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Agenda y discurso político en Facebook. Análisis de las estrategias y productos 

comunicacionales 2.0 en época de campaña electoral 2017. 

 

 

RESUMEN 

La presente investigación abarca conceptos y categorías como la Teoría General de 

Sistemas o Teoría Sistémica, comunicación política y estratégica, agenda y discurso 

político. Además, el análisis de la campaña electoral de dos ex candidatos a la Asamblea 

Nacional, en el proceso electoral 2017, donde los dos ex candidatos cumplen con el 

perfil de caso de estudio idóneo, por lo cual es importante, porque se pretende llegar a 

un análisis descriptivo y analítico sobre las estrategias y productos comunicacionales 

que se usan en un proceso democrático. Analizar y reflexionar sobre los productos 

comunicacionales, en la red social Facebook, permitirá entender cómo se diseña el 

Discurso Político Unificado (DPU) que va anclado a la percepción de las audiencias, en 

un mundo globalizado y dominado por la web 2.0 y las redes sociales, donde el discurso 

y las propuestas deben sobrevivir en el imaginario de los usuarios y los públicos 

heterogéneos con los que cuenta el mundo digital y online en la actualidad. 

 

PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN POLÍTICA / COMUNICACIÓN 

ESTRATÉGICA / COMUNICACIÓN Y DISCURSO POLÍTICO / AGENDA 
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Political discourses and agendas on Facebook. Analysis of the communicational 

strategies and products 2.0 during the 2017 electoral campaing. 

 

 

ABSTRACT 

 

This research work covers concepts and categories relating to the General Theory of 

Systems or Systemic Theory, to strategic and political communication, and to political 

discourses and agendas. Additionally, this study involves the analysis of the electoral 

campaings of two former candidates to the National Assembly in the 2017 elections. 

Both ex-candidates met the ideal case profile, which is important because this work 

intends presenting a descriptive and analytical approach to the communicational 

products and strategies used in democratic processes. Further, analyzing and reflecting 

on the communicational products found on Facebook will allow understanding how to 

desing a Unified Political Discourses (DPU) anchored to the perceptions of the public in 

a globalized world dominated by Web 2.0 tools and social media, where the discourses 

and proposals of candidates must survive in the memories of the users and 

heterogeneous audiences of the current digital and online world. 

KEYWORDS: POLITICAL COMMUNICATION/ STRATEGIC 

COMMUNICATION/ POLITICAL DISCOURSE AND COMMUNICATION/ 

POLITICAL AGENDA/CYBERPOLITICS. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La comunicación entendida como un proceso innato en el hombre y por ende una necesidad 

básica, de la que descendemos de forma biológica los seres humanos, ha sido utilizada por 

la política, para difundir las ideologías y pensamientos, haciendo uso de mensajes cada vez 

más claros y concretos, para movilizar sensaciones y emociones de los grupos objetivos y 

de las masas. 

La comunicación política, que en su inicio partió de una rama de la ciencia política, se ha 

movilizado a otros campos, como la comunicación, ya que se encarga de construir 

discursos, que tienen que ver con los discursos mismos, en primera instancia y los mensajes 

de las y los políticos en segunda instancia, esto se interrelaciona de manera directa con los 

planes de gobierno y el desarrollo de políticas públicas. En este nuevo campo, las y los 

políticos han convertido a la comunicación política en uno de sus aliados estratégicos para 

mantener una cercanía con la ciudadanía, ya que se trabaja con emociones y sensaciones, 

que la sociedad percibe como cercanas y que afirman el poder de sus representantes en la 

política. 

Lance Strate (2012) citando a McLuhan nos invita a realizar un análisis sobre los estudios 

de los medios y sobre la tesis de que el medio es el mensaje y propone plantearnos la 

siguiente interrogación “cuál es el mensaje que transmite y qué efecto produce” (Strate, 

2012, pág. 62). Esta afirmación radica en el cambio social que produce la emisión de un 

mensaje y en la actualidad, donde el apoyo del internet y las redes sociales permiten que la 

información se viralice con mayor rapidez y el impacto que tiene en las masas la difusión 

de los mensajes puede ser más grande. 

Cabe recalcar que un mensaje representa a la palabra o conjunto de palabras, que pueden 

estar en forma escrita o audiovisual y según Berlo el mensaje es definido “como el 

producto físico verdadero del emisor-encodificador” (Berlo, 1984, pág. 31), y un producto 

comunicacional “se utiliza para accionar la estrategia de comunicación” (García L. , 2009, 

pág. 3). Es decir que la elaboración de los mensajes y productos comunicacionales se han 

ido desarrollando y transformando por las exigencias de los diversos públicos, ya que “la 

edad de las masas pertenece ya al pasado y que la sociedad está entrando en la era de los 

públicos” (Mattelart & Mattelart, 1997, pág. 20), lo cual vislumbra que la sociedad 
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progresa así como los mensajes y productos comunicacionales que se emiten, lo deben 

hacer para ajustar las demandas en la transmisión de las ideas y propuestas. 

De esta manera, la agenda y el discurso político que se instaura para una campaña política 

actual debe recurrir a estrategias multimediales, donde los productos comunicacionales, 

como afiches y videos, transmitan e informen cada vez a un mayor número de personas, 

mediante un solo discurso, que sintetice las propuestas de campaña. Esto se da, por el 

desarrollo del internet y la web 2.0, que ha logrado un gran impacto en la sociedad y sin 

duda ha logrado muchos avances en campos como la interacción entre personas de 

diferentes países y en la inmediatez de la información; pero, también ha conllevado a 

complejizar la manera de transmitir mensajes y crear productos comunicacionales que 

capten la atención de las audiencias. 

La manera de sintetizar ideas y discursos que capten la atención de los públicos en redes 

sociales es el mayor desafío, porque en las redes sociales se hallan públicos heterogéneos, 

que desde la Teoría General de los Sistemas los podemos entender como un sistema 

compuesto por varios sistemas, donde cada uno tiene sus propios intereses, su propio 

lenguaje y sus propias maneras de entender la realidad. Es decir que el internet, la web 2.0 

y las redes sociales han provocado que las estrategias comunicacionales cada vez continuen 

renovándose, por la gran cantidad de opiniones e ideas tan diversas que encontramos en 

estos espacios digitales, por lo que, los mensajes y productos comunicacionales deben estar 

acorde con la coyuntura, que debe responder a tres variables que son: el tiempo, el espacio 

y el aspecto social de un determinado lugar o ubicación geográfica. 

Por lo cual la presente investigación se interesa en indagar la agenda y discurso político en 

Facebook mediante un análisis de las estrategias y productos comunicacionales 2.0 en 

época de campaña electoral 2017, dentro del partido Izquierda Democrática, en especial 

con los ex candidatos a asambleístas nacionales, María Sara Jijón y Javier Acuña, desde el 

3 de enero hasta el 16 de febrero, por lo que el presente trabajo tiene relevancia académica, 

política y social, porque no se va a basar en los resultados que arrojó el conteo de votos, 

sino en ¿Cómo se diseña el Discurso Político Unificado (DPU) que se traslada a los 

productos comunicacionales en Facebook?, porque cada vez el uso de estos medios cobra 

más relevancia en el desarrollo de las sociedades, por lo que será el tema central del 

siguiente desarrollo teórico y práctico.  
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El presente trabajo de investigación se desarrollará por medio del método de investigación 

cualitativo, que permitirá ahondar no en los resultados ni en la forma, sino en el contenido 

de los mensajes y productos comunicacionales 2.0 difundidos en época de campaña, para lo 

cual se emplearán las técnicas de recolección de la información como revisión 

bibliográfica, etnografía virtual para crear la base de datos sobre los productos 

comunicacionales difundidos en las fan page de los candidatos y entrevistas a los 

candidatos para profundizar las estrategias comunicacionales empleadas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación realiza un análisis desde la comunicación política y estratégica a 

la campaña de dos ex candidatos a asambleístas por la Izquierda Democrática para el 

proceso electoral, que se dio desde el 3 de enero hasta el 16 de febrero del 2017, estos dos 

sujetos son los propicios ya que se han ajustado al perfil de estudio de caso que se planteó 

al iniciar el proceso y responde a que sean dos candidatos de un mismo partido político para 

observar el manejo unificado del discurso; que sean nóveles en política partidista y nacional 

para analizar cómo se apropian de un discurso macro; que provengan de un partido 

posicionado a nivel nacional; y que sean defensores de las diversidades sexo genéricas. 

En el capítulo I se encontrarán los ejes del marco conceptual, partiendo desde los conceptos 

y teorías que provienen de líneas críticas de una realidad, por lo que, para entender cómo se 

articula la agenda y el discurso político dentro de una campaña electoral, se partirá desde el 

estudio de la Teoría General de los Sistemas o Teoría Sistémica, para entender como la 

interacción compleja de los sistemas entre sí conviven en la actualidad, entre un mundo on 

y off, porque la Teoría General de los Sistemas o (TGS) surge como necesidad de enfrentar 

los nuevos desafíos y retos que han impuesto las nuevas tecnologías, dentro de la 

comunicación, y en especial apartado a la política. 

En el capítulo II se realizará un estudio de la comunicación política, que abarca el tema del 

discurso, la agenda y la ciberpolítica, esto porque debemos entender que en la actualidad el 

campo digital es recurrido para procesos electorales tanto nacionales como internacionales, 

porque, corresponden a un campo estratégico para los actores políticos que desean cautivar 

a sus públicos en el mundo on line, esto conlleva a que las estrategias se diversifiquen y que 

entren en un continuo desarrollo para agradar, tanto en mensajes como en imágenes 

estáticas, en movimiento y sonido, a sus usuarios. Esto se debe a los sistemas 

autorreferenciales, que responden en estricta relación a las costumbres y actividades diarias 

de las personas. Es decir, que la comunicación y en especial la comunicación política, debe 

crear sentimientos de afectividad entre los emisores y receptores del discurso político, que 

en esta investigación se enfocará en productos comunicacionales en la web 2.0. 



16 
 

Al recaer en la comunicación política, las anticipaciones de sentido (hipótesis) serán 

confirmadas o rectificadas según lo encontrado, a partir de la triangulación entre la 

recopilación de la información de las fan pages de los ex candidatos y sus entrevistas (sexta 

fase de análisis de la metodología). Para lo cual deberemos entender que, la comunicación 

política parte de una agenda y un discurso político, que en los últimos años ha creado un 

gran interés en los actores políticos, ya que debe responder directamente a las necesidades 

de las masas. Esto se da, debido a que los discursos en la web 2.0 y en Facebook, deben ser 

manejados en un lenguaje heterogéneo, que transmita ideas a un mayor número de personas 

y vincule la ideología de sus públicos con las propuestas de campaña. 

El capítulo III corresponde a la metodología y los hallazgos de la investigación. En este 

caso la metodología utilizada para la presente investigación se desarrollará en el marco del 

método cualitativo. Se escoge este método a ser usado, por la necesidad de construir sentido 

a la investigación y que esta tenga relación con un todo, donde no se altere a un entorno, 

fenómeno a estudiar u objeto de caso. Lo propio del método cualitativo es que permite 

interpretar la realidad, ya que deriva de un estudio descriptivo. 

Dentro de las técnicas de recolección de la información a usarse están la sistematización de 

la campaña electoral de los ex candidatos, donde se muestran los productos 

comunicacionales difundidos en las fan pages y que serán ubicados según las categorías y 

características definidas para la realización del presente proyecto. La metodología fue 

definida en seis fases, las mismas que corresponden a: la primera partirá de enunciar los 

conceptos del método a usar; la segunda constará de definir las técnicas de recolección de 

la información idóneas para el desarrollo de la investigación; en la tercera, se realizará un 

diálogo con investigaciones previas, que contribuirá a la sistematización de la información 

y en los apartados finales se realizará una triangulación y descripción de los resultados 

obtenidos a partir de las bases de datos que se crearon en la sistematización de la campaña 

electoral de los dos ex candidatos. 

El cuarto capítulo está compuesto de las consideraciones finales de la investigación, donde 

se dará respuesta a las preguntas que han guiado el desarrollo. En este apartado se 

expondrán detalles sobre las anticipaciones de sentido, analizadas desde los resultados de la 

sistematización, donde se pretende acceder a un nivel explicativo de dichos hallazgos. 
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CAPÍTULO I 

1. LA COMUNICACIÓN DESDE LA TEORÍA SISTÉMICA 

 

1.1. Principales representantes teóricos del sistemismo: Breve recuento teórico e 

histórico. 

La Teoría General de los Sistemas (TGS) es un concepto acuñado por Ludwig von 

Bertalanffy y en el prefacio de la obra de 1989, como punto de partida, se refiere a que la 

TGS se usa para entender la “(…) complejidad de los sistemas en la tecnología moderna, 

por las relaciones entre hombre y máquina, la programación y consideraciones análogas 

que no se hacían sentir en la tecnología de hace unos años” (Bertalanffy, 1989, pág. 7), con 

el fin de dar una respuesta y jerarquía a todos los sistemas que son parte del mundo real en 

el que interactuamos. 

Esta teoría surge como una necesidad de enfrentar los nuevos problemas y requerimientos 

de las nuevas tecnologías que se han desarrollado en los últimos años, sin embargo para 

Niklas Luhmann (1998), dicha teoría no puede ser concebida como un mecanismo 

superficial que provea las herramientas para analizar la realidad, porque se debe entender 

este nuevo cambio de paradigma, es decir, ver al mundo como algo real, algo que tiene sus 

propios movimientos y regulaciones, frente a las necesidades.  

El ejemplo más claro en la obra de la Teoría General de los Sistemas de Bertalanffy (1989), 

que ayuda a comprender el enunciado, es cuando se construye proyectiles o vehículos 

espaciales donde, para armarlos, se necesita de tecnologías heterogéneas que empiecen a 

relacionarse con el hombre y la máquina, estos son sistemas que se deben disponer para que 

trabajen en el mismo ecosistema, entendiendo al ecosistema como un tejido de relaciones 

de extrema complejidad.  

La TGS comprende a una organización como un conjunto de subsistemas que están 

interrelacionados y que a su vez son interdependientes, pero que se relacionan 

constantemente y conforman un todo, y que se pueden analizar individualmente. Lo que se 

quiere demostrar es que existe una interrelación entre todos y cada uno de los elementos, 

como por ejemplo en la política cuando los programas públicos, los políticos y su campaña 

deben ser componentes interdependientes de una totalidad. Se deja de hablar y pensar en 
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sistemas netamente estáticos donde la interacción no se da y existe un solo modelo y la 

definición de sistemas abiertos entra en la discusión de los grandes teóricos que lo muestran 

como organismos vivos, capaces de tener movimiento y de expandirse en el espacio. 

En tal virtud se debe realizar una diferenciación entre un sistema complejo cerrado y un 

sistema complejo abierto, para lo cual Mario Tarride (1995) menciona que teniendo en 

cuenta los principios que informan al enfoque cerrado se tiende a dirigir las acciones hacia 

un caos, una ausencia total de organización y como consecuencia la desaparición del mismo 

universo, pero padece de sustentabilidad ya que obvió que cualquier organización 

constantemente genera “organización”. Fue así que como bien expone este autor que el 

enfoque abierto logró dirimir los conflictos que el enfoque cerrado no lograba solucionar, al 

señalar que la organización es un ser viviente, y como organismo vivo al fin, logra un 

intercambio constante de energía atrayéndola y expulsándola, con lo que se genera 

ineludiblemente la organización.    

Es decir los sistemas abiertos se autoorganizan, se reproducen y se mantienen vivos, gracias 

a la necesidad de afrontar los nuevos desafíos que surgen en las relaciones de las partes. El 

sociólogo Niklas Luhmann, reconocido pensador alemán, formula la Teoría General de 

Sistemas Sociales, donde se demuestra la reducción en la complejidad de los sistemas 

teniendo en cuenta su medio ambiente, es decir que los sistemas están estrechamente 

vinculados a la autorreferencia, porque esta se manifiesta en la conducta adoptada en un 

ámbito o ambiente que no ha sido diseñado para generar placer sino que obedece a 

condiciones objetivas y concretas que imperan por sí mismas (Luhmann, 1998, pág. 38); tal 

como se presenta la realidad y el estado de las cosas, por lo que, hay sistemas que tienen la 

capacidad de relacionarse consigo mismos y diferenciar tales tipos de relaciones, que 

surgen en la interacción con el entorno. 

Esta teoría a consideración de Arnold & Osorio (1998) se establece de forma armónica y 

concordante desde el punto de vista científico a lo que realmente sucede, apuntando de 

forma concreta hacia la posibilidad de la aplicación de criterios interdisciplinarios en las 

formas de trabajo. Este postulado, enunciado por Luhmann al igual que von Bertalanffy, 

desarrolla una lógica fundamental desde donde se observa a la sociedad contemporánea. 

Camou & Castro (1997) tienen como idea que la TGS buscan desarrollar las posturas o 
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nociones de una concepción global de la sociología cuya finalidad es la asimilación de la 

categoría sociedad que se refiere a un todo que debe ser comprendido, y no al estudio de 

partes diversas de ella. Para Marcelo Arnold y Francisco Osorio (1998) los objetivos 

originales de la Teoría General de los Sistemas son en primer lugar estimular nociones 

universales que hagan referencia a un fenómeno posibilitando ser comprendido por todos; 

desarrollar una diversidad de principios rectores y objetivos de obligada observancia a 

dichas conductas y finalmente promover una estructuración matemática de dichos 

preceptos.  

Como se puede observar, la TGS, parte de una visión global y universal de la sociedad, sin 

caer en la idea de ser un axioma o una verdad única, es decir que no reconoce limitaciones 

y se puede aplicar en fenómenos humanos, sociales, culturales, naturales y artificiales. Por 

lo que este sistema no logra subsistir por sus propios elementos sino que su vida está 

condicionada por la estrecha vinculación que posee con el ambiente (Urteaga, 2010). Esta 

relación que se da entre sistema y entorno es lo que conlleva a un estudio sobre los sistemas 

complejos, para entender los cambios sociales y las nuevas articulaciones que surgen en la 

sociedad. 

 

1.1.1. Los sistemas complejos 

La globalización, la información fugaz, la inmediatez y las distintas realidades que se 

conforman, gracias a las instituciones que ejercen el poder, son, cada vez, más complejos 

de entender. Así pues, al detectar un fenómeno, no solo existe un observador, que trata de 

analizar e interpretar este problema, por lo que definir el fenómeno solo es cuestión del 

consenso y permitir que los observadores logren un acuerdo se vuelve más complejo, lo que 

imposibilita dar respuesta inmediata y clara del fenómeno. Para Vellée (1990) citado por 

Mario Tarride (1995) un primer elemento donde se puede observar esta complejidad es en 

la interrelación que se manifiesta entre un individuo que adopta un comportamiento 

voluntario y la finalidad u objeto con el que decide interactuar.  

Para Germán de la Reza (2010) el sistema complejo se le debe entender como un 

mecanismo conceptual pero también como una modalidad organizativa, que alude a toda 

forma de organización integrada por diversos componentes o partes intervinculadas y que 
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como consecuencia determinadas informaciones no se encuentran a la vista del observador. 

Los sistemas complejos para Tarride (1995) constituyen aquellas estructuras que se 

caracterizan por poseer diversos componentes interrelacionados entre sí.  

Lo dicho conlleva a un estudio del todo y de sus partes, interrelacionadas y entre más 

elementos o más interacciones surjan y se creen entre ellos, el sistema será más complejo; 

sería erróneo clasificar los sistemas entre simples o complejos, ya que los sistemas 

complejos surgen desde los estudios de la biología, donde los seres vivos tienden a entrar 

en relación con otros de su especie. 

Tarride (1995) se refiere a los sistemas complejos como las relaciones que se manifiestan 

entre determinados sujetos derivado de la propia vinculación existente entre los mismos. 

Este autor refiere que es así como las posturas sistémicas, holísticas o integradoras logran 

mediante esta correspondencia constante apreciar de mejor forma la realidad en la que se 

desarrollan dichas relaciones, pudiendo analizarlas desde un enfoque amplio, contrario a los 

modelos tradicionales que reducen y fragmentan dicha realidad.  

Lo que convierte a los sistemas complejos en un área de estudio multidisciplinar, que toma 

postulados de los sistemas biológicos donde surgen “(…) diferentes situaciones iniciales y 

distintas vías de desarrollo pueden engendrar un mismo estado final” (De La Reza, 2010, 

pág. 77), conlleva a una incapacidad de entender y conocer los sistemas en su total plenitud. 

Las diferentes situaciones iniciales que encaminan un mismo estado final se las conoce 

como equifinalidad y las que tienen diferentes trayectorias en su proceso; pero, etapas 

iniciales iguales, se las conoce como multifinalidad (De La Reza, 2010, págs. 77-78). En el 

desarrollo de los sistemas y procesos sociales que se ha visto, se produce una continua 

modificación en las relaciones con el entorno lo que provoca varios estados en un mismo 

proceso de interacción de las partes. 

Las partes del sistema no solo intercambian relaciones y energías entre ellos, sino, también 

con su entorno, para lo cual la existencia de sistemas complejos abiertos se diferencia de los 

sistemas complejos cerrados. Según refiere Tarride (1995) esta distinción entre un enfoque 

y otro, permite entender de mejor forma los sistemas, porque mediante ello se logra 

comprender qué sistemas tienen la capacidad de autoorganizarse y cuáles no.  
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Los sistemas complejos cerrados no tenían la posibilidad de autoorganizarse y de sobrevivir 

a los distintos fenómenos emergentes que surgen en el momento de relacionarse con las 

partes, sin embargo los sistemas complejos abiertos permiten la supervivencia de los más 

aptos y de los que se amoldan a las nuevas necesidades de sus partes, lo que conlleva a que 

los sistemas complejos necesiten de nuevas y múltiples relaciones a cada instante entre 

cada uno y todos los componentes del sistema. 

Para De La Reza (2010) los sistemas complejos tienen concordancia con lo sistémico, ya 

que “(…) desde esa perspectiva, no es el objetivo el que predetermina la forma como se 

construye el sistema, sino al revés: el proceso de articulación de las diferentes autonomías 

determina los fines” (pág. 81); por lo que, la posición de los factores en el proceso 

determina el fin o los fines que se pueden conseguir y no está en estricta relación a un solo 

factor; sino, a todos y cada uno de los factores que intervienen en el estado inicial. Los 

sistemas cambiantes, como se han visto, hasta el momento, crean nuevas formas de 

entender la realidad, desde la cultura, desde los discursos y desde los imaginarios 

colectivos, para lo cual se necesita entender el papel de los sistemas de significación. 

 

1.1.2. Los sistemas de significación 

Los sistemas de significación aparecen como discusión a partir del estructuralismo, la 

llamada teoría lingüística según Armand y Michéle Mattelart (1997), quienes refieren que 

la razón de ser del estructuralismo es expandir las conjeturas de una postura o tendencia 

meramente lingüista hacia otras ciencias de igual importancia como la antropología o la 

literatura. La apuesta del estructuralismo surgió a principios del siglo XX y uno de sus 

mayores representantes es el lingüista Ferdinand de Saussure con sus cursos de lingüística. 

Para el autor el lenguaje podría erigirse como un constructo social, pero que la palabra es el 

resultado de un acto del individuo, de la persona como ser único e irrepetible (Mattelart & 

Mattelart, 1997), por lo que la lengua se la puede entender como un sistema propio, que 

expresa ideas. Para los hermanos Mattelart (1997) existen 4 elementos y dicotomías 

fundamentales para este proyecto y son la distinción entre la concepción de la lengua y la 

palabra; la diferencia entre el llamado significante y el significado; la relación entre el 

sistema y el sintagma; y finalmente las discrepancias entre la denotación y la connotación.  
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Los sistemas de significación se dan a partir de las relaciones, ya que el lenguaje cumple 

con su más básica función, la de ser un instrumento que expresa y significa a la vez. La 

comunicación es un proceso de interacciones comunicativas, que se dan a partir de las 

representaciones de la realidad. Para Jakobson, exponente del estructuralismo lingüístico,  

la lengua debe ser considerada como una estructura derivada del comportamiento de los 

seres humanos la que evoluciona con el desarrollo del individuo mismo y que posee como 

objetivo el trasmitir y comunicar ideas, sentimientos e información (Martínez, 2012, pág. 

13), es decir que toda persona comunica a través de signos y símbolos. 

Es así como el lenguaje, como un sistema de elementos y sistema de significación, está en 

estricta relación con actividades culturales, prácticas cotidianas, fenómenos, tradiciones, 

costumbres, mitos y leyendas que atribuyen su significación a la cultura; para lo cual la 

denotación en la lingüística moderna para Rincón (2001) es un principio esencial que 

provee las herramientas para una adecuada comunicación lingüística, formando parte 

esencial del lenguaje, y la connotación alude a la esencia valorativa de la comunicación que 

permiten impregnarle a la misma un tono o sentimiento determinado de forma tal que sea 

captado, desalojando la condición pura y fría de lo que se transmite.  

El signo lingüístico donde existen signos no humanos y humanos; naturales o culturales; no 

verbales o verbales; símbolos, íconos e índices, está compuesto por un concepto o 

significado y por una imagen acústica, abstracta o significante. Lo que conlleva a recordar 

es que la arbitrariedad del signo que proviene de una convención social previa dada desde 

la relación que une al significante con el significado; donde el significante es de naturaleza 

auditiva, es la imagen que se crea en la mente al momento de escuchar la palabra y el 

significado es el concepto, es decir, una realidad empírica o cultural.  

 

1.1.3. Entropía y caos 

La Teoría General de Sistemas, los sistemas complejos y los sistemas de significación, 

sumergen a la sociedad en un mundo que se percibe desde los sentidos, esto provoca una 

información específica, que se va acumulando en la memoria individual y colectiva de 

quienes son parte de las interrelaciones con el entorno. Esta memoria que es una 

acumulación de supuestos y enunciados otorgados por la praxis y la relación con los 
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procesos que se dan en los sistemas, influyen en las acciones y decisiones futuras que 

pueden tomar las personas, tanto en su vida interior, como en su interacción con la vida 

social. 

La entropía proviene de la segunda ley de la termodinámica y apoyados en la cibernética, se 

refiere a que la naturaleza por principio tiende al desorden, porque los seres humanos no 

son sistemas aislados (Wiener, 1988) y lo más importante de la entropía es que las personas 

aceptan un cúmulo de informaciones que son percibidas por los sentidos y que provocan un 

comportamiento determinado en la persona (Wiener, 1988, pág. 27), entonces se refiere a 

que los sistemas actúan de manera esquemática hacia un desorden del sistema que llevará a 

un caos.  

Los elementos principales que estudia la entropía son el azar, la suerte, el destino y por 

último el caos, que son factores que se encuentran en el mundo y que tienden a desgastarse 

y agotarse. Es decir que la entropía tiene como característica fundamental la incertidumbre, 

donde el futuro es proclive a las acciones del ahora, y como el tiempo de ahora no es muy 

constante y los procesos se realizan con mayor facilidad, el miedo hacia el futuro es una 

variable que también se vuelve constante. 

Para Wiener (1988) los únicos que pueden adoptar decisiones son los que en última 

instancia tienen las facultades para establecer estructuras organizativas en un contexto que 

tiende siempre a la desorganización, que son la máquina y los organismos vivientes; pero, 

no cualquier hombre mencionará Wiener. Solo el -diablo maniqueo- (Wiener, 1988) 

haciendo referencia al hombre de la ciencia, quien trabaja para descubrir el orden y la 

forma de organización del universo y se contrapone a la desorganización del mundo. 

El diablo maniqueo para Wiener (1988) se trata de un individuo que es contrario, un 

oponente que tiene como meta el lograr la historia mediante cualquier herramienta con la 

que pueda contar, incluyendo actos de deshonestidad o engaños. Este individuo logra 

preservar el secreto de su estrategia, logrando con ello concluir a los oponentes, pero estará 

advertido de forma tal que si por cualquier cuestión se pudiera conocer sus métodos, éste 

tendría la capacidad suficiente para modificarlos con la urgencia del caso.   
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Pero también existe, para Wiener (1988), el -diablo agustiniano-, que alude a la 

personificación de las cualidades que hacen al ser humano débil. No obstante, para poder 

identificarlo es necesario emplear todas las herramientas al alcance de la sociedad o del 

investigador, y al desenmascararlo implicará que salgan a relucir sus verdaderas 

intenciones, pero ello no supondrá que éste diablo agustiniano cambie sus métodos, sino 

que los mantienen para continuar con el engaño, pues pudiera pensarse que al quedar al 

descubierto éste cambia sus estrategias, pero no lo hace.    

La entropía como se señaló en párrafos anteriores basa su estudio en el caos, y para Edgar 

Morin (1986) citado por Mario Tarride (1995) se trata de lo que el ser humano vincula con 

el término “caos” que significa desorganización, desorden absoluto, desintegración de una 

estructura organizativa, debiendo adoptarse medidas para contrarrestarlo, pero 

considerando su complejidad, también es una de las características de los sistemas 

complejos, ya que posee distintas visiones o perspectivas en torno a las realidades. 

El caos en varias ocasiones no implica desorden, a pesar de que, los sistemas jamás 

alcanzan una estabilidad. Los ordenadores, la web 2.0, la interconexión y las sociedades de 

red ubicua como se verá más adelante tienen a la entropía como un eje transversal de 

discusión, sobre la incertidumbre que se va creando con el desarrollo progresivo y 

sostenible que tienen las nuevas tecnologías. 

 

1.1.4. Inercia estructural 

La inercia estructural para María Carmen Otero (2002) “(…) se refiere a la tendencia de las 

empresas a permanecer en descanso o a continuar moviéndose en una línea estratégica 

determinada a menos que la estimule alguna fuerza externa” (pág. 1). Este cambio se lo ve 

desde la Ecología Organizacional que se encarga de analizar el entorno en el que tiene lugar 

las relaciones de causa que se manifiestan entre el tipo y la práctica, constituyendo el 

resultado de las modificaciones que se dan en la organización como consecuencia de los 

comportamientos o ámbitos externos a la misma. (Campos, Carro, Duran, & Fernández, 

2000, pág. 9).  

