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RESUMEN 

 
La presente investigación abarca conceptos como el sistemismo, los sistemas 

organización, la comunicación política, la participación e incidencia política no partidista 

dentro de los análisis de los colectivos estudiantiles como formas de organización social, 

tomando en cuenta el caso de Universidad Púrpura como colectivo que lucha por los 

Derechos de los estudiantes y en contra de la violencia. Para esto se ha aplicado la 

metodología cuantitativa que ayudará a desglosar las formas de comunicación, 

participación e incidencia.  

 

La construcción de los colectivos estudiantiles responden a las formas de acción de los 

mismos estudiantes dentro del entorno académico, que en principio debería ser un espacio 

para la crítica, pero que poco a poco ha ido tomando un enfoque de construcción de una 

sociedad donde se normaliza la violencia. Las entrevistas a profundidad y el grupo focal 

y la revisión bibliográfica han ayudado en la delimitación conceptual, el posterior análisis 

y finalmente los resultados. 
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ABSTRACT 

 
This research encompasses concepts such as systemism, organization systems, the 

political communication, the participation and non-party political influence within the 

analysis of the student communities as ways of social organization. It was considered the 

case of the Universidad Purpura, as a community that fights for the rights of the students 

and against violence. To this end it has been applied the quantitative methodology, which 

will help us discover the ways of communication, the participation and influence.  

 

The development of student communities are the result of the way those same students 

act within the academic environment, which, mainly, should be a place for criticism, but 

which little by little has helped to build an approach in which violence is normal in 

society. Deep interviews, the core group and the bibliographical have contributed with 

the conceptual definition, the later analysis and the results. . 
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INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación política ha sido entendida desde varios paradigmas lo que ha dado como 

resultado que lleguen a existir una variedad de conceptos, sin embargo, se la puede 

entender como el desarrollo de mensajes entre sujetos políticos con el fin de conseguir 

una meta u objetivo determinado, para esto se desarrollan estrategias, matrices de acción 

con el fin de fortalecer al o a los sujetos políticos. 

 

La presente investigación tiene el fin del estudio de los jóvenes, la comunicación política 

y las formas de participación e incidencia política dentro del Colectivo Universidad 

Púrpura, el cual su accionar está ubicado dentro del espacio académico, principalmente 

de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. 

 

En virtud del objeto de estudio de la presente investigación, al documento se lo ha 

dividido en cuatro capítulos los cuales comprenden las anticipaciones de sentido y las 

preguntas directrices. Los capítulos están divididos de la siguiente manera:   

 

El primer capítulo comprende de un desglose teórico que pretende llega a los ejes del 

marco teórico, que además emprenden la búsqueda de anticipaciones de sentido. Para esto 

se ha tomado a la “Teoría General de los Sistemas” como el pilar fundamental que puede 

brindar conceptos fundamentales para la investigación. 

 

El segundo capítulo está estructurado según las anticipaciones de sentido que se fueron 

dando a raíz de las tres preguntas directrices de la investigación basadas en el marco 

lógico de la investigación. El capítulo se basa principalmente en el desarrollo de la 

Comunicación Política, la Participación Política y Representación y finalmente en los 

Colectivos Universitarios. 

 

Las anticipaciones de sentido se irán confirmando o ratificando según la triangulación de 

las entrevistas a profundidad y el grupo focal realizado a miembros del objeto de estudio 

en el tercer capítulo, de la misma manera se ha realizado un Estado de la Cuestión sobre 

investigaciones anteriores que han servido de partida para la presente investigación. Es 

menester mencionar que el tercer capítulo se desarrolla únicamente del método cualitativo 

y la hermenéutica que ayudaron a la interpretación de la realidad del objeto de estudio. 

 

Finalmente, el último capítulo, está comprendido en los principales hallazgos y 

conclusiones que se dieron a raíz de las interpretaciones de los resultados. Comprende las 

consideraciones finales de la investigación, donde se expondrá generalizaciones, 

resultados y conclusiones sobre la investigación en torno al objeto de estudio.   
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

Esta investigación tiene relevancia para la Facultad de Comunicación Social porque 

responde a las necesidades de realizar un análisis sobre la comunicación política, la 

participación y la incidencia que se generan en los colectivos estudiantiles. Además se 

busca determinar la relación que existe entre los conceptos anteriormente mencionados, 

para poder limitar el ejercicio de acción que tienen los colectivos universitarios, en 

concreto, el colectivo Universidad Púrpura. 

 

De esta manera, los principales beneficiarios son los estudiantes de comunicación, y sobre 

todo los estudiantes que han desarrollado un colectivo dentro de la Universidad Central 

del Ecuador, lo que lograría abrir nuevos campos para el entendimiento, tanto conceptual 

como profesional de la comunicación política.  

 

Esta investigación aporta con herramientas de análisis para poder entender a la 

comunicación política, y a las estrategias que se desarrollan, tomando en cuenta que 

dentro del imaginario de la Facultad, los estudiantes no saben elaborar una estrategia de 

comunicación hasta entrados a séptimo semestre; de esta manera la investigación permite 

elaborar un camino sobre la formación profesional que deberían tener y cómo entienden 

los estudiantes a la comunicación política. 
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CAPÍTULO I 

EL ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Teoría sistémica 
 

En la actualidad existe una enorme complejidad para explicar los fenómenos socio 

culturales que atraviesa la sociedad. Para esto se han desarrollado diversas teorías que 

logran explicar esta complejidad. Lo que se conoce como cuerpo conceptual, es elaborado 

científicamente para transformar dicha complejidad en algo manejable y es construido a 

partir de una base teórica fuertemente fundamentad. La teoría general de los sistemas, 

cuenta hoy en día, con varias formulaciones, significados y está expresada en un 

sinnúmero de aplicaciones, tanto en las ciencias naturales, como por ejemplo, en las 

ingenierías y así mismo en las ciencias sociales, en la sociología, la administración, la 

economía y las ciencias políticas.  

