela, desde el 2001 

empezó varios proyectos radiofónicos bajo la marca Canela, marca creada y controlada hasta la 

fecha por Jorge Yunda, dentro de dicha carrera su popularidad crecería a cada rincón del país, bajo 

el seudónimo de Loro Homero. 

Su primera incursión en cargos importantes a nivel público, empezaron cuando asumió la 

presidencia del Club Deportivo El Nacional, este hecho marcaba un precedente, ya que dicho club 

era conocido por su control militar, y era la primera vez que se tenía un dirigente civil. 

Durante el Gobierno de Rafael Correa, se cambiaron muchos de los cargos a lo largo de 

instituciones del estado, se designó a Jorge Yunda al ex Conartel (Consejo Nacional de Radio y 

Televisión), existieron muchas protestas en contra de este hecho, ya que la marca Canela, de 

Yunda, para ese entonces, se estaba volviendo en una corporación, se hablada de como al estar en 

este cargo se benefició a sí mismo y a su Corporación Canela. Tratando de evitar más de estos 

hechos, renunció. Fue cuestionado por supuestamente estar vinculado en la entrega irregular de 

frecuencias a medios de comunicación. Según un informe de la contraloría, 12 de las empresas 

relacionadas con familiares de Yunda, solicitaron 46 frecuencias de radio y televisión.  

El cargo obtenido anteriormente afianzó la relación entre el partido Alianza País y Jorge Yunda, 

esto les permitió que en el 2017 se le candidatice para asambleísta por Pichincha, bajo el respaldo 

de dicho partido, la popularidad del partido junto a la suya, le dieron fácilmente el cargo, dentro 
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de dicho cargo, se habló de una deslealtad con su votación en la Asamblea y con sus compañeros 

de partido. 

Luego de negociaciones con Jimmy Jairala, firmó su afiliación al partido Centro Democrático 

Nacional durante del año 2017 al 2018, llegando a ser director del partido en Pichincha, terminada 

su participación en la Asamblea por renuncia, optó por buscar la alcaldía de Quito, para dicha 

alcaldía el partido que estaba dispuesto a apoyarlo, fue El Movimiento Unión Ecuatoriana, no se 

saben las razones reales de porque el partido Centro Democrático Nacional, no apoyo su 

candidatura, se creé que la razón de su apoyo en el 2017 al 2018, se debió a una alianza 

momentánea para quitar el absolutismo del partido Alianza País en la Asamblea, terminadas sus 

funcionen en dicha institución, la alianza no tenía razón de continuar.  

 

2.5.2. Campaña 

 

Trabajar con liderazgo para construir un Quito seguro y justo, donde todos tengan 

oportunidades para triunfar. Hacerle frente a la crisis con trabajo mediante la 

administración eficiente de recursos públicos aplicada en áreas tangibles como la 

seguridad, movilidad, medio ambiente. (Yunda, 2019) 

 

Entre sus propuestas de campaña estaba la creación de hospitales veterinarios públicos, la 

construcción de una nueva vía perimetral de la ciudad, y la gestión de trenes de cercanía con los 

cantones Mejía y Rumiñahui. También menciono la seguridad, la limpieza y la unidad tanto con 

la ciudadanía como con el resto de opciones políticas. Le da una importancia adecuada al turismo 

para fomentar la economía. 
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Los medios por los que hizo públicas sus propuestas fueron variados, por un lado, tenemos a 

las tradicionales vallas publicitarias, en segundo se vio un alto uso de las redes sociales, finalmente 

la visita personal a los barrios de Quito hizo que tuviera un enorme alcance. El eslogan usando en 

todos estos medios fue “Quito es mío”, y detrás de él se usó en algunos lugares el fondo colorido 

de varios íconos de la ciudad, la Virgen de El Panecillo, la Mitad del Mundo, San Francisco, esto 

se sumó a 2 imágenes y apoyo a las tendencias animalistas y feministas, una mujer y un pastor 

inglés. 

El eslogan buscaba según las palabras del propio Yunda, crear una cultura de pertenencia: Quito 

es mío por lo que no lo ensucio, no lo grafiteo, cuido mi parque, pinto mi casa, entre otros ejemplos 

de la idea de dicho eslogan.  

Con respecto a la movilidad, ha sido uno de los problemas que va a crecimiento en la ciudad de 

Quito, la solución para Jorge Yunda fue plantearse la construcción de vías como la nueva 

Occidental, la prolongación de las rutas del Metro de Quito y la construcción de modernos puentes 

elevados. Todo con el financiamiento público. 

Su propuesta de hospitales veterinarios públicos se ve implementada por las jornadas 

permanente de esterilización y adopción responsable, esto en respuesta del problema de fauna 

urbana quiteña. 

La campaña de Jorge Yunda fue bastante discreta e invisibilizada, no hubo momentos de 

confrontación ni lucha directa con otros contendientes, los 18 candidatos dividieron de tal manera 

a los intereses de los quiteños, que la victoria podía ser para cualquiera, no existían favoritos y eso 

se vio reflejado en los resultados finales. Los detalles están en que la campaña de Yunda se 

distanció con lo necesario para la victoria, debido a su uso en redes sociales, especialmente en la 

red Twitter, esta afirmación se hace debido a el increíble incremento de seguidores alcanzado en 
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dicha red, además de interacciones que impulsaron poco a poco la distancia necesaria para su 

victoria, en dicha red se encontraron Twitter sobre respuesta a denuncias falsas, o posibles alianzas 

políticas, así también debate intenso entre sus seguidores y retractores.  

Frente a los medios tradicionales se veía una máscara de tranquilidad, en la que no existían ni 

debates, ni malentendidos, todo lo contrario, en redes sociales, es donde una política más directa 

se vuelve posible, pero dicho análisis no compete a este capítulo, solo basta mostrar un par de 

análisis a los sondeos de intención de voto, durante los cuatro trimestres previos a la campaña y 

durante la misma. Terminado esto, la investigación indagará en cada tweet importante, realizado 

durante la campaña electoral, para entender tendencias, propuestas, debates y todos los hechos 

relevantes que se susciten, esta vez con la participación directa de la comunidad web y los 

ciudadanos quiteños. 

 

2.6. Sondeos de intención de voto 

 

Tabla 3. Primer Trimestre Parte 1 

Fecha Fuente 
Paco 

Moncayo 

Augusto 

Barrera 

Mauricio 

Rodas 

Andrés 

Paez 

Esteban 

Paz 

Mauricio 

Pozo 

04/02/18 CMS 23,60% 18% 7,2% - - 5% 

02/03/18 Latamsense 21,40% 16,8% 8%   - 

06/05/18 
Click 

Report 
36,10% - 10% - - - 

3/05/18 Latamsense 27,8% - - -  3,4% 

Fuente: Encuesta de percepción (Ecuador, 2018) 

Elaboración: Autoría Propia 

 

 

Primera parte de los resultados de intención de voto, a inicios del 2018. Destacan: Paco 

Moncayo, Augusto Barrera y Mauricio Rodas.  
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Tabla 4. Primer Trimestre Parte 2 

Fecha Fuente 
Roque 

Sevilla 

María 

Romo 

Pabel 

Muñoz 

Natasha 

Rojas 

Jorge 

Yunda 

Gustavo 

Baroja 

04/02/18 CMS - - - - -        - 

02/03/18 Latamsense 4,8% 4,2% 2,6% 2,4% - - 

06/05/18 
Click 

Report 
12,9% - - - 24,7% 9,5% 

3/05/18 Latamsense - - - - 17,4% 5,4% 

Fuente: Encuesta de percepción (Report, 2019) 

Elaboración: Autoría Propia 

 

Segunda parte de los resultados de intención de voto, a inicios del 2018. Destacan: Roque 

Sevilla, Jorge Yunda y Gustavo Baroja. 

 

Tabla 5. Primer Trimestre Parte 3 

Fecha Fuente 

Juan 

Carlos 

Holguín 

Juan 

Zapata 

Daniela 

Chacón 

Antonio 

Ricaurte 

Eduardo 

del Pozo 

Virgilio 

Hernández 

Enríquez 

04/02/18 CMS - - - - -        - 

02/03/18 Latamsense - - - - - - 

06/05/18 
Click 

Report 
2,9% - - - - - 

3/05/18 Latamsense - 12,4% 4,4% 4,4% 2,8% 1,4% 

Fuente: Encuesta de percepción (Report, 2019) 

Elaboración: Autoría Propia 

 

Tercera parte de los resultados de intención de voto, a inicios del 2018. Destaca el candidato 

Juan Zapata. 

 

 

Dentro de este análisis a las encuestas realizadas por las empresas CMS, Latamsense y Click 

Report, podemos apreciar una clara intención de voto por los 2 rostros más conocidos en la alcaldía 
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de Quito, Paco Moncayo y Augusto Barrera. Jorge Yunda y Roque Sevilla también muestran una 

importante intención de voto, se debe recordar que, hasta la fecha de dicha encuesta, Roque Sevilla 

aún mantenía su precandidatura. Se puede observar la poca intención de voto para la reelección de 

Mauricio Rodas, razón por la cual posteriormente se retiraría su candidatura, Juan Zapata otro 

personaje conocido desde su campaña en la Policía Nacional llamada “Corazones Azules”, se 

volvía un posible candidato, posteriormente sería la prefectura de Pichincha el cargo por el que 

aspiró. Poco se puede decir de los demás precandidatos que no alcanzan ni al 10% de intención de 

voto. 

Tabla 6 Segundo Trimestre Parte 1 

Fecha Fuente 
Paco  

Moncayo 

Jorge 

Yunda 

Paola 

Vintimilla 

María 

Sol 

Corral 

Juan 

Carlos 

Holguín 

Mauricio 

Pozo 

06/07/18 
Click 

Report 
45% 16,6% 6,3% 9,3% 3,7% - 

03/09/18 

Perfiles 

de 

Opinión 

34% 20% - 12% - 4% 

03/09/18 
Click 

Report 
35% 15% - - - 5% 

09/09/18 
Click 

Report 
34,5% 10,5% - - - - 

Fuente: Encuesta de percepción (LatamSense, 2018) 

Elaboración: Autoría Propia 

 

Primera parte de la intención de voto realizada a mediados del 2018. Se mantiene Paco 

Moncayo, pero se pone al alza Jorge Yunda y María Sol Corral. 
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Tabla 7. Segundo Trimestre Parte 2 

Fecha Fuente 
Gustabo 

Baroja 

Andrés 

Páez 

César 

Montúfar 

Augusto 

Barrera 

Xavier 

Buendía 

Fernando 

Carrión 

06/07/18 
Click 

Report 
- - 6% - - - 

03/09/18 

Perfiles 

de 

Opinión 

- - 2% 10% 2% - 

03/09/18 
Click 

Report 
- - 3% 10% 2% - 

09/09/18 
Click 

Report 
7,1% 2,9% 2,6% 1,6% 1,3% 0,5% 

Fuente: Encuesta de percepción (Confirmado.net, 2019) 

Elaboración: Autoría Propia 

 

Segunda parte de la intención de voto realizada a mediados del 2018. Destacan: César Montufar, 

Augusto Barrera y la aparición de Xavier Buen día.  