Lo que demanda la sociedad a las organizaciones es que actúen con mejor y más eficacia 

ante situaciones de riesgo y entreguen respuestas rápidas y novedosas. Pero el problema es 
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que las organizaciones o corporaciones son conservadoras y se resisten mucho a los 

cambios, por lo que muchas se van quedando en el camino debido a que no logran 

responder a las nuevas necesidades de sus públicos, es decir que, su sistema en estricta 

definición de la palabra es cerrado, quieto, inmóvil, lo que imposibilita una 

autoorganización y sobrevivencia del sistema. 

Hannan & Freeman (1984) citados por María Carmen Otero (2002) mencionan que cuando 

se alude a la inercia se intenta vincular con lo referente al cambio del medio ambiente, 

puede ser concebido como una categoría relativa y en constante movimiento. De esta forma 

consideran los investigadores que la inercia estructural alude a la intervinculación entre las 

conductas determinadas por un tipo de esquema organizativo y el ámbito en el que se 

desarrolla. De esta forma según exponen los autores, cuando las estructuras organizativas 

no logran adecuarse a la dinamicidad de los componentes de su entorno, caen en la llamada 

inercia estructural.     

Esto quiere decir que la organización tiende a una rutina de progreso lento y paulatino, por 

eso es que cuando ya han llegado a un punto, una nueva necesidad ha nacido y se necesita 

volver a empezar. Pero no solamente las organizaciones pueden resistirse al cambio 

también lo hacen los individuos. Existen varios aspectos como: cambiar de rutina, cuando 

algo pasa sucesivamente, las personas comienzan a sentirse en su zona de confort y es muy 

difícil convencerlas para que progresen; las personas con alta necesidad de seguridad es 

muy probable que resistan el cambio; los factores económicos son los que también 

preocupan a los individuos. 

A este punto debemos entender que la inercia estructural, proviene de los sistemas 

complejos y de la Teoría General de Sistemas, entonces para Haveman, Gresov & Oliva 

(1993) citados por Otero (2002) existen cuatro proposiciones que se deben rescatar. La 

primera alude a la necesidad de que se reemplace la reacción competitiva la que debe ser 

congruente con el esquema estructural de la organización; un segundo componente es la 

existencia de disímiles y variados elementos que provocan la inercia tales como la dinámica 

y complejidad de la propia organización, su periodo de existencia, el volumen de sus 

estructuras, el entorno y alcance de sus actividades; una tercera propuesta es la que señala 

que esas modificaciones en la respuesta de la organización al fenómeno de la 
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competitividad puede ser de dos formas, o incesante e incremental o intermitente y 

sustancial. Una cuarta propuesta que plantean estos autores es que en todo esquema 

estructural organizacional, existe una intransigencia al cambio a lo nuevo y que ello es 

consustancial a la propia organización.        

El modelo ecológico sostiene que la constancia de la modificación en las estructuras 

organizaciones se debe en gran medida al surgimiento de nuevas formas y al reemplazo de 

las existentes (Hannan & Freeman (1984) citados por Otero (2002); es decir que las 

organizaciones que no se adaptan a su entorno, tienden a desaparecer; por lo que, la 

flexibilidad y capacidad de adaptación por parte de las organizaciones al entorno, al 

contexto, a las nuevas necesidades de los públicos y a las necesidades de las organizaciones 

es la estrategia clave del éxito para mantenerse en competencia al igual que aprender a usar 

las nuevas tecnologías en provecho del desarrollo de las organizaciones y de los sistemas. 

 

1.2. Red Ubicua 

1.2.1. Las Sociedades de Red Ubicua 

Las sociedades de red ubicua se instalan para inicios del siglo XXI donde los componentes 

de la computación y de las tecnologías como los teléfonos móviles, las tarjetas, los 

electrodomésticos tienen un soporte de red inalámbrica común, y donde varios 

computadores pueden ser usados por una persona. Este cambio se da desde que en 1970 los 

sistemas eran en red y se usaban mainframes1 y el soporte de red era cableada y en un 

computador estaban varias personas.  

La tecnología ha logrado grandes avances desde la globalización y la producción en masa. 

Ahora los dispositivos móviles reemplazan a los computadores de escritorio y las pantallas 

táctiles al teclado y al mouse. Las conexiones ya no necesitan de un cable para que 

funcionen, ahora se puede activar los datos móviles de un celular y se genera interconexión 

entre varias personas y dispositivos alrededor del mundo. El entorno se hace inteligente y 

los dispositivos móviles con aplicaciones útiles, logran realizar con un solo clic, lo que 

antes dependía de varios factores. 

                                                
1 Un mainframe son computadoras de enormes dimensionas, tal como las que usan grandes organizaciones 
y siempre están ubicadas en centros de cómputo sofisticados, capaces de atender simultáneamente a 
muchos usuarios por la técnica de tiempo compartido. (Murguía, 2010) 
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En el entorno inteligente, el usuario ya no es parte del proceso, sino que, interacciona con el 

entorno de manera natural, desde varios entornos con un lenguaje común. Las redes ad-hoc 

no necesitan una infraestructura determinada, por lo cual los entornos inteligentes en los 

sistemas ubicuos están presentes desde el ámbito de lo profesional, académico, industrial y 

en el ocio.  

Los entornos inteligentes que han creado las redes ubicuas no solo han posibilitado una 

mayor interacción con las nuevas tecnologías, sino una nueva percepción del mundo, esto 

significa un nuevo aprendizaje para adaptarse a las características cambiantes del entorno; 

por lo que no es raro que surjan nuevos extranjerismos desde la interrelación con la 

realidad. 

Para Mark Weiser en su obra “The computer for the 21st Century” (1991), el entorno 

ubicuo no es el entorno virtual, sino es físico, es el territorio de trabajo del usuario. Es decir 

entornos con mobiliario inteligente, provisto de sensores y capacidad de proceso y 

comunicación autónoma, lo que posibilita una mayor adaptabilidad al entorno y que 

conlleva a que el usuario no deba percibir el cambio, gracias a la comodidad que le brindan 

estos nuevos servicios. 

La proactividad de estos servicios conlleva a hablar de la anticipación, el sistema configura 

los deseos y necesidades del usuario para tener una mejor interacción con el entorno. Los 

aspectos de diseño en los sistemas ubicuos se dan desde un enfoque por capas y con 

aspectos transversales. Esta nueva dinámica en la vida permanece hasta la actualidad con 

igual o mayor empuje transformándose de un modelo industrial y razonable a otro dinámico 

y mucho más complejo (Ruiz J. I., 2007, pág. 19), dado por la movilidad de las personas y 

la hiperconectividad del espacio - tiempo.  

La movilidad en la actualidad es de gran importancia para la sociedad moderna, porque ha 

hecho que todos los avances científicos hayan sido posibles impactando en todos los 

ámbitos de la organización incluso hasta provocar el cambio de concepciones y dinámica 

de la organización, pero que de cualquier forma logra reconformar la misma a índole 

individual o colectiva.    
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Para Manuel Castells en su obra “La era de la información: economía, sociedad y cultura. 

La sociedad red” (2005), citado por García (2015) identifica tres procesos interdependientes 

que ha provocado la tecnología en el cambio social. Un primer proceso es el que ha tenido 

lugar en el entorno de la cualidad de la organización que derivada del desarrollo de las 

nuevas tecnologías; un segundo efecto que se ha manifestado en las estructuras económicas 

capitalistas; y como tercera consecuencia es que generó un incremento en el desarrollo y 

actividad de los procesos sociales, especialmente aquellos movimientos de corte cultural.    

Este nuevo cambio de paradigma, donde la movilidad de la información es privilegiada por 

los usuarios, Manuel Castells (2005) citado por García (2015) desarrolla cinco categorías 

para entender este nuevo cambio de paradigma. Un primer aspecto es que las nuevas 

tecnologías y el avance logrado en ellas, incide de manera contundente en la modificación o 

conversión de la información, dejando atrás el tradicional esquema que consideraba que la 

tecnología solo era para obtener la misma. Una segunda categoría es el hecho de que estas 

tecnologías de la información, poseen un potencial determinante para llegar e incidir en 

todos los ambientes de la vida del ser humano, influyendo de sobremanera en los ámbitos 

cultural y social de la colectividad.  

Una tercera cuestión derivada de lo expuesto por estos autores, es que las nuevas 

tecnologías se encuentran estructuradas de forma tal, que existe una interconectividad 

constante, que permite y garantiza una interacción fluida, la que evoluciona a cada 

momento y provoca un entorno digital mucho más complejo. Un cuarto aspecto es la 

flexibilidad que presupone el empleo de las nuevas tecnologías. Como quiera que se trata 

de plataformas sobre las que se erige un esquema organizacional determinado, la 

flexibilidad le posibilita que pueda modificar sus estrategias y actividades de forma tal que 

pueda gestionar nuevos modelos de la institución, sin que esta se afecte. Como punto final 

de estos paradigmas establecidos por los investigadores en cuestión, se establece la 

existencia de una convergencia estructural en dichas tecnologías que permite que las 

diferentes disciplinas científicas confluyan para dinamizar el esquema.       

Es decir que en la sociedad de red ubicua prevalece la accesibilidad a la información, la 

realidad virtual, los vacíos en el tiempo y la distancia entre lugares geográficos y la 

convergencia de espacios que han reducido las brechas culturales, sociales, económicas y 
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políticas de los usuarios, logrando una interconexión al momento, de forma eficaz, 

mejorando la comunicación desde cualquier parte del mundo.  

 

1.2.2. Interconexión 

Las sociedades después de la década de los 80´s sufrieron un gran cambio de perspectiva y 

de paradigma, dado por la llegada del internet, que ha creado un escenario de competencia 

y una nueva dimensión en el campo de la conexión e interconexión al instante, y las 

sociedades de red ubicua son un claro ejemplo. En la etapa de la interconexión, las nuevas 

relaciones sociales se comenzaron a conocer como redes de personas y a las personas se les 

ha acuñado varios conceptos como: internautas o usuarios. Estas nuevas redes que se 

producen, se componen por individuos conectados con otros por flujos estructurados de 

comunicación.  

La interconexión es la “sociedad informatizada” descrita por Yoneji Masuda (1984) citado 

por Sánchez, Egbert & Ortega (2004) y menciona que se trata de una colectividad donde la 

información es considerada como una herramienta vital, de gran importancia en todos los 

entornos. Para Linares (2013) la sociedad de la información es aquella donde las nuevas 

tecnologías que transforman la información para bien o no, poseen un cometido relevante y 

decisivo en el comportamiento social y cultural, pero también en el orden económico, esto 

conlleva a nuevos modos de vida impuestos por las formas de producción capitalistas y 

globalizada (Castells, 2005).  

La tecnología, a partir de las interconexiones, se convierte en el gran protagonista de la vida 

social en las urbes cosmopolitas de los últimos años. En el caso ecuatoriano se estima que 

existen 14.971.067 líneas activas para dispositivos móviles según datos a marzo de 2017 de 

la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) (2017) y 

según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) el Ecuador para el 2016 

tuvo una población de 16.221.610 habitantes (Quito, Diario Metro, 2016), esto deja un 

valor matemático de 1,08 del dispositivo móvil por cada ecuatoriano. Estos datos conllevan 

a una sensación de rapidez en el tiempo, donde lo único importante para las personas, es 

pensar en el futuro y se origina una marcada orientación de la vida social más instantánea y 

fugaz. 
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Existen muchas personas que están a favor de las sociedades interconectadas porque 

acercan a las realidades que los medios de comunicación tradicionales no las pueden 

difundir. Además permite introducir ideas, productos y servicios en el tráfico mercantil 

planetario, obedeciendo las reglas de competitividad existentes y provee los mecanismos 

para realizar constante ajustes a dichas decisiones (Pedreño, 2007, pág. 325).  

Ante los nuevos retos del mundo de las sociedades interconectadas, un comunicador social 

debe poseer las características adecuadas que faciliten los principios necesarios para 

desafiar las responsabilidades y compromisos novedosos que se le imponen y a partir de 

ello erigirse como un individuo provisor de información y conocimientos relevantes, 

contribuyendo con ello al desarrollo de la sociedad (Sánchez, Jhon, & Ortega, 2004).  

Lo que debe conocer también un comunicador social es la producción, creación y difusión 

de contenidos con un doble objetivo: persuadir y convencer. Los mensajes que deben 

difundirse en los productos comunicacionales deben estar orientados a un público masivo, 

heterogéneo y disperso; pero el discurso debe ser uno solo, eficaz, fácil y sencillo de 

recordar. 

 

1.3. Los Sistemas y Redes Sociales 

1.3.1. Los Medios Sociales 

La diferencia entre la web 1.0 y 2.0 se ha definido por la relación que tienen con los 

internautas. En la web1.0 la información sirve como dato, en cambio en la web 2.0 la 

relación con los usuarios se da por medio de lazos sociales, que se manejan directamente 

desde las aplicaciones y servicios que te brinda el internet. Una de las principales 

características de la web 2.0 es el constante cambio y adaptación de las características de 

las aplicaciones y servicios con el fin de prestar una mejor atención al usuario. 

Para Mario Arturo Vilchis (2012) la web social o 2.0 no la “(…) podemos definir como un 

producto o servicio acabado. Debemos considerarla más bien, como la web convertida en 

una plataforma de comunicación y trabajo colectivo, en constante cambio además” (pág. 5) 

que proporciona herramientas y tecnologías para la organización y el flujo instantáneo de 

información.  
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Para el académico Vilchis (2012) la web social o 2.0 puede ser considerada desde 

diferentes ópticas. Un primer ámbito es que podrían determinarse como acciones 

colaborativas que implica la posibilidad de realizar o ejecutar determinados 

comportamientos básicos en la web, ya sea por medio de la computadora o de otros 

dispositivos electrónicos como el celular o la tablet. En este sentido dichas acciones 

estarían dirigidas a opinar, publicar, compartir, comentar y las demás opciones que la web 

posibilita en una plataforma determinada. Como segunda categoría este autor expresa que 

podría considerarse como una herramienta o espacio en el que se puede colaborar. Se trata 

de una plataforma a la que se puede acceder por los medios adecuados y mediante el cual se 

permite acceder a redes sociales, blogs, en la que se pueda interactuar o cooperar con 

información ya establecida por otro usuario.  

Unido a ello, la web social o 2.0 también puede ser concebida como un espacio en el que se 

pueden almacenar determinadas cantidades de información y a partir de ello poder cooperar 

con la generación y enriquecimiento de los datos existentes. Esta posibilidad de guardar 

documentos en los diferentes formatos garantiza la permanencia de dicha información con 

un mínimo de riesgo de pérdida. Finalmente este tipo de web permite   

La web social 2.0 centraliza mucho más fácil los contenidos y la información mediante 

herramientas cada vez más eficientes y adaptables a los usuarios, por lo que se debe 

reconocer las siguientes características que nos plantea Vilchis (2012), dentro de las que se 

encuentran que este tipo de web reemplaza los diferentes programas y aplicaciones 

existentes en el escritorio de la PC, proveen información híbridas compiladas y reunidas de 

diferentes ciencias, y mediante la interacción que se genera se logra que los usuarios del 

sistema le aporten eficacia y valor mediante la conversación, el acto de compartir 

información que en momento logran desarrollar un sistema organizado de datos.       

La ventaja que plantea la web 2.0 y los medios sociales es la disponibilidad gratuita de la 

información, que es fácil de implementar y usar tanto en lo profesional y académico como 

en el ocio. Esta información es aceptada y validada por la mayoría de los internautas y 

promueve la participación activa de cada uno de los usuarios, por medio de los blogs y 

debates virtuales, lo que conlleva a un conocimiento común, donde las redes sociales tienen 
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un rol importante en la creación de una nueva cultura que necesita de la instantaneidad y de 

la interconexión para sentirse parte del mundo. 

 

1.3.2. Las Redes Sociales 

El uso de la web 2.0 y de las redes sociales en Ecuador pasó del 25,7% en el 2010 al 45,1% 

en el 2014 (García J. , 2015), con lo que se evidencia el gran papel que tiene en la 

actualidad, para la vida profesional, académica y especialmente de ocio, donde varias 

páginas son las más visitadas dentro de las que se encuentran: Youtube con la posición 

número 1 para enero de 2016; Facebook es la segunda página más visitada y Ask es la 

tercera página más visitada a nivel nacional. (Arias, 2016) (ONU, ITU, 2016) 

Las cifras dan cuenta de la necesidad que tienen las personas al estar interconectadas en 

todo momento y en todas partes, ya que la noticia por medio de las redes sociales 

disminuye, el tiempo de espera. Esta inmediatez en la información crea nuevos problemas 

entre la necesidad de contrastación de la información y por la democratización de la misma. 

Ya que en las redes sociales todos los usuarios, se convierten en emisores de la noticia, sin 

verificarla, lo que hace pensar el rol que ocupan los medios tradicionales – prensa escrita, 

radio y televisión – al momento de precautelar la democratización de la palabra, para no 

generar desorden público, porque el empleo de las redes y su confiabilidad no se puede 

fundar única y exclusivamente en la cantidad o masividad de su utilización (Pantoja, 2011).   

Las nuevas interacciones que crean las redes sociales sin lugar a dudas originan un espacio 

de gran relevancia, pero no por su autenticidad o por tratarse de algo nuevo, sino porque 

posee una gran capacidad de renovación y actualización con relación a redes sociales 

pasadas (Pantoja, 2011), además de ser referentes en las nuevas configuraciones de 

interrelación y comunicación de las personas. 

Este propio autor refiere que la aparición de las redes sociales ha estado acompañada del 

incremento y desarrollo de las nuevas tecnológicas de la informática y las 

telecomunicaciones (Pantoja, 2011), por ejemplo, en Ecuador el desarrollo de las 

tecnologías ha obligado a que se decrete el cambio de la televisión análoga a la televisión 

digital con el llamado “Apagón Analógico” que se ha pospuesto para finales del 2017. El 

estado ecuatoriano también reguló la tecnología móvil, obligando a que las operadoras, que 
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daban su servicio para la población, mejoren la calidad de recepción y la cobertura en el 

país, con lo que se logró el cambio de la red 3G a la 4G LTE. Lo que lleva a reflexionar en 

un primer momento, la relevancia de estas nuevas tecnologías antes de tratar los datos que 

por medio de ella se transmite; y en segundo momento la capacidad que poseen estas 

tecnologías para modificar y reformar lo que hasta hace poco era considerado como algo 

personal o íntimo (Pantoja, 2011).  

Las redes sociales han permitido que el usuario, en el ahora, esté “(…) conectado y 

deslocalizado” (Pantoja, 2011, pág. 221), tales características permiten la información 

desde cualquier parte del mundo, y los medios tradicionales han sentido la presión de 

migrar a estos nuevos espacios del hipertexto, del video instantáneo, de la oportunidad de 

transmitir en vivo y tener una retroalimentación en ese momento, de los usuarios, lo que 

rompe con la programación tradicional de los medios de comunicación. 

Y continúa manifestando que como algo novedoso estas nuevas tecnologías de la 

comunicación digital garantizan en gran medida que el sujeto se encuentre presente en 

varios entornos a la vez (Pantoja, 2011) y como se había mencionado las sociedades de red 

ubicua, permiten que el usuario ya no sea parte del proceso de interrelación del medio, sino 

que es parte del entorno y provoca una sensación de adelanto, porque las nuevas 

tecnologías le brindan la oportunidad de saber en instantes lo que puede y está pasando en 

cualquier parte del mundo. 

El desarrollo que se ha dado a partir de las redes sociales “(…) ha consistido en dotar de un 

lugar en el mundo a una humanidad sumida en la soledad de un mundo frío y tecnológico. 

Otra gran aportación consiste en haberlas transformado en inmejorables herramientas de 

comunicación masiva” (Urueña, Ferrari, Blanco, & Valdecasa, 2011, pág. 12), que sin duda 

siguen en un desarrollo continuo, brindando a los usuarios herramientas y aplicaciones que 

facilitan su desarrollo en la vida virtual.  

Todo ello ha posibilitado que las redes sociales no hayan podido escapar a su uso en la 

política. Debido a las innegables ventajas que ofrece, como la recepción de la información 

en segundos, los bajos costos, la posibilidad de proponer mensajes diversos a una gran 

variedad de público, han provocado que en la contemporaneidad, la política se haya hecho 
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de estas herramientas en la transmisión de mensajes, como medio alternativo a las 

campañas tradicionales. En este sentido, los diferentes sitios web existentes, que son de 

público acceso y de dominio universal, se han erigido en fuentes empleadas por los 

políticos, para brindar estructuras estratégicas de forma tal que les permita llegar a más 

personas con menos esfuerzos. Una de estas plataformas ha sido sin lugar a dudas, 

Facebook.   

 

1.3.3. Facebook y la comunicación política 

La interrelación de los sistemas y cada una de sus partes conllevan a nuevas dimensiones 

que se incorporan a los espacios de interacción en la web 2.0 y las redes sociales. Así, 

mediante el empleo de las mismas es muy fácil lograr interactuar y comunicarse con otras 

personas, lo que en gran medida es gracias a la motivación que generan estas tecnologías. 

Las nuevas configuraciones que se desarrollan en los espacios virtuales no están dadas por 

el tiempo ni el espacio, sino por los mensajes y temas de actualidad. 

Teniendo en cuenta ello, es claro que las redes sociales ofrecen nuevos espacios de gran 

importancia porque logran armonizar las diferencias existentes entre la necesidad que 

poseen las personas de comunicarse como organismos sociables que son, y las herramientas 

objetivas y determinadas que tienen  a su alcance para hacerlo (Pantoja, 2011), por lo que 

no existe unidireccionalidad en la información. Las redes sociales y las diferentes 

plataformas que se encuentran en la web 2.0 conectan a los usuarios de forma 

multidireccional. 

Es por eso que la red social Facebook es considerada una red social abierta, cuya 

característica principal es ser llamada una red de “actividad colaborativa” (Urueña, Ferrari, 

Blanco, & Valdecasa, 2011, pág. 18). Para interactuar con los usuarios, necesita de la 

creación de un perfil, lo que lleva a una interrelación entre grupos de usuarios afines a 

temas profesionales, académicos y de ocio. 

En las redes sociales directas, el usuario tiene la posibilidad de buscar amistades, nuevas 

personas para establecer comunicación, así como lograr ubicar a los amigos que ya tiene, y 

ello se logra mediante un mecanismo bidireccional, en la que un individuo envía una 

solicitud directa de amistad y como respuesta a ella, existe una reacción de la otra persona, 
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aceptándola o no, mediante una previa revisión que generalmente se hace de los perfiles de 

cada usuario (Urueña, Ferrari, Blanco, & Valdecasa, 2011). El gran atractivo de las redes 

sociales a este punto es que ningún país vigila los contenidos y posts que se realizan en 

estos espacios de realidad virtual. 

Lo que conlleva a que en campañas electorales, las redes sociales sean un lugar de campaña 

política diaria, para dar a conocer sus propuestas y atacar a los opositores. Por el mismo 

hecho de no tener restricción, las redes sociales en un proceso democrático de elección, no 

se da el silencio electoral. Pero otra gran posibilidad que otorga el desarrollo de las redes 

sociales desde el marketing es que ha garantizado el perfeccionamiento de nuevas tácticas y 

pericias por medio de las que se logra explotar todo el potencial que poseen las redes, como 

es el caso de lograr que un simple mensaje llegue a millones de personas con un mínimo 

esfuerzo personal y económico (Urueña, Ferrari, Blanco, & Valdecasa, 2011, pág. 22).  

Y la principal red social alrededor del mundo es Facebook, con un alcance para el 2010 del 

51% de la población mundial, los grandes aportes que ha brindado esta red son: la 

posibilidad de subir fotos y la creación de álbumes de fotografía y la realización de 

comentarios y reacciones sobre las mismas. Además la mensajería privada, donde solo la 

lista de contactos puede interactuar de manera directa con el usuario, facilita la 

comunicación. Y los juegos on line, donde no se necesita un registro de usuario, sino que, 

se configura con el perfil del usuario en ese mismo momento, y la transmisión del live 

streming son características que predominan al momento de seleccionar una red social.  
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CAPÍTULO II 

2. COMUNICACIÓN POLÍTICA 

2.1. Agenda y Discurso Político 

En los últimos años, la agenda y el discurso político han tenido un gran impacto en la 

credibilidad de los diferentes actores sociales y políticos; evidenciándose una 

diferenciación no tan solapada entre el mensaje de carácter político y los mecanismos 

discursivos de corte mediático y en la que los avances de las tecnologías han provocado en 

autores como Swanson (1995) considerar que se vive en una etapa “mediocrática”, ya que 

los principales preceptos y conceptos que rodean las democracias contemporáneas, se 

manifiestan alrededor de los medios de comunicación establecidos en sus diferentes 

soportes.  

En este sentido, la agenda y el discurso empleado en el entorno político en la actualidad, ha 

sido delimitado por el impacto que han tenido los diferentes medios de comunicación. El 

avance y desarrollo de estos han establecido un conjunto de caracteres que han redefinido 

los cánones y reglas de acciones discursivas de los actores políticos, transformando el 

sentido y alcance de los mensajes que se desean transmitir y las informaciones lleguen cada 

vez a un número mayor de personas.   

 

2.1.1. Discurso 

Diversas han sido las consideraciones y posturas que han surgido en torno al discurso. 

Maiguenau (1976) considera que las delimitaciones conceptuales varían desde una postura 

restringida o limitada defendida por Benveniste (1974), en la que solo se consideraba como 

tal, la información contenida en un texto; hasta las posiciones de Leví-Strauss (1997), 

Barthes (1966) y Greimas (1966), que defienden una concepción laxa del discurso, 

estableciendo que toda manifestación social de un comportamiento o conducta, se traduce 

en una manifestación lingüística y por ende, de un discurso determinado.  

No obstante la existencia de estas variantes, como bien explica Maingueneau (1976) la 

concepción de discurso posea una estrecha vinculación con el lenguaje, visto este en su 

forma amplia, no limitada a la palabra o a lo escrito, sino a las tres formas en las que, según 
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este autor adopta el discurso: la palabra, el habla y finalmente el discurso. En este sentido 

refiere que: 

(…) lo importante es que la oposición lengua/habla ha terminado por convertirse en una 

oposición entre un código homogéneo, un sistema de reglas universales y una libertad, una 

espontaneidad que escapa a toda regla (…) la oposición lengua/ habla corre el riesgo de 

oponer lo sistemático (la lengua) a lo individual, a lo contingente (el habla), a la autonomía 

de un sujeto hablante, sujeto psicológico sumido en pasiones, de deseos, etc. (pág. 6) 

Con ello, deja claro que el discurso es mucho más que la utilización de palabras mediante 

las herramientas lingüísticas conocidas, sino que supone la existencia de condiciones 

amplias, diversas, y formas extensas en las que la lengua y el habla se unen al conjunto de 

intenciones, intereses, condiciones, entornos, circunstancias en las que se encuentra el 

sujeto, para dirigir el discurso. Así, podría delimitarse que se trata de una unidad en la que 

un sujeto, que en definitiva es el origen de la existencia del mismo, se expresa atendiendo a 

una necesidad propia o colectiva, porque lo hace teniendo en cuenta sus condiciones.  

El discurso se erige como una categoría de esencia indeterminada e imprecisa, que no logra 

contenerse dentro de parámetros delimitados, sino que responde a una elaboración que ha 

sido edificada y provocada, por la constante interacción entre los sujetos y el entorno. 

Teniendo en cuenta ello, es claro que el discurso no es una categoría que responde al 

empleo lingüístico de las funciones aisladas y particulares de un individuo o grupo de 

personas, sino que responde a una colectividad de condiciones determinadas por diversos 

factores (Pêcheux, 1980). En este sentido, de gran relevancia es lo referido por Bernstein & 

Díaz (1984) quienes expresan que: 

(…) el discurso es una categoría en la cual los sujetos y objetos se constituyen. La 

constitución de sujetos y objetos está articulada a las relaciones de poder y control. El poder 

está presente en cada discurso, y, a su vez, cada discurso es un mecanismo de poder. (pág. 

2) 

Este es un aspecto importante a delimitar en el discurso. Por medio de este se constituyen 

tanto los individuos encargados de establecer los mensajes y formas, como el contenido a 

transmitirse. Todo depende de la relación del poder y control del sujeto que provee el 

mismo. El discurso como reunión del lenguaje, el habla, los intereses, deseos, sentimientos 
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y otras tantas condiciones, obedece a un conjunto de relaciones sociales que se identifican 

por la pertenencia o no a un determinado círculo de poder y control que define sus intereses 

y necesidades y en esas direcciones redirige el mensaje del discurso.  

El académico Jan Renkema (1999), en su célebre obra Introducción a los estudios sobre el 

discurso, expone que el discurso hace referencia a “(…) una secuencia de oraciones o 

emisiones habladas conectadas entre sí (la forma) por medio de la cual un emisor comunica 

un mensaje a un receptor (la función)” (pág. 49). Este autor, considera que, en este acto, 

debe primar una cohesión, coherencia, intencionalidad, aceptabilidad, informatividad, 

situacionalidad e intertextualidad, todos los que en su conjunto contribuyen a lograr el 

objetivo que desea obtenerse con el mismo.  

El autor, considera que es casi imposible delimitar los diferentes tipos de discursos, porque 

cada uno obedece a los intereses, intenciones y reglas de cada actor, que hace uso del 

discurso. No obstante, podrían distinguirse a grandes rasgos, entre el discurso literario oral 

y escrito; religioso e histórico; descriptivo, narrativo, explicativo, argumentativo e 

instructivo; discurso de uno o múltiples hablantes, de rango igual o desigual, de tema 

predeterminado o no, descriptivo, argumentativo o asociativo; y otros tantos en los que 

ninguno es excluyente de otros.  

Van Dijk (1996) por su parte, distingue entre discursos persuasivos, narrativos, de sonetos 

y legales. Todos ellos se estructuran con base a la organicidad de las ideas contenidas y a 

los fines u objetivos que persigue el sujeto productor del mismo. No obstante, señala que, 

dentro de cada una de estas categorías, se pueden delimitar sub-categorías discursivas, que 

enriquecen y profundizan la amplia y compleja gama de tipos de discursos.  

En sentido conclusivo, han sido en esencia dos las corrientes que se han encargado de 

intentar delimitar el contenido y alcance del discurso. La concepción estructuralista de 

Hymes (1967) que fue llamado por Newmeyer (1983) como formalista y por Hopper 

(1988) como gramática a priori, quienes conciben al discurso como construcción de 

oraciones; mientras que la postura funcionalista, también considerada por Hopper (1988) 

como emergente y por Mey (2001) como interactiva, concibe al discurso como empleo del 

lenguaje, uso del mismo en un contexto determinado.   