 

A raíz de todo esto nace la pregunta ¿dónde y por qué nació la teoría de los sistemas 

sociales? La concepción básica se da dentro de un sistema que es constitutivo de diversos 

modos, con respecto a la autoselección que se da en sus entornos. Niklas Luhmann explica 

al sistema en su obra, “Teoría general de los sistemas sociales” como este se va 

desarrollando dentro de un entorno y así mismo va creando varios subsistemas; dichas 

aproximaciones ya las hace Lugwing von Bertalanffy.  

 

Cabe mencionar que  este último es quien acuñó la denominación de “Teoría General de 

los Sistemas”. Para él, “debería constituirse en un mecanismo de integración entre las 

ciencias naturales y las ciencias sociales y ser al mismo tiempo un instrumento básico 

para la formación y preparación de los científicos” (Arnold y Osorio 1998, pág. 1). Para 

Bertalanffy, los sistemas debían constituirse entre los social y lo natural, ya que desde la 

misma naturaleza se construyen sistemas que son replicados por los seres humanos. 

 

Desde el punto de vista luhmanniano, los aspectos que se han estudiado por separado, 

como las interacciones y las teorías de la interpretación, han sido tratadas por la psicología 

social, la sociología y la etnografía social, lo que dio como resultado que existan pocas 

teorías sociológicas y antropológicas de la cultura, que debería ser estudiada dentro de un 

marco general (Arnold y Rodríguez 2005, pág. 15), que debería en sí estudiar las 

interacciones y las participaciones de las organizaciones, a partir de métodos etnográficos  

 

1.1.1 Aproximación Histórica 

 

En el presente apartado se hará una reflexión histórica para comprender la teoría de los 

sistemas, tomando en cuenta principalmente a sus teóricos y pensadores. Dicha reflexión 

se comprendería en el marco del análisis sobre la sociedad, como un gran sistema general, 

que está comprendido en varios susbsistemas que se desarrollan dentro de un entorno.  
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Desde la antigua Grecia, Aristóteles ya había trabajado en la idea de sistema dentro de un 

campo social, lo que quiere decir que desde el pensamiento griego los estudios sociales 

se trabajaban desde el concepto de sistema. Por otro lado, Durkheim (1895) atribuye a 

Montesquieu las primeras nociones de interdependencia e interrelación al interior de las 

sociedades. Es menester mencionar que a estas compresiones de la sociedad no se las 

debe tomar como meras manifestaciones, sino dentro del cuerpo conceptual de sociedades 

políticas.  

 

A comienzos de la época de la Ilustración e inclusive del Siglo XIX, el concepto de 

sistema fue olvidado por los pensamientos de “Racionalismo y Positivismo”, lo que dio 

como consecuencia que las explicaciones de los hechos sociales fueran dados dentro de 

estos pensamientos; a su vez esto dio como resultado que nacieran varias teorías con el 

propósito de manejar los fenómenos socio culturales. Varias de estas teorías supusieron 

ser incompatibles con la realidad social, sin embargo, para 1930 la teoría de los sistemas 

supuso de nuevo la entrada al concepto de sistema. 

 

Para dicha década, la teoría de los sistemas se perfila dentro de los intereses de 

universalidad, lo que quiere decir “que reclama su aplicabilidad interdisciplinaria, y 

además, ofrece a las ciencias sociales un enfoque que puede utilizarse en la investigación, 

comprensión y análisis de los más diversos fenómenos sociales en sus diferentes niveles” 

(Arnold y Rodríguez 2005, pág. 19). El desarrollo de la teoría de los sistemas a partir, de 

la década de los treinta, supuso un enorme éxito dentro de las ciencias sociales y naturales. 

Dicho desarrollo significó  un análisis fragmentado de los problemas por sus partes y así 

brindar  una explicación a los fenómenos sociales, a través de elementos de la 

investigación científica analítica. Esto se dio ya que, a raíz de la Ilustración, la teoría 

general de los sistemas tuvo una reacción en las formas analíticas de investigación.  

 

Las manifestaciones positivistas de la Ilustración señalan la necesidad de “descomponer 

los procesos o hechos en sus elementos constitutivos para estudiarlos y darles una 

explicación parcelaria” (Torrico 2010, pág. 54), lo que quiere decir que la Teoría General 

de los Sistemas tiene como base una metodología integradora, holística basada 

principalmente en el concepto de sistema. Para 1930 Lugwing von Bertalanffy propone 

la necesidad de una teoría que plantee y derive dentro de todos los sistemas, es decir, un 

isomorfismo dentro de la teoría para explicar las estructuras y las organizaciones para 

poder expresarlas en categorías. Desde este punto el autor  señala al sistema como un 

conjunto de unidades recíprocas relacionadas, lo que da lugar a dos conceptos. El primero 

es el propósito u objetivo, lo que significa que, dentro de un sistema, la unión de todos 

los elementos, supone cumplir con una proyección u objetivo, todo esto producido bajo 

un mismo ideal. Por ejemplo, las organizaciones sociales buscan un mismo objetivo o un 

mismo propósito dentro del sistema en el cual se desarrollan. 

 

El segundo es el globalismo o totalidad, “lo que define a un sistema o totalidad es la 

interacción entre las partes que la componen” (Torrico 2010, pág. 55), que se da 

solamente cuando existe un cambio en una de las unidades del sistema y muy 
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probablemente producirá cambios en todas las unidades del mismo, es decir que cualquier 

estímulo en cualquier unidad del sistema afectará todas las unidades debido a la relación 

existente entre ellas. 