 

Tabla 8 Segundo Trimestre Parte 3 

Fecha Fuente 
Carlos 

Sevilla 

Marcelo 

Larrea 

Daniela 

Chacón 

Ivone 

Von 

Lippke 

Juan 

Zapata 

06/07/18 
Click 

Report 
- - - - - 

03/09/18 
Perfiles de 

Opinión 
- - 3% 2% - 

03/09/18 
Click 

Report 
- - - - 21% 

09/09/18 
Click 

Report 
0,5% 0,3% - - 37% 
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Fuente: Encuesta de percepción (Confirmado.net, 2019) 

Elaboración: Autoría Propia 

 

Tercera parte de la intención de voto realizada a mediados del 2018. Aumenta la intención por 

Juan Zapata. 

En el segundo trimestre Paco Moncayo seguía liderando la intención de voto, junto a Jorge 

Yunda que se posicionaba como la segunda opción, pero aún muy por detrás de Paco Moncayo, 

Augusto Barrera cada vez perdía más votos, gracias a que otros candidatos empezaban a aparecer, 

Juan Zapata aún mantenía mucha opción, pero como se mencionó antes su candidatura pasó de la 

alcaldía a la prefectura. 

Tabla 9. Tercer Trimestre Parte 1 

Fecha Fuente 
Paco 

Moncayo 

Jorge 

Yunda 

Mauricio 

Pozo 

César 

Montúfar 

Daniela 

Chacón 

Juan 

Carlos 

Holguín 

18/09/18 Eureknow 22% 7% 9% 12% 5% 5% 

10/10/18 
Click 

Report 
35,9% 11,8% 7,6% 1,3% 1,3% 6% 

16/10/18 Focus 29,8% 9,5% 6% 6,4% 4,3% 5,5% 

13/12/18 OPE 35,5% 12,5% 1,9% 2,4% 1% 1,7% 

Fuente: Encuesta de percepción (Mejia, 2019) 

Elaboración: Autoría Propia 

 

Primera parte de la intención de voto realizada a finales del 2018. Se definen claramente los 

principales competidores. 

Tabla 10. Tercer Trimestre Parte 2 

Fecha Fuente 
Andrés 

Páez 

Augusto 

Barrera 

Fander 

Falconí 

Xavier 

Buendía 

Ivone 

Von 

Lippke 

Francisco 

Lamiña 

18/09/18 Eureknow - - - - - - 
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10/10/18 
Click 

Report 
3,6% 3,4% 2,6% 1,1% 1,1% 0,5% 

16/10/18 Focus - - - - - - 

13/12/18 OPE       - - - - 1,1% - 

Fuente: Encuesta de percepción (Mejia, 2019) 

Elaboración: Autoría Propia 

 

Segunda parte de la intención de voto realizada a finales del 2018. Candidatos con datos 

mínimos en las 4 encuestas. 

Tabla 11. Tercer Trimestre Parte 3 

Fecha Fuente 
Gustavo 

Baroja 

Mauricio 

Rodas 

Juan 

Zapata 

Antonio 

Ricaurte 

María 

José 

Carrión 

María 

Sol 

Corral 

18/09/18 Eureknow 7% 6% 13% 4% - - 

10/10/18 
Click 

Report 
- - - - - - 

16/10/18 Focus 4,8% - - - 5,8% - 

13/12/18 OPE       - - - - 2,4% 7,3% 

Fuente: Encuesta de percepción (GK, 2019) 

Elaboración: Autoría Propia 

 

Tercera parte de la intención de voto realizada a finales del 2018. Candidatos con datos mínimos 

en las 4 encuestas. 

 

A pesar de que Paco Moncayo sigue liderando la intención de voto, podemos ver como su 

porcentaje ha bajado, ya que para este momento ya se han confirmado otras candidaturas y la 

intención de voto se divide cada vez más, específicamente por César Montufar. Jorge Yunda por 

su parte, mantiene un porcentaje equilibrado, no afectado del todo por la división de los votos y la 

gran cantidad de candidatos. 
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Tabla 12. Intención del voto 2019 Parte 1 

Fecha Fuente 
Paco 

Moncayo 

Jorge 

Yunda 

Juan 

Carlos 

Holguín 

Paola 

Vintimilla 

Luisa 

Maldonado 

Juan 

Carlos 

Solines 

16/01/2019 Market 32,6% 10,26% 3,4% 3,6% 8,9% - 

26/02/2019 
Click 

Report 
30,60% 10,20% 3,95% 5,5% 11,5% - 

11/03/2019 Datanalyse 25,70% 13,40% 4,30% 4,2% 21,3% 5,7% 

11/03/2019 Eureknow 29,20% 22,40% 2,5% 1,8% 10,9% 2,1% 

Fuente: Encuesta de percepción (Report, 2019) 

Elaboración: Autoría Propia 

 

Primera parte de la intención de voto realizada previo a las elecciones 2019. Destacan los 

principales contendientes, Jorge Yunda y Paco Moncayo. 

 

Tabla 13. Intención del voto 2019 Parte 2 

Fecha Fuente 
César 

Montúfar 

María 

Sol 

Corral 

Pablo 

Davalos 

Victor 

Hugo 

Erazo 

Andrés 

Pasquel 

Andrés 

Benavides 

16/01/2019 Market 3,9% 3,6% - - - - 

26/02/2019 
Click 

Report 
3.2% - - - - - 

11/03/2019 Datanalyse 2,5% - - - - - 

11/03/2019 Eureknow 14,5% 3,1% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 

Fuente: Encuesta de percepción (Report, 2019) 
Elaboración: Autoría Propia 

 

Segunda parte de la intención de voto realizada previo a las elecciones 2019. César Montufar 

se mantiene como una opción. 
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Tabla 14. Intención del voto 2019 Parte 3 

Fecha Fuente 
Patricio 

Guayaquil 

Edgar 

Jácome 

José 

Vásquez 

Carlos 

Sevilla 

Xavier 

Buendía 

Olivio 

Sarzoza 

16/01/2019 Market - - - - - - 

26/02/2019 
Click 

Report 
0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,1% 0,1% 

11/03/2019 Datanalyse         - - - - - - 

11/03/2019 Eureknow 0,2% 0,1% 0,6% 0,2% 0% 0,1% 

Fuente: Encuesta de percepción (Report, 2019) 

Elaboración: Autoría Propia 

 

Tercera parte de la intención de voto realizada previo a las elecciones 2019. Candidatos con 

cada vez menos datos a favor de su candidatura.  

 

Tabla 15. Otros datos sobre la intención del voto del 2019 

Fecha Fuente 
Otros 

Candidatos 
Nulos Blancos NS/NC 

16/01/2019 Market 11,3% 28,6%% 9,5% 8,9% 

26/02/2019 Click Report 2,87% 11,5% 8,9% 9,47% 

11/03/2019 Datanalyse     11,77% 3,8% 43% - 

11/03/2019 Eureknow 2,7% 11,3% 11,3% 13,30% 

Fuente: Encuesta de percepción (Report, 2019) 

Elaboración: Autoría Propia 
 

Otros datos sobre la intención de voto realizada previo a las elecciones 2019. Si bien los datos 

arrojados muestran varios candidatos llevándose la mayoría de votos, no existe un candidato claro, 

o con más del 30% de votos, por los que los nulos y blancos, serán decisivos. 
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Establecidos y certificados los candidatos, podemos apreciar, a un Paco Moncayo aun 

manteniendo el primer lugar en intención, segundo un Jorge Yunda que empieza a crecer y 

volverse un rival preocupante para Paco Moncayo, Luisa Maldonado aparece y el sector del 

correísmo va directo hacia su apoyo, colocándola como una tercera opción de voto, y César 

Montufar, a pesar de que bajo en intención de voto, aún mantiene un grupo importante de 

seguidores. 

Los resultados de las encuestas mostradas anteriormente, tienen una particularidad, y son los 

resultados finales, el porcentaje de nulos y blancos, es suficiente para llevar la delantera y ganar la 

alcaldía, la gran cantidad de candidatos, el descontento de los quiteños hacia el oficialismo y 

oposición, la búsqueda de caras nuevas o tradicionales “menos malas”, todos estos factores 

dividieron tanto los votos que la distancia entre si es muy poca, de los 18 candidatos, 4 alcanzan 

del 10 al 20 por ciento de intención de voto, otros 4 no alcanzan el 10% pero no se encuentran por 

debajo del 1%, los demás candidatos tienen menos del 1% de intención de voto para la alcaldía de 

Quito. Si tomamos en cuenta que los nulos y blancos rodean el 20% de la intención del voto, es 

fácil deducir, que, al captar este segmento de la población, sería sencillo ganar la alcaldía de Quito. 

Varios de los candidatos tienen el objetivo claro, captar la atención de los quiteños indecisos, 

de esta forma sobresalir por los demás contendientes, debido a los factores mencionados 

anteriormente, esta estrategia será difícil de alcanzar y se verá reflejado en los resultados finales 

de la contienda, la campaña tradicional de las vallas publicitarias, debates televisivos, y 

propaganda, es remplazado por el rin de las redes sociales, en donde sus candidatos, intentaron 

mostrar su opinión para captar votos, en este sentido Yunda hizo una actividad muy por encima de 

otros candidatos, este hecho influiría en las elecciones, y le daría la alcaldía. (El Comercio, 2019) 
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Twitter es la red social de opinión por excelencia, en donde los quiteños buscaban una forma 

de entender por quién votar, una pequeña ventaja le dio la victoria a Jorge Yunda y el mejor lugar 

para estudiar donde consiguió esta ventaja es en los tweets de dicha red social, el contexto histórico 

esta analizado hasta poco tiempo antes de las elecciones, ahora será necesario estudiar con la 

etnógrafa virtual cada tweet hecho durante el tiempo de campaña, dándole especial importancia a 

los tweet de más repercusión, para esto es necesario establecer la metodología, y los parámetros 

de estudio de dichos tweets. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación como tal se entiende como el conjunto de procesos sistemáticos y empíricos 

que se aplican al estudio de un fenómeno o problema, por otra parte, la metodología es un conjunto 

de métodos y técnicas de carácter científico que se dan uso dentro de una investigación, como 

forma para encontrar la solución al problema de la investigación. Explicado esto se debe entender 

el enfoque al cual está direccionada la investigación, dicho enfoque establece las reglas y las 

formas en las que se abordará el problema, para encontrar su solución. 