39 
 

Así, queda claro que el discurso se erige como conjunto del lenguaje y el habla, se trata en 

esencia, de la estructuración sistémica de estas dos cualidades, entendidas no como la 

exteriorización de palabras o ideas sin sentido, sino de la reunión de una estructura 

ordenada mediante la exposición de opiniones y expresiones físicas que transmiten 

determinado mensaje y cuyo contenido estará identificado por los intereses, sentimientos, 

deseos, entorno, condiciones, circunstancias y otras condicionantes que delimitan el 

mensaje del sujeto transmisor y en dependencia del destinatario.  

 

2.1.2. Discurso Político 

El discurso político como manifestación particular del discurso en su sentido amplio, 

constituye una manifestación que ha venido fortaleciéndose en los últimos años. Se ha 

establecido como una herramienta por medio de la cual se busca “(…) conseguir el apoyo 

necesario de la ciudadanía y obtener la legitimación necesaria para sostenerse” (Candón & 

Márquez, 2014, pág. 130), haciendo alusión a los diferentes entes políticos existentes en 

cualquier sociedad.  

Es así que el discurso en su concepción o tendencia política, viene a transformar la 

tradicional concepción del lenguaje, modificándolo de una institución que servía para 

transmitir mensajes, en una categoría que puede y de hecho logra “(…) construir y 

modificar las relaciones de los interlocutores, sean estos individuos o grupos sociales bien 

definidos” (Gutiérrez S. , Discurso político y argumentación: Ronald Reagan y la ayuda a 

los "contras" (primera edición), 2005, pág. 1); y es que, como bien expone esta misma 

autora en otra de sus obras, ya ha quedado demostrada la vinculación que existe entre el 

lenguaje en el ser humano y la ideología, relación que se manifiesta con mayor énfasis, en 

el discurso (Gutiérrez S. , 2005).  

Estas cuestiones deben ser consideradas de forma justa, antes de iniciar cualquier otro 

análisis sobre el discurso político. De gran relevancia es lo expuesto por la autora. En 

esencia, el discurso es, una materialización del lenguaje y la ideología, pero es en el 

discurso político donde la vinculación entre uno y otro, adquieren connotaciones 
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verdaderamente determinantes. Esta postura la evidenciaba Eagleton (2005) al señalar que 

la ideología posee un nexo con el discurso: 

(…) discurso -con ciertos efectos discursivos concretos. Representa los puntos en que el 

poder incide en ciertas expresiones y se inscribe tácitamente en ellas. El concepto de 

ideología pretende revelar algo de la relación entre una expresión y sus condiciones 

materiales de posibilidad, cuando se consideran dichas condiciones de posibilidad a la luz 

de ciertas luchas de poder centrales para la reproducción (o también, para algunas teorías, la 

contestación) de toda una forma de vida social. (pág. 277) 

Es claro que el discurso político obedece a una condición esencial: la ideología. Como 

discurso en el ámbito político, y lo político en esencia alude a los criterios que posee un 

individuo o grupo de sujetos en dependencia de una cierta unanimidad en la forma de 

pensar y hacer y vinculado estrechamente con condiciones de la sociedad como lo moral, 

estético y económico (Schmitt, 2009), es claro que la ideología como conjunto de 

tendencias que reúnen individuos atendiendo a criterios diversos, presupone un punto de 

confluencia de este tipo de discurso. 

Lo que se ha expuesto indica que el discurso político es ante todo ideológico, porque es el 

resultado de la producción de ideas de un grupo de individuos que, teniendo en cuenta sus 

concepciones y pensar, dirigen el lenguaje y el habla, para no solo transmitir sus ideas 

atendiendo a su ideología, sino que lo hacen, como respuesta a la condición ideológica en la 

que se encuentra. El sujeto que realiza un discurso político, lo hace porque se encuentra en 

postura paralela a una forma de pensar, que obedece a las condiciones en las que se 

encuentra, en las que, vive y mediante este discurso, lo reproduce, e intenta socializar su 

pensamiento para lograr determinados objetivos.     

Así, como bien expone Dorna (1993) este tipo de discurso es el resultado de “(…) un 

proceso cognitivo-conductual, socialmente determinado, situacional y fundado en las 

representaciones que del contexto se hacen los actores” (pág. 118), evidenciándose el 

carácter dinámico y multifactorial del discurso político, que se sustenta en las percepciones 

integrales de la sociedad que posea un individuo, pero también, en las relaciones 

ideológicas y de poder en la que se encuentre inmerso el discursante. 
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2.1.3. Agenda Política 

Las democracias se sustentan en la contemporaneidad, en una constante, dinámica y 

compleja lucha de poder, que delimita el actuar de cada uno de los actores y sujetos 

políticos, cuya finalidad es hacerse con el dominio del aparato estatal en cualquier nación. 

Para lograr tales fines, los actores problematizan y socializan las dificultades existentes en 

un territorio, de forma tal que logren llegar a las personas y estas se identifiquen con sus 

posturas y proyecciones. Estas ideas y acciones son establecidas en la llamada agenda 

política. (Lorenc, 2002) 

La agenda política constituye el “(…) primer momento en la vida de una política” (Pallares, 

1988, pág. 151), cuestión que se comparte pues indudablemente, se trata de una primera 

fase en la que los sujetos seleccionan los temas o las dificultades existentes o que se 

presumen surjan en un territorio o entorno determinado y sobre las que se plantean 

necesidades de actuación para su eliminación o modificación, mediante la planificación de 

acciones, estrategias, comportamientos, actividades, que delimitan dicha agenda. 

Para los investigadores Rogers & Dearing (1994) citados por D´Adamo, García & 

Freidenberg (2000) la agenda política es aquella que se relaciona con los intereses y 

prioridades que han sido determinadas y puntualizadas por las “élites políticas”. De esta 

cuestión se reafirma el carácter elitista de la agenda política. Queda claro y con ello se 

comparte el criterio de los citados autores, que la agenda política como establecimiento de 

acciones sustentadas en las necesidades que posee un determinado territorio y que se 

estructuran con la finalidad de convertir en políticas los lineamientos diseñados, expuestos 

y que, en base al apoyo conseguido podrían llevarse a cabo o no, que la agenda política es 

estructurada, diseñada, transmitida y ejecutada, por la clase política activa.  

Aunque se comparte el criterio de que en las sociedades contemporáneas no existen sujetos 

apolíticos, ya que ello supondría “(…) hablar de seres humanos no sociales, que no piensan 

ni interactúan con otros, que no son constructores de realidad que son capaces de escindir lo 

subjetivo de lo racional en su relación con el mundo” (Rodríguez, 2004, pág. 89); en la 

realidad no todos los seres humanos participan en la estructuración de una agenda política. 

Como ha quedado evidenciado en las concepciones que se han analizado, la agenda 

política, como plan de acción sustentado en los problemas sociales, obedece a la existencia 
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de intereses en la clase política, ello es, en las personas que conforman la dirigencia 

política, sobre la que se planifican las acciones y medidas a llevar a cabo en un ambiente 

político determinado. Teniendo en cuenta ello, se organizaría el discurso político, por lo 

que no puede perderse de vista que ambas categorías son parte de un mismo sistema, 

complementándose mutuamente.  

 

2.1.4. Diferenciación entre agenda política y tema 

Es pertinente en este sentido, delimitar los principales elementos distintivos así como la 

vinculación que se establece entre la agenda política y los temas. La relación que se 

establece entre estas categorías posee un valor relevante, pues como muy bien expusiera 

Pérez Arenas (2013), “en la agenda pública reposan los temas de interés general que 

merecen mayor atención” (pág. 134) y que son los delimitados en las agendas políticas.  

Como se ha expuesto en el punto anterior, la agenda política constituye un plan estratégico 

de acción de los grupos y actores políticos, con intereses marcados, y en la que se 

estructuran ideas y discursos variados, sobre disímiles temas, pero cada uno de ellos tributa 

en esencia al mismo objetivo perseguido que es, lograr hacerse con el poder en el proceso 

electoral del que se trate, mediante la captación de personas que compartan sus ideas.  

La agenda política para estructurarse debe adecuarse a las ideas e información que le 

convienen transmitir al grupo político de interes. Para hacerlo, deberán considerar un 

conjunto de datos que proceden de la propia sociedad y que en su conjunto, generalmente, 

conforman las principales temáticas sobre las que existen dificultades en la realidad donde 

se llevará a cabo cada discurso y cada campaña política.  

Para el académico Marletti (1985) los temas políticos son aquellos asuntos de la actualidad 

que son conocidos por el público en su amplia mayoría por medio de algún sistema de 

información y se trata de aquellos acontecimientos que tienen: 

(…) un nivel de conflictividad social capaz de conducir a discusiones públicas entre los 

actores políticos para la adopción de soluciones políticas, que se traducen, generalmente, en 

su incorporación en la agenda política. Por tanto, el tema político tiene su origen en el 
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sistema político y tiende a redefinir el marco de las interacciones entre los grupos políticos. 

(Santillán, 2004, pág. 1) 

Cuestiones relevantes como el bienestar social, lo relacionado con el crecimiento 

económico, la actuación y gestión de las instituciones públicas, los principales conflictos 

existentes en la sociedad como educación, salud, seguridad, son algunos temas que son 

comúnmente introducidos en las agendas políticas. En este sentido, es claro que la agenda 

política de todo proceso electoral, se centra principalmente en dos cuestiones importantes, 

un primer componente destinado a analizar y tratar los principales temas políticos en 

campaña, que coinciden o no con asuntos de carácter social; y un componente destinado a 

difundir los atributos de los candidatos. (Dorantes y Aguilar, 2014) 

En este sentido este propio autor refiere que los diferentes actores políticos hacen suyos 

determinados asuntos o temas de interés político, los que pueden moldear y estructurar 

según sus intereses en la conformación de las principales actividades que dirigen la agenda 

política. No obstante, es claro que ni los actores políticos ni los grupos políticos, son los 

que determinan los temas políticos.  

Estos tipos de temas, son aquellos que han sido delimitados por la realidad social, 

económica y política en la que se vive al momento del proceso electoral. Es decir que está 

determinado por las condiciones imperantes y que proveen un cúmulo de asuntos de gran 

relevancia que son de interés para la política y de la que los grupos políticos se sustentan 

para estructurar sus políticas de campaña.  

En este sentido, los temas políticos, que como bien se han expuesto, son resultado del 

acontecer nacional, y no pueden ser manejados por las y los políticos. A este punto es 

importante que se comprenda que este tipo de temas, no pueden ser creados ni elaborados 

por los diferentes grupos políticos que intervienen en una campaña electoral determinada. 

Como se ha referido, son asuntos de orden político que se origina en el diario acontecer de 

un territorio y que tienen incidencia o vínculo con la política, pero que en ningún momento 

pueden ser fabricados por ningún grupo.  

Lo que si pueden realizar los diferentes actores sociales en sus procesos, es tomar los 

diferentes temas políticos, y asumirlos, entendiéndose como tomarlos, incluirlos en sus 
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agendas políticas y manejarlos según el interés que se posea. No se trata de que puedan 

moldearlos a su antojo, porque ello sería antiético y desnaturalizaría el tema en sí, pero si 

pueden apoyarse en los mismos, con la finalidad de que se conviertan en un instrumento 

importante para utilizarlo a su favor, ante un contendiente determinado.       

 

2.2. Comunicación Política y Estratégica 

La comunicación política y estratégica constituye, sin lugar a dudas, un punto neurálgico en 

la implementación de actividades y acciones de carácter político. No puede planificarse y 

materializarse una agenda política o implementarse un discurso político, sin tener en 

consideración de forma certera, las reglas que imperan en una comunicación política y 

estratégica que redunde en la obtención de los objetivos delimitados.  

En cualquier tipo de proceso político, se deben establecer lineamientos prioritarios y 

secundarios, que delimiten el ámbito de acción en el que los actores van a realizar su 

agenda. En este sentido, se hace necesario delimitar adecuadamente quiénes serán los 

adversarios a los que se enfrenta el discursante y no solo visto desde el punto de vista 

personal, sino desde la concepción de la existencia de un sinnúmero de condiciones 

sociales, económicas, políticas y culturales que atentan contra el objetivo de una actividad 

política y que debe ser igualmente considerada. Unido a ello, se hace necesario conocer a 

los demás actores políticos, a los diferentes escenarios, entornos, ambientes, públicos y los 

medios más viables para trasmitir un mensaje (Dávalos & Pérez, Comunicación Política 

Estratégica, 2013). Todo ello forma parte indispensable de una adecuada planificación de 

una comunicación estratégica en el ámbito político.  

Ello supone que es necesario pensar y repensar las formas y medios en los que se llevará a 

cabo el discurso previamente delimitado en la agenda. Atendiendo a la necesidad de que los 

mensajes e informaciones que son transmitidos por los actores, estos deban responder a una 

realidad lógica, racional, planificada, situacional, que ubique al actor en tiempo y espacio, 

es que se hace imprescindible asirse de los mecanismos, reglas, procedimientos que 

permitan llevar a cabo un proceso político exitoso, en el que la comunicación y las 

estrategias políticas son de gran valía en dicho logro.   
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2.2.1. Estrategias de comunicación 

Las estrategias de comunicación constituyen aquellas operaciones por medio de las cuales 

existe un intento por parte de varios interlocutores de superar las diferentes barreras 

existentes, ya fuere en el ámbito lingüístico, como político, cultural, económico y social, 

que permitan una viabilidad en la comunicación mutua (Morales, 2003). Se trata de la 

planeación de mecanismos eficientes que logren reunir en una misma línea de 

entendimiento, a diferentes grupos de personas. 

Para el investigador Pinilla (1994) podrían considerarse que las estrategias de 

comunicación poseen tres elementos característicos esenciales. Primero, que debe existir un 

problema de comunicación entre los interlocutores y que, aunque muchas veces es 

puramente lingüístico, deben considerarse los diferentes elementos y condiciones que 

impiden una libre comunicación entre las partes. Segundo, debe exigirse un sentido de 

conciencia en las partes que permitan la adopción de conductas y mecanismos tendentes a 

resolver las dificultades que existen, de forma tal que debe existir la voluntad de lograr 

rebasar tales diferencias. 

Como tercer elemento este autor refiere que como estrategia de comunicación debe 

contener un componente intencional, ello es, deberá dirigirse de forma concreta y objetiva 

las acciones, a lograr las finalidades deseadas, teniendo en cuenta los diversos intereses de 

los interlocutores. Todo ello es indicativo de que las estrategias de comunicación obedecen 

a condiciones concretas existentes, que imponen a los sujetos intervinientes en el diálogo 

comunicacional, pautas previas de organización de la comunicación, de forma que puedan 

sortear las dificultades existentes y lograr incidir y persuadir al otro, para lograr la intención 

propuesta y que no siempre es clara.    

Para ello se ha hecho necesario, además, establecer en dichas pautas, un conjunto de 

mecanismos que estructuradamente permitan obtener la finalidad deseada. La planificación 

mediante los procedimientos acertadamente delimitados, incidirán en una comunicación 

política y estratégica exitosa, por lo que las etapas son de imprescindible valor, a la hora de 

llevar a cabo cualquier comportamiento en este entorno.  
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2.2.1.1. Fases de una estrategia 

Diversas son las fases que posee la estrategia de comunicación. En este sentido, son 

diversas las posiciones en torno a las fases que las componen. Para algunos autores, esta 

estrategia se compone de cuatro momentos, el de diseño, el de implementación, de 

seguimiento y de evaluación (Fondo Social Europeo, 2016). Sobre este fundamento, se han 

formulado la mayoría de las posturas, por lo que atendiendo a ello, se delimitarán a los 

efectos de la presente investigación las cuatro fases que estructuran dichas estrategias, a 

saber, el diagnóstico, planificación, monitoreo y evaluación, permitiendo aunar en ellas, 

cada momento a tenerse en cuenta. (Cabañero-Verzosa, 1999)  

 

2.2.1.1.1. Diagnóstico 

El diagnóstico se erige como el primer paso en la elaboración de las estrategias de 

comunicación, porque mediante ello, se puede reflexionar y delimitar analíticamente la 

situación a la que se dirigirá la actuación del individuo o grupo de personas. Es claro que, 

para la realización del diagnóstico, se impone el empleo de métodos particulares, que 

permitan de forma efectiva la recaudación de información y el análisis e interpretación de 

los mismos, con la finalidad de poder establecer parámetros conclusivos y elaborar 

recomendaciones sobre los que se debe sustentar la estrategia. Mediante esta fase, se logra 

identificar las fortalezas y debilidades de la estrategia, a los efectos de poder evaluar su 

utilidad en el logro de los objetivos planteados. (Amira, Hamel, Lavoie-Larouche, & 

Cassen, 2014). 

Acertadamente la investigadora argentina Bruno (2011) refiere que: 

El diagnóstico es una estrategia de producción de conocimiento acerca de determinada 

realidad con la particularidad de estar orientada por la voluntad consciente de modificar esa 

realidad. Esta es una elección no sólo metodológica sino además epistemológica y política, 

pues entonces creemos en la posibilidad de aportar estos elementos para que la sociedad se 

apropie de ellos y los procesos sociales y comunitarios queden menos librados a la 

improvisación y dejen de ser simples ensayos. (pág. 1) 

Teniendo en cuenta ello, es claro que el diagnóstico producido, resulta en la obtención de 

unos datos, de una información sobre determinado entorno, el que ha sido seleccionado por 
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el sujeto, como centro de su accionar voluntario y consciente. Es menester agregar que el 

diagnóstico no se realiza de forma superflua ni incoherente, pues esta fase obedece no solo 

a la necesidad de conocer las condiciones imperantes en un lugar, sino también de saber el 

resultado actuante que su comportamiento tendrá en la modificación de las condiciones 

inicialmente establecidas e identificadas con el proceso.   

 

2.2.1.1.2. Planificación 

Diagnosticado el entorno y las personas, permitiendo identificar las falencias existentes, 

entonces los actores deben encausar sus esfuerzos a la planificación. En pleno siglo XXI, 

las acciones de planificación ya no obedecen a los cánones tradicionales determinados 

meramente por un emisor, un canal, un mensaje y un destinatario, sino que se impone en la 

nueva contemporaneidad, el repensar con nuevas alternativas de planificación, en la que las 

condiciones de algunas décadas pasadas, se han transformado en la existencia de nuevos 

entornos complejos, dinámicos, que deben ser considerados para poder planificar una 

estrategia de comunicación. (Perroni, 2015) 

Esta etapa es de gran relevancia, pues como ha referido Ockrent (2008) “Una planificación 

bien  diseñada puede establecer el marco de una política de comunicación más eficaz (…)” 

(pág. 17). Teniendo en cuenta ello, es claro que la planificación es parte de un diseño 

particular de los mecanismos, medios, formas, variables, condiciones en los que se 

realizarán los actos de comunicación.  

Un elemento relevante a tener en cuenta, en la planificación de las estrategias de 

comunicación, son los desafíos que pudiera enfrentar, debido a la diversidad y complejidad 

en la que se desarrolla dicha acción. Un primer elemento, es que la planificación de esta 

estrategia debe realizarse siempre desde la mediación, ello es, tener en cuenta que deben 

considerarse factores como los individuos y las relaciones existentes entre estos y de ellos 

con el ambiente, con la sociedad. Es decir, a la hora de planificar una estrategia 

comunicacional, el planificador deberá considerar que el sujeto destinatario se encuentra en 

constante interrelación con el medio que le rodea y debe conocer su capacidad de 

mediación con todos los demás elementos, además le provee información de cómo 

reaccionaría ante su comportamiento. (Contreras, 2006) 
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Un segundo desafío considerado por este investigador es que, planificar estrategias de 

comunicación obliga a elaborar y cimentar instituciones o entes que se encarguen de 

comunicar, de dialogar y transparentar la comunicación, en la que se deben tener en cuenta 

las problemáticas reales y ofrecer soluciones a las mismas, o tratarlas al menos de alguna 

forma. Un tercer desafío es que, planificar en este sentido implica inmiscuirse en las 

prácticas sociales y por ello, toda estrategia comunicativa debe lograr entrar en la 

cotidianidad de los sujetos para lograr la necesaria identificación y complementariedad de 

intereses y mensajes.  

Otro de los elementos que delimitan esta cuestión, es la necesidad de comprender que la 

planificación implica un acercamiento a la realidad social de los individuos, lo que implica 

que, los tonos, mensajes, datos e información que se traduzcan de la planificación, deben 

estar en concordancia con la realidad fáctica de los sujetos destinatarios, porque de lo 

contrario, no lograría el impacto deseado al existir dificultades comunicaciones que 

provocan incomprensión entre las partes.  

Como se ha evidenciado, la planificación de las estrategias de comunicación, constituyen 

sin lugar a dudas, una de las fases más importantes en cualquier proceso comunicativo. 

Supone la operacionalización de los métodos, técnicas y mecanismos que han sido 

identificados en base al diagnóstico, para lograr llegar a las personas de forma eficiente, 

eficaz y exitosa.   

 

2.2.1.1.3. Monitoreo  

El monitoreo es otra de las fases relevantes de las estrategias de comunicación. Implica 

“(…) el seguimiento que se realiza durante la ejecución de una política, programa o 

proyecto (…) es un instrumento de gestión y de política que permite revisar en forma 

periódica los aspectos sustantivos (…) para optimizar sus procesos, resultados e impactos” 

(Di Virgilio, 2012, pág. 45). Teniendo en cuenta ello, queda claro que el monitoreo se 

sustenta en un accionar de seguimiento, de control, de evaluación de la eficacia de la 

estrategia comunicativa empleada, de los métodos y técnicas. Mediante esta fase, se logra 

encontrar las falencias y las fortalezas de una estrategia, descubrir los mecanismos menos 



49 
 

efectivos y más persuasivos, las herramientas que poseen un mayor alcance e impacto en 

base a los intereses y objetivos planteados con la estrategia.   

En parecido sentido se pronuncian Cerezo & Fernández (2011), para quienes esta fase se 

erige como “(…) un proceso continuo de análisis, observación y elaboración de sugerencias 

de ajustes que aseguren que el proyecto esté encaminado hacia el objetivo propuesto” (pág. 

63). Esta definición es de gran valor, porque implica que la fase de monitoreo no solamente 

es para controlar la eficacia o no de las estrategias, acciones, actividades planificadas, sino 

que, de detectarse inconvenientes en las mismas, puede, en el transcurso de su realización, 

modificarse y reestructurarse para lograr encaminarlas de mejor manera a los efectos de que 

cumpla la finalidad para la que fue concebida.  

Sin lugar a dudas esta fase igualmente es de gran importancia. Mediante las acciones de 

monitoreo o de seguimiento, se pueden registrar de forma sistemática, continua, periódica y 

objetiva, el cumplimiento de los objetivos trazados mediante el empleo de los diferentes 

métodos y técnicas que delimitan la estrategia de comunicación, a los efectos de saber si se 

están comportando de acuerdo a lo previsto. En este sentido, para saber la efectividad, en 

esta fase deben aplicarse los indicadores previamente establecidos, de forma tal que 

permitan medir la efectividad de los mismos. (Fran Bodecker, 2015)  

 

2.2.1.1.4. Evaluación 

Finalmente, la fase de evaluación, que es la que delimita al resultado final de todas las 

demás etapas de la estrategia. En este sentido: 

La evaluación es un proceso de valoración de las intervenciones según sus resultados, sus 

repercusiones y las necesidades que pretenden satisfacer. La evaluación tiene en cuenta la 

eficacia (en qué medida se logran los objetivos), la eficiencia (la mejor relación entre los 

recursos empleados y los resultados obtenidos) y la pertinencia de una intervención (en qué 

medida los objetivos de una intervención guardan relación con las necesidades, problemas y 

cuestiones). (Fondo Social Europeo, 2016, págs. 41-42) 

En este sentido, esta fase se destina a evaluar los resultados de la aplicación de las 

estrategias. Pero no solo se valora la efectividad de las mismas, sino que también se juzga 
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la capacidad de los actores para adecuarse o adaptarse a cada elemento ineficaz que hubiere 

sido detectado en cada momento del monitoreo. Esta etapa se refiere al momento de 

análisis integral de los efectos e impactos generales, integrales de las estrategias que fueron 

identificadas e implementadas.  

Sobre los modelos de evaluación de las estrategias de comunicación, se pueden delimitar 

tres en esencia. Dos de ellos han sido defendidos por Nobell (2011), uno llamado 

“sumativo” que es aquel en el que se valora la estrategia, el programa, los mecanismos, las 

proyecciones mucho antes de su materialización teniendo como sustento los objetivos 

planteados; otro denominado formativo, que es la evaluación, es decir, cuál es el mejor 

mecanismo estratégico a implementar para lograr los fines deseados; y un tercero expuesto 

por Babbie (2001), que implica la monitorización que permite evaluar el comportamiento 

de la estrategia mientras se encuentra implementándose y posteriormente, al culminar 

permite valorar los resultados finales.    

De estos tres modelos, es claro que, si bien los dos primeros son relevantes, es el último el 

que ofrece mayores garantías con el proceso evaluador de las estrategias. Desde esa 

concepción, permite realizar una valoración en dos momentos, uno, mientras se ejecutan 

dichas estrategias, que es aquí donde pudiera confundirse con la fase de monitoreo, aunque 

es menester señalar que no es lo mismo pues: 

(…) la evaluación es más rigurosa y cuantitativa, se concentra en aspectos estratégicos y se 

realiza en momentos clave. El monitoreo (…) consiste en la vigilancia permanente de los 

diferentes componentes de la estrategia de comunicación, se concentra en aspectos tácticos, 

tanto cuantitativo como cualitativos. (Díaz, 2012, pág. 38) 

Y una final, una vez concluida dichas acciones. Este último modelo es mucho más integral 

y provee mejores herramientas para concretar de mejor forma, los elementos valorativos 

pertinentes en cada estrategia delimitada.  

En este sentido, en la fase de evaluación, se consideran cuestiones como el grado de 

cumplimiento de los objetivos, la adecuación de los objetivos a las demandas y 

necesidades; las cusas del éxito y del no cumplimiento de ciertos parámetros, las exigencias 

de reestructuración de las estrategias, las necesidades de reformular los objetivos y el 
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impacto a corto, mediano y largo plazo (Díaz, 2012). Es claro que esta fase establece el 

cumplimiento o no de los objetivos establecidos inicialmente con la estrategia, 

evidenciándose las causales por las cuales una estrategia u otra no funcionaron, o si por el 

contrario lo hizo como se esperaba.  

De ello se logra obtener información que no solo permite considerar la eficacia de la 

estrategia, sino que permite nutrirse de las cuestiones que no permitieron alcanzar o cumplir 

determinados fines, para ser atendidos de forma diferente en futuras estrategias, en la 

implementación de venideras planificaciones que permitan revertir, los resultados objetivos 

en la realizada evaluación. 

 

2.2.2. Estrategias de Comunicación Política 

La historia de la política en general y de la comunicación política en particular, ha 

demostrado que, en la mayoría de los casos, los actores políticos no poseen la aptitud ni la 

actitud para interactuar de forma eficiente, objetiva y exitosa con los actores sociales. Ello 

obedece a que en las estrategias de comunicación política obedecen a un principio 

funcionalista, preconcebido en sus fases y sustentada sobre pilares estrictos, que no siempre 

encuentran paralelismo a las exigencias de reestructuración (Canel, 2005). Estas estrategias 

se dirigen esencialmente a lograr obtener en el proceso de que se trate, la mayor cantidad de 

personas posibles que sean capaces de votar a su favor. (Dávalos, 2009)  

En la actualidad, las estrategias de comunicación política están diseñadas desde una 

perspectiva finalista, pues lo que constituye el centro de la misma es, obtener el mayor y 

mejor resultado final en cualquier contienda y a ello se destinan recursos y se generan 

conflictos, en la que el ejercicio del poder se erige como uno de los elementos más 

importantes y preponderantes en el diseño e implementación, como herramienta para 

contrarrestar a cualquier precio al actor político opuesto. Esta consideración ha provocado 

que el investigador Polanco (2005) refiera que “(…) la comunicación política ya no se 

emplea en la guerra; sino que es la guerra misma” (pág. 3).  

Esta realidad impone nuevos retos a los diferentes actores políticos y sociales que 

participan o se encuentran inmersos en una contienda política de cualquier naturaleza. Así, 

las estrategias, como mecanismos por medio de los cuales se logra superar las debilidades 
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que poseen una persona o grupos de individuos y a través de las cuales se logra satisfacer 

determinadas expectativas mediante la colocación de quien la emplea, en un estado de 

hegemonía con respeto a los terceros (Reyes & Munch, 1994). La estrategia sin lugar a 

dudas se erige como un instrumento que delimita un accionar, mediante el empleo de 

tácticas preestablecidas, científicamente demostradas y en base al diagnóstico previamente 

realizado para conocer qué mecanismo son los que pudieran ser más eficaces en un entorno 

determinado.  

Las estrategias de comunicación política deben elaborarse de forma tal que sean diferentes 

a la de otros actores políticos y sean capaces de enfrentar con éxito, las contrariedades que 

se imponen por el empleo igual de las estrategias de los sujetos opuestos. Estas 

herramientas se caracterizan por tener una intencionalidad persuasiva y se estructuran sobre 

mecanismos psicológicos que se construyen para lograr llamar la atención de los actores 

sociales, de la ciudadanía, mediante la delimitación concreta de objetivos que se erigen en 

las reglas que deben observarse en su implementación. (García G. , 2014) 

Así, para que una estrategia de comunicación política sea exitosa, diversos autores han 

establecidos condiciones, o elementos distintivos que deben ser considerados, mientras 

Mintzberg (1980) consideró que deberían materializarse cinco aspectos, Hax (1990) 

considera que son seis y Pena considera que son ocho, pero en esencia se podrían delimitar 

en cuatro, ellos son el delimitar adecuadamente el estudio de los entornos; la necesaria 

planificación de las acciones que se van a ejecutar; el consumar efectivamente las medidas 

planificadas; y finalmente evaluar el éxito o no de la estrategia originalmente concebida. 