 

Estos dos puntos quieren decir que, para el sistemismo, la realidad (el mundo) es un 

conjunto jerarquizado de suprasistemas, sistemas relacionados entre sí que subsisten a 

raíz de una interrelación e intervínculos constituidos por tonalidades de diversa magnitud. 

El ambiente, la complejidad, o los atributos que se le dan al sistema, influyen sobre el 

comportamiento de los suprasistemas, los cuales conservan su identidad, pero absorben 

diferentes aspectos; algo sumamente complejo para lo cual se ha desarrollado una 

metodología. 

 

Para los teóricos sistémicos, la metodología denominada reduccionismo, no solamente 

fragmenta la realidad como objeto de estudio, sino que atomiza el campo de conocimiento 

en múltiples áreas, a pesar que las disciplinas no sean compatibles entre sí. La 

metodología integradora holística se sustenta en el concepto de sistema, que es definido 

como un conjunto de componentes organizados que interactúan para conseguir un 

objetivo.  

 

Desde este punto es necesario considerar las bases que construyeron en 1954 la Society 

for General Systems Research: 

 Investigar el isomorfismo de conceptos, leyes y modelos en varios campos y 

facilitar las transferencias entre aquellos.  

 Promoción y desarrollo de modelos teóricos en campos que carecen de ellos. 

 Reducir la duplicación de los esfuerzos teóricos 

 Promover la unidad de la ciencia a través de principios conceptuales y 

metodológicos unificadores (Arnold y Osorio 1998, pág. 1). 

Es decir que la teoría de los sistemas no se enfoca en solucionar problemas o simplemente 

proponer soluciones, sino que busca producir teorías y formulaciones conceptuales para 

que puedan crear condiciones de aplicación a una realidad social, a partir de los diferentes 

tipos de sistemas, mismos que serán analizados más adelante. Para que esto se cumpla 

Marcelo Arnold y Francisco Osorio dan tres objetivos para la Teoría General de los 

Sistemas, los cuales son: 

 Impulsar el desarrollo de una terminología general que permita describir las 

características, funciones y comportamientos sistémicos. 

 Desarrollar un conjunto de leyes aplicables a todos estos comportamientos. 

 Promover una formalización matemática de estas leyes (Arnold y Osorio 1998, 

pág. 1). 

Dichos objetivos significaron construir enfoques analíticos, cuyo tema de concentración 

fueron los elementos y el establecimiento de principios únicos que subyacen en sus 

intervinculaciones, lo que vendría a ser, dentro del sistema, las leyes. La construcción de 
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los enfoques analíticos nació de la necesidad de resolver las limitaciones dentro del 

método analítico de la biología, como expondría en su tiempo von Bertalanffy.  

 

1.1.2 El sistemismo desde Durkheim hasta Luhmann 

 

Si bien Luhmann es quien desarrolló a profundidad la teoría general de los sistemas, 

Durkheim da una introducción a la sociedad y a los fenómenos sociales como observables 

para el estudio. Considerando que la obra de Durkheim dio origen a la sociología como 

ciencia, el problema principal, como lo explica Arnold y Rodríguez “consistió en 

establecer a una ciencia social basada en lo empírico, de allí se desprende el hecho social 

como cosa observable” (2005 pág. 27). Lo que refiere que los hechos sociales no 

evolucionan en el mismo medio, sino que dependen de otras condiciones. 

 

Durkheim es quien señala que los hechos sociales totales se encuentran interrelacionados; 

las sociedades tratan los hechos de forma autónoma. Esto es debido a que los seres 

humanos nacen en una sociedad ya preestablecida y preexistente, es decir que la sociedad 

ya tiene definida una estructura y una personalidad, Arnold y Rodríguez citando a 

Durkheim “al nacer, el fiel halló completamente elaboradas las creencias y las prácticas 

de su vida religiosa: si existían antes que él, quiere decir que existen fuera de él” (2005, 

pág. 27). Lo que Durkheim quiere decir es que los hechos sociales son externos al 

individuo y es el individuo quien crea relaciones con la sociedad para incorporarse a los 

hechos sociales; pero así mismo son los sistemas con los entornos. Un sistema llega a 

crear una interrelación con el entorno, algo constitutivo dentro de los sistemas abiertos 

que se explicará más adelante.  

 

Partiendo desde estas ideas impuestas por Durkheim, Luhmann desprende el principio 

clave de la teoría general de los sistemas, referente a la noción de una totalidad orgánica. 

Si bien se ha explicado que la teoría general de los sistemas es universal y no reconoce 

limitaciones, al usarla dentro de los hechos sociales, como fenómenos socio culturales, 

se ingresa dentro de las raíces de los sistemas naturales, que llegarían a ser los organismos 

y su equivalente a los sistemas artificiales, es decir las máquinas. Luhmann introduce la 

relación entre los organismos, las máquinas y las formas de organización social. Para 

entender mejor este punto, es necesario una orientación previa del pensamiento 

luhmanniano; entonces si se toma los elementos anteriormente relacionados, Luhmann 

los traslada a la Teoría General de los Sistemas y los desglosa en tres niveles de análisis. 

La Teoría General de los Sistemas entra en discusión dentro en el presente tema de 

investigación sobre la comunicación, la participación y la incidencia política en los 

colectivos estudiantiles, partiendo desde dos premisas fundamentales. La primera es la 

construcción del individuo y el sistema que propone Durkheim, en especial porque 

explica que las sociedades están ya definidas y el individuo es quien se acopla a la 

sociedad; y la segunda premisa son las formas de organización social de Luhmann, en las 

cuales el ser humano llega a organizarse dentro de un sistema social (Luhmann 1998, pág. 