El presente proyecto usará una metodología de investigación basada en una etnografía virtual y 

un análisis de contenido con un enfoque cualitativo – interpretativo, poniendo en práctica y uso 

las distintas técnicas de recolección de información relacionadas sobre las publicaciones, temas 

tratados, discusión y difusión de mensajes (hilos), en el perfil de TWITTER del usuario candidato 

político y actual alcalde de Quito, Jorge Yunda. 

A continuación, se abordará cada característica de la metodología de investigación, así también 

se establecerán los parámetros de estudio, junto al objeto de la investigación, para poder organizar, 

y diferenciar la información que será tratada. 

 

3.1 Enfoque Cualitativo 

 

EL enfoque cualitativo lo que nos modela un proceso inductivo contextualizado en 

un ambiente natural, esto se debe a que en la recolección de datos se establece una 

estrecha relación entre los participantes de la investigación sustrayendo sus 
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experiencias e ideologías en detrimento del empleo de un instrumento de mediación 

predeterminado. En este enfoque las variables no se definen con la finalidad de 

manipularse experimentalmente, y esto nos indica que se analiza una realidad 

subjetiva además de tener una investigación sin potencial de réplica y sin 

fundamentos estadísticos (…), con el enfoque cualitativo se tiene una gran amplitud 

de ideas e interpretaciones que enriquecen el fin de la investigación. El alcance final 

del estudio cualitativo consiste en comprender un fenómeno social complejo, más 

allá de medir las variables involucradas, se busca entenderlo. (Hernández Sampieri, 

2014, p. 358) 

Existen varios niveles por los cuales el paradigma Cualitativo debe entenderse, en este caso la 

investigación y su inmersión en las redes sociales, hace necesario definir en los niveles 

Odtológicos, Epistemológicos, Axiológicos y Retóricos. El Dr. Álvaro Cuadra presenta dichas 

definiciones en su exposición y dentro del entendimiento de la etnografía virtual.   

 

Tabla 16. Niveles del Paradigma Cualitativo 

 Paradigma Cualitativo 

Nivel Ontológico 
La realidad no es ajena ni independiente 

del investigador 

Nivel Epistemológico 
El investigador debe minimizar la 

distancia en su objeto de estudio 

Nivel Axiológico 
EL investigador admite las implicancias 

valóricas en su estudio. 

Nivel Retórico 

Se construye un lenguaje comprometido 

con la situación. Se admite la primera 

persona singular. 

Fuente: Presentación Waldo (Cuadra, 2019) 

Elaboración: Álvaro Cuadra 
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Estos son los niveles dentro del estudio a un objeto, en los parámetros cualitativos; durante la 

investigación, los datos servirán como un punto de partida, y comparativa, sobre un total del objeto 

de estudio, pero no serán más que una herramienta, ante la interpretación de los principales objetos 

de esta investigación. 

 

3.2. Etnografía Virtual 

 

La etnografía virtual, como tal, se afianza como una metodología para estudiar los 

sistemas y los ambientes de interactividad que favorece Internet, porque permite 

explorar las interrelaciones entre las tecnologías y la vida cotidiana de las personas 

en cualquier escenario, aun cuando existen limitaciones producto de los cambios 

en las concepciones del tiempo y el espacio, en las comunicaciones y en el rol de 

los medios, para lo cual se debe apuntar a que estos mismo cambios produzcan 

beneficios subyacentes a la adaptación de este método.  

(Ruiz Méndez & Aguirre Aguilar, 2015, p. 82) 

 

La investigación bajo la etnografía virtual, se vuelven en el eje de análisis de cada tweet, 

entendiendo que el entorno es un constante cambio de criterios y pensamientos, en los cuales la 

inmersión total del investigador es necesaria, para poder actualizar la información y el paradigma 

visto en el objetivo de estudio. Pero es necesario definir a la etnografía, Hammersley y Atkinson 

acertaron al decir que: 

En su forma más característica. Implica la participación del etnógrafo, sea abierta 

o encubiertamente, en la vida cotidiana de las personas, durante un periodo 



 

88 

 

prolongado de tiempo. Observando lo que sucede, haciendo preguntas, de hecho, 

recopilando cualquier dato que esté disponible para arrojar luz sobre los temas de 

su investigación. OBSERVACIÓN PARTICIPACIÓN RECOPILACIÓN Y 

ANÁLISIS. (Hine, 2004) 

 

Este concepto puede aplicarse casi en cualquier tipo de investigación, aún más, pudiendo definir 

a la etnografía virtual. El estudio virtual debe entender los parámetros y adaptarse a la investigación 

actual, debido a que el internet se encuentra en un cambio generacional, y una transformación de 

los usuarios, a usuarios políticos. De esta forma el análisis de redes sociales online forma parte de 

la etnografía virtual, como una rama de la misma, el Dr. Álvaro Cuadra Rojas también define los 

puntos explicados por Hammersley y Atkinson, y los traslada de la Etnografía a la Etnografía 

Virtual. 

 

Tabla 17. La Etnografía Virtual 

 Etnografía Virtual 

Observación 

Espacio de flujos (in silico) 

Cultura/Comunidad Virtual 

Etnografía Conectiva 

Cualitativa/Interpretativa 

Parcial 

Experimentación 

Adaptativa a contextos virtuales 

CMC 

Estructuras de significación 

Uso de las tecnologías 

Participación Observación participante: 
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Interacción mediada 

Intermitente 

Investigador – Usuario 

Navegación en red 

Recopilación 

Registro 

Experiencia y Registro como componente 

funcional de la red 

Etnógrafo Usuario 

Memoria Psicogenética 

Memoria Sociogenética 

Memoria Tecnogenética 

FUENTE: Presentación Waldo (Cuadra, 2019) 

Elaboración: Álvaro Cuadra 

 
 

 

El Dr. Álvaro Cuadra Rojas, también nos indica los principios de la etnografía virtual, su 

entendimiento nos permite realizar una buena investigación. La observación se llevará a cabo en 

la red social TWITTER, la participación, será por parte del usuario del investigador, con el cual, 

ya se forma parte de la red social antes mencionada. Finalmente, el registro y la recopilación, se la 

llevará con una muestra de los datos investigados.  

 

Tabla 18. Principios de la Etnografía Virtual 

 Principios  

1 Uso 

La etnografía virtual funciona como un módulo 

que problematiza el uso de internet: en vez de 

ser inherentemente sensible, el universo www 

adquiere sensibilidad en su uso. 

2 Cultura y Artefacto 

Los medios interactivos como Internet, pueden 

entenderse de ambos modos: como cultura y 

como artefactos culturales. Concentrarse en 

cualquiera de estos aspectos a expensas del otro 
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conllevará siempre una visión pobre del 

problema. 

3 
Etnografía de interacción 

mediada 

Más que multi-situada, podríamos pensar 

convenientemente en la etnografía de la 

interacción mediada como fluida, dinámica y 

móvil. 

4 Espacio de flujos y conexiones 

El objeto de Investigación etnográfica puede 

reformularse, convenientemente, para centrarse 

en los flujos y las conexiones en vez de en las 

localidades y los límites como principios 

organizadores. 

5 Frontera: Virtual/Real 

El reto de la etnografía virtual consiste en 

examinar cómo se configuran los límites y las 

conexiones, especialmente, entre lo “virtual” y 

lo “real”. 

6 Intermitencia Permanencia 

La etnografía virtual es un intersticio en el 

sentido de que convive entre varias actividades, 

tanto del investigador como de los participantes 

del estudio. Y la inmersión en el contexto se 

logra apenas intermitentemente. 

7 Holístico vs Parcial 

La etnografía virtual es irremediablemente 

parcial…Nuestras descripciones pueden 

basarse en ideas de relevancia estratégicas para 

el análisis y no en representaciones fieles a 

realidades dadas por objetivas. 

8 
Etnógrafo Usuario: Etnógrafo 

Informante 

La etnografía virtual implica una intensa 

inmersión personal en la interacción mediada. 

Este tipo de implicación adhiere una nueva 

dimensión a la exploración del uso de un medio 

en su contexto. El compromiso etnógrafo con 

el medio constituye una valiosa fuente de 
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reflexión. La etnografía virtual puede extraer 

información útil del investigador en tanto 

informante, desde una dimensión reflexiva. 

9 
Toda forma de interacción es 

válida 

Todas las formas de interacción son 

etnográficamente válidas, no sólo las que 

implican una relación cara a cara. La 

conformación de un objeto etnográfico, en 

tanto esté posibilitada por tecnología 

accesibles, es la etnografía en lo virtual, de lo 

virtual, y a través de lo virtual. 

10 Método Adaptable 

La etnografía virtual se adapta al propósito, 

práctico y real, de explorar las relaciones en las 

interacciones mediadas, aunque no sean “cosas 

reales” en términos puristas. Es una etnografía 

adaptable según las condiciones en que se 

encuentre. 

Fuente: Presentación Waldo (Cuadra, 2019) 

Elaboración: Álvaro Cuadra 

 

Dichos 10 principios deben ser la base en la etnografía virtual, para tomar en cuenta durante el 

análisis de los tweets, tanto en el contenido de dicho tweet, como en la interacción entre los 

usuarios. Se puede decir que la etnografía virtual junto a las características mostradas 

anteriormente, se vuelve el punto focal en la investigación de la campaña por la alcaldía de Quito, 

en la red social TWITTER del actor-usuario Jorge Yunda. Finalmente, se puede definir a la 

Etnografía Virtual como: 

 

Encarna la percepción más convincente para la indagación y la comprensión de las 

interacciones e interrelaciones sociales generadas en Internet, como respuesta a la 

intermediación tecnológica, a la pluralidad de paradigmas metodológicos, así como 
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a la diversidad y complejidad de los matices etnográficos que se presentan en “las 

vivencias de la red” que es, en síntesis, su objeto de estudio. No obstante, su análisis 

dependerá de la finalidad y de la naturaleza que se le asigne.  