(Canel, 2005) 

 

2.2.3. Mapeo de Actores 

Para la investigadora Tapella (2011), siguiendo la misma postura de Gutiérrez (2001) el 

mapeo de actores implica “(…) el uso de esquemas para representar la realidad social en 

que estamos inmersos, comprenderla en su extensión más compleja posible y establecer 

estrategias de cambio para la realidad así comprendida” (pág. 2). Teniendo en cuenta estas 

consideraciones, se trata de diseños que realiza una persona o grupo de individuos para 
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lograr conocer los elementos distintivos de un entorno determinado, estableciendo el 

carácter de las relaciones sociales existentes y sobre las que se realizará una acción, con la 

finalidad de modificar dicho entorno.  

 Sobre esta acción, Del Castillo (2014) refiere que se trata de aquellas acciones 

encaminadas a “(…) identificar y analizar a los actores involucrados (positiva o 

negativamente) en las acciones para el desarrollo; al mismo tiempo se debe tener 

conocimiento sobre las posibilidades de interacción y alianza con cada actor analizado” 

(pág. 7). Para esta definición, es claro que el mapeo de actores implica la determinación de 

los diferentes actores políticos o sociales involucrados, de forma tal que un sujeto pueda 

tener una perspectiva de los elementos que identifican a cada individuo, grupo de 

individuos y las relaciones que se materializan al interior de dicho grupo.  

Esto es de gran importancia, porque este accionar permite conocer cuál es la realidad social 

en la que se actuará, permitiendo entender de forma clara y precisa la complejidad de las 

relaciones que en su seno tienen lugar y en base a ello, garantizará la mejor estructuración 

de las estrategias. En este sentido, el mapeo de actores permite conocer con quién se 

pueden establecer los mejores y más eficientes vínculos de cooperación y coalición; dónde, 

de qué forma y en qué sentido podrían manifestarse los conflictos; quiénes serían las 

personas que se erigen con poder en un ambiente u otro; y se puede delimitar de mejor 

forma a qué sujetos les sería más provechoso, útil y práctico, el destino de dicha acción. 

(Pozo, 2007) 

Para Del Castillo (2014), son cuatro los momentos en la realización de un mapeo de 

actores. En primer lugar, la identificación y descripción de cuáles son los actores en un 

entorno determinado, en el que para su selección deberán regirse por criterios de 

minimización, pues la cantidad a seleccionar no debe ser elevada; y representatividad, ello 

se debe, a que sean personas dentro del territorio con un reconocimiento determinado, por 

lo que pudiera ser un académico, político de prestigio, dirigente, funcionario o autoridad. El 

segundo momento es la calificación de dichos actores atendiendo a determinados criterios 

que deben ser verdaderamente importantes para la acción a ejecutar. En este momento, se 

debe realizar un análisis objetivo de la relación poder-interés, en el que se determina los 

caracteres de cada uno de los actores seleccionados y se pueden delimitar cuestiones de 
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interés como los beneficios y perjuicios, los vínculos políticos, la compatibilidad de 

objetivos entre otras variables previamente delimitadas.  

Un tercer momento es el de la determinación de los aliados estratégicos. En el diagnóstico, 

debe quedar claro quiénes ante el emprendimiento de cualquier acción política, serían las 

personas o grupos que comparten fuerzas para lograr fines que no pueden ser diferentes a 

los planteados por la estrategia en su momento, en este sentido, se debe tener claridad, de 

que dichos socios estratégicos y su estrategia de comunicación política no puede alterar los 

objetivos primarios determinados por la organización. Finalmente, como último momento 

del mapeo de actores, se debe realizar un análisis de las diferentes relaciones que poseen los 

actores seleccionados, con la finalidad de estructurar de mejor forma las estrategias a 

seguir, de forma tal que permita obtener un criterio definitivo al respecto.   

 

2.2.4. Objetivos Políticos 

Es indiscutible que toda estrategia de comunicación política se estructura y define para 

conseguir determinados objetivos políticos. En este sentido, es la comunicación política la 

encargada de estructurar cuáles son los objetivos a perseguirse con determinada acción de 

esta índole, mientras que es a las estrategias de comunicación la que se debe encargar de 

diseñar cómo implementar el conjunto de herramientas y mecanismos por medio de los que 

dichos objetivos lograr sistematizarse. (García G. , 2014) 

La definición de los objetivos políticos constituye el primer paso de toda organización 

política y se erige como el pilar esencial sobre el que se estructura una estrategia de 

comunicación política. En la edificación de un objetivo político, es claro que más que 

lograr identificar en la población a la que se destinará el accionar del grupo, qué 

consideración poseen sobre uno u otra candidato político, se impone la necesidad de 

conocer cuáles son los reales sentimientos del entorno, del grupo de personas, porque solo 

mediante ello, se lograría establecer objetivos que respondan plenamente a los intereses 

ciudadanos. (Baena, 1998) 

Así, debe considerarse que un objetivo es: 
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(…) la descripción de un estado que se alcanza tras una serie de medidas. En el objetivo se 

describe un elemento cuantitativo que tiene una fecha límite. La magnitud cuantitativa debe 

ser mensurable: los objetivos que no pueden ser medidos son inaceptables como tales. Un 

planificador sólo debe formular aquellos objetivos para cuyo cumplimiento existan 

responsables; por eso también habrá que indicar cuál es la unidad táctica responsable. 

(Schröeder, 2004, pág. 139)   

De esta delimitación pueden extraerse cuestiones de gran relevancia. En primer lugar, la 

estructuración de objetivos debe responder a criterios cuantificables, ello, es, que deben 

poder medir de forma concreta y objetiva, permitiendo obtener una idea de su efectividad 

en números. Un segundo elemento de gran relevancia es el referido a la responsabilidad. En 

la delimitación de un objetivo, no solo se debe tener en cuenta que éste pueda ser medido, 

sino que deberá existir un responsable de llevarlo a cabo, de implementarlo y finalmente de 

evaluarlo.  

Siguiendo la postura de Schröeder, los objetivos políticos surgen de la delimitación de las 

debilidades y consecuentemente de la estrategia parcial. Con ello se esclarece el hecho de 

que lo primero que debe identificarse por el grupo político son las flaquezas, teniendo en 

cuenta experiencias pasadas y el diagnóstico realizado. A partir de esa definición de 

fragilidades para enfrentar la etapa político - electoral, tendrá que trazarse estrategias de 

corte parcial que tributarán en su conjunto en el logro de un objetivo. Para su mejor 

entendimiento, se presenta el siguiente ejemplo: 

TABLA 1. ESTRUCTURACIÓN DE UN OBJETIVO POLÍTICO. 

Debilidad Estrategia parcial Objetivo 

Tenemos un componente 

negativo de imagen: 

“disputas en el partido” 

Cambiamos la imagen hacia 

la “cohesión” 

Alternativa 1: hasta el 

1.9.xx el 40% de los 

electores cree que somos un 

partido cohesionado. 

(departamento de relaciones 

públicas)  
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Alternativa 2: hasta el 

1.9.xx el 80% de nuestro 

electorado potencial cree 

que somos un partido 

cohesionado. (departamento 

de relaciones públicas) 

Alternativa 3: hasta el 

1.5.xx zanjamos todas las 

disputas en el partido. 

(Directiva del partido). 

Fuente: (Schröeder, 2004) 

Como se evidencia, de la delimitación o identificación de una dificultad para enfrentar una 

campaña política determinada, se establece una estrategia parcial que se centraría en lo que 

se quiere reformar, el punto hacia donde se desea arribar para eliminar o modificar el 

criterio problémico existente y los objetivos serían los que constituirían la meta medible y 

cuantificable a la que se arribaría mediante el establecimiento de responsables.   

Un elemento relevante que ha sido considerado por la doctrina es el llamado “imagen-

objetivo” asimilable el objetivo propiamente dicho. Para Soms (1995) esta institución alude 

“(…) al conjunto de ideas principales de los que se quiere lograr y se caracteriza por 

expresare en términos globales las intenciones que mejor reflejan la situación deseada a 

largo plazo” (pág. 14). Por su parte Matus (1988) refiere que se trata de una “(…) 

planificación situacional, como equivalente a utopía concreta fuera del horizonte del tiempo 

del plan (…) debe ser eficaz, coherente y posible” (págs. 21-22). Estas observaciones son 

de gran importancia.  

La imagen-objetivo, en el ámbito político alude a los que se quiere lograr por el grupo 

político, en aras de hacer llegar a la ciudadanía el conjunto de acciones que serían aplicadas 

por la institución, a los efectos de dominar un entorno en el cual o ha perdido espacio o en 

el que desea imponerse con respecto a los demás candidatos.  
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En sentido general los objetivos políticos deben concebirse teniendo en cuenta lo analizado, 

desde dos momentos. Primero, como objetivo-imagen, en el que la agrupación política 

intenta establecer metas para mejorar la consideración que otros posean sobre ella o sobre 

un individuo en particular, mediante el empleo de tácticas y estrategias que le posibiliten 

ello y segundo, los objetivos políticos propiamente dichos, centrados en obtener el apoyo 

mayoritario del electorado. A nuestro parecer, estas dos cuestiones no tienen que estar 

desalineadas o diferenciadas concretamente, pues ambas en definitiva responden a un 

interés único de la organización política, que es, hacerse con el poder político.    

 

2.2.5. Marketing Electoral 

En este sentido, es menester distinguir entre marketing político y marketing electoral, 

porque, aunque pudiera parecer lo mismo, la mayoría de la doctrina no lo considera así 

(Barranco, 1982). Sobre ello García (2014) considera que: 

(…) el marketing político es la aplicación de técnicas de mercados y de la publicidad en el 

contexto general del mundo de la política, donde no entendemos un principio y un fin del 

proceso comunicativo, ya que este es continuo (…) en el caso del marketing electoral, 

siguiendo el mismo tipo de estrategias que el político quedaría restringido a los periodos 

electorales. (pág. 51) 

Es claro por ende la distinción entre los diferentes tipos de marketing. El político, se refiere 

al conjunto de acciones publicitarias que, con un carácter permanente, se encuentra 

divulgando los productos políticos derivados de un grupo político o determinado, en 

cualquier momento de la vida pública de dicha organización; mientras que el marketing 

electoral, solo estará destinado a cumplimentar los objetivos derivados de una campaña de 

dicha naturaleza.  

El marketing electoral no es de origen antiguo en la historia humana, se considera que su 

estructura como tal comenzó a inicios de la década de los sesenta, con el auge de los 

sistemas empresariales globales, en la que las técnicas de publicitación comercial y 

mercantil se aplicaron a las campañas electorales, ya que por medio de ellas se lograban 

ofrecer imágenes y símbolos (Santesmases, 2012); y se alcanzaban a vender los llamados 
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“productos políticos” (Crain & Goff, 1988). Para la investigadora Martín (2002) esta 

tipología del marketing se origina debido al incremento de las tecnologías de la informática 

y las telecomunicaciones, al empleo en la televisión de propaganda electoral y política de 

corte negativo, a la existencia y desarrollo de programas televisivos en los que los 

candidatos presidenciales en Estados Unidos debatían y el empleo de paneles televisivos en 

los que los ciudadanos cuestionaban a cada candidato.  

Lo cierto es que, el marketing político y electoral, si bien son diferentes pues como se ha 

señalado este último “(…) se enfoca sólo en el período de los comicios, al marketing 

político que constituye el antes, durante y después de una campaña electoral.” (Loja, 2015, 

pág. 1); en la realidad poseen una vinculación de género-especie. Mientras que el marketing 

político constituye el género, pues tiene lugar en todo momento y atendiendo a las diversas 

y constantes motivaciones políticas de la agrupación, el elector, de igual naturaleza política, 

solo tiene lugar en las campañas electorales.  

Es en este fenómeno donde: 

(…) el candidato en busca de su posicionamiento (cargo público) acude a la ayuda de 

mercadólogos, comunicólogos o publicistas que le creen una campaña vistosa compuesta de 

normas puramente comerciales, es decir, mediante estrategias estrictamente de venta y 

convencimiento público que intentan ganarse al electorado como si éste fuera un cliente 

más y así con la ayuda de la radio, la televisión y todos los medios de comunicación el 

marketing desarrolla su estrategia de lanzamiento de candidatos. (Torres, 2012, pág. 27) 

Es claro pues, que el marketing electoral alude a la existencia de un conjunto de 

informaciones y mensajes estructurados sobre las bases de las necesidades de la ciudadanía 

previamente identificadas y a los intereses de los actores políticos, quienes son los que 

delimitan qué mensajes se transmitirán, por qué medios, con qué contenidos, a los efectos 

de lograr posicionarse en el ámbito político como favorito ante la contienda electoral.   

 

2.3. Redes Sociales y Estrategias Web 

Como se ha venido exponiendo, el desarrollo de las nuevas tecnologías, la informática y las 

telecomunicaciones, ha provisto el espacio para que la actuación de los actores políticos 
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empleen cada vez más las redes sociales y estructuren sus estrategias electorales y políticas 

sobre la base de la web. La facilidad del acceso, la masividad de su uso y la rapidez con que 

se logra llegar a millones, establece un espacio fructífero de implementación de las diversas 

estrategias.   

Para autores como Morduchowics, Marcon, Sylvestre & Ballestrini (2010) las redes 

sociales podrían considerarse como “(…) “comunidades virtuales” (…) plataformas de 

Internet que agrupan a personas que se relacionan entre sí y comparten información e 

intereses comunes.” (pág. 3); mientras que, para Flores, Morán & Rodríguez (2009): 

Las redes sociales son una estructura social que se pueden representar en forma de uno o 

varios grafos, en los cuales los nodos representan a individuos (a veces denominados 

actores) y las aristas relaciones entre ellos. Las relaciones pueden ser de distinto tipo, como 

intercambios financieros, amistad, relaciones sexuales, o rutas aéreas. También es el medio 

de interacción de distintas personas como por ejemplo juegos en línea, chats, foros, spaces, 

etc. Estos sitios permiten a los usuarios realizar seguimiento de sus relaciones 

interpersonales y crear otras nuevas. (págs. 3-4) 

En este sentido, si bien es cierto que las redes sociales se erigen sobre plataformas virtuales, 

más que entrelazados electrónicos implican la estructuración de un enramado de relaciones 

sociales de las que se aprovechan los actores políticos para transmitir sus mensajes. En 

estos entornos, se establecen vínculos en los que, por medio de interacciones mutuas, se 

logran crear, profundizar, modificar, o eliminar, relaciones entre personas y grupos de 

personas.   

Con respecto a las estrategias web, es menester señalar que, con la creación hacia inicios de 

la década de los noventas, la World Wide Web por Tim Berners Lee, esta no ha dejado de 

evolucionar hacia estándares nunca antes pensado (Rojo). Hacia el año 2001, cuando se 

produjo una crisis digital de la extensión “.com”, y debido a la madurez alcanzada por este 

sistema, es que el académico O´Reilly (2006) bautiza la entonces “www” por Web 2.0, 

aludiendo con ello a un resurgir del espacio digital en cuestión. 

Es así como la Web puede ser considerada como un espacio o plataforma en la que se 

gestionan datos, se actualizan software, se tiene en consideración y se nutre de la 
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inteligencia colectiva, mediante las diversas experiencias. Es un espacio digital donde 

confluyen la comunicación, que recae en la interacción por medio de contenidos diversos 

entre la sociedad. Como parte integrante de esta sociedad sobre la que se estructura la web, 

se encuentran las redes sociales. (Utrera, 2012)   

Es indiscutible que a partir de las bondades que brinda la web y las redes sociales, se 

pueden estructurar estrategias que teniendo como plataforma la web, son capaces de llegar 

a más público en menor tiempo. Sobre ello La analista Rojas (2013) refiere que: 

(…) resultan más que útiles para conseguir fines políticos ya que a través de estas se pueden 

crear canales de distribución de la información, se pueden minimizar los costos de 

propaganda, pueden ser herramientas para la recaudación de fondos y por último hay un 

manejo más eficaz de la publicidad. (pág. 1) 

Estas cuestiones, sin lugar a duda se erigen como el elemento esencial que sostienen la 

relevancia en la contemporaneidad de las redes sociales y la implementación de estrategias 

web para campañas electorales. Los beneficios que son innegables han creado nuevos 

espacios y fortalecidos los existentes, debido a la masividad que impone el hecho de la 

conectividad en el plantea y la facilidad de acceso a los medios de telecomunicaciones 

actuales, cuestiones que no han sido obviadas por los actores políticos y las han empleado 

en su interés.  

 

2.3.1. Estrategias Digitales 

La estrategia digital es el resultado del avance de las tecnologías. Se distingue de las 

estrategias tradicionales efectivamente por el empleo de la tecnología en la transmisión de 

sus mensajes y actividades. Este tipo de estrategias es de carácter dinámico, porque necesita 

y exige de observación y reestructuración constante, de forma tal que habitualmente los 

mensajes estén llegando al destinatario final. Las estrategias de este tipo interactúan en un 

entorno virtual, no físico, por lo que alude a lo intangible. (Salamero & Cano, 2012) 

Las llamadas estrategias digitales fueron acuñadas por Larry Dawnes y Chunka Mui, con su 

obra Estrategias digitales para dominar el mercado, estableciendo lo que los autores 

llaman un nuevo enfoque de la planificación estratégica y sustentada en doce principios que 
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dirigen la existencia misma de la categoría. Para Dawnes & Mui (1998) existen distinciones 

fundamentales entre la estrategia tradicional y la digital. Delimitan como elementos 

distintivos de esta estrategia la dinámica, virtualidad, el hecho de que es intuitiva, de menor 

duración que la tradicional, con una colectividad de participes y en la que la tecnología 

debe flucturar.  

Para estos autores, el diseño y ejecución de una estrategia digital se sustenta en la 

identificación y evaluación de un entorno apropiado; en la necesidad de diseñar que en este 

caso sería el software; y en la restauración del interior de la estructura preexistente para que 

puedan dársele nuevos usos. Todo ello fundamentado en un conjunto de principios de 

obligada observancia, ubicados en tres ámbitos, ellos son la necesidad de reformar el 

paisaje, de crear nuevas conexiones y de redefinir el interior de la organización. 

Para el académico Compol (2013): 

(…) la estrategia digital que se utilice permitirá al candidato y a su equipo obtener y 

manejar un gran caudal de información, observando y evaluando cada día el desarrollo de la 

campaña y los candidatos, escuchando activamente las demandas por parte de la ciudadanía, 

tanteando la opinión pública, movilizando a los electores e incluso motivando a aquellos 

que se abstienen de participar en el día de las votaciones. (págs. 49-50) 

De esta consideración se podrían extraer varias ideas de gran relevancia. En primer lugar, 

permite la realización de un análisis constante, concreto, que le permite al actor político 

conocer el alcance de sus mensajes y la reacción en tiempo real de la ciudadanía, 

posibilitándole realizar movimientos estratégicos hacia una tendencia o postura o hacia 

otra. Unido a ello le garantiza el público, porque el individuo decide a quién quiere hacerle 

llegar su información, restringiendo el ámbito de acceso a sus mensajes y acciones 

publicitarias. La posibilidad de decidir sobre el destinatario se fundamenta en el carácter 

territorial que posee la tecnología.  

Otro elemento de gran importancia es que, mediante el empleo de esta herramienta, les 

faculta a los actores políticos determinar cuáles son los contenidos que desean difundir a la 

ciudadanía. Las estrategias digitales conceden la posibilidad de estructurar de forma 

voluntaria e intencional, los diferentes asuntos que el actor político quiere que lean los 
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actores sociales, de forma tal que puede diseñarlos según sus intereses mediante mensajes 

más o menos direccionados a destacar su postura y posición.  

Finalmente es de gran importancia el criterio de participación imperante en este tipo de 

estrategias. Por medio de estas herramientas, se permite en un menor tiempo, lograr 

movilizar a grupos de individuos, siempre que se compartan los mismos ideales planteados 

por los actores sociales. Pero mucho más importante es que mediante esta arista, esos 

convocados puedan a su vez convocar a otros tantos que no recibieron el mensaje y se 

convierte en una cadena que cada vez logra extenderse más y más, y con ella, la 

información. También la participación implica, la existencia de un relación recíproca, en la 

que tantos los actores sociales como los políticos interactúan y expresan continuamente sus 

posturas, retroalimentando las acciones e informaciones virtuales publicitadas.  

 

2.3.2. Productos comunicacionales en la web 2.0 

Para la investigadora Londoño (2010) un producto comunicacional es aquel que “(…) guía 

la vocación e identidad de la organización, proyectando a su público su modo de hacer las 

cosas, generando el reconocimiento y la legitimidad de la misma, modificando 

comportamientos y logrando adhesiones a ideas” (pág. 19); mientras que para Sánchez 

(2005) cuando se hace referencia a esta categoría, debe aludirse a los medios de 

comunicación, a los productos propiamente dichos, a la imagen, a los eventos y actividades 

y a la cultura organizativa.  

De estas observaciones pueden extraerse determinados elementos de gran valor. Un 

producto comunicacional es un recurso, diverso, complejo, dinámico, que implica la 

existencia misma del grupo político. Nuestro parecer es que este tipo de productos no solo 

aluden a la forma y contenido concreto que posee un mensaje que es transmitido por las 

redes sociales, sino que el producto comunicacional posee otras informaciones igualmente 

importantes que no siempre están a la vista.   

Aunque ciertamente el producto comunicacional, en sentido estricto, supone el mensaje 

virtual que es delimitado en la web, unido a ello se encuentran un conjunto de significados 

que igualmente deben ser considerados por el transmisor a la hora de ceder un mensaje que 

aluda a su grupo. Con ello a lo que se hace referencia por ejemplo, es que si un producto 
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comunicacional en forma de imagen, es publicada por una red social, Facebook, y alude a 

la lucha contra la corrupción de un grupo político determinado y es de conocimiento 

colectivo el hecho de que al seno de dicha organización, existen suficientes y evidentes 

acciones de corruptela, y que durante la historia política del individuo o partido presente en 

el mensaje, existen condiciones para considerar la existencia de estos actos, entonces el 

simple mensaje de lucha contra la corrupción de dicho grupo, será vinculado 

automáticamente en el subconsciente de la ciudadanía a los actos efectivos de corrupción, 

teniendo por ende más que un impacto positivo, un resultado negativo.     

Un aspecto esencial derivado de estas definiciones, es que, cuando se hace alusión a los 

productos comunicaciones presentes en plataformas virtuales debe tener en consideración, 

que cada mensaje e información a trasmitir posee una plataforma adecuada, de forma tal 

que no cualquier medios comunicacional se presta para ser transmitido por medio de la 

web, ya que en muchas ocasiones, la prensa escrita, la televisión, o la radio, se erigen como 

las herramientas por excelencia para hacerlo. Es necesario que dichos productos guarden 

una imagen distintiva de la idea a transmitir y que redunde en una relación mental que 

pueda realizar el ciudadano con la agrupación política, ya sea con la alusión directa al 

partido e intención, o mediante símbolos o signos que evidencien la pertenencia del 

producto a un actor político determinado.  

Así, diversos pueden ser los productos comunicaciones. Se encuentran los físicos, que son 

aquellos en los que existe una utilización del espacio físico y que se determinan por la 

existencia de afiches, volantes, paneles o murales. También se encuentran las actividades, 

que son aquellas que son convocadas, diseñadas, realizadas por los actores políticos y con 

la participación de la ciudadanía y que se traduce en convocatorias, conferencias, charlas, 

pasacalles, stands de información. Finalmente, el producto comunicacional puede adoptar 

el soporte virtual, mediante el empleo de la web, ya sea en redes sociales como Facebook y 

Twitter, blogs, e-mail y las demás. (García, Herrera, Guzman, Leigh, & Flores, 2012)   

En este sentido, para estos autores, en el diseño y transmisión de cualquier producto 

comunicacional por la web, se deben tener en cuenta tres elementos esenciales que son los 

que determinarán la efectividad o no del producto en sí. En primer lugar, las imágenes que 

contendrá el mensaje, porque los contrastes y símbolos o fotos, delimitan la identificación 
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del mismo y clarifican las intenciones de la información en transmisión. En segundo lugar, 

los títulos, los que deben ser cortos pero suficientes como para que la ciudadanía logre 

comprender lo que quiere transmitir el actor político; y finalmente, el texto, el que debe ser 

breve, conciso y preciso, de forma tal que en pocas palabras o símbolos, se logre transmitir 

la mayor cantidad de información posible.   

En sentido general los productos comunicacionales en la web 2.0, constituyen en la 

actualidad una alternativa muy empleada por los diferentes actores políticos para lograr 

transmitir sus ideas, propuestas, acciones, planteamientos, críticas, y estas logren llegar a la 

mayor cantidad de personas posibles. Se confía en que, la amplia masividad que supone el 

acceso a la web y el amplio espectro de publicidad presente en ella, suponga un punto 

esencial para que el producto comunicacional concreto, objetivo y concordante con los 

intereses de la organización política, sean generalizados y socializados.    

 

2.3.3. Manejo de los mensajes en la web 2.0 

Para Reyes (2010), los mensajes políticos deben ser considerados como un tipo de discurso 

político, erigiéndose como uno de los mecanismos que más acceso el público posee, 

delimitados por la necesidad de que lleguen de forma fácil y rápida, a la mayor cantidad de 

personas posibles. Para este autor, los lugares en los que es más habitual transmitir estos 

mensajes, o por lo menos donde mayor efectividad posee, es en lugares públicos como 

plazas o estadios, aunque la presencia de los medios capaces de transmitir los mensajes es 

imprescindible.   

Sobre este aspecto el académico Hoyos (2010) el mensaje político debe contener 

determinados elementos distintivos. En primer lugar, este tipo de discurso debe ser 

impactante, de forma tal que logre sorprender o conmover en las personas que lo escuchen; 

también debe ser creíble, ello es que la forma y el contenido que se plantea sea objetivo y 

fiable, de fácil entendimiento por el destinatario; deberá ser emocionante, pues debe ser 

capaz de crear emotividad, que sea interesante y logre mover sentimientos en las personas. 

El mensaje deberá ser capaz de crear conexiones, de forma tal que la persona o el medio 

que transmite este mensaje logre que el destinatario se identifique con sus planteamientos; e 
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igualmente, deberá ser práctico, en el sentido de que las formas de transmisión de la 

información, deberá ser mediante el empleo de un lenguaje adecuado para el sector de la 

ciudadanía al que va destinado.   

Para este autor, es necesario comprender que en el lenguaje verbal en el que se transmite 

los mensajes, estos deberán ser cortos, mediante el empleo constante de las mismas 

palabras, pues el carácter repetitivo es esencial para lograr entrar y permanecer en el 

subconsciente del individuo. Importante cuestión señala el investigador, en torno a que el 

individuo o actor político que realiza el discurso y dentro de él transmite mensajes 

políticos, establece conexiones con el público mediante anécdotas e historias, en las que 

logre insertar los mensajes y las ideas concretas, para lo cual es evidente que el 

comunicador sea un verdadero líder político. Este autor determina que, para lograr una 

mayor eficacia e impacto del mensaje, esté deberá ser reproducido constantemente en los 

diferentes medios tecnológicos existentes.   

En la actualidad, debido al creciente desarrollo de los medios tecnológicos y la constante y 

progresiva disminución de la confianza en los actores políticos y la política en concreto, 

existe una tendencia a personalizar los mensajes políticos. Ello es, establecer el contenido 

personal de cada mensaje, en el que la mayoría de ellos se centra en el actor político 

determinado, o candidato. Ante la diversidad de los diferentes medios de comunicación e 

información, el mensaje político centrado en el individuo ha estado destinado a realzar las 

cualidades positivas del candidato, incluso mediante el empleo de la familia. (Zapata, 2015)   

En la actualidad, muchos de los mensajes políticos de candidatos y otros actores políticos, 

están permeados de vinculaciones y alusiones a la familia. En este sentido el gran alcance y 

sentido de la familia, es fuente de educación y sentimientos para todos, y ello es 

aprovechado por las estrategias políticas para transmitirlas en los diferentes mensajes. Todo 

ello está destinado a lograr en el sector poblacional afinidad, para lograr los votos y el éxito 

en la campaña.    

En sentido general, el mensaje político se ve caracterizado por la presencia de los medios 

de comunicación, que moldean, supervisan, critican los diversos mensajes transmitidos; por 

la construcción de las informaciones contenidas en los mensajes por los diferentes actores 
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políticos en la que sus intereses son trascendentales, pero igual de relevantes son las 

informaciones que se encuentren en los mensajes y derivaren de los ciudadanos. Sin lugar a 

dudas, es de gran relevancia, pues su carácter corto y concreto logra concentrar la atención 

de las personas y resistir el paso del tiempo o de otras condiciones, garantizando la 

permanencia en las personas, de las principales ideas políticas de la organización.       

 

2.3.4. Web Política 

Con respecto a la llamada web site política, el investigador Pérez (2012) refiere que: 

(…) estas entidades discursivas resultan especialmente relevantes, ya que el emisor 

implícito o enunciador se asocia a la proyección simbólica del partido, mientras el usuario 

implícito o enunciatario remite al perfil del «electorado-tipo» al que se dirige el partido a 

través de su web. Asimismo, del diseño de un determinado entorno/ambiente de navegación 

pueden derivar también rasgos significativos en cuanto al perfil simbólico del partido, 

concretamente respecto al tipo de «mundo» al que éste aspira, que prescribe a la ciudadanía. 

(pág. 78) 

Ante esto, es claro que se deben considerar dos cuestiones, la postura del enunciador y la 

condición del enunciatario. Se trata de un componente que es capaz de contener las 

principales proyecciones de un partido político, dirigido a destinatarios diversos, que son 

capaces de consultar en dicha plataforma, los elementos y directrices que delimitan el 

presente y futuro de la acción política de la organización. Se trata de un componente digital 

en el que se establecen los discursos, mensajes, objetivos políticos del ente grupal, de forma 

tal que evidencia no solo las cualidades propias de los candidatos, sino que establece las 

proyecciones y metas del mismo.  

En este sentido, la web site política refuerza las condiciones propias de estas plataformas, 

debido a las posibilidades plenas de “(…) navegación, identificación, comercio y 

seguimiento del uso de la información” (John, 2001, pág. 84). Estos elementos son 

aprovechados por los grupos políticos, porque permite que las personas de forma libre 

puedan acceder a las páginas web de sus partidos políticos, en la que podrán delimitar las 

posturas, objetivos y metas a las que aspira el grupo de ganar una determinada campaña. 
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Mediante ello permite la interacción del contenido político del sitio, con los diversos 

usuarios, de forma tal que puedan relacionarse.  