42). 
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Trasladando al tema de investigación, la primera premisa responde a la construcción de 

los individuos dentro del colectivo Universidad Púrpura y cómo ellos y ellas se han ido 

construyendo dentro de este subsistema. La segunda premisa se la traslada a la forma en 

cómo se desarrolla el colectivo, pero esta vez con la sociedad, llegando a organizarse de 

tal manera que incida políticamente dentro de un espacio determinado, en este caso, la 

Facultad de Comunicación Social y la Universidad Central. 

 

Luhmann analiza tres niveles dentro de los suprasistemas: los sistemas en sí, los cuales 

componene el primer nivel de análisis, las máquinas, los organismos, los sistemas sociales 

y sistemas psíquicos como el segundo nivel de análisis; y las interacciones, las 

organizaciones y las sociedades que nacen dentro de los sistemas sociales a través de 

interacciones que se dan con el sistema (Luhmann 1998, pág. 20). 

 

Estos tres niveles de análisis, llegan a conformar la Teoría General de los Sistemas y 

tomando en cuenta al segundo nivel, se puede comprender las interacciones que tienen 

los subsistemas o los sistemas con el entorno, a través de interacciones realizadas por las 

organizaciones y la sociedad. Estas interacciones se dan mediante un atributo que poseen 

los sistemas, es decir, las características y funcionalidades que lo componen. Al mismo 

tiempo estos atributos vuelven a los sistemas en sistemas complejos. 

 

El acercamiento a la teoría de Luhmann, permite abordar a la realidad social desde una 

perspectiva hermenéutica explicativa. Según Mosquera y Muñoz, “la perspectiva 

hermenéutica explicativa de Luhmann propone una teoría general de sistemas, que se 

desmarca de las versiones naturalizantes o esencialistas de los sistemas sociales” 

(Mosquera y Muñoz 2012, pág. 135), lo que quiere decir que la metodología se basaría 

en la observación de los sistemas sociales, que pasa de ser realidades ontológicas a ser 

miradas en la estructura de la realidad (mundo). 

 

Siguiendo a Arnold y Rodríguez “El sistema social es autorreferente, lo que significa que 

se refiere a si mismo tanto en la constitución de sus elementos como en sus operaciones 

fundamentales” (2005, pág. 87). El sistema es una construcción sobre sí mismo, mas no 

sobre su entorno, la relación que tiene con el entorno se basa en el principio de 

información. El sistema tiene intercomunicaciones con el entorno. 

 

Para Luhmann, existe una centralidad en los conceptos de autopoiesis o autogeneración 

de sistemas y de autoreferenciación, estos rasgos de Luhmann los resumen Mosquera y 

Muñoz:  

 “Todo sistema es un mediador de la complejidad. Los sistemas operan como 

mecanismos reductores de la complejidad. Es decir, la complejidad solo puede ser 

reducida mediante una mayor complejidad. La complejidad de un sistema parece 

encontrarse en una directa relación con su posibilidad de reducir complejidad. 

 La capacidad de elegir y seleccionar entre alternativas, así como de establecer 

posibilidades de conexión, un rasgo fundamental del concepto de sistema de 

Luhmann. La selección es considerada como la moderna teoría de la 
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comunicación en la que la información opera como una selección entre varias 

alternativas y un procesamiento de las mismas. La comunicación, como 

configuradora de la realidad social, remplaza la teoría social de la acción por una 

teoría de la comunicación. Un sistema social, afirma Luhmann, surge cuando la 

comunicación desarrolla más comunicación a partir de la misma comunicación. 

 Un sistema no puede existir sin su entorno, éste es su identidad. 

 La estructura como conjunto de relaciones establecidas entre los elementos de un 

sistema. Es la dinámica mediante la que el sistema mantiene una organizada 

apertura respecto de otras posibilidades. 

 La unidad de un sistema es una unidad de diferencias: entre los elementos del 

sistema y entre el sistema y su entorno” (Muñoz y Mosquera pág. 136 – 137). 

Estos planteamientos están dentro de la teoría moderna de los sistemas, los cuales 

plantean características propias a cada sistema, como se hablará en el siguiente punto. 

 

1.1.3 Sistemismo y actualidad 

 

Como se había mencionado anteriormente, la Teoría General de los Sistemas se puede 

aplicar dentro del campo sociológico, humano, cultural o comunicacional. Niklas 

Luhmann explica a la sociedad mediante la descripción y conceptualización sistémica; 

sin embargo, es necesario entender que la sociedad no es un objeto “La consecuencia 

inmediata que se deriva de que lo social es una operación de comunicación, es que la 

sociedad no existe como objeto” (Luhmann 1998, pág. 20). Las relaciones que se 

instauran dentro de la sociedad se las da mediante la comunicación, volviendo a los seres 

humanos dependientes de ella. Además que la sociedad (los sistemas sociales) no son 

solamente objetos de estudio que existen en un determinado espacio y tiempo, sino que 

se componen de hechos y efectos reales. 

 

Esta realidad, se construye de acuerdo a lo que Luhmann lo describe como la auto 

referencialidad y la autopoiesis. Los sistemas hacen referencias a otros tipos de 

operaciones que referencias a otras operaciones del mismo tipo en el sistema. Es decir, 

que las operaciones que se realicen en el sistema se basan en una red cuyas condiciones 

hacen que dichas operaciones lleguen a copiar a otras. Los sistemas auto referenciales, 

son además sistemas autopoiéticos. Mientras que los sistemas auto referenciales llegan a 

ser sistemas cerrados, por su entramado de redes operacionales, la autopoiésis ayuda al 

sistema en el sentido operacional de la estructura del sistema (Luhmann 1998, pág. 56). 