(Ruiz Méndez & Aguirre Aguilar, 2015, p. 78) 

 

3.3. Análisis de contenido 

 

Como usuario y ciudadano es necesario entender el uso del discurso en cada publicación y la 

interpretación del mismo. Este método es conocido como análisis de contenido, según Andréu 

Abela, (2000), se lo define como “el análisis de contenido se basa en la lectura (textual o visual) 

como instrumento de recogida de información, lectura que a diferencia de la lectura común debe 

realizarse siguiendo el método científico, de ser sistemática, objetiva, replicable, y válida, esto 

establece una relación entre la fan page y el usuario, con la recolección de datos. 

Berelson (1971) señala algunos puntos en cuanto al análisis de contenido: Descubrir tendencias en 

el contenido de la comunicación; Develar diferencias en el contenido de la comunicación (entre 

personas, grupos, instituciones, países, etc.); Comprar mensajes, niveles y medios de 

comunicación; Auditar el contenido de la comunicación y compararlo contra estándares u 

objetivos; Construir y aplicar estándares de comunicación (Políticas, normas, etc.); Exponer 

técnicas publicitarias de propaganda; Medir la claridad de los mensajes; Descubrir estilos de 

comunicación; Identificar intenciones, apelaciones y características de comunicadores; Descifrar 

mensajes ocultos y otras aplicaciones a la inteligencia militar y la seguridad política; Revelar 

“centros” de interés y atención para una persona, un grupo o comunidad; Determinar el estado 

psicológico de personas o grupos; Obtener indicios del desarrollo verbal; Anticipar respuestas a 
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comunicaciones; Reflejar actitudes, valores y creencias de personas, grupos o comunidades; Cerrar 

preguntas abiertas. (Berelson en Hernández Sampieri, Fernández Collado, Baptista Lucio, 2006, 

pp. 356-357) 

Categorías de Análisis 

Una de las categorías de análisis serán las propuestas por Krippendorff (1982): De asunto o tópico: 

tema tratado en el contenido; De dirección: cómo es tratado el asunto de análisis; De valores: 

valores, intereses, deseos revelados; De receptores: a quien van dirigidos los mensajes; Físicas: 

categorías para ubicar la posición y duración de una unidad de análisis. 

 

3.4. ARS: Análisis en Redes Sociales (Twitter) 

 

Una red es un conjunto de puntos, algunos de los cuales están unidos por líneas. 

Los puntos son personas o grupos y las líneas indican que los individuos interactúan 

mutuamente. (Barnes, 1954, p. 22) 

 

Una definición del año 1954 puede ser completamente actual, y definir a las redes sociales, 

todas poseen este modelo básico, en el que poseen nodos, que a la vez se juntan a otros por medio 

de vínculos, formando una enorme red o sustrato. 
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Figura 5. Modelo de una red Social clásica 

 

Fuente: Cuadra, 2019 

 

El pensarse sobre una red social, es un tema que ya ha sido sujeto de estudio en varias 

investigaciones, con la diferencia de un espacio físico, por encima del en ese entonces inexistente, 

espacio virtual, el antropólogo Alfred Radclifee-Brown fundaría una concepción sobre el interés 

de entender la identificación de las estructuras sociales, desde el pensamiento funcional-

estructuralismo, esto tomando como base la teoría funcionalista de Emile Durkheim. El Dr. Álvaro 

Cuadra nos menciona en la ARS que notemos como la noción de red instala un carácter relacional 

en los comportamientos sociales, más allá de los atributos de los actores, esto quiere decir que la 

función principal de la estructura de la red, es la relación de los individuos entre sí, el vínculo por 

encima del nodo. 

 

3.4.1. Actor y lazo relacional 

 

Si bien el actor es un nodo participante en la red, dentro de la ARS se debe tomar una 

importancia primaria a las conductas relacionales, es decir el nodo participa de la interacción por 

medio de los vínculos creados por otros nodos, un actor ejerce su influencia por medio de la 

correlación de su red, si tomamos en cuenta este hecho, Jorge Yunda, siendo el actor, su análisis 

se basa en la relación con sus seguidores (nodos) y su interacción en sus publicaciones, para esto 
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se debe enfocar el estudio en el resultado de los tweets expuestos en la red social Twitter. A esto 

se lo denomina vínculo o lazo relacional. 

3.4.2. Densidad 

 

Se puede entender la densidad como la cantidad de lazos relacionales (vínculos) junto a los 

nodos que los ejercen. Esto crea una formula expuesta por el Dr. Álvaro Cuadra, denominada de 

varios estudios sobre redes sociales en el mundo físico, y transportado al mundo virtual, en 

específico de Wasserman y Faust, 2009; 35. 

 

Figura 6 Ecuación básica de la Densidad 

 

Fuente: Presentación Waldo, Cuadra, 2019 

 

El número de vínculos de multiplica para 2, debido a su dualidad de canales, por otra parte, el 

número de nodos de la red, se multiplica a sí mismo. 

 

Figura 7 Elaboración de la ecuación de Densidad 

 

Fuente: Presentación Waldo, Cuadra, 2019 
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Figura 8 Ejemplificación de la ecuación de Densidad 

 

Fuente: Presentación Waldo, Cuadra, 2019 

 

Bajo estos ejemplos debemos comprender la necesidad del número de todas las relaciones 

posibles o (links), que se generan en la red social, Wasserman y Faust, proporcionan otra fórmula 

que establece este dato importante para obtener la densidad. 

 

Figura 9 Ecuación del número de relaciones 

 

Fuente: Presentación Waldo, Cuadra, 2019 

 

Las redes poseen varios tipos de estructuras, que definen su composición, Twitter es una red 

social con una estructura que se adapta a la realidad y a las redes en el mundo físico, un tweet, es 

una publicación que se relaciona y crea vínculos, que juntan a varios nodos, y la densidad de dicho 

estado de publicación crea una onda con la capacidad de incrementar su alcalde, esto es de vital 

importancia para una campaña política, ya que el aumento de la densidad va directamente 

proporcional al aumento del alcance de los ciudadanos-usuarios. 
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Fuente: Presentación Waldo, Cuadra, 2019 

 

3.4.3. Métricas 

 

Para obtener varios datos necesarios para la investigación y su interpretación, se debe agregar 

las Métricas para Twitter, se entiende a las métricas como varios datos expresados de una manera 

numérica, esto sirve para analizar el rendimiento, alcance y demás características de la red social 

antes mencionada. Existen varios tipos de métricas, numeradas a continuación y definidas por 

Ordoñez: 1. Métricas de tráfico: Visitas, este dato se establece por la cantidad de tiempo que una 

persona permanece al visitar la página. Usuarios, el número de visitantes. Tasa de rebote, usuarios 

que visiten una única página y han abandonado; 2:  Métricas de PPC, CPC, coste por click, CTR, 

click through, la cantidad de clicks en anuncios; 3: Métricas de social media, Tasa de share: 

Ilustración 4 Red Distribuida 
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Cantidad de veces que ha sido compartido. Interacción: La medida en la que están comentando la 

publicación. Tasa de crecimiento: Datos de expansión de la cuenta. 

Finalmente, para la ARS debemos tomar en cuenta la evaluación de dichos datos, tomando 

fortalezas y debilidades, interpretando los datos numéricos y definiendo la eficacia y la eficiencia. 

Es necesario decir que, dentro de la eficacia, el objetivo de la campaña tuvo éxito, el análisis se 

basa en saber que tweets fueron los más exitosos y por qué. 

Eficacia: Capacidad de lograr el efecto que se desea (Alcanzar objetivos) 

Eficiencia: Capacidad de lograr objetivos utilizando un mínimo de tiempo y recursos. 

Los cuadros a continuación describen los pasos iniciales de análisis de cada tweet, junto a los 

procesos que llevaremos a cabo, dichos procesos los he tomado de varios artículos y clases 

magistrales del Dr. Álvaro Cuadra. 

 

Tabla 19. Paso 1: Adquisición de datos numéricos y no numéricos. 

SUPERFICIE VIRTUAL 

Describir Interpretar 

Métricas del sistema Contenidos 

Herramientas Análisis crítico del discurso 

DATA 

Criterios de estandarización 
TOPIC Textual / Isotopía 

Información Análisis Actancial 

PROCESO EVALUATIVO 

Fortalezas / Debilidades 

Fuente: Presentación Waldo (Cuadra, 2019) 

Elaboración: Álvaro Cuadra 
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Este primer paso, define los parámetros de la investigación sobre los datos numéricos y no 

numéricos, llevados en el registro de cada tweet, a su vez también los datos registrados en el total 

de la investigación, los tópicos tratados y demás datos. 

 

Tabla 20. Paso 2: Herramientas de Twitter y establecimiento de los procesos de estudio. 

Twitter 

Twitonomy 

Tweet Binder 

Tweet Reach 

Criterios de 

estandarización 

Específicos. 

Alcance 

Relevancia 

Percepción 

SVL 

Seria Visual 

Linguística 

Fortalezas 

VS 

Debilidades 

Eficacia VS 

Eficiencia 

Fuente: Presentación Waldo (Cuadra, 2019) 

Elaboración: Álvaro Cuadra 

 

La tabla que contiene el paso 2 nos muestra el proceso a llevarse a cabo, desde la obtención de 

datos por métricas o apps, los criterios para analizarlos, los resultados y sus interpretaciones 

finales. 

Tabla 21. Paso 3: Análisis de los datos. 

  SVL 

Serie Visual Lingüística 

  Escritura 

ANALISIS DE 

SUPERFICIE 

(Significamente S/S) 

Descripción de los rasgos 

significantes observables. 

Análisis sintáctico del 

discurso 

ANÁLISIS 

SEMÁNTICO 

(Realidad S/R) 

Relación de los signos 

respecto del significado. 

Análisis crítico del 

discurso (ACD) 
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ANÁLISIS 

PRAGMÁTICO 

(Uso S/U) 

Relación y experiencia del 

usuario respecto a los 

signos. 

Análisis pragmático del 

discurso (speech acts) 

Fuente: Presentación Waldo (Cuadra, 2019) 

Elaboración: Álvaro Cuadra 

 

Con los resultados obtenidos en cuanto a relevancia, alcance y percepción, el paso 3, se 

especifican los parámetros de análisis de discurso, a dichos resultados. 

Tabla 22. Paso 4: Interpretación General 

 Análisis de Redes Sociales TWITTER 

Introducción Objetivo General: 

Analizar desde una perspectiva político-comunicacional la 

cuenta de Twitter. 