Este es uno de los puntos más relevantes de los web site políticos. La posibilidad de 

interacción entre los contenidos y mensajes y discursos políticos del grupo, con los 

usuarios, implica la posibilidad de lograr compromiso y atención, lo que pudiera revertirse 

en votos en las campañas. Otro elemento que delimita la relevancia de estas plataformas es 

que la organización política puede dar seguimiento a las visitas realizadas por los usuarios. 

Teniendo en cuenta ello, a los actores políticos les permite conocer la cantidad de personas 

que han visitado la web, así como conocer sobre los pedidos, criterios, críticas y alusiones 

positivas que puedan realizar en la propia página.   

En sentido general, las web site políticas implican la existencia de espacios digitales 

propios de las organizaciones políticas, en las que se destinan especial y únicamente a 

contenidos políticos, determinados en sus mensajes y discursos, permitiendo que los 

usuarios accedan a un lugar en la web donde puedan conocer de primera mano, el alcance y 

sentido de la postura de dicho grupo. Por ello es de gran importancia estructurar de forma 

eficiente la navegación de dicha web, de forma tal que para el usuario sea fácil encontrar 

los contenidos. En ese sentido, el diseño de la interacción es vital, garantizando que el 

usuario acceda a los principales mensajes que el grupo desea transmitir. Así, una adecuada 

composición visual y lingüística es esencial para lograrlo. (Pérez Ó. , 2012) 

 

2.3.5. Facebook y campañas electorales digitales 

En la llamara era digital, las plataformas visuales no solo han servido para reformar las 

relaciones sociales a nivel global, sino que ha posibilitado que, la política se haga de los 

mecanismos para ingresar a la vida digital como un sujeto más, como un actor más que 

diseña, influye y obtiene resultados de ello. El efecto de las redes sociales sobre las 

campañas políticas ha sido de gran utilidad en los últimos años. Sobre este aspecto, 

vinculado a la importancia de estas plataformas a los intereses políticos, el académico 

Sandoval (2012) ha referido que “Un tweet puede cambiar la dirección de una campaña 



68 
 

política” (pág. 1), cuestión que se comparte y es una medida de la trascendencia que posee 

una en la otra.  

Hasta el mes de enero del año 2017, la plataforma Facebook es considerada por mucho, la 

red social de mayor uso a nivel global, delimitado en la siguiente figura. 

FIGURA 1. TOTAL DE USUARIOS ACTIVOS EN LAS PLATAFORMAS 

DIGITALES. ENERO - 2017. 

 
Fuente: (We are social, 2017) 

 

Como se evidencia, a inicios del presente año, se estimaba que 1.871 millones de habitantes 

en el planeta, se encontraban usando la red social Facebook. Ello indica que este medio 

digital sin lugar a duda constituye un soporte en el que indudablemente las campañas 

electorales poseen un ámbito de implementación adecuado. A tener en cuenta ello, las 

campañas electorales, si bien mantienen su estructuración tradicional, al emplear los 

medios y mecanismos habituales, se ha volteado a Facebook para convertirlo en un espacio 

de trasmisión de ideas, en la que el discurso y los mensajes políticos se fortalecen como 

consecuencia de una estrategia de campaña bien delineada.   

No obstante, las posturas sobre la efectividad de Facebook para influir en la etapa decisoria 

de una campaña electoral son diversas. Algunos autores como Riquelme (2016) consideran 

que dicha plataforma digital es más que suficiente para lograr una ventaja definitiva de un 
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candidato presidencial. Ello lo afirma a partir de un estudio publicado en los Estados 

Unidos de América por Pew Research Center, en la que se señala que hasta el 2016, más 

del 60% de la población adulta de dicha nación, emplea esta red como fuente para 

informarse; cuestión que ha sido confirmada en el 2017 por el académico Peraza (2017), 

quien refiere que hasta la fecha ese dato se ha incrementado hasta el 79%. No obstante, otra 

parte considera que ciertamente la plataforma no es capaz de incidir en ninguna campaña 

electoral, cuestión que incluso fue expuesta por el presidente de Facebook Mark 

Zuckerberg. (REUTERS, 2016)  

Aunque pudiera ser cierto, es nuestro parecer que, en la actualidad, los actores políticos se 

hacen de las herramientas de Facebook para trasmitir sus mensajes políticos. Las campañas 

electorales digitales se estructuran sobre la base de un conocimiento de la masividad del 

acceso a dicha plataforma, empleando los beneficios derivados de ella, y logrando a partir 

de sus ideas y mensajes, construir criterios y estados de opinión que definitivamente si 

pudieran incidir en el desarrollo definitivo de un candidato u organización política en época 

de campaña electoral. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Método de Investigación 

La investigadora Martha Nateras (2005) refiere que “el método es requisito indispensable 

para la investigación y es la herramienta que ayuda a sistematizar  u ordenar la 

investigación. Asimismo, coadyuva al logro de los objetivos preestablecidos” (pág. 278). 

Ello evidencia la importancia de seleccionar y aplicar correctamente los métodos más 

idóneos para el logro de los objetivos que se plantean en un estudio.  

Es indudable que el empleo de determinados métodos, permite conocer la propiedad de los 

fenómenos que se estudian, validar los resultados finales que obtienen y comprender la 

capacidad de replicación que poseen dichos resultados. En este sentido, la selección del 

método cualitativo como elemento esencial de aplicación en el estudio, constituye el 

resultado de un análisis integral de los elementos deseados con la investigación y la 

necesidad de llevar a cabo determinadas acciones. Dicho método, es la consecuencia de una 

revisión metodológica ardua, que culminó en la selección del método que en mayor medida 

favorecería la realización de acciones investigativas y el logro de los resultados.   

 

3.1.1. Método Cualitativo 

El enfoque cualitativo de una investigación también se ha conocido como investigación 

naturalista, fenomenológica, interpretativa o etnográfica, erigiéndose un conjunto de 

concepciones que abarcan todas estas denominaciones posibles. En este sentido, Mayan 

(2001) explica y señala que este método, es aquel en el que se escudriñan las costumbres de 

los seres humanos en su actuar diario y en el que el individuo que realiza el estudio, no 

altera el entorno o el fenómeno a estudiar, ni de controlar los resultados, sino que obtiene 

datos e información de la realidad viva y natural en el que desarrolla su investigación.   

Sobre este mismo punto Quecedo & Castaño (2002) consideran que se puede definir como 

aquel estudio que deriva en información de corte descriptiva, porque se obtiene de saber 

cómo hablan o se expresan las personas, cómo transmiten sus ideas, cómo se comportan en 

un ambiente determinado y en vinculación con otros factores sociales. Estas cuestiones 
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delimitan la relevancia de la adopción de este enfoque en el presente estudio. Por lo cual ha 

sido delimitada como la metodología principal, pues permite que en cualquier momento, se 

pueda consultar la bibliografía; permite retroceder a etapas previas en la investigación, 

permitiendo modificar determinadas cuestiones inicialmente establecidas; tiene como 

elemento esencial el entorno y la sensibilización con relación al problema determinado; así 

como permite que la muestra, recolección y análisis sean casi en el mismo momento, es 

decir, paralelamente (Hernández Sampieri, 2014). 

Unido a ello, el beneficio de la selección de dicho método, es que permite, a partir del 

planteamiento del problema en el estudio, no seguir un proceso particularmente establecido 

o definición, permitiendo, partir de una postura doctrinal o teórica y conocer cómo se 

manifiesta o si se materializa en la realidad social investigada. El empleo de este enfoque 

permitirá generar en la investigación, una hipótesis determinada a partir de los resultados de 

la misma; se tienen en cuenta los elementos subjetivos, criterios, opiniones, experiencias y 

emociones de las personas que constituyen el objeto de estudio. La metodología cualitativa 

ha permitido emplear técnicas como la observación y la entrevista, las que sin lugar a dudas 

posibilitaron recopilar información relevante sobre el tema; permitiendo en este sentido, 

emplear también, la etnografía (Hernández Sampieri, 2014).  

    

3.2. Técnicas de Recolección de la Información 

Las técnicas de recolección de la información poseen un valor esencial en cualquier trabajo 

investigativo. Sobre ello Méndez (1995) refiere que se tratan del conjunto de hechos o 

bibliografía en cualquier soporte que emplea el estudioso y que le permiten obtener datos e 

informaciones relevantes o no, sobre su investigación. Este mismo autor refiere que existen 

las fuentes primarias que son aquellos datos que obtiene el investigador de su propia acción 

sobre las personas que han estado en un determinado hecho directamente vinculado con el 

fenómeno que se investiga; y las fuentes secundarias, que son aquellas fuentes de carácter 

escrito que han sido obtenidos por otros investigadores.  

Por la relevancia de la cuestión que se analiza y en consideración al método establecido, en 

el estudio se adoptarán esencialmente tres técnicas que permitirán recopilar toda la 
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información pertinente para que posteriormente sea analizada de forma adecuada. Se trata 

de la revisión bibliográfica, la etnografía y la entrevista, las que en su conjunto ofrecerán 

elementos de gran importancia para el presente estudio.   

 

3.2.1. Revisión bibliográfica 

Por el gran cúmulo de datos e información bibliográfica existente sobre un tema 

determinado, es necesario llevar a cabo un filtro, en el que el estudioso se quede con lo más 

útil y pertinente a la investigación que realiza. Para ello, deberá después de una exhaustiva 

ubicación de documentos, artículos científicos, libros, documentos electrónicos, determinar 

con cuáles se queda y del total, cuáles no le son de apoyo sustancial en torno al objetivo 

planteado.  

Posterior a ello, se desarrolló una bibliografía anotada, que consiste en una síntesis de los 

principales elementos que aportan de manera esencial, al cumplimiento de cada uno de los 

objetivos determinados. Con ello, se logra evidenciar un desarrollo mediante las diferentes 

concepciones doctrinales respecto a las principales variables identificadas en el estudio, con 

lo cual, se obtendrían los elementos esenciales que articulados a la ficha posibilitaría recibir 

y poder manipular de forma fácil, rápida, los datos y pronunciamientos necesarios. (Rojas I. 

R., 2011) 

El resumen bibliográfico ha permitido recopilar y examinar determinadas informaciones 

derivadas del estudio de documentos, que posibilitan el desarrollo, análisis e interpretación 

de los diferentes autores y fuentes documentales-bibliográficas de las que se tiene que 

extraer la información, permitiendo mediante el resumen, la señalización de la información 

pertinente, evitando con ello el acceso a información que no sea necesaria.  

 

3.2.2. Etnografía 

Es sin lugar a dudas hacia finales del siglo XIX y principios del XX, con el auge del 

desarrollo científico-técnico, en que la etnografía logra imponerse como una herramienta 

metodológica de gran valor en la obtención de información mediante la llamada 

observación participante, después de los trabajos relevantes realizados por quien es 
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considerado como el padre de la etnografía, Bronislaw Malinowski (Maturana & Garzón, 

2015). En este sentido: 

(…) las etnografías no sólo reportan el objeto empírico de investigación -un pueblo, 

una cultura, una sociedad - sino que constituyen la interpretación/descripción sobre lo 

que el investigador vio y escuchó Una etnografía presenta la interpretación 

problematizada del autor acerca de algún aspecto de la “realidad de la acción 

humana”. (Guber, 2001, pág. 6).  

A tenor de ello, el estudio sobre sectores poblacionales, referidas en este caso la política y 

la agenda discursiva en Facebook, durante el reciente culminado proceso electoral 

ecuatoriano, suponen un entorno de análisis en el que, la etnografía ofrece todas las 

herramientas pertinentes para garantizar la obtención de los elementos informativos y 

poderlos analizar suficientemente.   

Para los investigadores Murillo & Martínez (2010) la etnografía alude a las descripciones 

que realiza un sujeto que es el investigador, sobre todos los componentes que existen e 

interactúan en un medio determinado. Se trata no solo de una observación de dichos 

comportamientos, sino que la interacción va mucho más allá, pues permite obtener 

mediante experiencias contadas por los sujetos directos, información de primera mano, de 

forma tal que se logra obtener una percepción desde la fuente misma de estudio y no como 

el investigador la percibe.   

Por su parte Giddens (2004) la conceptualiza como un examen de individuos o grupos 

poblacionales con particularidades determinadas, con una extensión en el tiempo particular 

y que mediante la observación del investigador sobre las interacciones constantes en dicho 

medio, o la realización de entrevistas, pueda recopilar información que ayude a su objeto de 

estudio. Para este autor mediante este tipo de técnicas, se logran conocer el verdadero 

sentido y alcance de las diferentes y variadas relaciones sociales, lo que se logra por el rol 

participante del investigador.  

La etnografía constituye una de las principales herramientas de las investigaciones 

cualitativas (Nolla, 1997), y su vinculación e importancia radica en que centra su estudio, 

delimita como el objeto de la investigación a la persona, mediante la observación continua 

y la relación de ese individuo con el entorno en el que se estudia el fenómeno, 
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manifestándose la obtención de información directa del investigador con el sujeto al cual 

investiga.  

Este método investigativo posee algunos elementos característicos, los que, a consideración 

de los investigadores Angrosino (2012) y Del Rincón (1997), se sustentan sobre el hecho de 

que se centra en la realización de un trabajo de campo, lo que supone que el investigador 

debe dirigirse al lugar o entorno en el que se encuentra el fenómeno que desea estudiar; 

posee un carácter fenomenológico, haciendo referencia a la conceptualización nativa del 

fenómeno en estudio. Ello quiere decir que el individuo que investiga mediante el empleo 

de esta herramienta, tiene que considerar las definiciones que realizan la gente propia del 

entorno donde se estudia el fenómeno. Otro elemento distintivo es que posee un carácter 

holístico y naturista, porque el objetivo esencial es obtener información integral de los 

fenómenos que conforman el tema de estudio, de forma tal que la adquisición de los datos, 

son derivaciones del momento y lugar real, no resultados de laboratorios. 

Unido a ello, para estos autores, la etnografía se caracteriza porque responde a los 

elementos del método inductivo y ofrece resultados dialógicos, porque mediante el acto de 

observación en el entorno natural de la situación o fenómeno a estudiar, establece doctrinas, 

conclusiones y teorías globales. También debe ser considerada como multifactorial, porque 

se sustenta, para el logro de las finalidades perseguidas, en herramientas de recolección de 

datos, tales como la entrevista, u otros tipos de observación, el análisis documental, la 

encuesta así como el análisis de las redes sociales.   

 

Etnografía Tradicional 

La etnografía tradicional es aquella que es realizada en persona, “face to face” y en el 

propio escenario donde se manifiesta el fenómeno a estudiar y en que el investigador tiene 

la posibilidad de reconocer determinadas conductas o comportamientos de los individuos 

ya fuere en su forma de pensar, expresarse, actuar, que provean información sobre los 

temas de difícil tratamiento o tabúes que se manifiesten y rijan el comportamiento de dicho 

grupo (Ruiz & Aguirre, 2015). 
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Sobre los elementos distintivos de este método, Suárez (2012) siguiendo la postura de 

Guerrero (2002) refiere que mediante esta se busca relatar la existencia, comportamientos, 

interacciones, elementos distintivos que subsisten en determinados entornos culturales 

contenidos que permite conocer a partir de ello la historia misma de la agrupación. Sobre 

este aspecto, un elemento que delimita la existencia de este tipo de herramienta, es que 

existe un dominio pleno de la visión y del empleo de los órganos sensoriales como los ojos 

y el oído, como las herramientas esenciales para lograr captar el conocimiento necesario 

(Guerrero, 2002).   

Este tipo de etnografía, también denominada “etnografía clásica”, se caracterizó por 

sistematizarse sobre el llamado realismo etnográfico, en el que el investigador, partiendo de 

su observación directa del fenómeno, era capaz de describir, de forma pormenorizada, los 

elementos y rasgos distintivos de una población o cultura, luego de lo cual, elaboraba los 

resultados conclusivos de su acción. Si bien es cierto que la vinculación directa entre 

sujeto-objeto, proveía una fuente de información auténtica, original, sin intermediarios, lo 

que implicaba un origen fidedigno de la fuente de datos. Como desventaja se consideraba 

que esta vinculación de considerar al investigador como el científico y por ende poseedor 

del conocimiento suficiente y al investigado, o sea al “nativo”, como mero objeto 

investigativo, trajo sus críticas acertadas (Guerrero, 2002).  

Otro elemento es el referido por Axpe (2012), quien siguiendo las posturas de Ogbu (1993), 

considera que la etnografía tradicional la “macroetnografía”, como también le llama, posee 

una rigurosidad científica menor a otros tipos de estudios etnográficos, aunque desde la 

concepción ecológico-cultural, se encuentra mejor estructurada y con mayores aciertos, 

teniendo en cuenta la interacción directa investigador-investigado. Otra desventaja es que 

por la naturaleza de sus herramientas, debe realizarse sobre grupos amplios de personas, 

durante periodos extensos de tiempo y los resultados suelen tener la forma de libros por la 

extensión del análisis, lo que complejiza la actividad investigativa en sí (Alzualde, Peña, & 

Sanabri, 2013).  
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Etnografía Virtual 

Este método surge como consecuencia del desarrollo del internet y las redes sociales. Ya el 

fenómeno comunicacional que impone el desarrollo de las tecnologías de la informática y 

las telecomunicaciones, imponía la necesidad de estructurar nuevas consideraciones en 

cuanto a la etnografía como herramienta de investigación de las culturas y demás 

cuestiones. Como dicho fenómeno acontecía en la red, el investigador no podía trasladarse 

a un lugar determinado, ni mirar u observar cara a cara a un sujeto o grupo de sujetos para 

conocer el comportamiento y la manera de interacción de un grupo social. Es así, como se 

abre paso la etnografía virtual (Hine, 2004).  

La etnografía virtual se erige como una herramienta investigativa de corte antropológico, 

mediante la cual se pueden estudiar o investigar fenómenos vinculados con su condición de 

usuarios de las redes y las prácticas cotidianas en el ámbito del internet. El empleo de este 

mecanismo es de gran relevancia, porque justifica empíricamente la descripción de las 

diferentes experiencias de los que usan el Internet (Corona, 2013).  

Para Marcus (1995) este tipo de técnica, no posee reglas preestablecidas que permitan 

concebirlo como una herramienta con normas de comportamiento taxativas, sino que 

depende de cada situación, ambiente o entorno en el que el investigador realiza su estudio y 

en dependencia de ello, establecerá los mecanismos etnográficos. A efectos de la presente 

investigación, el criterio de este autor, como de otros, es clave porque abren paso a un 

campo de maniobra bastante amplio para determinar las unidades de análisis de la 

investigación. Es así que bien se puede, a través de procesos etnográficos virtuales, seguir 

distintos caminos metodológicos como por ejemplo el AEIOU (que se encuentra en un 

nivel más bien descriptivo sobre accesibilidad, encontrabilidad, interactividad, operabilidad 

y usabilildad); sin embargo las motivaciones de este trabajo no se enfocan en la descripción 

de la plataforma, sino en el análisis del discurso político que se instala en una red social 

como Facebook, a partir de la gestión de contenidos de dos candidatos a Asambleístas. 

Una vez ubicada la posición del investigador se determina que esta herramienta se asienta 

sobre un espacio particular, complejo pero específico, como es el ciberespacio. Dado que la 

etnografía virtual realiza estudios en determinados espacios y a poblaciones con elementos 

distintivos o característicos, en las que se produce la interacción de los sujetos, para 
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Álvarez, el internet constituye una plataforma que igualmente se erige como un espacio, 

siendo evidente la posibilidad de realizar estudios en dicho entorno, mediante el uso de esta 

técnica (Álvarez, 2009).    

Un elemento distintivo de la etnografía virtual, es que se manifiesta en un espacio 

determinado por la presencia de individuos virtuales en la red y si bien no hay 

desplazamientos físicos de los individuos que interactúan, ni permanencia por tiempo 

prolongado en determinados lugares, sigue erigiéndose como un espacio de intercambio. La 

desventaja de este método es que, al tomar la red como el espacio donde se realiza la 

investigación, tiende a provocar confusión y a complejizar el grupo poblacional que será 

investigado, el que será delimitado mientras se realiza el estudio y no antes, por lo 

dificultoso de identificarlo (Álvarez, 2009). 

Uno de los elementos característicos de la etnografía virtual, es que el investigador puede o 

no comunicar o dar a conocer quién es, teniendo el deber de interactuar y no de revelar su 

identidad. En este sentido, el hecho de que la red sea el espacio donde se centra la 

investigación del etnógrafo, por las facilidades que implica el internet, puede grabar y dejar 

constancia de las conversaciones, imágenes, audios, videos, que permitan tener evidencia 

fidedigna de la reacción del grupo o personas; pero el elemento negativo de ello es que, en 

el internet no se tiene certeza de la identidad de las personas, por lo que el investigador 

debe centrarse en las reacciones del sujeto, más que en su identidad.  

Teniendo en cuenta estos elementos que se han expuesto, tanto de la etnografía tradicional 

y la virtual, indiscutiblemente las herramientas que proporcionan cada una de ellas, permite 

de forma objetiva, concreta y rigurosa, establecer resultados investigativos.  

Esta investigación considera el análisis de las estrategias de comunicación política en, 

desde y para lo virtual. En este sentido y para recoger la información se elaboró una matriz 

de codificación cerrada en los aspectos que se plantean en la Tabla 2, lo que permitió 

revisar los principales criterios comunicacionales en materia política que fueron 

transmitidos por la web, en el proceso de elecciones enero – febrero 2017 para los dos ex 

candidatos del partido Izquierda Democrática que se detallará más adelante.  
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TABLA 2. MATRIZ DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

Fan Page:  

              

Fecha Link 
Mensajes o Ideas 

Fuerza 

Tipo de 

Producto 
Narrativa de los 

Productos 

Producto 
DPU 

Actores o 

Sectores 
Tono 

Vi Af Me El Co Le De Po Neg Ne Con 

               
 

 

Cuadro de leyenda 

Tipo de Producto Producto Actores o Sectores Tono 

Vi Af Me El Co Le De Pos Neg Ne Con 

Video Afiche Meme Elaborado Compartido Legitimados Deslegitimados Positivo Negativo Neutro Confrontador 
Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: Eduardo Muñoz Dominguez. 



79 
 

3.2.3. Criterios de análisis 

- Fecha: para determinar una delimitación temporal de esta investigación, se decidió 

seleccionar la información desde el 3 de enero de 2017 hasta el 16 de febrero del 

mismo año. Esta etapa fue seleccionada, teniendo en cuenta que, en los meses de enero 

y principios de febrero, fue donde la contienda electoral se radicalizó, mediante el 

envío, fortalecimiento, perfeccionamiento de los discursos políticos de los diferentes 

candidatos, pues las elecciones a celebrarse el 19 de febrero, imponían a cada uno, al 

estarse en la recta final, aunar la mayor cantidad de votos para su elección. Así, entre 

estas fechas, se agudiza el discurso político y el empleo de las diferentes estrategias de 

cada uno de los candidatos seleccionados, siendo por ende la etapa de mayor 

relevancia; pues es la que ofrece mayor información sobre los contenidos y formas de 

transmisión de dichos mensajes. Esta columna identifica el seguimiento de la 

información día por día de ambos candidatos.   

- Link: esta información es importante porque se puede acceder, de manera rápida, a la 

información ubicada en la matriz de análisis y además constituye una suerte de 

respaldo de la toma de datos. 

- Mensajes o ideas fuerza: aquí se consignan los imaginarios que instalan los 

candidatos a partir de sus productos de comunicación o de sus “posteos” textuales en 

la plataforma. Frases clave que hacen parte del discurso político unificado se analizan 

en esta columna, para comprender cómo se estructura el discurso individual de los 

actores políticos en función de un entorno discursivo más amplio, como en este caso el 

discurso de la Izquierda Democrática. 

- Tipo de productos: este apartado es producto de una prueba de análisis previa, que 

permitió observar que los productos más recurrentes eran tres: videos, afiches y 

memes, por ello se los codificó para identificar cuál, de estos tres formatos, era el más 

usual y así inferir cuáles serían las motivaciones de su uso. 

- Narrativa: era vital analizar el tipo de historias que se contaban a través de los 

productos comunicacionales antes mencionados. Cómo se contaban estas historias y 

con qué recursos simbólicos se trabajaba. 

- Producto: la diferenciación entre producto elaborado y producto compartido permitía 

identificar qué tan original era la campaña individual de los candidatos o si los 

discursos, productos y línea gráfica provenían del partido. Además este criterio 

posibilitó conocer qué tanto se gestionó la campaña de los asambleístas estudiados, 
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desde sí  mismos, por fuera de la reproducción del discurso macro proveniente de 

candidato a la presidencia, Paco Moncayo. 

- Discurso político unificado: se evaluaron los elementos del discurso del partido para 

conocer si los mensajes se vehiculizaron eficientemente, a través de Facebook, por los 

demás candidatos. Esta categoría también permitió reflexionar si el discurso político 

de cada uno provenía de una estrategia comunicacional del partido o no. 

- Actores o sectores: fue importante establecer aquellos sujetos políticos o instituciones 

que fungieron como actores aliados u opositores a través del análisis sobre 

legitimación y deslegitimación. Este análisis provino de un estudio de los mensajes de 

cada posteo, para identificar aquellas personas o entidades a las que, a través de la 

narrativa, se desprestigiaba o se los validaba en el marco de la campaña. 

- Tono: finalmente los tonos negativo, positivo, neutro y confrontador provienen de una 

metodología del monitoreo de medios offline que, incluyen indicadores2 sobre cómo 

operan, dentro del discurso, los actos verbales (Fairclough, 2008) entendiendo que el 

lenguaje, por ende, la palabra no es inocente, y lleva consigo cargas intencionales 

específicas, sobre todo en política donde cada mensaje debiera ser muy bien pensado. 

Por eso era importante revisar cómo estaban cargados los mensajes de Facebook de los 

candidatos. En este caso, por ejemplo, se asignó como tono positivo al tipo de posteo 

que configuraba su discurso esperanzador, emotivo, dialogador, conciliador, es decir, 

un discurso que pretende mostrar una faceta “amigable” del candidato.  

El tono negativo vendría a ser lo contrario del anterior, y se lo vinculó con ataques y 

deslegitimación a otros candidatos o partidos políticos. 

El tono confrontador fue matizado por la controversia y la disputa del poder. Además, 

esta es una categoría que se conoce como “flaming” dentro de las redes sociales, es 

decir “(…) el envío de mensajes vulgares o que muestran enfado sobre una persona, a 

un grupo online o a esa persona vía email o SMS” (Del Río, Sádaba, & Bringué, 2010, 

pág. 118). Finalmente, el tono neutro que más bien reproduce el discurso macro, sin 

ningún tipo de carga afectiva o emotiva 

 

 

 

                                                
2 Cada monitoreo se construye sobre la base de necesidades específicas de aquello que se desea investigar. Para 

ver un ejemplo de trabajo de monitoreo puede revisarse:   

https://www.unicef.org/uruguay/spanish/MONITOREO_DE_MEDIOS_1A_PARTE.pdf  

https://www.unicef.org/uruguay/spanish/MONITOREO_DE_MEDIOS_1A_PARTE.pdf
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3.2.4. Selección de sujetos políticos 

Frente a esta matriz han sido seleccionados dos ex candidatos para aplicar la metodología en 

cuestión, ellos son, el ex-candidato a asambleísta nacional, Javier Acuña y la ex-candidata a 

asambleísta alterna nacional, María Sara Jijón del partido Izquierda Democrática. La decisión 

de seleccionar a ambos sujetos, como objeto de la observación participante, se debe a los 

siguientes criterios: 

1. dos candidatos de un mismo partido para observar el manejo unificado del discurso; 

2. que sean nóveles en política partidista y candidatos nacionales, para analizar cómo se 

apropian de un discurso macro; 

3. que provengan de un partido posicionado a nivel nacional; y 

4. que sean defensores de las diversidades sexo genéricas para observar si diversifican 

su discurso a partir del discurso macro. 

A tenor de ello, se escoge la plataforma “facebook”, porque es indiscutible que dentro de los 

diferentes y variados espacios virtuales existentes en la contemporaneidad, este sitio digital, 

constituye uno de los más populares. Según el diario español Información, especializado en 

temas de redes sociales y portales web, hasta el año 2016, Facebook ocupaba el segundo lugar 

entre las páginas web más visitadas del mundo, solo aventajada por el buscador Google 

(España, Diario Información, 2016); tendencia que igual ha existido en Ecuador, pues a 

consideración del investigador Del Alcázar (2016), mientras que en el año 2015, Facebook 

ocupo el primer lugar visitado por los ecuatorianos, hasta principios del 2016, se encontraba 

en el segundo lugar, solo superado por Youtube. Estos elementos fueron realmente 

determinantes para que se decidiera analizar el discurso político a raíz del proceso de 

elecciones terminadas, en dicha plataforma, por ser una de las mayores en las que las 

interacciones de corte políticos, permiten obtener datos e informaciones de gran importancia.  

 

3.2.5 Entrevista 

La entrevista constituye una técnica de innegable valor, pues en este caso, es el complemento 

de la revisión de la matriz. La interacción directa entre el investigador y el sujeto entrevistado, 

se erige como una fuente inmediata de datos e información, que fluye en la forma más 

originaria posible, porque el sujeto que realiza la entrevista, percibe en su forma natural, las 

reacciones y expresiones que aporta en cada momento, ante cada interrogante, el sujeto 
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entrevistado. Ello es indicativo de la gran valía de esta técnica, lo que ha provocado que sea 

seleccionada para el estudio en cuestión.   

Para Murillo (2015) la entrevista se erige como como un mecanismos de interacción 

comunicacional entre el entrevistador y el entrevistado, por medio de la que se obtiene 

información tanto objetiva como subjetiva, por el sujeto que realiza las preguntas no solo 

obtendrá la información objetiva y concreta expresada por el consultado, sino que mediante 

los órganos sensoriales podrá conocer las diferentes reacciones ante los diferentes conceptos y 

situaciones que se le provean al sujeto destinatario de las interrogantes.  

Para este autor, la entrevista implica la necesaria tenencia de estrategias, siendo pertinente 

acceder a ella ya con una idea de lo que se quiere obtener o conocer, una vía o instrumento 

adecuadamente diseñado, una información que transmitir y obtener con la técnica y un 

soporte en el que garantizar la reproducción fiel, de lo que el individuo ha expresado. Así, 

aunque se trate de una entrevista estructurada, el entrevistador debe enfocar cada interrogante 

en obtener la información que desea, debiendo dirigir con mucho respeto la tendencia del 

sujeto entrevistado, evitando con ello distorsiones o temas que no competen a la 

investigación.  