Si bien la auto refencialidad es la estructura, la autopoiesis es la operación dentro de dicha 

estructura. Esta distinción ayuda a comprender a los sistemas de una manera más 

profunda. Según Luhmann, dentro de la lógica de los sistemas, el ser humano está dentro 

del sistema sociedad. Este sistema se expande simultáneamente, va evolucionando con el 

tiempo, así como su auto refencialidad. Sin embargo, la teoría general de los sistemas, no 

busca ser humanizada, sino ser una teoría cuyas representaciones se basen en otras teorías 

y no en ideologías.  

  



 

 9 

La teoría general de los sistemas consiste en descomponer los procesos en sus elementos 

constitutivos para su estudio y darles una explicación parcelaria (Torrico 2010, pág. 45). 

Como sostiene Torrico, y se ha explicado anteriormente, la teoría general de los sistemas 

emplea una metodología integradora, holística sustentada en el concepto de sistema. En 

la actualidad, la teoría de los sistemas tiene como base la reducción de la complejidad, 

para tomar a los hechos sociales como manejables dentro de un análisis científico. Si bien 

Luhmann puso primero en duda la existencia de la teoría de los sistemas, posteriormente 

modificaría el análisis de la estructura sistémica, desde una visión ontológica hasta el 

entendimiento de un sistema al cual se le puede descomponer por partes y analizarlas 

mediante la interacción con el ambiente correspondiente.  

 

Sin embargo, si bien se reconoce a la teoría general de los sistemas, en la actualidad tiene 

ciertas limitaciones, sobre todo si se considera por una parte la concepción de sistema. En 

definiciones más concretas, al sistema se lo identifica como un conjunto de elementos 

“que guardan estrechas relaciones entre sí, que mantiene al sistema directa o 

indirectamente unido” (Arnold y Osorio 1998, pág. 2). Si se lo analiza desde este punto 

de vista de Arnold y Osorio, se puede dar cuenta de la relación de los sistemas abiertos y 

los sistemas cerrados. 

 

Los dos tipos de sistemas, tienen en sí una serie de elementos que los identifican, en el 

primer caso, los sistemas llegan a tener interacciones con el entorno, lo que significa que 

los sistemas pueden cambiar si el entorno cambia. En el segundo caso, la falta de 

interacción con el ambiente, vuelve a los sistemas impenetrables, lo que da como 

resultado que no exista ninguna influencia por parte del ambiente.  

 

Lo que une a estos dos tipos de sistemas es la complejidad en la cual se desarrollan. La 

teoría de los sistemas complejos es, la salida a las limitaciones que la teoría de los sistemas 

tiene en la actualidad. Es necesario comprender que un sistema es complejo, por la serie 

de elementos que lo compone, por el entorno que lo rodea e inclusive por la interacción 

que tiene con otros sistemas. Inclusive, si se analiza al término “complejo” proviene de 

la raíz o expresión “plexus” que significa entrelazamiento que genera complexus, es decir, 

enredo, conexión, conflagración, embrollo. Si se atomiza al concepto dentro de la teoría 

de los sistemas, se entiende que inclusive el propio individuo es complejo según el grado 

de interacción que tiene con otros individuos y con el propio sistema.  

 

1.2 Sistemas Complejos 

 

1.2.1 Sistemas complejos, primeros acercamientos  

 

Luhmann explica en el prefacio de su texto “Sistemas Sociales: Lineamientos para una 

teoría general” (1998) que el pensamiento sociológico se ha preocupado demasiado en 

descubrir las distintas formas por las cuales se han ido creando las formas de organización 

social. Ahora el siguiente paso es comprender la existencia del orden social (Luhmann 
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1998, pág. 8.). Es decir que el desafío ya no es descubrir, sino la explicación los efectos 

y hechos reales en los sistemas a través de una teoría. 

 

Si Lugwing von Bertalanffy introdujo lo que se conocería como “Teoría General de los 

Sistemas”, es también adjudicado a las nociones de sistemas abiertos y sistemas cerrados. 

La idea de un sistema abierto es necesariamente la idea de su entorno. Para von 

Bertalanffy, todo lo que no se encuentre en el sistema pasa a formar parte de su entorno; 

el sistema tiene en cierta medida una interacción con el mismo. Este sistema aplica a los 

sistemas biológicos y a los sistemas sociales. Los sistemas cerrados por otro lado, son los 

que no tienen interacción con el entorno y no reciben ninguna influencia del ambiente ni 

influyen en este. 

 

Además son los que no presentan intercambio con el ambiente que los rodean pues son 

impenetrables a cualquier influencia del ambiente externo. Los sistemas cerrados no 

reciben ninguna influencia del ambiente ni influyen en este; no reciben ningún recurso 

externo ni produce algo para enviar afuera; los autores denominan sistemas cerrados a 

aquellos sistemas cuyo comportamiento es completamente determinista y programado y 

operan con un pequeño intercambio de materia y energía con el ambiente, los sistemas 

mecánicos y físicos pueden ser considerados cerrados con su ambiente. Terride señala a 

la física clásica, dominante en el pensamiento científico como un sistema cerrado, es 

decir, que no reconocía la existena de entornos para los sistemas estucio (1995, pág. 51).  

 

A diferencia de los anteriores, los sistemas abiertos intercambian información, energía o 

material con su medio ambiente; presentan relaciones de intercambio con el ambiente a 

través de entradas y salidas. Estos son evidentemente adoptivos pues para sobrevivir 

deben readaptarse constantemente a las condiciones del medio (Terride 1995, pág. 51). 