Fundamentos teóricos de la CMC 

Fundamentos metodológicos de la ARS 

Relevancia política comunicacional 

Nivel 

Descriptivo 

Objetivo Específico Nro. 1 

 

DESCRIBIR: Las características de uso de una cuenta 

Twitter a partir de su interactividad. 

INTERACTIVIDAD: Capacidad de una RSO para 

comunicarse de manera intuitiva con el usuario. Se trata 

de una comunicación bidireccional. 

ALCANCE: Es el número de personas a las que un tweet 

tiene el potencial de llegar. 

RELEVANCIA: Importancia de una cuenta a partir del 

impacto entre los seguidores. 

SENTIMIENTO O PERCEPCIÓN: Es si la gente 

ama/acepta o no los contenidos propuestos y en qué lista 

instalan la cuenta. 

Interactividad Criterio de 

estandarización 

Alcance Nro. de 

seguidores 

Relevancia Ratio seguidores/ 

seguidos. 

Retweets/ Nro. 

tweets. 

Menciones 

Sentimiento Positivo 

Neutro 

Negativo 

 

Percepción 
 

Nivel 

Interpretativo 

Objetivo Especifico Nro. 2 

INTERPRETAR El valor político comunicacional de los 

mensajes de Twitter a partir de su alcance. 

Relevancia y Percepción 

Análisis de correlación entre las 

curvas de interactividad y los 

mensajes políticos emitidos de 

Twitter. 

Fuente: Presentación Waldo (Cuadra, 2019) 

Elaboración: Álvaro Cuadra 

 

El paso 4, ayuda a entender los parámetros específicos y los objetivos a ser alcanzados en la 

presente investigación, como el dato a registrar del número de seguidores, el radio, o la percepción, 
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para poder realizar la matriz necesario de recolección de datos. Y los establece de la siguiente 

manera: 

Alcance: Número de seguidores posibles de alcanzar con un tweet, seguidores de los seguidores. 

Relevancia: Retweets = al nivel de relevancia. Diferenciado en RT con comentario inicial. 

Percepción: Aceptación o rechazo del Tweet.  

Establecidos los parámetros necesarios para analizar cada tweet, se ha realizado varias matrices, 

una unificada a una ficha, que contenga cada uno de los tweets y respuestas seleccionados, de esta 

forma se manejará de mejor manera la información y se permitirá un análisis más detallado. 

La primera será una ficha que detalle los datos visibles de los tweets en análisis, así también 

datos básicos de los principales comentarios de dicho tweet, la segunda matriz contendrá las 

categorías del análisis de contenido, en el tweet y un análisis más limitado de los comentarios de 

dicho tweet, como tercer tweet se encuentra el de información, en donde se obtendrán los datos de 

relevancia, alcance y percepción, de esta manera se sabrá el real valor político de dicho tweet para 

la campaña política. 

Es necesario mencionar que el número de seguidores a la fecha ha aumentado 

significativamente, por lo que se obtuvo el dato de un artículo ubicado en el siguiente enlace: 

https://www.planv.com.ec/historias/politica/consultores-y-encuestadoras-punto-la-campana. 

Tabla 23. Matriz de evaluación de la investigación en general 

Evaluación 

Fortalezas Debilidades 

  

Eficacia Eficiencia 

  

Fuente: Presentación Waldo (Cuadra, 2019) 

Elaboración: Álvaro Cuadra 
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La siguiente matriz, clasificará los diferentes efectos, que han sido interpretados, para 

colocarlos para su casilla particular. 

 

3.5. Universo 

 

El universo en esta investigación serán las publicaciones realizadas a través de la red social 

TWITTER de la cuenta oficial (perfil) del candidato y actual alcalde de Quito, Jorge Yunda 

Machado, durante la campaña electoral para alcalde de Quito 2019, comprendiéndose desde el 

martes 5 de febrero del 2019 hasta el 21 de marzo del mismo año, en el cierre de campaña 

establecido por las autoridades electorales.  

Se entiende por su cuenta oficial a la establecida por verificación en Twitter, este sistema se 

realiza con varios pasos y certificaciones que el solicitante debe presentar, para que Twitter 

verifique como cuenta oficial, colocando el visto azul a lado del nombre, siendo la única cuenta 

con esta verificación, la de Jorge Yunda Machado y nombre de usuario verificado @LoroHomero. 

La fuente del universo se encuentra en una búsqueda avanzada, desde la cuenta de Twitter, 

sobre el usuario @LoroHomero, Yunda, (2019).  

Dicha fuente cuenta con los filtros de tiempo especificados anteriormente, colocados para 

encontrar solo los tweets relacionados con la cuenta de Jorge Yunda Machado - @LoroHomero en 

dicho periodo, Tweets, Retweets y respuestas del candidato, esta búsqueda no agrega, menciones 

(etiquetas) a otras cuentas, pero pueden ser rastreadas por las respuestas de la cuenta verificada, 

@LoroHomero.  

El resultado obtenido fue de un universo de 33 tweets realizados y 174 respuestas directas a 

otros usuarios de la red, cabe mencionar que, de las 174 respuestas, 87 no tenían ningún tipo de 
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interacción (Me gusta – retweet - comentario), 42 tienen 2 de las 3 interacciones, y 32 poseen las 

3 interacciones, pero en cantidades menores a 10. Dejando 13 respuestas, aptas a estudio. 

 

3.6. Muestra 

Para determinar la muestra se debe comprender, la diferencia entre tweets y respuestas, un 

tweet como tal responde directamente a la campaña realizada, la respuesta es una derivación de 

un tweet previo realizado por otro usuario. Por esta razón se divide al universo en 2. 

N1= 33  N2= 13 

En cuanto a nivel de confianza, se lo establece en 97,5 %:   𝑧2 =  2,24  

Probabilidad de éxito: p = 0.8  

Probabilidad de fracaso: q = 0.2 

El margen de error es del 5%: e = 0,05 

𝑁 =  
𝑧2𝑁𝑝𝑞

𝑒2(𝑛 − 1) + 𝑧2𝑝𝑞
 

𝑁 =  
2,242𝑥33𝑥0,8𝑥0,2

(0,05)2(33 − 1) + 2,242𝑥0,8𝑥0,2
                 𝑁 =  

2,242𝑥13𝑥0,8𝑥0,2

(0,05)2(13 − 1) + 2,242𝑥0,8𝑥0,2
 

 

𝑁 =  
26,492928

0,08 + 0,802816
                 𝑁 =  

10,436608

0,03 + 0,802816
 

 

𝑁 =  
26,492928

0,882816
                 𝑁 =  

36,8184

0,832816
 

 

𝑁 =  
26,492928

0,831616
                 𝑁 =  

139,689984

1,359924
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𝑁 =  30             𝑁 = 13 

 

3.7. Investigación 

 

La red social Twitter, presenta características muy básicas de análisis comunicacional en el 

perfil de un usuario, ya que posee una foto de perfil, sumada a una de portada, y una breve 

descripción. La cuenta oficial del alcalde, Jorge Yunda, a la fecha de la campaña electoral, poseía 

una foto de la altura del cuello a la cabeza, vistiendo un terno, y hablando a un micrófono, haciendo 

una muestra clara a una imagen política activa, por parte de la foto de portada, mantiene una 

imagen en la que, junto a varios niños, siembra un árbol, esto haciendo referencia a intereses 

ecologistas. Los perfiles en Twitter impiden la interacción con las imágenes de perfil y de portada, 

así también, colocan en segundo plano la presentación del perfil en Twitter, siendo una red social 

de microbloggeo, su prioridad está en los tweets, por esta razón, basta con la descripción breve 

antes mencionada, para entender el enfoque político de la cuenta de Jorge Yunda. 

 

Durante la investigación se procedió a lo establecido en la tabla Nro. 17, una observación 

detallada de cada tweet realizado, junto a una participación, como usuario de la red social 

Twitter, así también se llevó a cabo el registro y recopilación de datos sobre los tweets antes 

mencionados, que se mostrarán a continuación.  

 

 

 



 

105 

 

Tabla 24. Datos recopilados en Tweets 

Nro. de 

Tweet 

Caracteres Comentarios Retweets Me gusta 

1 140 16 23 45 

2 140 5 16 28 

3 20 1 11 52 

4 42 5 13 77 

5 35 25 40 136 

6 115 34 66 445 

7 47 9 18 99 

8 134 103 74 339 

9 34 8 23 83 

10 24 5 6 34 

11 111 7 11 82 

12 23 0 19 47 

13 65 21 28 122 

14 24 194 304 1300 

15 72 45 42 161 

16 115 50 63 220 

17 60 5 19 41 

18 20 10 35 113 

19 74 2 4 16 

20 32 1 7 23 

21 20 10 12 107 

22 55 20 45 345 

23 118 24 59 322 

24 108 30 21 58 

25 139 198 198 502 

26 93 10 13 95 
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27 25 11 33 109 

28 24 15 24 146 

29 110 20 35 228 

30 98 17 22 102 

Fuente: Recopilación de los datos de investigación. 

Elaboración: Autoría Propia 

 

La tabla Nro. 24 muestra una recopilación de datos sobre las reacciones de cada tweet, realizado 

por Jorge Yunda durante la campaña, estas reacciones son: comentarios, me gusta y retweets, así 

también por razones posteriores a la investigación, se recolectó el número de caracteres usados en 

cada tweet. A continuación, se muestra los datos recopilados en cuanto a las respuestas, de la 

misma forma que la tabla anterior. 

 

Tabla 25. Datos recopilados en las respuestas 

  Tweets de respuesta 

Nro. de Tweet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Comentarios 2 4 4 0 7 6 4 12 3 17 23 10 11 

Retweets 1 3 3 1 6 3 8 3 2 6 13 6 2 

Me gusta 10 22 18 11 28 19 34 28 13 63 68 31 32 

Fuente: Recopilación de los datos de investigación. 

Elaboración: Autoría Propia 

 

A diferencia de la tabla anterior, la Nro. 25 no contabiliza el número de caracteres, esto se debe 

a que este dato no será relevante a lo largo de la investigación, ya que la respuesta en Twitter no 

responde necesariamente, a una estrategia de campaña. 

Una vez recopilados los datos generales de la investigación, se dividieron las temáticas 

realizadas en cada tweet reflejando los siguientes datos. 
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Tabla 26. Temáticas en los tweets. 