Esta sin lugar a dudas es una conceptualización extensa, pero suficiente, estableciendo los 

principales elementos que identifican esta técnica. Sobre ello, existen definiciones mucho más 

sencillas, y que reúnen en sí el espíritu y sentir de la entrevista. En este sentido, el académico 

Ander-Egg (1993) refiere que: 

(…) consiste en una conversación entre dos personas por lo menos, en la cual uno es 

entrevistador y otro u otros son los entrevistados; estas personas dialogan con arreglo a 

ciertos esquemas o pautas acerca de un problema o cuestión determinada, teniendo un 

propósito profesional, que puede ser (…) obtener información de individuos o grupos; 

facilitar información, influir sobre ciertos aspectos de la conducta (…) o ejercer un 

efecto terapéutico. (p. 226) 

De todo ello se puede deducir que la entrevista se erige como una técnica en la que participan 

dos o más personas, por lo que existe una bilateralidad en la realización de las acciones 

comunicativas delimitadas, en la que una persona y generalmente solo una, es el entrevistador 

y una o más personas, en este caso si pueden ser varias, son los entrevistados. Unido a ello, se 

delimita como otro elemento característico, que la comunicación o interacción entrevistador-

entrevistado, generalmente se manifiesta en un mismo espacio físico, aunque ciertamente con 

los avances de las tecnología y como ha quedado evidenciado por los rasgos de la etnografía 
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virtual, ya la entrevista puede realizarse sin que ambos sujetos se encuentren en un espacio 

físico determinado, permitiendo la realización de la misma, mientras se encuentran en lugares 

diferentes pero con el empleo de las tecnologías.  

Un elemento distintivo importante, es que, los términos y condiciones que son establecidos y 

que constituyen el objeto esencial de la entrevista, son delimitados por el entrevistador, siendo 

este el responsable de estructurar la misma, de determinar e informar sobre la finalidad, la 

duración, el tema, para obtener de la persona o personas entrevistadas, la información y datos 

pertinentes y atinados al objeto que se persigue.  

Ahora, en la investigación cualitativa, la entrevista adquiere connotaciones diferentes a si se 

tratare de una investigación cuantitativa. En el enfoque cualitativo, como es el rasgo 

identificador en el presente estudio, la entrevista se estructura sobre la necesidad y 

comprensión de que existe una realidad a la que es necesaria describir su funcionamiento, en 

la que esa realidad se encuentra en el ámbito subjetivo de los individuos, porque son los 

entrevistados en este caso, los que le confieren significados a dichas realidades. Esta técnica, 

en la investigación cualitativa, persigue el incremento o expansión de la información, porque 

los datos se originan en el lenguaje natural de los entrevistados (Murillo, 2015).  

La entrevista puede asumir diversos tipos, en este sentido, se pueden delimitar a) la entrevista 

profunda en la que el objeto de la misma se centra en la vida, las experiencias, valores, en la 

construcción subjetiva simbólica del entrevistado (Ruiz & Ispizua, 1989); b) la entrevista 

focalizada, que tiene por objeto determinado entorno particular o puntos determinados de una 

realidad del sujeto; c) entrevistas estructuradas en la que el entrevistador planifica 

previamente las preguntas o interrogantes que desea realizar; d) las semiestructuradas, en la 

que el investigador elabora previamente un guión, sobre el que deben versar las interrogantes; 

e) entrevistas no estructuradas o abiertas, en las que no existe un guión previo, las preguntas 

se van construyendo (Salas & Terán, 2012). 

Unido a ello, se puede concebir la entrevista inicial, exploratoria o de diagnóstico, en la que se 

determina elementos relevantes e identificadores de una situación que permita obtener un 

criterio o primera impresión de una circunstancia determinada; la entrevista de desarrollo o de 

seguimiento, en la que se logra obtener información sobre el desarrollo y comportamiento 

evolutivo de un proceso. También existe la entrevista final, que es la que se realiza con el 

objetivo de contrastar información o finiquitar determinados aspectos de la investigación que 

se realiza (Salas & Terán, 2012).   
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Dentro de las ventajas de la entrevista, se encuentra que supone una técnica correcta para 

lograr adquirir información importante sobre todo en las ciencias sociales. También mediante 

ella, se pueden estructurar de mejor forma las respuestas, pues la información se circunscribe 

a lo que se responde; también, el hecho de que la misma se realice de forma verbal y oral, 

generalmente, impone una vinculación directa entre los sujetos intervinientes, pudiéndose 

captar los gestos, formas de reacción ante determinada cuestión, lo que le ofrece igualmente 

información al entrevistador (Stevenazzi, 2012). 

No obstante, el hecho de que generalmente se dependa del entrevistado, para recolectar la 

información, las limitaciones en la expresión oral que este posea, afectaría de sobremanera las 

respuestas y la calidad de los datos; dificulta la nivelación de las respuestas, cuando se trata de 

personas con gran expresión oral pero con disminuido acervo cultural; también al tratarse de 

criterios u opiniones aportadas por el entrevistado, en muchas ocasiones existe el riesgo de 

que se mienta o vicien las respuestas, por lo que la información no siempre es la fidedigna; el 

hecho de que la entrevista generalmente es en vivo, en el acto, muchas personas se inhiben y 

ello pudiera provocar limitaciones a la información que es adquirida por el entrevistador 

(Esquinas & Díaz, 2000). 

Una vez que han sido analizados los principales elementos de la entrevista, es necesario 

delimitar que la misma, en la presente investigación, se la realizó a los dos ex candidatos a 

asambleístas nacionales por el partido Izquierda Democrática (ID) y Javier Acuña y María 

Sara Jijón, como se detalló anteriormente. En el anexo 3 se puede ver el cuestionario 

semiestructurado a ambos candidatos, donde principalmente se buscaba profundizar en cómo 

gestionan sus contenidos en Facebook. Estas entrevistas se realizaron una vez que se analizó 

los resultados de la matriz construida.  

 

3.3. Diálogo con Investigaciones relacionadas 

Una importante investigación es la realizada por Caballero (2016) en el que realiza un análisis 

de ciberpolítica. En este estudio, el autor se hace eco de las palabras aportadas por Cotarelo 

(2013) definiendo esta categoría como la manifestación “(…) de una nueva ágora digital 

unitaria pero tremendamente diferenciada pues en ella participan en un clima de igualdad los 

órganos de gobierno del país, los ciudadanos con sus blogs y a través de sus redes sociales, las 

empresas, los sindicatos (…)” (p. 15). 
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También se menciona que en el ciberespacio se interrelacionan sin importar la distancia 

material que exista entre las instituciones, entidades y personas. Ya que permiten de cierto 

modo alguna interacción en tiempo real y que a partir de situaciones reales entre la relación 

del gobierno con la ciudadanía de España van entretejiendo la teoría con la realidad. Además 

tiene relevancia porque sirve para reflexionar en torno a Internet como un medio de nueva 

generación de debate. 

El presente texto aporta fundamentos teóricos y metodológicos para el estudio de la 

ciberpolítica y para entender como el internet y las redes sociales se van adecuando a un 

nuevo espacio de debate sobre los temas de coyuntura, además de recalcar el estudio de casos 

en específico que aportarán metodológicamente a la presente investigación. 

Otro estudio relevante es el realizado por Carreón & Hernández (2015) en el que se aportan 

conceptos sobre agenda y agenda sociopolítica y muestra que la agenda sociopolítica es “un 

conglomerado de discursos, temas y tecnologías encaminados a transformar la opinión 

pública en simpatizantes, adherentes, militantes o disidentes políticos” (p. 39). Además que 

“la construcción de una agenda sociopolítica implica un procesamiento de símbolos que 

parten de una memoria colectiva, transitan por representaciones sociales, actitudes hacia 

sistemas políticos y campos de poder” (p. 39). 

Para lo cual nos presenta un marco teórico que nos ayuda a segmentar y poder establecer los 

temas de la agenda política según actores y sectores y también a entender desde la industria 

cultural como se van moldeando desde la coyuntura. Como por ejemplo la teoría de las 

Representaciones Sociales que están dadas desde el mundo de las emociones y 

significaciones, que aportan conocimiento a los políticos para la gestión de la información. 

Además es bueno rescatar la teoría de Capitales Simbólicos que son un recurso psicológico o 

social que se usa al momento de diseñar un discurso. Es por ello que este artículo es de suma 

importancia para lograr entender el ¿cómo se establece una agenda política? Y desde ¿qué 

perspectivas? 

Un trascendental estudio que constituye una investigación que aporta a la presente es la 

ejecutada por Establés & Martínez (2012), en la que se habla sobre la evolución de las nuevas 

herramientas digitales en el ámbito de la comunicación política, desde dos enfoques, uno 

optimista y otro pesimista. Para apoyarse en sus afirmaciones realiza un marco teórico muy 

fuerte sobre ciberpolítica y los aspectos positivos de esta herramienta, así como los aspectos 

negativos. Además su aporte al presente estudio, además del marco teórico que usan las 
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autoras, lo que se rescata es la metodología de análisis para una cibercampaña, donde 

muestran matrices y el trabajo de investigación realizado, para ir al apartado final con las 

conclusiones sobre el trabajo de los tres partidos que se presentaron para las elecciones en 

España del 2011 y la penetración del uso de internet en las campañas políticas.  

De valor investigativo y académico es el estudio llevado a cabo por Mendes & Di Marco 

(2015), en la que el apartado número dos que lleva de subtítulo “Los/as jóvenes y la política”, 

aporta con un marco teórico para entender la relación entre jóvenes y política, desde autores 

que definen y relacionan a esta dicotomía y contribuye al mismo tiempo a entender que la 

política debe adaptarse a las representaciones, expresiones y prácticas de la juventud y en el 

marco de las Tic´s que juegan un papel preponderante para la formación política y un nuevo 

espacio de diálogo donde predomine las ideas, mas no los medios de comunicación. 

Unido a ello, García (2012) en su estudio, detalla las particularidades que deben tener el 

discurso verbal y no verbal que se pueda apreciar en los medios de comunicación o en los 

productos multimediales usados en campaña, para que la ciudadanía acepte o rechace. Lo 

esencial de este libro no es si funcionó o no el discurso político, si no es analizar al discurso 

tanto verbal y no verbal. El aporte de esta investigación es teórico y metodológico y 

contribuirá a la construcción esencial del objetivo general que es analizar los discursos 

políticos en campaña. 

En el ámbito ecuatoriano, de gran importancia es la pesquisa llevada a cabo por Barrera 

(2007), donde el análisis que realiza se da desde la campaña electoral de 2008 en Estados 

Unidos, específicamente la campaña de Barack Obama y la exploración que se realizó para 

poder orientar y lograr una interacción más cercana con las audiencias en el mundo digital, y 

además muestra que los productos multimediales deben ser cada vez, en el mundo on line, 

más personalizados, porque las audiencias son más diversas. 

Garcés & Gómez (2015) por su parte realizan un estudio de suma importancia porque tiene un 

marco teórico muy fuerte sobre Comunicación Política, rescatando los estudios de la mass 

communication research y la obra de Lasswell y Lippman con su trabajo en Estados Unidos 

en la primera mitad del siglo XX. Además nos habla sobre la ciberpolítica y su 

implementación a partir del desarrollo de las Tic´s y cómo este mundo digital ha tenido 

resultados de notables cambios en la política y en la comunicación. Por lo que este artículo 

aportará en el desarrollo teórico tanto del objetivo general, como el segundo objetivo 

específico, que trata sobre la agenda política. 
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De valor clave, es el artículo publicado por Bacallao-Pino (2016), en el que presenta un 

estudio de caso sobre la campaña electoral de 2013 en Chile, específicamente sobre tres 

federaciones estudiantiles y el uso de Facebook para las movilizaciones. Principalmente el 

estudio muestra el uso de las redes sociales como medio informativo y organizativo, donde se 

difunde convocatorias y actividades vinculadas.  

Además como se vincula las redes sociales a la agenda política en ese momento y en ese 

espacio, señalando a sus oponentes y a sus aliados. Y también se observa en el estudio de caso 

que, el momento de más incremento de la actividad se da durante los momentos de 

movilización. Por lo cual la metodología para el análisis de los perfiles de los movimientos 

estudiantiles aporta a la investigación, ya que se realiza un análisis de la fan page y perfil de 

los candidatos que se ha elegido para el estudio de caso. 

De similares cuestiones analizan Gómez & Capdevila (2012) en la que realizan un análisis de 

la campaña, tanto en medios tradicionales como en Internet, para las elecciones del 9 de 

marzo de 2008 en España. Donde se expone los resultados de la manera en la que incidieron 

las estrategias persuasivas usadas en los videos electorales por parte de los tres partidos 

políticos que fueron a elecciones. El artículo, ayuda a entender que el internet posibilita un 

nuevo espacio de diálogo entre la ciudadanía y los partidos políticos y los candidatos y del 

uso de las estrategias para los productos multimediales que ahora están on line.  

Y a diferencia de los otros textos, este artículo muestra que los productos multimediales son 

dirigidos a los internautas para que los compartan de forma viral en la red, para que adquieran 

notoriedad y acaben generando noticia en el resto de medios, es decir ahora deben ser otros 

productos los que se difundan en medios tradicionales y otros en redes sociales y en el mundo 

on line. Por lo cual la contribución se da desde un enfoque teórico y metodológico para poder 

apuntalar al segundo objetivo específico que trata sobre las estrategias políticas on y off en 

campaña. 

Finalmente, una investigación publicada por Santander (2011) en el que aporta de manera 

metodológica a la implementación de matrices que sistematizan la información para las 

entrevistas semi estructuradas que se debe realizar y además para el análisis de los productos 

multimediales, que en este caso son spots, afiches, memes y videos que se encuentren en los 

perfiles de Facebook de los sujetos que son el caso de estudio. Además aporta con un marco 

teórico para entender el uso del Análisis del Discurso. 
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3.4. Hallazgos 

La estrategia de análisis de la información consideró inicialmente cinco tablas que permiten 

observar las diferentes variables que fueron delimitadas en la matriz, aportando con ello los 

componentes esenciales sobre los que se sustentaría el análisis de los diferentes elementos de 

la Izquierda Democrática, por ser esta una de las principales organizaciones políticas que 

participaron en la elecciones 2017 en Ecuador y no logró imponerse con sus delegados, a 

pesar de haber realizado un esfuerzo enorme en la utilización del discurso político mediante el 

empleo del Facebook.     

 

TABLA 3. DISCURSO 

Javier Acuña María Sara Jijón 

Posicionar su imagen Problemas actuales del Estado y Gobierno 

Derecho para todos Elección de Paco como Presidente 

Lograr la unidad Lograr la unidad 

Crear trabajo e inclusión Crear trabajo 

Elección de Paco como Presidente Dominio del trabajo 

Crear espacios de diálogo (comunidad LGBTI)  

Democratización de la palabra 

 
Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: Eduardo Muñoz Dominguez. 
 

TABLA 4. NARRATIVA 

Javier Acuña María Sara Jijón 

Centrada en habilitación y edad Viabilidad de la propuesta de ID 

Laborioso, alegre, académico Apoyo de la sociedad a Paco 

Luchador Criterio inclusivo 

Mostrar caracteres de la personalidad (Paco) Renovar las fuerzas con juventud 

Persona abierta al diálogo y creativa Confianza en la propuesta de ID 

Crítico de las autoridades y de lo mal hecho Erradicación de los males sociales 

Respetuoso de las ideas y de la diversidad 

sexual 

Creación de espacios de diálogo y respeto a la 

expresión 

Perfeccionamiento sistema educativo Exclusividad de ID del conocimiento de las 

necesidades de los ecuatorianos 

  

 
Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: Eduardo Muñoz Dominguez. 
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TABLA 5. IMAGINARIOS 

Javier Acuña María Sara Jijón 

Votar por ID Viabilidad de las propuestas ID y Paco 

Votar por la unidad ID confía en los ecuatorianos 

Con ID se logra inclusión (LGTBI) ID posee capacidad de escuchar a todos 

Con ID se logran mayores oportunidades ID hace propuesta inclusivas 

ID significa dialogar e inclusión ID conoce las necesidades de la población 

ID propone cosas reales ID está abierto al diálogo 

ID trabaja con los más necesitados ID significa nuevas oportunidades 

ID trabaja con profesionales capacitados ID tiene manos limpias 

 ID no apoya otra propuesta 

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: Eduardo Muñoz Dominguez. 

TABLA 6. TONO 

Javier Acuña María Sara Jijón 

Positivo Positivo 

Confrontador Confrontador 

 Negativo 

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: Eduardo Muñoz Dominguez. 

TABLA 7. PRODUCTOS COMUNICACIONALES 

Javier Acuña María Sara Jijón 

Afiche - elaborado/compartido Afiche - compartido/elaborado 

Video – elaborado/compartido Video - compartido/elaborado 

 Memes - compartido/elaborado 

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: Eduardo Muñoz Dominguez. 

3.5. Interpretación de los Resultados 

TABLA 8. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Sujeto/Categorí

a 

Ideas Fuerza Productos / 

Narrativa 

Criterios del 

discurso 

Actores Tono 

Javier Acuña, 

ex candidato 

Emplea 

mayoritariament

e llamados al 

diálogo 

nacional, al 

reconocimiento 

de los derechos 

derivados de la 

diversidad 

sexual y a la 

unidad de los 

Emplea 

mayoritariament

e afiches, en 

menor cantidad 

videos, 

elaborados, en 

los que se 

destaca la 

condición de 

alegre y 

laborioso de 

Para ello usa 

reiteradamente 

el llamado a 

votar por ID, 

identificándol

a con criterios 

de unidad, 

laboriosidad, 

inclusión, y 

oportunidad 

En su 

mayoría 

dichos 

mensajes 

son 

expuestos 

por actores 

legitimados

. 

Se emplea 

en su 

mayoría un 

tono 

positivo y 

confrontador

. 
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ecuatorianos Paco Moncayo e 

ID. 

para todos.   

María Sara 

Jijón, ex 

candidata 

Sus ideas son 

más concretas, 

menos extensas, 

mediante 

mensajes claros 

como “Paco 

Presidente”. 

También 

estructura ideas 

sobre la base de 

los problemas 

del actual 

gobierno.  

Emplea en su 

mayoría afiches, 

en menor 

cantidad videos 

y memes, en su 

mayoría 

compartidos y 

en menor 

medida 

elaborados, 

delimitadas por 

la viabilidad de 

las propuesta de 

ID, en el 

carácter 

inclusivo y de 

oportunidades 

de las mismas.   

Para ello 

utiliza 

constantement

e el nombre de 

Paco 

Moncayo y de 

ID, 

vinculándolos 

con criterios 

de confianza, 

viabilidad, 

realidad de las 

propuestas, 

conocimiento 

de las 

necesidades.    

En su 

mayoría 

dichos 

mensajes 

son 

expuestos 

por actores 

legitimados

. 

Se emplea 

en su 

mayoría un 

tono 

positivo y 

confrontador

, aunque 

también se 

manifiesta el 

negativo.  

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: Eduardo Muñoz Dominguez. 
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3.6. Interpretación de los Resultados de las Entrevistas 

TABLA 9. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

Sujeto/Categoría Decisión y Adopción del 

DPU 

Comunicación Política y 

Estratégica 

Ciberpolítica Observaciones 

Javier Acuña, 

ex candidato 

El plan de gobierno e ideario 

de Paco Moncayo y el partido 

ID coinciden en la convicción 

de Javier Acuña en una 

ampliación de derechos y 

avance social en los derechos 

de la sociedad LGBTI. 

Discurso de ID y de Javier 

Acuña debían mostrar que se 

buscaba defender en la 

Asamblea Nacional las 

reinvindicaciones históricas de 

los colectivos LGBTI. 

Los discursos on y off line no 

son distintos, porque las redes 

sociales deben ser un reflejo, 

solo se debe adaptar el discurso 

para el rango de edad que más 

presencia tiene en estos nuevos 

espacios. 

Sí se realizó un diagnóstico de 

necesidades, primero 

delimitando al grupo objetivo 

que era el área urbana y una 

edad comprendida entre 18 y 45 

años de edad de las personas 

LGBTI. 

El candidato debe marcar sus 

objetivos para la agenda política 

y de eso debe desprenderse la 

estrategia y la planificación.  

Las redes sociales y 

Facebook son usados no solo 

para dar a conocer la 

candidatura de un sujeto 

político; sino también los 

contenidos. 

En la ciberpolítica se debe 

estar presente en todas las 

redes sociales. 

En Facebook se debe utilizar 

un discurso más 

generalizado. 

El uso de redes sociales y 

Facebook se sobrevaloró y 

por eso no se logró percibir 

el sentimiento.  

Realizar una estrategia de 

comunicación es importante; 

porque se tiene que partir de algo, 

para poder transmitir las ideas de la 

mejor manera. 
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Sí se realizó una estrategia de 

medios con presencia en medios 

masivos y en internet, 

especialmente Facebook. 

María Sara 

Jijón, ex 

candidata 

El sentimiento 

socialdemócrata de María Sara 

Jijón se alineó con el plan de 

gobierno de Paco Moncayo y 

el partido ID. 

Además el discurso de la ex 

candidata y de ID eran 

coherentes desde la manera de 

respetar los derechos. 

No hubo una gran estrategia, 

primero porque ID no tenía los 

recursos económicos suficientes 

para afrontar la campaña, por 

eso solo se centró en las figuras 

de Paco Moncayo y Wilma 

Andrade; y lo segundo porque 

esto debía bastar para llevar de 

arrastre a los candidatos a 

asambleítas al poder. 

No se realizó ningún diagnóstico 

de necesidades, María Sara Jijón 

solo se apegó al plan de 

gobierno. 

Por los bajos recursos 

económicos no se optó por un 

asesor o asesora de 

comunicación. 

Desde el discurso mismo, no 

debería haber una diferencia 

entre un discurso on y off 

line; pero, desde la estrategia 

comunicacional si es 

diferente, por el manejo y 

para lograr transmitir las 

ideas.  

Estos discursos a la vez 

deben ser coherentes para no 

recaer en una demagogia 

política. 

Cada candidato optó por su 

propia estrategia para 

manejar redes sociales. 

Se debe realizar una estrategia 

comunicacional y una 

planificación, antes de realizar los 

productos comunicacionales que se 

van a difundir en la web 2.0 y en 

Facebook. 

Las agendas políticas deben ser 

propias, mas no impuestas. 

María Sara Jijón en un primer 

momento no quería ser candidata. 

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: Eduardo Muñoz Dominguez. 
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3.7. Análisis de las Estrategias en Comunicación Política usadas 

Para el investigador y académico Dávalos (2009) el establecimiento de estrategias en la 

comunicación política, se delimitan por la existencia de cuatro fases. Un primer momento en 

el que se debe investigar cómo es el estado de ánimo de la población y la consideración que 

como individuos poseen con respecto a la organización política y los miembros que son 

seleccionados como posibles candidatos. Una segunda etapa donde se planifica y logra 

estructurarse la estrategia, atendiendo a las cuestiones que han sido determinadas en la fase 

anterior, o sea, teniendo en cuenta los intereses y necesidades de la población a la que se 

destinará el discurso de los individuos.  

Como tercer momento, la fase en la que se ejecutan los principales componentes de la 

estrategia, ello es, se transmiten los mensajes, en atención a los diferentes medios y soportes 

delimitados previamente; y la última fase es la evaluativa, en la que se logra comprobar el 

éxito o no de las estrategias empleadas durante la campaña, de forma tal que se permita 

determinar logros y falencias que nutran el perfeccionamiento para futuros eventos de similar 

naturaleza.  

Las estrategias en este sentido estuvieron centradas en el ex candidato y la ex candidata, en las 

políticas y temas coyunturales; en las movilizaciones, en la negatividad, sobre la gestión del 

gobierno del ex Presidente, Rafael Correa, y en la utilización de medios gratuitos, como la red 

social Facebook. En este sentido, el marketing político, se erigió en ID y la campaña electoral 

de los dos ex–candidatos, como un elemento de relevancia, en la que la estrategia se 

estableció en tres áreas esencialmente: el candidato y las políticas y temas.  

Del análisis de los resultados consultados, queda claro que una gran parte de la propaganda 

política, estuvo destinada a exaltar los elementos positivos de los ex–candidatos, 

delimitándolos como la opción viable y adecuada para los ecuatorianos. En este sentido, 

fueron disímiles los mensajes por medio de los cuales se exaltaban las características 

personales del individuo, así como del partido que representaban. Mediante el empleo de 

ideas dirigidas a acentuar los valores y principios de laboriosidad, alegría, preparación, 

flexibilidad, se establecieron los principales patrones a transmitir. 
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ILUSTRACIÓN 1.                                                       ILUSTRACIÓN 2. 

 

  

  

  
Fuente: http://bit.ly/2oLhHHz             Fuente: http://bit.ly/2p92r8l 

 

 

 

 

 

 

Un segundo eje estratégico en la comunicación política empleada, fue las menciones a los 

temas y políticas que se presentaban con el candidato. En este sentido, ideas claras, concretas 

y particulares, de adecuada forma de entendimiento para la población, establecía un discurso 

destinado a solucionar los principales problemas que el Ecuador enfrenta al momento de la 

campaña. Cuestionamientos a las políticas gubernamentales, la necesidad del diálogo, la lucha 

por el empleo, la consideración de las necesidades sociales, del reconocimiento de los 

intereses de la comunidad LGBTI, la dignificación de las personas, son algunos de los 

componentes que estratégicamente son transmitidos parta lograr un impacto sobre la idea 

esencial que define la política de ID.   

 

 

Imagen del ex candidato a asambleísta 

Javier Acuña, en la que se centra la figura 

del actor político, la lista perteneciente al 

partido y una mención al pilar de su 

campaña, derechos para todos, donde trata 

de posicionar su propio discurso.  

Imagen de la ex candidata María Sara Jijón, 

con una foto de la persona y la lista que 

identifica al partido. Como se puede 

observar no existe ninguna mención o 

slogan que la identifique su discurso propio.   
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 ILUSTRACIÓN 3.                                                      ILUSTRACIÓN 4. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://bit.ly/2oyCr3b         Fuente: http://bit.ly/2okK37D 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 5.                                                    ILUSTRACIÓN 6.  

 

 

 

Fuente: http://bit.ly/2nPCYAN                   Fuente: http://bit.ly/2oBJckP 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen del ex candidato a asambleísta 

Javier Acuña, en la que se reafirma su 

imagen, así como la mención a un debate 

sobre los derechos de la comunidad 

LGBTI, aspecto de su campaña y que es 

parte del posicionamiento de su discurso. 

Imagen sobre una actividad con la 

identificación de colores y símbolos de 

Izquierda Democrática, sobre la sociedad 

civil y la democracia, cuestión que formó 

parte de su campaña y que mostraba un 

cambio en la manera de gobernar. 

Imagen esgrimiendo uno de los principales 

discursos empleados en la campaña, 

referido a las políticas de inclusión en la 

comunidad LGBTI. Si bien no se alude a ID 

mediante un texto, se logra por medio del 

color identificar al partido, mas no logra 

enganchar con la imagen que usó el partido. 

Imagen destinada a promover como política 

de campaña electoral el pleno empleo, con 

señalizaciones para todos, incluyendo la 

lista del partido y debajo promocionando a 

Wilma Andrade como asambleísta, lo que 

hace de forma apenas perceptible y no 

transmite una idea fuerza.  
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ILUSTRACIÓN 7.                                                ILUSTRACIÓN 8. 

 

 

 

 

Fuente: http://bit.ly/2pDVskj                Fuente: http://bit.ly/2pbWdEH 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 9.                                                ILUSTRACIÓN 10. 

 

 

 

 

 

Fuente: http://bit.ly/2oGoMXO               Fuente: http://bit.ly/2oGoMXO 

 

 

 

 

 

Imagen de Javier Acuña, promocionando su 

persona para el cargo de asambleísta 

nacional, en el que se incluye el color 

identificativo del partido, la lista y la frase 

que estructura su campaña, el de “Derechos 

para todos”, que fue un discurso propio, 

mas no del partido.  

 

Imagen de ID en la que se alude a la salud, 

estableciendo una identidad entre el partido 

y la salud como derecho. En la parte inferior 

derecha, el mensaje Paco presidente. La 

imagen no logra transmitir un mensaje 

concreto. 

Imagen de la campaña de ID intentado 

construir una identidad entre su discurso y 

la protección de la naturaleza, y en la parte 

inferior derecha el mensaje Paco Presidente, 

no siendo muy llamativa, pues no posee un 

color identificativo con el partido, y el 

mensaje de Paco Presidente es poco 

llamativo y no conecta con la ciudadanía.   

Imagen de la campaña de ID intentado 

construir una identidad entre su discurso y 

la justicia, con el mensaje de Paco 

Presidente debajo de la imagen, siendo poco 

ilustrativa porque no se logra identificar con 

ID, y el mensaje es de difícil observación y 

comprensión.    



97 
 

En menor medida fueron empleadas estrategias de movilización y deslegitimación de los 

opositores. Las ideas trasmitidas con la comunicación en la campaña, aluden a la necesidad de 

lograr unidad, pero sin hacer un llamado a las manifestaciones u otro acto de esta naturaleza. 

Igualmente, aunque hubo elementos de confrontación en el discurso político, pues existían 

referencias a lo no logrado por el anterior gobierno y sobre ello se proponían cambios para 

bien, la amplia mayoría de los conceptos empleados en el discurso, fue positivo, creándose y 

defendiéndose en este sentido, un entorno de diálogo y complementariedad.   

 

 

ILUSTRACIÓN 11.                                              ILUSTRACIÓN 12. 

 

  

 

 

  

Fuente: http://bit.ly/2pr5ZQh                Fuente: http://bit.ly/2tVIDop  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen de la campaña de ID que transmite 

su oposición a la injustificada ampliación 

del Estado ecuatoriano. Lo que llama la 

atención es la imagen en sí, que no logra 

transmitir la idea de instituciones públicas 

en demasía, ni que dicho mensaje 

corresponde a ID.    

Imagen de la campaña de ID en la que se 

intenta transmitir una idea de corrupción 

sustentado en personalidades del ámbito 

judicial y fiscal, pero en la que no se plantea 

un mensaje concreto ni alude a ID, siendo el 

mensaje genérico y desvirtuado dentro de la 

campaña.  
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ILUSTRACIÓN 13.                                                ILUSTRACIÓN 14. 