El concepto de sistemas abiertos desde la década de 1950 ha sido amplio y prolífico, se 

lo puede observar dentro de los sistemas ecológicos, en la administración de empresas o 

en la comunicación organizacional. Este modelo de sistema y ambiente relacionados a 

través de intercambios de energía y materia, se ha transformado en intercambios de 

información, lo que ha dado como resultado un sistema complejo a través de las 

relaciones que establece con el ambiente.  

 

El sistema abierto como el organismo es influenciado por el medio ambiente e influye 

sobre este alcanzando un estado de equilibrio dinámico en este medio. La categoría más 

importante de los sistemas abiertos son los sistemas vivos, Terride (1995) establece la 

analogía entre la organización y los organismos vivos destacando que la organización 

aumenta en tamaño por el crecimiento de las partes, recibe elementos y los procesa. 

 

La distinción entre sistemas abiertos y cerrados, incorpora nuevos elementos para la 

compresión de los sistemas, sobre todo en la capacidad de ciertos sistemas para auto 

sustentarse y auto organizarse; y de otros sistemas que, bajo el principio de no interacción, 

como principio de entropía, muestra que los sistemas marchan solos hacia la extinción de 

las organizaciones generando el fin del sistema.  
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Sin embargo, un sistema cerrado puede pasar a uno abierto, el sistema cerrado busca de 

alguna manera auto equilibrarse y Terride citando a Prigogine, “el equilibrio es un estado 

de invariancia entrópica” (1995, pág. 52). lo que quiere decir que un sistema cerrado, en 

vista de su inminente extinción, busca nuevas formas de auto representarse y auto 

legitimarse, lo que lo lleva a tener interacciones con el entorno en el que se encuentra, y 

así transformarse en un sistema abierto.  

 

1.2.2 Cómo medir la complejidad 

 

Lo que se llama complejidad, dentro de la teoría de los sistemas complejos, llega a ser el 

tratamiento de las relaciones que tienen los sistemas, por un lado, con el entorno y por 

otro lado con los demás sistemas. Pero ¿cómo se puede medir la complejidad de un 

sistema? Para responder a esta pregunta es necesario partir desde el elemento más básico 

del sistema, los seres sociales que lo habitan.  

 

La comunicación es la relación entre la información y el sentido, lo cual llega a ser 

entendido como un proceso que tiene una estructura sistémica. Es decir, que la 

comunicación desde el sistemismo parte de los principios organizativos de la 

información. El paso de información entre los seres sociales que habitan el sistema, puede 

llegar a medir en cierto grado la complejidad del sistema mismo. 

 

Otra manera de medir la complejidad es, según Terride citando a von Bertalanffy (1995), 

el grado de causalidad que se tiene en el sistema, midiendo así el grado de complejidad 

no organizada. Dicha complejidad no organizada se veía afectada por el número de 

componentes que existían dentro de un sistema. La teoría cibernética acoplaría estos 

conceptos, para poder relacionar los componentes dentro de un análisis. 

Terride da cuatro formas de medir la complejidad del sistema: 

1. “El modelo de medición cibernética de Ashby 

2. El modelo de la medición estadística de la complejidad o termodinámico de 

Shannon 

3. El modelo de complejidad de redes de Marcus 

4. Y el modelo de la complejidad computacional de Simon” (1995, pág. 55). 

Estos modelos permiten realizar una evaluación de la complicación de un sistema 

observado lo que lleva a replantear la metodología con la cual se analiza al sistema, y no 

solamente observar al sistema según la descomposición de sus partes como lo planteaba 

Luhmann. Un sistema complejo se lo debe analizar y observar, además de la 

descomposición de sus partes, de la complejidad que maneja el sistema con su entorno y 

con otros sistemas.  

 

Lo que Luhmann daba como modelos analíticos el objeto, el elemento, el conjunto, el 

análisis estructural, la eficacia, el control, etc. Los sistemas complejos dan elementos 

analíticos que son: proyectos, procesos, sistemas, componentes, organizaciones y 

comunicaciones. A partir de los sistemas complejos y su análisis, viene a continuación la 
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sociedad organización. Elementos importantes y diferenciadores dentro del sistema 

(Luhmann 1998, pág. 26).  

 

1.3 Sociedad Organización 

 

1.3.1 ¿Qué es sociedad? 

 

La sociedad no está compuesta de seres humanos, sino de comunicación, es decir, que la 

comunicación en la sociedad, es el medio para la socialización del hombre. Y para la 

teoría de los sistemas, sociedad es sinónimo de comunicación. (Saavedra y Millán citando 

a Luhmann 2012, pág. 90). Es decir, que de acuerdo a la teoría de los sistemas, si el 

mundo real es propio del observador, no existe un único mundo, sino diversos mundos. 

Lo que define a un sistema es la interacción entre las partes que lo componen, lo cual es 

el rasgo generador de resultados distintos a los observables. Todo sistema mantiene su 

equilibrio dentro de su organización, pero se ve amenazado por la tendencia a la 

desintegración. (Torrico 2010, pág. 50). 

 

Para Luhmann (1998) los seres humanos son entorno del sistema o subsistema del mismo. 

Según Mosquera y Muñoz (2005), Luhmann explica que los seres humanos son “otros” 

que se integran a un sistema social. Este concepto de otredad pasa a la intervención de un 

sistema psíquico a la expresión de un sistema social. Lo que quiere decir que la 

intervención de los seres humanos en la sociedad, vuelve al sistema social en un sistema 

complejo.  