Temática Retweets Me gusta 

Tweets saludos 9 186 726 

Tweets animalistas 7 260 1640 

Tweets varios 4 347 1520 

Tweets campaña 4 137 517 

Tweets debate 3 293 899 

Tweets seguridad 2 23 45 

Tweets niñez 1 16 28 

Total, Tweets 30 1262 5375 

Fuente: Recopilación de los datos de investigación. 

Elaboración: Autoría Propia 

 

Dentro de la tabla Nro. 26 los tweets son divididos por las temáticas, ya que no todos los tweets 

contenían publicaciones relacionadas directamente con la campaña. 

Un ejemplo de esto es saber que el mayor número de tweets, fueron saludos que contienen un 

mensaje de poco menos de 40 caracteres con una imagen que contiene texto motivacional. Aun 

así, dichos tweets obtuvieron el 4 lugar de 7 temáticas realizadas. 

El primer lugar se lleva la sumatoria de los tweets relacionados con el animalismo, mismos que 

tuvieron un alto impacto político en su campaña en general, y no solo en su cuenta de Twitter, aun 

así, la falta de un lineamiento político, creo vacíos entorno a dichas publicaciones, varias veces se 

encontró comentarios en los que se pedía aclaraciones sobre sus propuestas en torno del 

animalismo.  

En segundo lugar, gana la categoría de varios, debido a un tweet en particular, el de un niño con 

rasgos indígenas, parecido al candidato, la reacción del usuario Jorge Yunda, y tomar dicho meme 

con humor, hizo que tuviera una repercusión enorme en todos los aspectos de su campaña en 

Twitter. 
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Twitter es considerado, como fue definido con anterioridad, como una red que presenta como 

principal eje, la rapidez y sencillez en su arquitectura, esto es de vital importancia cuando aparecen 

temas coyunturales, ya que la respuesta inmediata, permite mejores hilos de conversación, esto se 

vio reflejado en la 3ra temática más exitosa políticamente hablando de Yunda, los debates y 

arremetidas en contra de rivales, permitieron rendir efectivamente en cuanto a alcance y relevancia. 

Dentro de las 3 reacciones de Twitter, el retweet tiene una importancia por encima de las otras, 

esto se debe a que un retweet posiciona a cualquier tweet a que un número mayor de personas 

pueda visualizarlo. 

Tabla 27. Los 5 tweets con más retweets 

Tweet Retweets Tema Razón 

14 304 Retweet de un meme. 
Meme compartido por una cuenta 

grande de Quito en Twitter @Chulla515 

25 198 
Debate con “mi 

General” 
Tema de conflicto 

8 74 Crítica a candidatos. Tema de conflicto 

6 66 
Animalismo (Perra 

rescatada en la radio) 
Apoyo animalista en crecimiento. 

16 63 
Encuentro político con 

el alcalde de Bogotá 
Etiqueta a @EnriquePenalosa 

Fuente: Recopilación de los datos de investigación. 

Elaboración: Autoría Propia 
 

Se puede apreciar en la tabla Nro. 27 como el número mayor de reweets es causado por un 

meme, este efecto permite entender la prioridad por parte de los usuarios, a este tipo de contenido.  

A continuación, se analizará los puntos de la investigación para entender el valor y efecto en 

los usuarios de Twitter, respaldando los resultados con datos recopilados en la etnografía virtual.  
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3.8. Análisis de resultados generales 

3.8.1. Alcance 

 

El alcance de una publicación en Twitter, puede obtener varios resultados, se puede llamar 

alcance a la capacidad de llegar a cada rincón del mundo, así también se lo puede valorar por el 

número de personas que han creado una cuenta en Twitter, en este caso, la investigación limita 

más aún el alcance, ya que podemos tomar como un valor de alcance real al número de seguidores 

de Jorge Yunda y su cuenta oficial @LoroHomero, a la fecha de la campaña contaba con 297000 

seguidores, pero incluso este dato, deja de lado a las personas que sin ser seguidoras, pudieron 

observar sus tweets, es ahí donde la investigación decidió dividir el alcance, en alcance positivo y 

negativo. 

Alcance Negativo 

Este tipo de alcance es difícil de calcular, ya que como mencionamos anteriormente puede ser 

tomando desde el alcance físico y territorial de un tweet, hasta el número de usuarios en Twitter, 

también tomamos en cuenta todos los usuarios que al no presentar una reacción en un tweet, como 

un comentario, retweet o un me gusta, quedan desapercibidos, el único dato real en el alcance 

negativo, es la existencia de 297000 seguidores en la cuenta de Jorge Yunda, así también el análisis 

de la densidad nos brinda una capacidad de densidad de 44.104.351.500 interacciones entre los 

nodos-usuarios, mismos que podrían incluso ser troll, o cuentas compradas y disminuir la cantidad 

de seguidores reales del actual alcalde Jorge Yunda. 

Alcance Positivo 

Dicho alcance puede ser estudiado por el número de interacciones, en este caso retweets y me 

gusta, ya que sabemos que fueron realizados por una cuenta en particular, así también se puede 

asumir que el mismo usuario pudo haber dado Me gusta y Retweeteado en varias publicaciones 
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por lo que no se puede simplemente sumar el total de tweets analizados, lo que se puede hacer es 

tomar todos los tweets y especificarlos en el que tiene mayor número tanto de Me gusta como de 

Retweets, esto da como resultado el mayor alcance positivo en una publicación. 

 

Figura 10 Gráfico Nro. 1 Mayor Alcance Positivo en Tweets 

 

Fuente: Recopilación de datos 

Elaboración: Autoría Propia 

 

La gráfica número 1 representa todos los Me gusta realizados por usuarios en los tweets 

analizados, por lo que el mayor alcance es de 1300 Me gusta, esto quiere decir que 1300 usuarios 

interactuaron directamente con esta publicación. El efecto resulta ser mas efectivo, cuando se 

tratan temas informales y cómicos, los usuarios responden a este tipo de contenido, de una mejor 

manera que con otros temas, el principal error por parte de la campaña, fue no tener una estrategia, 

esto debido a la informalidad conocida del candidato, en Twitter se ve un claro fracaso en cuanto 

al alcance, ya que la media de reacciones, no superaría los 800 Me gusta, un claro efecto negativo 

en los usuarios, un uso demasiado informal de Twitter durante una campaña política. 

 

445

339

1300220

345

322

502
228

Me gusta/Alcance



 

111 

 

Figura 11 Gráfica Nro. 2 Mayor Alcance positivo en respuestas 

 

Fuente: Recopilación de datos 

Elaboración: Autoría Propia 

 

El gráfico a continuación muestra el mayor alcance positivo dentro de las respuestas analizadas, 

siendo este de 63 Me gusta. Las respuestas al ser un mensaje mucho mas directo, pierde demasiado 

alcance, durante la etnografía virtual, se vieron demasiadas respuestas hechas a cuentas troll, con 

muy pocos seguidores o simplemente en reacción a comentarios ofensivos, nuevamente se ve 

reflejada la falta de una estrategia política, que le hubiera permitido, saber a quien si responder y 

a quien no, esto provoca que muchas de sus respuestas tengan casi nula visibilidad. 
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Figura 12 Gráfica Nro. 3 Mayor Alcance en Retweets de Tweets 

 

Fuente: Recopilación de datos 

Elaboración: Autoría Propia 

 

Dentro de la gráfica apreciamos el 304 como el mayor número de retweets logrado en un tweet, 

durante la campaña, este valor representa una parte importante del alcance, ya que cada retweet 

puede llegar a varios usuarios a la vez, por lo que su valor asciende al de un Me gusta.  No obstante, 

el 304 mantiene una sumatoria de nodos, que por lo analizado en los usuarios que dieron el retweet, 

podría triplicar el alcance, o quintuplicarlo en el mejor de los casos, si bien supera el alcance dado 

por los Me gusta, aún mantiene una limitada red de nodos. 
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Figura 13 Gráfico Nro. 4 Mayor Alcande de Retweets en respuestas 

 

Fuente: Recopilación de datos 

Elaboración: Autoría Propia 

 

La siguiente gráfica muestra el nivel de alcance por retweets de las respuestas de Jorge Yunda, 

siendo 13 el mayor número de retweets realizado. 

Tomando en cuenta los cuatro gráficos mostrados se puede afirmar un alcance de 1300 y 63 Me 

gusta en Tweets y Respuestas, respectivamente, esto como alcance positivo, lo que permite decir 

que en cuanto a Me gusta y tomando en cuenta el número de seguidores, no posee un alcance 

amplio, por otra parte 304 y 13 retweets en Tweets y Respuestas, respectivamente, supera 

fácilmente los Me gusta, si tomamos en cuenta que cada retweet posee un número indeterminado 

de usuarios reales, podemos hablar de superar fácilmente entre 4 o más veces a la cantidad de Me 

gusta alcanzados por la publicación más alta.  

Es claro el fracaso del alcance, la falta de una estrategia política, no tener un equipo que 

mantenga un cronograma, o que aclare sus propuestas, un equipo que le ayude a crear un contenido 

relevante, que impulse su campaña política y le permita alcanzar a un mayor número de usuarios, 

que podrían traducirse en votos, el efecto de alcance en sus usuarios fue negativo. 
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3.8.2. Relevancia 

 

La relevancia puede ser analizada específicamente por el número de retweets, dentro de la 

investigación se obtuvo un total de 44 retweets por tweet de promedio y un total de 1262 retweets. 

 

Figura 14 Gráfico Nro. 5 Relevancia vista en los Retweets de Tweets 

 

Fuente: Recopilación de datos 

Elaboración: Autoría Propia 

 

Es necesario considerar que cada retweet posee una cantidad indeterminada de usuarios 

alcanzados, por lo que su valor siendo de 1262 en total, posee una cantidad media a baja de alcance 

en la red social Twitter, se puede decir que la campaña realizada en las elecciones alcanzó un 

medio nivel de relevancia, esto debido a la media de 44 retweets por tweet, esto si bien puede 

considerarse otro fracaso en cuanto a la campaña, se debe tomar en cuenta que una media de ese 

nivel, puede considerarse en usuarios fieles seguidores del candidato, es fácil previsualizar que 

una campaña mejor estructurada, puedo fácilmente alcanzar a los 100 retweets de media, esta 

afirmación se hace gracias al desbalance que existe entre las publicaciones. 
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Figura 15 Gráfico Nro. 6 Relevancia vista en los Retweets de respuesta 

 

Fuente: Recopilación de datos 

Elaboración: Autoría Propia 

 

Claramente podemos observar una cantidad minúscula de retweets en las respuestas hechas por 

Jorge Yunda, siendo 13 el mayor número de estos, lo que podemos encontrar como resultado es 

un crecimiento de los retweets al volverse durante la campaña en un usuario político. Durante el 

análisis etnográfico, se podía observar una respuesta cada vez mas clara del candidato, en un 

principio solo se defendía de acusaciones, pero luego respondía con argumentos políticos y 

propuestas, esto debía haberse realizado desde el inicio de la campaña política, pero el crecimiento 

tardío muestra un aprendizaje sobre cuando y a quien responder. Aún así el efecto en los usuarios 

mantiene un nivel de relevancia negativo.   