 

 

 

 

Fuente: http://bit.ly/2oBTmlC                 Fuente: http://bit.ly/2ugyAJR     

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 15. 

 
Fuente: http://bit.ly/2pLSNET         

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen de campaña en la que se establecen 

un conjunto de componentes, y en el que la 

educación posee una relevancia superior, 

intentando inmiscuir al lector en cuál es el 

ámbito de mayor cambio, pero no logra 

identificarse con ID.  

Imagen de la campaña de ID en la que se 

transmite un mensaje subliminal mediante 

el empleo de escobas, que nos invita a 

pensar en limpiar a la escena política. 

Aunque de la imagen se logra conocer que 

son personas de ID por el color de las 

camisetas, no logra transmitir una idea 

concreta ni reafirmar que el grupo pertenece 

a ID.   

Imagen de la campaña de en la que el 

empleo de instrumentos de limpieza y agua, 

intentan transmitir una idea de terminar con 

la suciedad del Estado. Lo que se puede 

identificar por el color de la vestimenta es 

que pertenecen al partido ID, pero no logra 

concretarse por ausencia de identificación 

con el mismo partido y con el discurso.  
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La percepción integral de las estrategias empleadas, buscan ubicar al sujeto principal al frente 

de lo que es correcto estratégicamente. En este sentido, dotar a la campaña de un elemento 

personal es indispensable para el logro de los intereses y objetivos y para obtener el efecto 

comunicacional deseado. Un segundo elemento, las propuestas con las que se intentan atraer a 

más personas, implica la necesaria y adecuada estructuración de los componentes delimitados 

por el partido. En este sentido, si bien fueron adecuadamente empleados, se impone una mejor 

estructuración comunicacional de las estrategias, en las que a cada ámbito se le conceda una 

relevancia igual. No se trata de restarle mayor atención al candidato o sus propuestas, sino 

que, las estrategias comunicacionales deben estar delimitadas en todos los ámbitos, ello es, 

centrada por igual y con la misma  fuerza, en el sujeto, en las propuestas, en las 

movilizaciones, en la negatividad y en el empleo de medios gratuitos.  

Todo ello, con el apoyo de las redes sociales y el Facebook, constituyen un elemento que 

establece un campo eficaz en la transmisión de lo que se desea, si se tiene en cuenta el 

elevado nivel de conectividad existente en el país. Teniendo en cuenta este elemento, las 

estrategias comunicacionales deben estructurarse sobre un empleo mucho más adecuado de 

las redes, en el sentido de emplearlas con mayor eficacia, mediante mensajes más acabados y 

que respondan a los intereses de la candidatura o partido que se tratare.   
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CAPÍTULO IV 

4. CONCLUSIONES 

4.1. Conclusiones 

 

De acuerdo con la pregunta directriz que parte del objetivo general, el discurso político 

unificado (DPU) es concebido como una estrategia de comunicación de carácter político, 

empleada por actores y organizaciones para promocionarse como opción ante contiendas 

electorales en distintos niveles de gobierno; además es una herramienta por medio de la cual 

se busca “(…) conseguir el apoyo necesario de la ciudadanía y obtener la legitimación 

necesaria para sostenerse” (Candón & Márquez, 2014, pág. 130) en el proceso de campaña 

electoral. Para el análisis, se tomaron en cuenta dos personajes políticos, Javier Acuña y 

María Sara Jijón, que evidenciaron lo siguiente: 

El discurso en Facebook se diseñó en función del posicionamiento de la imagen política frente 

a los adversarios, buscando proyectarse como la opción más adecuada para la contienda 

electoral, resaltando aspectos como la lucha por los derechos colectivos, la unidad, la 

generación de nuevas fuentes de trabajo, la inclusión, el apoyo al candidato presidencial Paco 

Moncayo, la creación de espacios de diálogo para las comunidades LGBTI y la libertad de 

expresión. Además, se enfatizó en las diversas problemáticas presentes en el Estado y el 

Gobierno. De este análisis se extrae que se usan temas coyunturales para apuntalar el DPU, 

temas que en principio no generarían controversia ni animadversión. 

La estrategia narrativa en la política utiliza elementos para la identificación y aceptación 

como la alegría, el entusiasmo por el trabajo y el quehacer académico, en tanto los sujetos 

políticos se proyectaron como abiertos al diálogo y críticos, frente a las malas gestiones 

gubernamentales anteriores. La cualidad del diálogo es el elemento sustancial de la estrategia 

narrativa debido al clima confrontativo del anterior gobierno y que en este contexto funciona 

como herramienta en comunicación política y estratégica para crear nuevos imaginarios en la 

ciudadanía, ya que las estrategias de comunicación son usadas para “superar un problema de 

búsqueda del objetivo comunicativo” (Morales, 2003, pág. 91) entre los interlocutores del 

mensaje. 

Ambos candidatos tornaron su discurso en función a los ideales de la Izquierda Democrática, 

como un partido de tradición, lo que refleja la necesidad por exponer códigos ideológicos 
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específicos alrededor de una organización que data de 1978, donde oficialmente es reconocido 

como partido político. 

El tono de ambos sujetos políticos varió entre esperanzador y confrontador, esto debido a que 

las audiencias necesitan un cambio en las gestiones de gobierno, sin dejar de lado los espacios 

de diálogo y crítica, pero siempre mostrando que se está abierto a nuevas formas de gobernar. 

Por su parte los afiches y videos funcionaron en las plataformas digitales como Facebook 

además de los memes como el mejor dispositivo de crítica al gobierno saliente, ya que estos 

nuevos espacios digitales permiten una mayor interacción y porque crean nuevas formas de 

comunicación.  

Entonces frente a la pregunta de investigación se puede decir que el discurso político 

unificado, trasladado a los productos comunicacionales en Facebook, articula en tanto, el 

discurso; la narrativa; los imaginarios y los tonos alrededor de intereses específicos de los 

sujetos políticos y los partidos a los que pertenecen, es decir que, dentro de una campaña 

electoral tradicional y en una campaña electoral en la web 2.0, específicamente en Facebook, 

los contenidos producidos y los mensajes comunicacionales transmitidos tienen una 

intencionalidad, sin embargo, del caso de estudio se desprende una reflexión importante 

entorno a la necesidad de una mejor asesoría comunicacional para el entorno virtual, ya que 

como se ha mencionado cada candidato optó por su propia estrategia, más no se desprendió de 

una estrategia y planificación macro. 

En relación con una de las preguntas secundarias de la investigación se observó que los temas 

dentro de una agenda política en campaña electoral responden a dos realidades: por un lado, a 

una agenda macro planteada desde los medios de comunicación masivos (radio, prensa y 

televisión), temas que por cierto son de alto consumo por los públicos; y por otro lado a las 

expectativas y necesidades de los propios actores políticos. Esto se evidencia con Javier 

Acuña, quien a nivel individual es activista en derechos de la comunicad LGBTI y trasladó 

esta lucha a la arena de la contienda política electoral. 

El debate sobre la generación de fuentes de empleo y seguridad que han implantado los 

medios de comunicación, desde noticias como las nuevas categorías en el sub empleo, de la 

tasa de delincuencia que se ha incrementado, son temas que una propuesta de campaña 

electoral no puede dejar de lado, y la Izquierda Democrática mostró mensajes claros con 

respecto a estos temas, pero, lo que dejó de lado fue que en las redes sociales, las y los 

jóvenes, quienes conviven más tiempo en este mundo, no están interesados sobre estos temas, 
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lo que conllevó a no generar el impacto deseado sobre los usuarios y no permitió consolidar 

un mensaje sobre las propuestas de trabajo que se han planteado.  

Por lo que la elección del sujeto no es gratuita. De hecho, la Izquierda Democrática instala 

como tema de agenda política la seguridad, la experiencia y el manejo de las relaciones 

internacionales. Esto se descifra a través del análisis de Paco Moncayo, como representante 

máximo del partido. Esta temática conllevó a que las siguientes propuestas giren en torno a 

temas más concretos como la democratización del poder, viendo en este apartado uno de los 

pilares más fuertes para llamar la atención de las audiencias, que en el escenario político de 

los últimos diez años no ha pasado.  

Frente a la anticipación de sentido que señalaba que la agenda política de los candidatos a la 

Asamblea Nacional no responde a las necesidades de los ciudadanos jóvenes, sino de una 

agenda mediática y personal, se confirma que la agenda se estructuró desde ámbitos 

mediáticos y personales, más que estudios concretos de las necesidades de lo que el partido 

mencionó como grupo prioritario, es decir los jóvenes. Incluso los temas de difusión en redes 

sociales provenían de asesoramientos externos y de criterios personales más que de consultas 

al grupo social en específico, en este punto se puede decir que no se tomó como parte para 

crear la agenda política, un diagnóstico de necesidades, que se refiere a que “es una estrategia 

de producción de conocimiento acerca de determinada realidad con la particularidad de estar 

orientada por la voluntad consciente de modificar esa realidad” (Bruno, 2011, pág. 1), porque 

gracias a los resultados del diagnóstico se puede tener información sobre un determinado 

entorno. 

Como bien ha sido mencionado a lo largo del presente acápite, el discurso político de los dos 

candidatos presentó ciertas diferencias en ambos terrenos, tanto el Online como el Offline. 

Hubo un punto de encuentro predominante en el discurso de los dos actores, quienes 

constantemente colocaban entre sus discursos las fortalezas del partido y de su máximo líder. 

En tal sentido, una de las principales conclusiones a partir de este trabajo, es que, el discurso 

político unificado se armó en función de la Izquierda Democrática y Paco Moncayo, pero más 

allá de eso, no existieron elementos comunes que nuclearán el DPU. Cada candidato trabajó 

con discursos distintos, líneas gráficas distintas, y el único punto en común eran las 

propuestas del candidato principal. Lo anterior refleja, que la convivencia entre el mundo on y 

el mundo off no funcionó adecuadamente porque la estrategia en redes sociales no se 

desprendió de una estrategia de comunicación general. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Cuadro Lógico 

 

  

Tema: Agenda y discurso político en Facebook. Análisis de las estrategias y productos 
comunicacionales 2.0 en época de campaña electoral 2017. 

Concepto Preguntas Objetivos 
Anticipación de 

Sentido 

Técnicas de 

Recolección de la 

Información 

Unidad de 

observación 

Unidad de 

Análisis 

Estrategia de 

Análisis 

G
en

er
a

l 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 y

 D
is

cu
rs

o
 

P
o

lí
ti

co
 

¿Cómo se 

diseña el 

Discurso 

Político 

Unificado 

(DPU) que se 

traslada a los 

productos 

comunicacional

es en Facebook? 

Analizar los 

discursos políticos 

unificados en los 

productos 

comunicacionales 

de Facebook del 

candidato Javier 

Acuña y de la 

candidata María 

Sara Jijón de la 

Izquierda 

Democrática 

El DPU en redes 

sociales se construyó 

a partir de los 

lineamientos del 

líder, no en tanto en 

función de los 

candidatos a las 

diferentes dignidades. 

Revisión bibliográfica. 

Observación no 

participante de las Fan 

page de los ex 

candidatos Javier 

Acuña y María Sara 

Jijón. 

Entrevistas a los ex 

candidatos Javier 

Acuña y María Sara 

Jijón. 

Apuesta Teórica. 

Productos 

Comunicacionales: 

Videos, spots, 

memes, afiches. 

Respuesta de las 

entrevistas de los ex 

candidatos. 

Ítem  

Fundamento 

Modo de 

comunicar 

Deseos 

Medios 

Rasgos 

Análisis de 

contenido a 

través de 

matrices de 

codificación 

cerrada. 
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E
sp

ec
íf

ic
o

s 

A
g

en
d

a 
P

o
lí

ti
ca

 
¿Cómo 

establecen los 

temas de la 

agenda política 

de campaña los 

candidatos a la 

Asamblea 

Nacional? 

Analizar cómo los 

candidatos a la 

Asamblea Nacional, 

establecen los 

temas de la agenda 

política en 

campaña. 

La agenda política de 

los candidatos a la 

Asamblea Nacional 

no responde a las 

necesidades de los 

ciudadanos jóvenes, 

sino de una agenda 

mediática y personal. 

Entrevista semi 

estructurada a los ex 

candidatos Javier 

Acuña y María Sara 

Jijón 

Respuesta de los ex 

candidatos. 

Triangulación con 

las Teorías. 

Contextos. 

Realidades. 

Imaginarios.  

Cultura 

juvenil. 

Representacio

nes. Jerarquías 

Análisis del 

discurso a través 

de matrices que 

sistematicen la 

información 

C
ib

er
p

o
lí

ti
ca

 

¿Cómo 

convivieron las 

estrategias 

políticas on y 

off de los 

candidatos 

Javier Acuña y 

María Sara 

Jijón? 

Diferenciar las 

estrategias políticas 

on y off de los 

candidatos Javier 

Acuña y María Sara 

Jijón 

La estrategia de 

comunicación online 

no se desprendió de 

la estrategia de 

comunicación 

general, en su 

mayoría se manejaron 

contenidos dispersos. 
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ANEXO 2: Matrices de recolección de la información 

Candidato, Javier Acuña 

Fan Page: 

Javier Acuña 

              

Fec

ha Link 

Mensajes o Ideas 

Fuerza 

Tipo de 

Producto Narrativa de los 

Productos 

Product

o 

DPU 

Actores o 

Sectores Tono 

Vi Af Me El Co Le De Po Neg Ne Con 

16-

ene-

17 
http://bit.l
y/2oL8b7v Posicionar su imagen 

  X   
Académico, adulto 

joven, Partido Izquierda 

Democrática 

X   

Vota por la 

Izquierda 

Democrática

, Lista 12 

X   X       

16-

ene-

17 
http://bit.l
y/2oLhHHz Derechos para todos 

  X   

Alegre, interesado por 

trabajar, académico, 

Partido Izquierda 

Democrática. 

X   

Vota por la 

Izquierda 

Democrática

, Lista 12 

X   X       

16-

ene-

17 
http://bit.l
y/2pjpH3u Derechos para todos 

  X   
Apoya la propuesta de la 

Izquierda Democrática, 

alegre y académico. 

X   

Vota por la 

Izquierda 

Democrática

, Lista 12 

X   X       

16-

ene-

17 
http://bit.l
y/2p5oKfg 

Juntos estaremos 

mejor 

  X   
Cercano a la sociedad, 

trabajador, Izquierda 

Democrática. 

X   

Vota por la 

Izquierda 

Democrática

, Lista 12 

X   X       

20-

ene-

17 
http://bit.l
y/2nPvX2V Propuesta de trabajo 

  X   Mostrar su lucha por el 

reconocimiento de las 

diversidades 

sexogenéricas. 

X   

Vota por la 

Izquierda 

Democrática

, Lista 12, 

juntos 

trabajaremos 

por el 

X         X 

http://bit.ly/2oL8b7v
http://bit.ly/2oL8b7v
http://bit.ly/2oLhHHz
http://bit.ly/2oLhHHz
http://bit.ly/2pjpH3u
http://bit.ly/2pjpH3u
http://bit.ly/2p5oKfg
http://bit.ly/2p5oKfg
http://bit.ly/2nPvX2V
http://bit.ly/2nPvX2V
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cambio 

22-

ene-

17 
http://bit.l
y/2pjyv9y 

Propuestas de trabajo 

y planes de acción 

X     Mostrar la personalidad 

que tiene y el trabajo 

que podría realizar al 

llegar a la Asamblea 

Nacional. 

X   

Vota por la 

Izquierda 

Democrática

, Lista 12, 

inclusión 

para todas 

las 

comunidades 

LGBTI 

X   X       

23-

ene-

17 
http://bit.l
y/2pDSfB6 

Paco Presidente de 

todos 

X     
Mostrar quién es Paco 

Moncayo y el trabajo 

que está dispuesto a 

realizar en pro de la 

sociedad. 

  X 

Votar por la 

Izquierda 

Democrática 

significa 

darle una 

nueva 

oportunidad 

al país. 

X   X       

23-

ene-

17 

http://bit.l
y/2nPCYA
N 

Generación de 

espacios inclusivos 

  X   

Mostrar al candidato a la 

Asamblea Nacional 

como una persona 

abierta al diálogo y a la 

creación de espacios 

para los consensos. 

X   

Izquierda 

Democrática 

esta abierta a 

dialogar y 

escuchar a 

todos los 

sectores de 

la sociedad. 

X         X 

http://bit.ly/2pjyv9y
http://bit.ly/2pjyv9y
http://bit.ly/2pDSfB6
http://bit.ly/2pDSfB6
http://bit.ly/2nPCYAN
http://bit.ly/2nPCYAN
http://bit.ly/2nPCYAN
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24-

ene-

17 

http://bit.l
y/2nPznm
k 

Diálogo para la 

generación de 

políticas públicas 

equitativas. 

X     
Mostrar que varias de 

las propuestas expuestas 

en el taller no se ajustan 

a las necesidades de las 

comunidades LGBTI 

X   

La propuesta 

de la 

Izquierda 

Democrática 

se alínea a 

las 

necesidades 

de las 

comunidades 

GLBTI 

X         X 

25-

ene-

17 
http://bit.l
y/2oLg0K6 

Juntos estaremos 

mejor, Paco 

Presidente 

  X   
Mostrar que Paco 

Moncayo está listo para 

trabajar por todas y 

todos. 

  X 

Izquierda 

Democrática 

es un partido 

político 

abierto al 

diálogo. 

X   X       

25-

ene-

17 

http://bit.l
y/2p5Ok3
V 

Empleo y 

Emprendimiento 

X     

Ecuador tiene problemas 

de empleo y producción. 

  X 

La propuesta 

de la 

Izquierda 

Democrática 

se alínea a 

las 

necesidades 

de la 

sociedad 

ecuatoriana 

  X       X 

26-

ene-

17 

http://bit.l
y/2oyRWr
V 

Defensa de los 

derechos de las 

comunidades LGBTI 

X     

Denuncia pública en 

contra de las autoridades 

al no respetar los 

derechos de una 

persona. 

X   

Las 

comunidades 

LGBTI serán 

escuchadas 

por la 

Izquierda 

  X       X 

http://bit.ly/2nPznmk
http://bit.ly/2nPznmk
http://bit.ly/2nPznmk
http://bit.ly/2oLg0K6
http://bit.ly/2oLg0K6
http://bit.ly/2p5Ok3V
http://bit.ly/2p5Ok3V
http://bit.ly/2p5Ok3V
http://bit.ly/2oyRWrV
http://bit.ly/2oyRWrV
http://bit.ly/2oyRWrV
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Democrática 

27-

ene-

17 
http://bit.l
y/2oyCr3b 

Defensa de los 

derechos de las 

comunidades LGBTI 

  X   
Las comunidades 

LGBTI también tienen 

que ser escuchadas y 

tratadas. 

X   

Un presente 

diálogo de 

ideas 

propone la 

Izquierda 

Democrática 

X   X       

27-

ene-

17 

http://bit.l
y/2pDTQH
h 

Defensa de los 

derechos de las 

comunidades LGBTI 

X     

Mostrar a un candidato 

dispuesto al diálogo y a 

defender las 

diversidades 

sexogenéricas. 

X   

Las 

comunidades 

LGBTI serán 

escuchadas 

por la 

Izquierda 

Democrática 

X   X       

27-

ene-

17 
http://bit.l
y/2po6J95 

Defensa de los 

derechos de las 

comunidades LGBTI 

  X   

Mostrar a un candidato 

dispuesto al diálogo y a 

defender las 

diversidades 

sexogenéricas. 

X   

Las 

comunidades 

LGBTI serán 

escuchadas 

por la 

Izquierda 

Democrática 

X   X       

28-

ene-

17 
http://bit.l
y/2pE8XAr 

Diálogo sobre las 

propuestas de la 

Izquierda 

Democrática 

  X   
Propuestas integradoras 

que se hacen conocer 

por medio del diálogo. 

  X 

Un presente 

diálogo de 

ideas 

propone la 

Izquierda 

Democrática 

X   X       

http://bit.ly/2oyCr3b
http://bit.ly/2oyCr3b
http://bit.ly/2pDTQHh
http://bit.ly/2pDTQHh
http://bit.ly/2pDTQHh
http://bit.ly/2po6J95
http://bit.ly/2po6J95
http://bit.ly/2pE8XAr
http://bit.ly/2pE8XAr
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28-

ene-

17 
http://bit.l
y/2oLkWio 

Un partido politico 

fuerte y unido 

  X   
Apoyar a las y los 

candidatos y mantener 

una fuerza de equipo. 

  X 

Un presente 

diálogo de 

ideas 

propone la 

Izquierda 

Democrática 

X   X       

29-

ene-

17 
http://bit.l
y/2pDVskj 

Defensor de las 

diversidades 

sexogenéricas 

X     

Mostrar a un candidato 

dispuesto al diálogo y a 

defender las 

diversidades 

sexogenéricas. 

X   

Las 

comunidades 

LGBTI serán 

escuchadas 

por la 

Izquierda 

Democrática 

X   X       

29-

ene-

17 
http://bit.l
y/2oiE833 

Las personas jóvenes 

también son 

participes de hacer 

política. 

  X   
Propuestas integradoras 

que se hacen conocer 

por medio del diálogo. 

X   

Un presente 

diálogo de 

ideas 

propone la 

Izquierda 

Democrática 

X   X       

30-

ene-

14 
http://bit.l
y/2oiuT2V 

La defensa de los 

derechos de las 

comunidades LGBTI 

X     Propone cambios y 

acciones para que se 

respeten las diversidades 

sexogenéricas 

X   

La Izquierda 

Democrática 

tiene apoyo 

de muchas 

comunidades 

y plantea 

cosas reales 

X         X 

31-

ene-

17 
http://bit.l
y/2oLBvL0 

Democratización de 

la palabra 

X     

  

  X 

  

X         X 

1-

feb-

17 
http://bit.l
y/2p5QK2l 

Democratización de 

la palabra 

  X   

  

  X 

  

X         X 

http://bit.ly/2oLkWio
http://bit.ly/2oLkWio
http://bit.ly/2pDVskj
http://bit.ly/2pDVskj
http://bit.ly/2oiE833
http://bit.ly/2oiE833
http://bit.ly/2oiuT2V
http://bit.ly/2oiuT2V
http://bit.ly/2oLBvL0
http://bit.ly/2oLBvL0
http://bit.ly/2p5QK2l
http://bit.ly/2p5QK2l
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1-

feb-

17 
http://bit.l
y/2p63Lsy 

Educación en el país, 

un grave problema. 

X     

Respetar las ideas de 

cada uno y crear 

espacios de diálogo y 

confrontación. 

  X 

La Izquierda 

Democrática 

propone 

cosas reales 

X         X 

1-

feb-

17 
http://bit.l
y/2nPTOzh 

Democratización de 

la palabra 

  X   
Demostrar las fallas del 

actual sistema, para 

saber en qué trabajar 

concretamente 

X   

Izquierda 

Democrática 

cree en los 

espacios de 

diálogo y en 

las personas. 

X         X 

3-

feb-

17 
http://bit.l
y/2oLxTIM 

Democratización de 

la palabra 

  X   
Propuestas integradoras 

que se hacen conocer 

por medio del diálogo. 

X   

Izquierda 

Democrática 

cree en los 

espacios de 

diálogo y en 

las personas. 

X   X       

4-

feb-

17 
http://bit.l
y/2oiQ9Fz 

Democratización de 

la palabra 

X     

Mostrar a un candidato 

listo y dispuesto para 

proponer acciones y 

proyectos en pro de la 

sociedad ecuatoriana. 

X   

Izquierda 

Democrática 

trabaja con 

profesionale

s que saben 

lo que hacen. 

X         X 

4-

feb-

17 
http://bit.l
y/2oLopgK 

Invitación a dar su 

voto de confianza por 

Paco Moncayo y la 

lista 12 

X     

Se muestra que el 

trabajo que lo ha 

realizado Paco Moncayo 

habla por sí mismo. 

  X 

Izquierda 

Democrática 

va a trabajar 

por los más 

necesitados. 

X   X       

5-

feb-

17 
http://bit.l
y/2nQuIAy 

Demostrar unión de 

la Izquierda 

Democrática 

  X   

La Izquierda 

Democrática con el 

pueblo. De la mano van 

a trabajar juntos. 

X   

La Izquierda 

Democrática 

propone 

cosas reales 

X   X       

http://bit.ly/2p63Lsy
http://bit.ly/2p63Lsy
http://bit.ly/2nPTOzh
http://bit.ly/2nPTOzh
http://bit.ly/2oLxTIM
http://bit.ly/2oLxTIM
http://bit.ly/2oiQ9Fz
http://bit.ly/2oiQ9Fz
http://bit.ly/2oLopgK
http://bit.ly/2oLopgK
http://bit.ly/2nQuIAy
http://bit.ly/2nQuIAy
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5-

feb-

17 
http://bit.l
y/2pkCS3X 

Democratización de 

la palabra 

  X   
Propuestas integradoras 

que se hacen conocer 

por medio del diálogo. 

  X 

Izquierda 

Democrática 

cree en los 

espacios de 

diálogo y en 

las personas. 

X         X 

6-

feb-

17 

http://bit.l
y/2p6mCn
x 

Democratización de 

la palabra 

  X   
Propuestas integradoras 

que se hacen conocer 

por medio del diálogo. 

X   

Izquierda 

Democrática 

cree en los 

espacios de 

diálogo y en 

las personas. 

X         X 

7-

feb-

17 

http://bit.l
y/2oLMc0
2 

Democratización de 

la palabra 

  X   
Propuestas integradoras 

que se hacen conocer 

por medio del diálogo. 

  X 

Izquierda 

Democrática 

cree en los 

espacios de 

diálogo y en 

las personas. 

X         X 

7-

feb-

17 
http://bit.l
y/2pkHl6T 

Democratización de 

la palabra 

  X   
Propuestas integradoras 

que se hacen conocer 

por medio del diálogo. 

  X 

Izquierda 

Democrática 

cree en los 

espacios de 

diálogo y en 

las personas. 

X         X 

8-

feb-

17 

http://bit.l
y/2oeXMx
N 

Educación en el país, 

un grave problema. 

X     

La necesidad de crear un 

sistema educativo 

acorde a las necesidades 

del país. 

X   

La Izquierda 

Democrática 

propone 

cosas reales 

X         X 

http://bit.ly/2pkCS3X
http://bit.ly/2pkCS3X
http://bit.ly/2p6mCnx
http://bit.ly/2p6mCnx
http://bit.ly/2p6mCnx
http://bit.ly/2oLMc02
http://bit.ly/2oLMc02
http://bit.ly/2oLMc02
http://bit.ly/2pkHl6T
http://bit.ly/2pkHl6T
http://bit.ly/2oeXMxN
http://bit.ly/2oeXMxN
http://bit.ly/2oeXMxN
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8-

feb-

17 

http://bit.l
y/2pkLHu
N 

Democratización de 

la palabra 

X     
Propuestas integradoras 

que se hacen conocer 

por medio del diálogo. 

  X 

Izquierda 

Democrática 

cree en los 

espacios de 

diálogo y en 

las personas. 

  X       X 

9-

feb-

17 

http://bit.l
y/2pow6a
G 

Posicionar su imagen 

y su propuesta de 

trabajo. 

  X   
Propone cambios y 

acciones para que se 

respeten las diversidades 

sexogenéricas 

X   

Izquierda 

Democrática 

trabaja con 

profesionale

s que saben 

lo que hacen. 

X   X       

9-

feb-

17 

http://bit.l
y/2ozm2v
o 

Posicionar su imagen 

y su propuesta de 

trabajo. 

  X   
Propone cambios y 

acciones para que se 

respeten las diversidades 

sexogenéricas 

X   

Izquierda 

Democrática 

trabaja con 

profesionale

s que saben 

lo que hacen. 

X   X       

10-

feb-

17 
http://bit.l
y/2nQn2yg 

Posicionar su imagen 

y su propuesta de 

trabajo.   X   

Propone cambios y 

acciones para que se 

respeten las diversidades 

sexogenéricas 

X   

Izquierda 

Democrática 

trabaja con 

profesionale

s que saben 

lo que hacen. 

X   X       

11-

feb-

17 
http://bit.l
y/2nQskK5 

Vota por Paco 

Moncayo y no habrá 

más de lo mismo. X     

El pueblo unido a 

alguien que ya ha 

demostrado su trabajo. 

  X 

Izquierda 

Democrática 

es lo que la 

sociedad 

ecuatoriana 

necesita. 

X         X 

http://bit.ly/2pkLHuN
http://bit.ly/2pkLHuN
http://bit.ly/2pkLHuN
http://bit.ly/2pow6aG
http://bit.ly/2pow6aG
http://bit.ly/2pow6aG
http://bit.ly/2ozm2vo
http://bit.ly/2ozm2vo
http://bit.ly/2ozm2vo
http://bit.ly/2nQn2yg
http://bit.ly/2nQn2yg
http://bit.ly/2nQskK5
http://bit.ly/2nQskK5


126 
 

12-

feb-

17 

http://bit.l
y/2pEDCg
H 

Paco Presidente de 

todos   X   

Paco Moncayo y la 

Izquierda Democrática 

haciendo cosas nuevas.   X 

Juntos por el 

cambio que 

necesitan las 

y los 

ecuatorianos. 

  X X       

12-

feb-

17 
http://bit.l
y/2ozDHTF 

Posicionar su imagen 

y su propuesta de 

trabajo.   X   

Propone cambios y 

acciones para que se 

respeten las diversidades 

sexogenéricas X   

Izquierda 

Democrática 

trabaja con 

profesionale

s que saben 

lo que hacen. 

X         X 

12-

feb-

17 
http://bit.l
y/2pEQtPY 

Posicionar su imagen 

y su propuesta de 

trabajo. 

X     
De manera silenciosa se 

ha trabajado para lograr 

muchas cosas.   

X 

Izquierda 

Democrática 

trabaja con 

profesionale

s que saben 

lo que hacen. 

X   X       

12-

feb-

17 
http://bit.l
y/2oM17rj 

Posicionar su imagen 

y su propuesta de 

trabajo. 

  X   

Un equipo 

comprometido con la 

sociedad ecuatoriana. 

X   

Izquierda 

Democrática 

está 

dispuesta a 

debatir y a 

escuchar a 

todos los 

sectores. 