 

Sin embargo, no se está considerando aún la importancia de la organización para la 

sociedad. Si bien la comunicación es el pilar fundamental de los sistemas para su 

subsistencia, las organizaciones también toman un rol importante en la configuración de 

la sociedad. Según Ruiz Olabuenaga, autores como Tonnes, Weber y Durkheim afirman 

que la sociedad ha experimentado un cambio desde el Siglo XVIII y cuyos procesos 

coinciden en el cambio social hacia una sociedad organización. Lo que quiere decir que 

las organizaciones tradicionales, la comunitaria, mecánica y tradicional están siendo 

cambiada por nuevas formas de hacer societales, orgánicas y racionales. Esta 

transformación en la sociedad, sugiere que debe ser analizada desde el punto de vista 

organizativo.  

 

La sociedad, a partir de este punto, debe ser aceptada desde el punto de vista autopoiético 

de Luhmann, esto significa que se debe replantear el concepto de ser humano como 

componente dentro de la sociedad y del sistema. “La unidad elemental de un sistema 

autopoiético es la comunicación y no la acción” (Arnold y Rodríguez, 2005, pág. 116). 

Luhmann se refiere a la acción social, y la comunicación trasciende más allá del mero 

envío y recepción del mensaje.   

 

La comunicación se vuelve entonces reflexiva, dentro de un sistema autopoiético, lo que 

la lleva a anticipar las posibilidades de los procesos del sistema y de alguna manera 
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adaptarse a posibilidades futuras que se pueda presentar. Sin embargo, como se había 

explicado anteriormente, la comunicación es el pilar del sistema y la sociedad, pero es la 

organización el elemento central y fundamental de la misma. 

 

1.3.2 ¿Qué es organización? 

 

Llegar a un concepto de organización, no solamente se limita a un grupo de personas 

reunidas bajo un mismo objetivo o principio. El concepto se lo puede analizar desde 

algunas apuestas teóricas. Sin embargo, dentro de la teoría de los sistemas sociales, el 

concepto de grupo no goza de un lugar privilegiado. Si bien la sociedad para Luhmann 

no significa un territorio o un grupo de personas reunidas, las organizaciones no eran 

representaciones de la sociedad. Entonces, ¿Cómo las organizaciones pueden ser 

representaciones de la sociedad? 

 

Uno de los aspectos que considera Cadenas en su análisis de los textos de Luhmann, es 

que las organizaciones se diferencian primero de otras organizaciones por el accionar y 

“la reproducción autopoiética de sus decisiones” (Cadenas citando a Luhmann 2014, pág. 

157). Mediante las decisiones las organizaciones trazan fronteras de sentido, basadas en 

comunicaciones posibles y actualizables. 

 

Lo que vendría a ser según Luhmann, “acciones comunicacionalmente alcanzables entre 

sí” (Cadenas citando a Luhmann 2014, pág. 157), significa la diferenciación no solamente 

de las sociedades, sino además de las organizaciones frente a diferentes formas de 

estructuras y de condicionamientos, pero ¿cómo se adhiere la sociedad a un tipo de 

organización? La membresía de la organización es el factor de diferenciación, pero la 

membresía no entendida como una adhesión permanente de presencia, sino como un nivel 

operativo de la organización para su accionar y la toma de decisiones, basada 

principalmente en las interacciones de los seres humanos.  

 

Sin embargo, existe un elemento más en la organización, o mejor dicho fuera de ella. 

Luhmann explica que dicho elemento está fuera de la organización, ya que simulan una 

posición externa a la sociedad (Cadenas citando a Luhmann 2014, pág. 157). Los 

movimientos pueden destruir la utopoiésis que construye la organización y la sociedad, 

tomando una postura de protesta qe no llega a construir dentro de las organizaciones. 

 

La postura de los movimientos de protesta no cabe en la teoría luhmanniana, cuyas 

consideraciones se basan en la comunicación, la interacción y la sociedad. Los 

movimientos de protesta son auto constituidos y por fuera de las interacciones de la 

sociedad organización. Aunque no se los debe confundir con los grupos sociales, los 

cuales si entran en la teoría luhmanniana. 

 

Los grupos sociales, a diferencia de las organizaciones, tienen un tiempo de vida no tan 

prolongado, además que la comunicación que ejercen está marcada por una comunicación 

dominante entre grupos. Dicha dominación se basa principalmente en el autoconstrucción 
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de los grupos, a partir de la auto legitimación de sus integrantes. Dentro del nivel 

temporal, los grupos sociales llegan a tener más fuerza en sus interacciones, sin embargo, 

no llegan a vivir tanto como las organizaciones. Esto se debe a que, como lo explica 

Cadenas, “los grupos buscan siempre la representación de sus miembros en espacios 

temporales, lo cual produce que existan aunque no se los vea, la capacidad para la 

latencia” (Cadenas, 2014, pág. 159). Esta latencia da como resultado que los grupos 

sociales no necesiten de una membresía como las organizaciones, lo que da como 

resultado que no tengan límites en la conformación de los grupos sociales. 

 

Entonces, la teoría de los sistemas sociales está arraiga en las formas de construcción de 

la sociedad y la organización. Y a partir de este punto, es necesaria una reflexión sobre la 

teoría de los sistemas sociales de Luhmann y la sociedad organización.  

 

1.3.3 Una reflexión de la teoría con la organización. 

 

Como se ha visto anteriormente, las organizaciones y la sociedad están dentro de la teoría 

de los sistemas sociales. Arnold-Cathalifaud citando a Luhmann, afirma que el carácter 

de los sistemas sociales de organización se ve mediante “la diferenciación de la 

monitorización de la economía, la legalización de las relaciones sociales y el traspaso de 

los mecanismos de inclusión social a posiciones que devienen del sistema educativo” 

(Arnold-Cathalifaud citando a Luhmann, 2010, pág. 90).  