3.8.3. Percepción 

 

La percepción toma 2 tipos de datos, por una parte, el número de Me gusta, refleja el estado de 

aceptación de una publicación, por otra parte, el tipo de comentarios. Los Me gusta son la 
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percepción general de un tweet. En promedio se obtuvo 185 Me gusta por Tweet, y un total de 

5375 Me gusta. 

 

Figura 16 Gráfico Nro. 7 Niveles de Percepción en los Tweets 

 

Fuente: Recopilación de datos 

Elaboración: Autoría Propia 

 

La percepción de los tweets durante la campaña obtuvo muchos desniveles, alcanzando un pico 

a inicios de marzo, tan solo 5 tweets obtuvieron una percepción buena y alta, en este punto el 

análisis refleja la falta de una estrategia política clara en las redes sociales, en específico en Twitter. 

Un despropósito para su campaña, son los constantes desniveles de percepción, o agrada muy 

poco o agrada demasiado, un equilibrio político, crearía un efecto nivelado en sus usuarios, en la 

que seguirían existiendo picos muy altos, pero la media sería más nivelada. 
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Figura 17. Gráfico Nro. 8 Niveles de Percepción en las Respuestas 

 

Fuente: Recopilación de datos 

Elaboración: Autoría Propia 

 

Percepción al alza, reflejando el estado de las encuestas en la ciudad de Quito, la intención de 

voto se inclinó hacia Jorge Yunda a mediados de marzo, esto refleja la aceptación en las respuestas 

del usuario. Así también el aprendizaje de Jorge Yunda sobre el manejo de sus respuestas. 
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Figura 18 Gráfico Nro. 9 Número de Comentarios en Tweets 

 

 

Fuente: Recopilación de datos 

Elaboración: Autoría Propia 

 

El gráfico número 9 refleja la poca buena percepción de los tweets hechos por Jorge Yunda 

Machado, la falta de comunidad digital, limita la respuesta a tweets, esto provoca que los 3 tweets 

con un alto número de comentarios, sean de temas relacionados con otros usuarios, temas o 

situaciones, siendo el mayor de 198 el de la crítica a la falta de Paco Moncayo al debate, en segundo 

lugar el de 194 de un meme hacia Jorge Yunda, y finalmente con 103 comentarios, una crítica 

hacia toda la campaña sucia, hecha hacia él. 

Los usuarios no generan una comunidad, un colectivo, alrededor de su cuenta, por eso sus 

reacciones son tan mixtas, durante la investigación, se pudo observar como se generaba debate, 

cuanto los tweet, tocaban de tema la política, se veía muchos usuarios activos, que podían haber 

sido fácilmente fidelizados, el candidato desde un principio manejo una campaña basada en sus 

propios medios, y un uso pésimo de las redes digitales, la recepción en los usuarios fue alta cuando 
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de temas políticos se trataba, pero el desnivel de su informalidad, causo una falta de apoyo y por 

ende un poco impacto positivo para su campaña política.   

 

Figura 19. Gráfico Nro. 10 Número de Comentarios en Respuestas 

 

Fuente: Recopilación de datos 

Elaboración: Autoría Propia 

 

En cuanto a respuestas, la gráfica indica nuevamente el poco apoyo que recibe, aun así, 

observamos la misma cresta de crecimiento a mediados y finales de marzo, obtenida por los puntos 

anteriormente reflejados, el aprendizaje de estrategia política en cuanto a las respuestas, y el apoyo 

en aumento de su candidatura. 

 

3.8.4. Valor Político 

 

Analizados los 3 parámetros de alcance, relevancia y percepción, es necesario agregar datos de 

vital importancia sobre el valor político, durante toda la campaña electoral de Jorge Yunda, por la 

alcaldía de Quito 2019, para entender de mejor manera el efecto en sus usuarios. 
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Es necesario empezar con datos generales, que establezcan la magnitud de la campaña, sus 

efectos generales, para luego analizar los específicos, y finalmente su valor político.  

 

Figura 20. Gráfico Nro. 11 Tweets Analizados 

 

Fuente: Recopilación de datos 

Elaboración: Autoría Propia 

 

De 30 tweets analizados, el 96,55% de ellos recibieron al menos 1 comentario, 100% fueron 

retweeteados y el 100 por ciento obtuvo Me gusta. Claramente refleja un efecto que debería 

realizar un actor político, que obtiene casi un 100 porciento de reacciones en todos sus tweets. Si 

bien sus usuarios fieles son muy pocos, la cuenta y la campaña política, tenían el potencial de 

volverla altamente efectiva. 
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Figura 21. Gráfico Nro. 12 Respuestas Analizadas 

 

Fuente: Recopilación de datos 

Elaboración: Autoría Propia 

 

Dentro de las respuestas, los datos se asemejan, obteniendo un 92,31% de comentarios por 

respuesta y 100% en retweets por comentario, así también como en la anterior gráfica el 100% de 

Me gusta. Al igual que la anterior percepción, cada tweet obtuvo casi todos los tipos de reacciones, 

un análisis previo a cada publicación, hubiera potenciado de sobremanera todos los tweets y, por 

ende, la campaña política. 

El valor político, se ve establecido, por un análisis de todos los tipos de reacciones, siendo estos: 

Me gusta, retweet y comentarios. 
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Figura 22 Gráfico 13 Datos Generales en Tweets - Valor Político 

 

Fuente: Recopilación de datos 

Elaboración: Autoría Propia 
 

La gráfica a continuación tiene 3 parámetros centrales de la investigación, los Me gusta, los 

retweets y los comentarios, podemos notar una clara proporcionalidad entre los 3 factores, 

ascendiendo casi a la vez, exceptuando por algunos casos como el del tweet 22, siendo un tweet 

animalista sobre la adopción de un gato, obtuvo muchos Me gusta, pero muy pocos retweets y 

comentarios, esto pasa de menor manera con otros tweets animalistas realizados por el candidato.   

El despunte del tweet más exitoso, el Nro. 14, nos indica como un meme supera con creces a 

los otros tweets, esto debido a que dicho meme fuera compartido por cuentas de un gran número 

de seguidores, siendo el mayor de 26.800 seguidores. 
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La falta de un equipo de comunicación y de una estrategia en redes sociales, provoca estos 

altibajos, se puede apreciar como señales a la de mala ortografía y respuesta inmediata a tweet, son 

claros síntomas de la falta de consejo o guía. 

Si bien muchos tweets definieron un pensamiento político, sobre animalismo, u otros temas, el 

valor político de la campaña electoral en general, se ve opacada por la falta de claridad en los 

contenidos presentados (tweets), no se colocaba las propuestas, los usuarios tenían que 

preguntarlas, algunos recibieron respuestas medias, sin nada de claridad, existía un bagaje de 

información y por ende muy poco valor político.  

 

Figura 23 Gráfico 14 Datos Generales en Respuesta - Valor Político 

 

Fuente: Recopilación de datos 

Elaboración: Autoría Propia 

 

Nuevamente el gráfico indica un crecimiento en cuanto la percepción de los usuarios, en cada 

aspecto de los tweets, a nivel cronológico, no obstante, hay una gran diferencia con el gráfico Nro. 
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12. En el cual nunca un número de comentarios supero los retweets, aquí por el contrario sucede 

conforme se llega al final de la campaña electoral. 

Un punto fundamental para entender el valor político fue ver como las respuestas hacia 

comentarios en los que @LoroHomero fue etiquetado, fueron respondidas de manera casi 

inmediata, usualmente en política de campaña en el espacio de Twitter, se responde a usuarios que 

tienen un alto número de seguidores, para que la respuesta tenga repercusión, en este caso, las 

respuestas se hacían a todo tipo de cuentas, por lo que muchas respuestas fueron desapercibidas. 

EL valor político obtiene un crecimiento muy importante en las respuestas realizadas por el 

candidato, pero la falta de alcance limita la mejora de la percepción y su relevancia. 

 

 

3.8.5 Evaluación 

 

Tabla 28. Evaluación de los datos y la interpretación general 

EVALUACIÓN 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

Tweets Animalistas 

Manejo adecuado de la crítica 

Tweets de debate 

Tweets de saludos 

Presto a leer todos los tweets 

Informalidad 

 

 

Tweets Seguridad y Niñez 

No responder deliberadamente 

Falta de estrategia política 

Falta de asesoría 

Mal discernimiento 

Falta de exposición de propuestas de 

campaña 
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EFICACIA EFICIENCIA 

 

El poco valor político, alcance, relevancia 

y percepción. Muestran un fracaso de su 

campaña en la red social de Twitter. 

 

 

Su informalidad, falta de estrategia, y 

poco valor político, fueron suficiente para 

mantener un pequeño grupo de usuarios 

fieles. 

Fuente: Recopilación de los datos de investigación. 

Elaboración: Autoría Propia 

 

La etnografía virtual permitió un análisis detallado de la campaña electoral, en la red social de 

Twitter, tomando varios datos que sustentan la interpretación de los distintos efectos provocados 

en los usuarios, es claro que la campaña como tal, no logró fidelizar un grupo importante de 

usuarios, los efectos fueron completamente informales, los usuarios tuvieron respuestas a 

estímulos de tópicos sencillos, como responder a un meme, o entrar a un debate típico de un hilo 

de Twitter, los efectos estimados en alcance, relevancia y percepción, reflejan el poco impacto y 

valor político que tuvo la campaña del ahora alcalde, Jorge Yunda.  

Existe un crecimiento notable, que diferencia el inicio de la campaña, hacia el final de la misma, 

un interés de los usuarios por generar discusión, e interesarse más por el lado político en los tweets 

del señor Yunda, pero para llevarse a cabo, debe haber un interés en el emisor inicial, que provoque 

y fomente el lado mas formal del uso de Twitter, y de su campaña política. 
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CONCLUSIONES 

 

La comunicación sigue en un constante cambio impulsado por la tecnología, las redes sociales 

son el resultado de una de sus principales fuentes, el internet, el paradigma comunicacional ha 

cambiado a saltos agigantados gracias a la aparición de nuevos términos, nuevas formas de 

trasmitir mensajes, se vive en un momento histórico de vital importancia en el país, estamos 

próximos a elecciones a la presidencia, y se ha visto como las redes sociales juegan un papel cada 

vez más importante en la decisión electoral en el mundo, en Ecuador, apenas se está abrazando 

esta nueva era.  