X         X 

14-

feb-

17 
http://bit.l
y/2ozIHrC 

Posicionar su imagen 

y demostrar su 

capacidad de 

dialogar. 

  X   

Un equipo 

comprometido con la 

sociedad ecuatoriana. 

  X 

Izquierda 

Democrática 

está 

dispuesta a 

debatir y a 

escuchar a 

todos los 

X   X       

http://bit.ly/2pEDCgH
http://bit.ly/2pEDCgH
http://bit.ly/2pEDCgH
http://bit.ly/2ozDHTF
http://bit.ly/2ozDHTF
http://bit.ly/2pEQtPY
http://bit.ly/2pEQtPY
http://bit.ly/2oM17rj
http://bit.ly/2oM17rj
http://bit.ly/2ozIHrC
http://bit.ly/2ozIHrC
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sectores. 

14-

feb-

17 

http://bit.l
y/2ozdyE
M 

Posicionar su imagen 

y demostrar su 

capacidad de 

dialogar. 

X     

Un equipo 

comprometido con la 

sociedad ecuatoriana. 

  X 

Izquierda 

Democrática 

está 

dispuesta a 

debatir y a 

escuchar a 

todos los 

sectores. 

X         X 

16-

feb-

17 
http://bit.l
y/2ozE7tr 

Posicionar su imagen 

y su propuesta de 

trabajo. 

X     

Propone cambios y 

acciones para que se 

respeten las diversidades 

sexogenéricas y se 

realicen cambios a nivel 

de economía. 

X   

Votar por la 

Izquierda 

Democrática 

significa 

darle una 

nueva 

oportunidad 

al país. 

X         X 

16-

feb-

17 

http://bit.l
y/2pl0mG
6 

La propuesta de la 

Izquierda 

Democrática es la que 

más se ajusta a todas 

y todos. 

  X   

Un equipo 

comprometido con la 

sociedad ecuatoriana. 

  X 

Votar por la 

Izquierda 

Democrática 

significa 

darle una 

nueva 

oportunidad 

al país. 

X         X 

 

 

http://bit.ly/2ozdyEM
http://bit.ly/2ozdyEM
http://bit.ly/2ozdyEM
http://bit.ly/2ozE7tr
http://bit.ly/2ozE7tr
http://bit.ly/2pl0mG6
http://bit.ly/2pl0mG6
http://bit.ly/2pl0mG6
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Candidata, María Sara Jijón 

Perfil de Facebook: María Sara Jijón   

Fec

ha Link 

Mensajes o Ideas 

Fuerza 

Tipo de 

Producto 
Narrativa de los 

Productos 

Product

o 

DPU 

Actores o 

Sectores Tono 

Vi Af Me El Co Le De Po Neg Ne Con 

9-

ene-

17 
http://bit.l
y/2pr5ZQh No al Estado obeso  

  X   Mostrar que la propuesta 

de la Izquierda 

Democrática es más 

viable 

  X 

Paco y la 

Izquierda 

Democrática 

tienen 

propuestas 

reales y 

viables. 

  X       X 

9-

ene-

17 

http://bit.l
y/2p8Wok
d Paco presidente 

X     

Paco Moncayo se 

encuentra apoyado por 

las grandes minorías de 

las y los ecuatorianos, él 

conoce la realidad y 

tiene propuestas reales. 

  X 

Paco y la 

Izquierda 

Democrática 

tienen 

propuestas 

reales y 

viables. 

X       X   

9-

ene-

17 

http://bit.l
y/2pnBEV
B Paco presidente 

  X   

La propuesta de Paco 

Moncayo es inclusiva y 

piensa en las minorías. 

  X 

Paco y la 

Izquierda 

Democrática 

tienen 

propuestas 

reales y 

viables. 

X   X       

10-

ene-

17 
http://bit.l
y/2p8ABcA Vota todo en plancha 

  X   

Personas nuevas, con 

ideas nuevas y frescas es 

lo que necesita la 

Asamblea. 

X   

La Izquierda 

Democrática 

confía en 

todas y todos 

X   X       

http://bit.ly/2pr5ZQh
http://bit.ly/2pr5ZQh
http://bit.ly/2p8Wokd
http://bit.ly/2p8Wokd
http://bit.ly/2p8Wokd
http://bit.ly/2pnBEVB
http://bit.ly/2pnBEVB
http://bit.ly/2pnBEVB
http://bit.ly/2p8ABcA
http://bit.ly/2p8ABcA
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sus 

integrantes. 

11-

ene-

17 
http://bit.l
y/2okK37D Miércoles de ideas 

  X   
Los espacios de diálogo 

son necesarios para vivir 

en democracia. 

X   

Con la 

Izquierda 

Democrática 

todas y todos 

serán 

escuchados. 

X   X       

11-

ene-

17 
http://bit.l
y/2oNJdEB Paco presidente 

  X   
Personas nuevas, con 

ideas nuevas y frescas es 

lo que necesita la 

Asamblea. 

  X 

La Izquierda 

Democrática 

confía en 

todas y todos 

sus 

integrantes. 

X   X       

13-

ene-

17 
http://bit.l
y/2oBJckP Pleno empleo 

  X   
Confía en la Izquierda 

Democrática porque 

proponemos cosas 

reales. 

  X 

La propuesta 

de la 

Izquierda 

Democrática 

es inclusiva 

frente a 

todas las 

minorías. 

X   X       

13-

ene-

17 
http://bit.l
y/2tVIDop 

Crítica al actual 

gobierno 

    X 

Mostrar todos los 

defectos del actual 

gobierno, entorno a los 

colaboradores. 

X   

La Izquierda 

Democrática 

es la mejor 

opción 

  X       X 

13-

ene-

17 
http://bit.l
y/2oEhfut Paco presidente 

  X   
La unión de un equipo 

de trabajo logrará sacar 

al pais adelante. 

X   

La Izquierda 

Democrática 

confía en 

todas y todos 

X   X       

http://bit.ly/2okK37D
http://bit.ly/2okK37D
http://bit.ly/2oNJdEB
http://bit.ly/2oNJdEB
http://bit.ly/2oBJckP
http://bit.ly/2oBJckP
http://bit.ly/2oEhfut
http://bit.ly/2oEhfut
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sus 

integrantes. 

16-

ene-

17 
http://bit.l
y/2oBTmlC 

Problemas del actual 

gobierno 

  X   Confía en la Izquierda 

Democrática porque 

proponemos cosas 

reales. 

X   

Paco y la 

Izquierda 

Democrática 

tienen 

propuestas 

reales y 

viables. 

X   X       

19-

ene-

17 

http://bit.l
y/2pnmFL
y Paco presidente 

  X   Paco Moncayo y la 

Izquierda Democrática 

trabajará para erradicar 

los males de la sociedad 

ecuatoriana 

  X 

Paco 

Moncayo y 

la Izquierda 

Democrática 

conocen las 

verdaderas 

necesidades 

del pueblo 

ecuatoriano. 

  X X       

23-

ene-

17 

http://bit.l
y/2pnH1n
H Miercóles de ideas 

  X   

Espacios de diálogo y 

democratización de la 

palabra. 

X   

La Izquierda 

Democrática 

está abierta 

al diálogo 

constante 

entre todos 

los sectores 

de la 

sociedad 

ecuatoriana. 

X   X       

http://bit.ly/2oBTmlC
http://bit.ly/2oBTmlC
http://bit.ly/2pnmFLy
http://bit.ly/2pnmFLy
http://bit.ly/2pnmFLy
http://bit.ly/2pnH1nH
http://bit.ly/2pnH1nH
http://bit.ly/2pnH1nH
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23-

ene-

17 
http://bit.l
y/2pDSfB6 

Paco Presidente de 

todos 

X     
Mostrar quién es Paco 

Moncayo y el trabajo 

que está dispuesto a 

realizar en pro de la 

sociedad. 

  X 

Votar por la 

Izquierda 

Democrática 

significa 

darle una 

nueva 

oportunidad 

al país 

X   X       

23-

ene-

17 
http://bit.l
y/2pnFeir Paco presidente 

  X   

Posicionar su imagen, y 

mostrar que va a trabajar 

junto a Paco Moncayo 

para realizar un buen 

trabajo en la Asamblea. 

  X 

La Izquierda 

Democrática 

confía en 

todas y todos 

sus 

integrantes. 

X   X       

23-

ene-

17 
http://bit.l
y/2pro5Sj Paco presidente 

  X   

Mostrar quién es Paco 

Moncayo y el trabajo 

que está dispuesto a 

realizar en pro de la 

sociedad. 

  X 

La Izquierda 

Democrática 

confía en 

todas y todos 

sus 

integrantes. 

X   X       

24-

ene-

17 
http://bit.l
y/2oNZetX 

Juntos estaremos 

mejor 

  X   

Mostrar quién es Paco 

Moncayo y el trabajo 

que está dispuesto a 

realizar en pro de la 

sociedad. 

  X 

Paco y la 

Izquierda 

Democrática 

tienen 

propuestas 

reales y 

viables. 

X   X       

24-

ene-

17 
http://bit.l
y/2p8B1iS Paco presidente 

  X   

Mostrar quién es Paco 

Moncayo y el trabajo 

que está dispuesto a 

realizar en pro de la 

sociedad. 

  X 

Paco y la 

Izquierda 

Democrática 

tienen 

propuestas 

X   X       

http://bit.ly/2pDSfB6
http://bit.ly/2pDSfB6
http://bit.ly/2pnFeir
http://bit.ly/2pnFeir
http://bit.ly/2pro5Sj
http://bit.ly/2pro5Sj
http://bit.ly/2oNZetX
http://bit.ly/2oNZetX
http://bit.ly/2p8B1iS
http://bit.ly/2p8B1iS
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reales y 

viables. 

24-

ene-

17 
http://bit.l
y/2pnFZrZ Miercóles de ideas 

  X   

Espacios de diálogo y 

democratización de la 

palabra. 

  X 

La Izquierda 

Democrática 

está abierta 

al diálogo 

constante 

entre todos 

los sectores 

de la 

sociedad 

ecuatoriana. 

X   X       

24-

ene-

17 
http://bit.l
y/2nSIvX5 

Junto estaremos 

mejor 

  X   

Espacios de diálogo y 

democratización de la 

palabra. 

  X 

La Izquierda 

Democrática 

está abierta 

al diálogo 

constante 

entre todos 

los sectores 

de la 

sociedad 

ecuatoriana. 

X   X       

25-

ene-

17 
http://bit.l
y/2oEgrpe Paco presidente 

  X   

Espacios de diálogo y 

democratización de la 

palabra. 

  X 

La Izquierda 

Democrática 

está abierta 

al diálogo 

constante 

entre todos 

los sectores 

de la 

sociedad 

  X       X 

http://bit.ly/2pnFZrZ
http://bit.ly/2pnFZrZ
http://bit.ly/2nSIvX5
http://bit.ly/2nSIvX5
http://bit.ly/2oEgrpe
http://bit.ly/2oEgrpe
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ecuatoriana. 

25-

ene-

17 

http://bit.l
y/2oBDGP
8 Miercóles de ideas 

  X   

Espacios de diálogo y 

democratización de la 

palabra. 

  X 

La Izquierda 

Democrática 

está abierta 

al diálogo 

constante 

entre todos 

los sectores 

de la 

sociedad 

ecuatoriana. 

X   X       

30-

ene-

17 
http://bit.l
y/2pns1q8 

Juntos estaremos 

mejor 

  X   

Posicionar su imagen, y 

mostrar que va a trabajar 

junto a Paco Moncayo 

para realizar un buen 

trabajo en la Asamblea. 

X   

La Izquierda 

Democrática 

confía en 

todas y todos 

sus 

integrantes. 

X   X       

1-

feb-

17 
http://bit.l
y/2ohcvbt Miércoles de ideas 

  X   

Espacios de diálogo y 

democratización de la 

palabra. 

X   

La Izquierda 

Democrática 

está abierta 

al diálogo 

constante 

entre todos 

los sectores 

de la 

sociedad 

ecuatoriana. 

X   X       

http://bit.ly/2oBDGP8
http://bit.ly/2oBDGP8
http://bit.ly/2oBDGP8
http://bit.ly/2pns1q8
http://bit.ly/2pns1q8
http://bit.ly/2ohcvbt
http://bit.ly/2ohcvbt
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1-

feb-

17 

http://bit.l
y/2pov8O
C 

Democratización del 

poder 

  X   

Posicionar su imagen, y 

mostrar que va a trabajar 

junto a Paco Moncayo 

para realizar un buen 

trabajo en la Asamblea. 

  X 

La Izquierda 

Democrática 

confía en 

todas y todos 

sus 

integrantes. 

X   X       

1-

feb-

17 

http://bit.l
y/2oEAOT
o Paco presidente 

  X   

Mostrar quién es Paco 

Moncayo y el trabajo 

que está dispuesto a 

realizar en pro de la 

sociedad. 

  X 

Paco y la 

Izquierda 

Democrática 

tienen 

propuestas 

reales y 

viables. 

X         X 

2-

feb-

17 
http://bit.l
y/2pouP6a Paco presidente 

  X   

Mostrar quién es Paco 

Moncayo y el trabajo 

que está dispuesto a 

realizar en pro de la 

sociedad. 

  X 

Paco y la 

Izquierda 

Democrática 

tienen 

propuestas 

reales y 

viables. 

X   X       

2-

feb-

17 
http://bit.l
y/2p92r8l 

Sabemos lo que 

hacemos 

  X   
Posicionar su imagen, y 

mostrar que va a trabajar 

para realizar un buen 

trabajo en la Asamblea. 

X   

La Izquierda 

Democrática 

confía en 

todas y todos 

sus 

integrantes. 

X         X 

2-

feb-

17 
http://bit.l
y/2oOjufh Paco presidente 

  X   

Mostrar quién es Paco 

Moncayo y el trabajo 

que está dispuesto a 

realizar en pro de la 

sociedad. 

  X 

Paco y la 

Izquierda 

Democrática 

tienen 

propuestas 

reales y 

X         X 

http://bit.ly/2pov8OC
http://bit.ly/2pov8OC
http://bit.ly/2pov8OC
http://bit.ly/2oEAOTo
http://bit.ly/2oEAOTo
http://bit.ly/2oEAOTo
http://bit.ly/2pouP6a
http://bit.ly/2pouP6a
http://bit.ly/2p92r8l
http://bit.ly/2p92r8l
http://bit.ly/2oOjufh
http://bit.ly/2oOjufh
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viables. 

2-

feb-

14 
http://bit.l
y/2p8YUan 

Sabemos lo que 

hacemos 

  X   
Posicionar su imagen, y 

mostrar que va a trabajar 

para realizar un buen 

trabajo en la Asamblea. 

X   

La Izquierda 

Democrática 

confía en 

todas y todos 

sus 

integrantes. 

X         X 

3-

feb-

17 

http://bit.l
y/2poxEU
N Basta de mentiras 

X     

Mostrar la verdad ante 

los sucesos que se han 

dado. 

  X 

La Izquierda 

Democrática 

tiene las 

manos 

limpias y 

dispuestas a 

trabajar. 

  X       X 

3-

feb-

17 
http://bit.l
y/2pogiYr Paco presidente 

X     

Mostrar quién es Paco 

Moncayo y el trabajo 

que está dispuesto a 

realizar en pro de la 

sociedad. 

  X 

Paco y la 

Izquierda 

Democrática 

tienen 

propuestas 

reales y 

viables. 

X   X       

3-

feb-

17 
http://bit.l
y/2p92i58 Paco presidente 

    X 

Mostrar quién es Paco 

Moncayo y el trabajo 

que está dispuesto a 

realizar en pro de la 

sociedad. 

  X 

Paco y la 

Izquierda 

Democrática 

tienen 

propuestas 

reales y 

viables. 

X   X       

http://bit.ly/2p8YUan
http://bit.ly/2p8YUan
http://bit.ly/2poxEUN
http://bit.ly/2poxEUN
http://bit.ly/2poxEUN
http://bit.ly/2pogiYr
http://bit.ly/2pogiYr
http://bit.ly/2p92i58
http://bit.ly/2p92i58
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4-

feb-

17 
http://bit.l
y/2olkUtN Paco presidente 

  X   

Mostrar la verdad ante 

los sucesos que se han 

dado. 

  X 

La Izquierda 

Democrática 

tiene las 

manos 

limpias y 

dispuestas a 

trabajar. 

  X       X 

5-

feb-

17 
http://bit.l
y/2pozC7D Paco presidente 

  X   Solo la Izquierda 

Democrática conoce las 

verdaderas necesidades 

de las y los ecuatorianos. 

  X 

Paco y la 

Izquierda 

Democrática 

tienen 

propuestas 

reales y 

viables. 

X   X       

5-

feb-

17 
http://bit.l
y/2oOerva Paco presidente 

X     

Mostrar quién es Paco 

Moncayo y el trabajo 

que está dispuesto a 

realizar en pro de la 

sociedad. 

  X 

Paco y la 

Izquierda 

Democrática 

tienen 

propuestas 

reales y 

viables. 

X   X       

5-

feb-

17 

http://bit.l
y/2poAb1
w  Paco presidente 

  X   

Mostrar quién es Paco 

Moncayo y el trabajo 

que está dispuesto a 

realizar en pro de la 

sociedad. 

  X 

Con la 

Izquierda 

Democrática 

todas y todos 

serán 

escuchados. 

X   X       

5-

feb-

17 

http://bit.l
y/2nTuMQ
1 Paco presidente 

  X   Mostrar la verdad ante 

los sucesos que se han 

dado. 

  X 

La Izquierda 

Democrática 

tiene las 

manos 

limpias y 

  X       X 

http://bit.ly/2olkUtN
http://bit.ly/2olkUtN
http://bit.ly/2pozC7D
http://bit.ly/2pozC7D
http://bit.ly/2oOerva
http://bit.ly/2oOerva
http://bit.ly/2poAb1w
http://bit.ly/2poAb1w
http://bit.ly/2poAb1w
http://bit.ly/2nTuMQ1
http://bit.ly/2nTuMQ1
http://bit.ly/2nTuMQ1
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dispuestas a 

trabajar. 

6-

feb-

17 
http://bit.l
y/2ps5Xrk 

Llamado de 

emergencia frente a la 

democratización del 

estado 

  X   Solo la Izquierda 

Democrática conoce las 

verdaderas necesidades 

de las y los ecuatorianos. 

  X 

Paco y la 

Izquierda 

Democrática 

tienen 

propuestas 

reales y 

viables. 

  X       X 

7-

feb-

17 
http://bit.l
y/2pLFoNh Miércoles de ideas 

  X   

Espacios de diálogo y 

democratización de la 

palabra. 

  X 

La Izquierda 

Democrática 

está abierta 

al diálogo 

constante 

entre todos 

los sectores 

de la 

sociedad 

ecuatoriana. 

X         X 

8-

feb-

17 
http://bit.l
y/2oiUvNV Miércoles de ideas 

  X   

Espacios de diálogo y 

democratización de la 

palabra. 

X   

La Izquierda 

Democrática 

está abierta 

al diálogo 

constante 

entre todos 

los sectores 

de la 

sociedad 

ecuatoriana. 

X         X 

http://bit.ly/2ps5Xrk
http://bit.ly/2ps5Xrk
http://bit.ly/2pLFoNh
http://bit.ly/2pLFoNh
http://bit.ly/2oiUvNV
http://bit.ly/2oiUvNV
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8-

feb-

17 
http://bit.l
y/2nX4i01 Miercóles de ideas 

  X   

Espacios de diálogo y 

democratización de la 

palabra. 

X   

La Izquierda 

Democrática 

está abierta 

al diálogo 

constante 

entre todos 

los sectores 

de la 

sociedad 

ecuatoriana. 

X         X 

9-

feb-

17 
http://bit.l
y/2pvur34 Paco presidente 

  X   

Mostrar quién es Paco 

Moncayo y el trabajo 

que está dispuesto a 

realizar en pro de la 

sociedad. 

  X 

Paco y la 

Izquierda 

Democrática 

tienen 

propuestas 

reales y 

viables. 

X   X       

13-

feb-

17 
http://bit.l
y/2pns1q8 

Juntos estaremos 

mejor 

  X   

Posicionar su imagen, y 

mostrar que va a trabajar 

junto a Paco Moncayo 

para realizar un buen 

trabajo en la Asamblea. 

X   

La Izquierda 

Democrática 

confía en 

todas y todos 

sus 

integrantes. 

X   X       

13-

feb-

17 
http://bit.l
y/2nXfA4c 

Sabemos lo que 

hacemos 

X     

Mostrar quién es Paco 

Moncayo y el trabajo 

que está dispuesto a 

realizar en pro de la 

sociedad. 

  X 

Paco y la 

Izquierda 

Democrática 

tienen 

propuestas 

reales y 

viables. 

X         X 

http://bit.ly/2nX4i01
http://bit.ly/2nX4i01
http://bit.ly/2pvur34
http://bit.ly/2pvur34
http://bit.ly/2pns1q8
http://bit.ly/2pns1q8
http://bit.ly/2nXfA4c
http://bit.ly/2nXfA4c
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13-

feb-

17 

http://bit.l
y/2oGoMX
O  Paco presidente 

  X   

Mostrar quién es Paco 

Moncayo y el trabajo 

que está dispuesto a 

realizar en pro de la 

sociedad. 

X   

Paco y la 

Izquierda 

Democrática 

tienen 

propuestas 

reales y 

viables. 

X   X       

13-

feb-

17 
http://bit.l
y/2ojab3H Paco presidente 

  X   

Mostrar quién es Paco 

Moncayo y el trabajo 

que está dispuesto a 

realizar en pro de la 

sociedad. 

X   

Paco y la 

Izquierda 

Democrática 

tienen 

propuestas 

reales y 

viables. 

X   X       

13-

feb-

17 
http://bit.l
y/2pt3wru Paco presidente 

  X   

Mostrar quién es Paco 

Moncayo y el trabajo 

que está dispuesto a 

realizar en pro de la 

sociedad. 

X   

Paco y la 

Izquierda 

Democrática 

tienen 

propuestas 

reales y 

viables. 

X   X       

13-

feb-

17 
http://bit.l
y/2psZCPc Paco presidente 

  X   

Mostrar quién es Paco 

Moncayo y el trabajo 

que está dispuesto a 

realizar en pro de la 

sociedad. 

X   

Paco y la 

Izquierda 

Democrática 

tienen 

propuestas 

reales y 

viables. 

X   X       

13-

feb-

17 

http://bit.l
y/2pbWdE
H Paco presidente 

  X   

Mostrar quién es Paco 

Moncayo y el trabajo 

que está dispuesto a 

realizar en pro de la 

X   

Paco y la 

Izquierda 

Democrática 

tienen 

X   X       

http://bit.ly/2oGoMXO
http://bit.ly/2oGoMXO
http://bit.ly/2oGoMXO
http://bit.ly/2ojab3H
http://bit.ly/2ojab3H
http://bit.ly/2pt3wru
http://bit.ly/2pt3wru
http://bit.ly/2psZCPc
http://bit.ly/2psZCPc
http://bit.ly/2pbWdEH
http://bit.ly/2pbWdEH
http://bit.ly/2pbWdEH
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sociedad. propuestas 

reales y 

viables. 

14-

feb-

17 
http://bit.l
y/2pLYXoA Paco presidente 

X     

Confía en la Izquierda 

Democrática porque 

proponemos cosas 

reales. 

  X 

La propuesta 

de la 

Izquierda 

Democrática 

es franca, 

real, vial y 

no apoya a 

ninguna otra 

propuesta. 

  X       X 

14-

feb-

17 
http://bit.l
y/2oGoxfF Paco presidente 

X     

Tratar de convencer a 

los indecisos de que la 

propuesta de trabajo de 

la Izquierda 

Democrática es la mejor. 

  X 

Entender que 

la propuesta 

de la 

Izquierda 

Democrática 

es la más 

viable. 

  X       X 

14-

feb-

17 
http://bit.l
y/2pLSNET Un equipo trabajador 

X     

La propuesta de la 

Izquierda Democrática 

es trabajar por los 

sectores menos 

favorecidos. 

  X 

Paco y la 

Izquierda 

Democrática 

tienen 

propuestas 

reales y 

viables. 

X   X       

14-

feb-

17 

http://bit.l
y/2oGHq2
0 Paco presidente 

  X   

Mostrar quién es Paco 

Moncayo y el trabajo 

que está dispuesto a 

realizar en pro de la 

sociedad. 

X   

Paco y la 

Izquierda 

Democrática 

tienen 

propuestas 

X   X       

http://bit.ly/2pLYXoA
http://bit.ly/2pLYXoA
http://bit.ly/2oGoxfF
http://bit.ly/2oGoxfF
http://bit.ly/2pLSNET
http://bit.ly/2pLSNET
http://bit.ly/2oGHq20
http://bit.ly/2oGHq20
http://bit.ly/2oGHq20
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reales y 

viables. 

14-

feb-

17 
http://bit.l
y/2oiSeSW Paco presidente 

  X   

Mostrar quién es Paco 

Moncayo y el trabajo 

que está dispuesto a 

realizar en pro de la 

sociedad. 

X   

Paco y la 

Izquierda 

Democrática 

tienen 

propuestas 

reales y 

viables. 

X   X       

15-

feb-

17 
http://bit.l
y/2pLIeC2 Paco presidente 

X     

La propuesta de la 

Izquierda Democrática 

es trabajar por los 

sectores menos 

favorecidos. 

X   

Paco y la 

Izquierda 

Democrática 

tienen 

propuestas 

reales y 

viables. 

X         X 

15-

feb-

17 
http://bit.l
y/2ugyAJR 

Sabemos lo que 

hacemos 

  X   
Posicionar su imagen, y 

mostrar que va a trabajar 

para realizar un buen 

trabajo en la Asamblea. 

X   

La Izquierda 

Democrática 

confía en 

todas y todos 

sus 

integrantes. 

X   X       

15-

feb-

17 
http://bit.l
y/2oGobFE 

Sabemos lo que 

hacemos 

  X   
Posicionar su imagen, y 

mostrar que va a trabajar 

para realizar un buen 

trabajo en la Asamblea. 

X   

La Izquierda 

Democrática 

confía en 

todas y todos 

sus 

integrantes. 

X   X       

http://bit.ly/2oiSeSW
http://bit.ly/2oiSeSW
http://bit.ly/2pLIeC2
http://bit.ly/2pLIeC2
http://bit.ly/2oGobFE
http://bit.ly/2oGobFE
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15-

feb-

17 
http://bit.l
y/2oGuGIu Miercóles de ideas 

  X   

Espacios de diálogo y 

democratización de la 

palabra. 

  X 

La Izquierda 

Democrática 

está abierta 

al diálogo 

constante 

entre todos 

los sectores 

de la 

sociedad 

ecuatoriana. 

X         X 

15-

feb-

17 
http://bit.l
y/2pLVoi7 Miercóles de ideas 

  X   

Espacios de diálogo y 

democratización de la 

palabra. 

  X 

La Izquierda 

Democrática 

está abierta 

al diálogo 

constante 

entre todos 

los sectores 

de la 

sociedad 

ecuatoriana. 

X         X 

16-

feb-

17 
http://bit.l
y/2oo2ecL Paco presidente 

X     

Mostrar quién es Paco 

Moncayo y el trabajo 

que está dispuesto a 

realizar en pro de la 

sociedad. 

X   

La propuesta 

de la 

Izquierda 

Democrática 

ha 

demostrado 

ser la más 

apegada a 

las 

necesidades 

del país. 

X   X       

http://bit.ly/2oGuGIu
http://bit.ly/2oGuGIu
http://bit.ly/2pLVoi7
http://bit.ly/2pLVoi7
http://bit.ly/2oo2ecL
http://bit.ly/2oo2ecL
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16-

feb-

17 

http://bit.l
y/2pvO2A
1 Paco presidente 

X     

Mostrar quién es Paco 

Moncayo y el trabajo 

que está dispuesto a 

realizar en pro de la 

sociedad. 

  X 

Paco y la 

Izquierda 

Democrática 

tienen 

propuestas 

reales y 

viables. 

X   X       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2pvO2A1
http://bit.ly/2pvO2A1
http://bit.ly/2pvO2A1
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ANEXOS 3: Cuestionarios de entrevistas 

Preguntas Generales 

Pregunta 1 ¿Por qué el partido Izquierda Democrática y no otro partido o movimiento político? 

Pregunta 2 ¿Cómo se interrelaciona su propio discurso político con el discurso que plantea la  

Izquierda Democrática? 

Pregunta 3 ¿Qué estrategias usaron para trasladar el discurso político del candidato y de la Izquierda  

Democrática a los productos comunicacionales? 

Pregunta 4 ¿Son diferentes los discursos que se deben manejar en redes sociales y los que se usan en  

la vida real? Porque sin duda la mayor distinción entre el mundo on line y off line es la  

cercanía que pueden tener con los candidatos. 

Pregunta 5 ¿Cómo se hizo el diagnóstico de las necesidades de su grupo objetivo para establecerlos  

en la agenda política? 

Pregunta 6 El candidato ¿tiene la última palabra al momento de establecer los temas de la agenda política? 

Pregunta 7 ¿Cuáles fueron las estrategias planteadas para transmitir los mensajes con claridad y  

que estos se interrelacionen con la agenda política? 

Pregunta 8 Las redes sociales y la campaña tradicional en la actualidad convergen durante una campaña  

y a posteriori, entonces ¿cómo se manejaron los mensajes? 
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Pregunta 9 ¿Qué estrategias usaron para la difusión de los productos comunicacionales en redes sociales? 

Preguntas Javier Acuña 

Pregunta 1 ¿Cuál fue el rol más importante de su asesora de campaña en comunicación? 

Pregunta 2 ¿Por qué cree importante el uso de estrategias y planificación en una campaña electoral? 

Pregunta 3 ¿Por qué fue más relevante publicar productos elaborados, en vez de compartir imágenes  

y videos donde usted salía con personajes que ya pertenecían a la vida política del país? 

Preguntas María Sara Jijón 

Pregunta 1 ¿Por qué no tener un/a asesor/a de campaña para conectar con su grupo objetivo de  

mejor manera? 

Pregunta 2 ¿Por qué se enfocó más en realizar una campaña on line que fortalecer las relaciones,  

vínculos y discursos off line? 

Pregunta 3 ¿Por qué fue más relevante compartir productos comunicacionales, en vez de elaborar  

productos propios enfocados en su propuesta de trabajo?  

 