Quito ha vivido una política ligada a lo tradicional, los apellidos, el término “cepa” ha sido 

usado varias veces a lo largo de quienes se han sentado como alcaldes de Quito, luego de varios 

años de dicho linaje, se dio la victoria a una corriente política que duraría 10 años, Alianza País, 

el descontento de dicha corriente haría ganar a un candidato no por quien es, si no por quien no es, 

el nuevo alcalde solo segmentaria aún más a los quiteños. 

Las elecciones de alcalde del 2019 mostraron una segmentación enorme en la decisión electoral, 

casi 20 candidatos esperaban ganaran en una competencia muy reñida, entre la indecisión de los 

quiteños, empezaron con casi las mismas posibilidades de ganar, excepto por rostros conocidos de 

la política nacional. 

La investigación realizada intento tener una mirada casi imparcial a la campaña electoral de 

Jorge Yunda Machado en su cuenta oficial de Twitter @LoroHomero, fijando el interés en distintos 

parámetros que definen el estado de dicha campaña, si fue exitosa y que efecto tuvo en sus usuarios, 

varios parámetros fueron estudiados, así también como datos para intentar esclarecer como el 
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nuevo modelo de CMC tiene efecto en los usuarios quiteños de Twitter, estas son las conclusiones 

a las que esta investigación alcanzó. 

Twitter es una red social que ha ganado su status en el mundo, al ser el espacio predilecto para 

debatir temas políticos, así como la inmediatez de la retroalimentación, durante la campaña de 

Jorge Yunda en su cuenta oficial, se apreció el poco alcance de dicha cuenta en la comunidad 

digital política quiteña en Twitter, provocando un efecto negativo en los usuarios, por varias 

razones, siendo la principal que la comunidad digital política quiteña, aún es minúscula, comparada 

a otras comunidades, el debate, apoyo y crítica hacia un político y sus tweets, si bien posee 

reacciones e interacciones, son tan solo en tweets muy relevantes los que se llevan la atención de 

dicha comunidad, dejando de lado muchos tweets políticos que deberían tener su propio espacio. 

 Otra razón relacionada directamente a la investigación, es el hecho de la falta de una campaña 

clara por parte de Jorge Yunda, los resultados muestran un alcance de 1300 usuarios en el mejor 

de los casos, comparado a menos de 10 usuarios en el peor, por tweet, esto se traduce a una brecha 

de entendimiento, en el que los tweets fueron expuestos de manera casi improvisada.  

Los datos recopilados brindan otra conclusión sobre el tema de Twitter, política y Quito, la 

creciente accesión de respuesta a temas políticos, marca una gráfica, claramente ascendente, en 

donde el aprendizaje e interés político, van en crecimiento conforme el tiempo transcurrió en la 

campaña política, si bien es muy poca, existe, esto permite pronosticar que el tiempo hará que 

Twitter se vuelva cada vez más el sitio predilecto para debatir la política en Quito, esto incluso se 

puede asegurar gracias a la importancia de dicha red social en un país desarrollado como Estados 

Unidos. El efecto relacionado con los usuarios es positivo a futuro, pero aún vago en el presente. 

El candidato Jorge Yunda tiene un historial bastante conocido en la ciudad de Quito, siendo la 

razón principal su programa de radio, en donde muchos quiteños lo conocen como el Loro Homero, 
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esto incrementa el número de seguidores en la red social Twitter, ya que dicho programa no es de 

sintonía exclusiva de Quito, sino que se difunde a nivel nacional, así también su canal de televisión, 

en el cual es animador de varios programas en la paleta de programación del canal, esto es otro 

factor que lo coloca como una figura pública, por encima de su labor de político, este hecho afecta 

la realidad sobre considerar su alcance en Twitter, ya que en dicha red no posee un historial por 

sus cargos políticos, sino un camino forjado desde su banda de música del recuerdo, hasta ser el 

dueño de varios medios de comunicación. Durante la etnografía virtual, se vio claramente el 

descontento de muchos usuarios, por el candidato, tomando de referencia, su pasado en cuanto a 

los medios de comunicación a su nombre, otro efecto negativo, en el que los usuarios, no lo veían 

como un político serio, si no como un personaje conocido, buscando un nuevo cargo. 

En la campaña realizada en la red social de Twitter son varios los datos que reflejan que la 

cuenta @LoroHomero no tuvo ningún tipo de asesoría o estrategia comunicacional, incluso puedo 

afirmar que cada Tweet realizado, tan solo fue considerado por el propio Jorge Yunda Machado, 

antes de ser publicado, este hecho habla de la poca importancia que aún se le da a las redes sociales, 

en específico Twitter, durante la campaña política, cualquier tipo de ayuda hacia su campaña y en 

el traslado del lenguaje común hacia la CMC en Twitter, hubiera permitido un mejor contacto con 

los usuarios, una exposición más clara de las propuestas, y un entendimiento del nuevo modelo 

comunicacional, generando un efecto positivo en los usuarios.  

La falta de interés por usar de mejor manera un medio digital masivo, como lo es Twitter, no 

solo se ve en el candidato investigado, sino también en los usuarios, quienes como mencione con 

anterioridad, no solo son una comunidad limitada, si no que gran parte de los usuarios de la ciudad 

de Quito, prefieren resaltar temas como el de una broma, esto explica como el Tweet más exitoso 

es un meme, no aporta sino a la burla del día, y se vuelve en un hecho pasajero que deja de lado el 
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interés político del uso de la red, tampoco se sataniza el uso de las redes sociales, como un portal 

de memes, pero en el tiempo electoral, que el tweet con mayor relevancia y alcance, sea uno que 

no aporte para el bien político en el enjambre digital, deja mucho que desear en la comunidad 

alcanzada por los tweets de Jorge Yunda, una mejor asesoría política, hubiera alcanzado mejores 

tipos de usuarios, mas adecuados al momento político, así también, se hubiera generado una mejor 

comunidad, y el enjambre digital, hubiera generado una significación más importante. 

En cuanto a los tópicos, es necesario mencionar que un tema de fuerte impacto político como 

el animalista, es bien recibido entre los usuarios, la comunidad a favor de los derechos hacia los 

animales, sigue creciendo cada año, sin excluir a los ciudadanos de Quito, mucho se habla de cómo 

la campaña de Yunda tomó este eje para ganar las elecciones, en Twitter no fue la excepción, y le 

dieron unos resultados adecuados, pero que fácilmente pudieran haber mejorado con un interés 

mayor y hubieran hecho un gran eco en Twitter. 

La etnografía virtual, perdió entender el reflejo y adaptación de lo analógico, con lo digital, la 

división de la sociedad y la indecisión de voto, vio en simultaneo, el uso de una red social como 

Twitter, los principales tweets, tuvieron comentarios tan mixtos, crítica, apoyo, odio y aprecio, era 

una mirada de la sociedad, transformada al lenguaje de red, se debe decir que, a una escala mucho 

menor, pero aun así existente. 

El contacto con cada tweet sitúa la investigación en la fecha de su realización, y los datos 

recabados muestras un panorama bastante real, el tercer tópico de mayor alcance y relevancia, 

fueron los debates, críticas a sus competidores, ataques directos hacia quien se creía el candidato 

favorito, Paco Moncayo, un dato que previo a las elecciones era un comentario común entre los 

ciudadanos, trasladado a los usuarios, quienes hacían el uso para el cual Twitter, brinda una mayor 
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facilidad, si bien la comunidad digital política de Quito, es pequeña, es en estos temas 

coyunturales, donde se ve su real existencia. 

Finalmente, la investigación pretendía saber si el efecto en los usuarios, realmente fue decisivo 

en las elecciones, 41000 votos, son los que le alejaron a Jorge Yunda de la 2da candidata más 

votada, en una ciudad con casi 2 millones según el último censo hace 10 años, que seguramente 

ya pasó esa cifra hace mucho, es una cantidad muy pequeña de votos. Si se toma en cuenta la 

media de 185 Me gusta por Tweet, en un total de 29 Tweets, sumando más de 5000 Me gustas 

ganados en toda la campaña de Yunda, esto a su vez con la media de 44 retweets por tweet  y un 

total de más de 1000 retweets, podríamos considerar en un efecto positivo a un supuesto de más 

de 5000 usuarios, en el caso de los retweets, la suposición podría variar, ya que no se sabe a ciencia 

cierta, cuantos usuarios fueron alcanzados por cada retweet, por lo que la cifra tendría como 

mínimo 1000 usuarios afectados, suponiendo que cada uno tenga tan solo 1 seguidor, algo absurdo, 

la cifra podría alcanzar fácilmente los 40000 usuarios alcanzados si consideramos que cada retweet 

llego a 40 seguidores, por lo que tomando en cuenta dichos datos reales, y no las suposiciones, el 

área de efecto es amplia, y hubiese sido posible alcanzar fácilmente un mayor número de votantes 

a favor de Yunda, pero los tweets analizados, su efecto, el rango de comentarios, los datos 

recabados, llevan a la investigación a decir que si bien el campo de alcance fue bastante amplio, y 

la oportunidad de alcanzar votos reales al afectar a los usuarios era posible, las respuestas positivas 

a publicaciones no sobrepasan los 5375, fue un aporte en su campaña pero no la razón de su 

victoria.  
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Los efectos en una vista general, hacia los usuarios de Twitter, fueron intrascendentes, 

cumplieron los intereses básicos, respuestas a tweets controversiales y apoyo a idealismos 

comunes, como el animalismo, esta investigación quiere establecer un antecedente, que sirva de 

fuente para el estudio a tiempo real de las elecciones para la presidencia de la república del Ecuador 

del 2021, el uso de las redes sociales tendrá un impacto mucho mayor, principalmente Twitter, si 

bien la investigación arrojo resultados que muestran el mal uso por parte del candidato Jorge 

Yunda, y sus efectos mixtos en los usuarios, también afirman su alto potencial, decisivo si es usado 

de una manera correcta.  

Las elecciones prontas a realizarse, tendrán un alto interés en la comunicación digital, ya que 

este último año se ha visto como las redes cobran mas importancia, y se vuelven un punto 

fundamental, será una batalla encarnizada y el escenario, será Twitter. 
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