 

Como consecuencia se dan nuevos sistemas organizaciones, existen nuevos roles, 

funciones y competencias según el sistema económico que llegan a afectar a las 

motivaciones y garantizan acciones por medio de remuneraciones, la posición jurídica de 

las personas, y las operaciones que desarrollan según su nivel de educación. Es decir, se 

van ejerciendo ciertas posiciones, las cuales llegan a definir el sistema de organización.  

 

Luhamnn explica que “se puede hablar de sistema cuando se tiene ante los ojos 

características tales que, si se suprimieran, pondrían en cuestión el carácter de objeto de 

dicho sistema. A veces, se llama sistema al conjunto de dichas características” (Luhmann, 

1998, pág. 27). Es decir que un sistema es característico por ciertos elementos que lo 

hacen un sistema, si se llega a suprimir dicho elemento, el sistema se rompe y carece de 

una característica.  Es decir, el segundo nivel del sistema son las máquinas, los 

organismos, los sistemas psíquicos y los sistemas sociales. Si a un sistema se le suprime, 

por ejemplo, la maquinaria, el sistema falla.  

 

Arnold-Cathalifaud explica que las organizaciones constituyen hoy el principal entorno 

social que rodea la vida humana (Arnold-Cathalifaud, 2010, pág. 91). Dichas 

organizaciones se las encuentra en las escuelas, los laboratorios, museos, hospitales, 

ministerios, colectivos, etc. Las organizaciones tienen la capacidad de movilizar, integrar 

y orientar actividades hacia el cumplimiento de fines, dichos fines se los encuentra en 

medio de los intereses que tiene la organización. 
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Esta forma de ver al sistema, divido en tres niveles, sirve como esquema conceptual para 

poder comprender la formación del sistema. Pero también “la distinción de los tres niveles 

en la formación de sistemas hace perceptibles a primera vista los ‘errores’ típicos” 

(Luhmann, 1998, pág. 28). Dichos errores a los que se refiere Luhmann, por ejemplo, 

afirmar que las sociedades no son organismos. Citando a Luhmann “La distinción de 

niveles debe fijar las posibilidades de comparación de una manera fecunda. Entonces, las 

afirmaciones sobre igualdades pueden ser trasladadas al siguiente nivel más alto. Por 

ejemplo, lo sistemas sociales y los sistemas psíquicos son iguales, en la medida en que 

son sistemas. Sin embargo, puede haber igualdades que sólo son válidas en campos 

parciales de nivel de comparación” (Luhmann, 1998, pág. 29). 

 

Cada sistema llega a formar otro sistema, así mismo pueden llegar a agruparse, esta 

agrupación de los sistemas se da bajo un nivel específico. Es decir, que los sistemas no 

se encuentran unos alejados de otros. Los sistemas sociales pueden convivir con los 

sistemas psíquicos, juntos llegan a formar un sistema universal en la medida que este 

sistema esté orientado dentro del status quo que lo conforma. La entrada del status quo a 

un sistema, significa que este sistema llega a ser abierto.  

 

Los sistemas abiertos favorecen las relaciones sociales, dichas relaciones se ven reguladas 

por alianzas de planificación, la administración viene desde arriba hacia abajo, y la 

relación con el entorno llega a establecerse mediante el adentro/afuera. Las estructuras de 

los sistemas podían variar según la interacción con el entorno, y si el status quo se llegaba 

a modificar (Luhmann, 1998, pág. 31 – 32). Esto quiere decir que las organizaciones, la 

sociedad y las interacciones, el tercer nivel del sistema, llegan a afectar a todo el sistema 

central.  

 

La configuración del tercer nivel del sistema se ve afectado por diferentes aspectos, los 

entornos relevantes y las posibilidades de cambio se ven dentro de los sistemas de 

autorreferencia. Un sistema autorreferencial, explica Luhmann, es un sistema que solo 

puede referirse a sí mismo en la constitución de sus elementos y que además conoce la 

diferencia entre el entorno y sistema (Luhmann 1998, pág. 34). 

 

Las comunicaciones son un elemento característico de las organizaciones, Arnold-

Cathalifaud (2010) denomina que llegan a existir ciertas incertidumbres dentro de la 

organización, esto mediante la comunicación que tiene la organización con el entorno. La 

organización se puede llegar a repensar en sí misma y llegar inclusive a un cambio.  

 

La evolución de la organización de la sociedad, expuesto en el anterior subcapítulo 

supone en sí que se llegó a repensar a la organización y esta optó por un cambio para 

poder subsistir. La organización llega a tener un determinismo y acoplamiento estructural, 

ambos términos acuñados por Luhmann en la teoría de los sistemas. “De acuerdo con 

Luhmann (1998), la clausura operativa, que refiere el concepto de autopoiesis, se 

corresponde con una explicación de la sociedad, en tanto se la observe como un sistema 
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que produce como componentes básicos comunicaciones que se generan en sus 

operaciones de comunicar” (Arnold-Cathalifaud citando a Luhmann 2010, pág. 94). 

 

Aquí se destacan las interacciones del tercer nivel con el entorno, mediante las 

comunicaciones que se mantienen entre sociedad y diferentes contextos. Llega a existir 

una evolución compleja de la sociedad; la comunicación llegó a desencadenar nuevas 

formas de sistemas sociales aquí entran, como explica Arnold-Cathalifaud, “los 

movimientos sociales como formas de protesta, a y los sistemas sociales parciales, que 

emergen de la aplicación de códigos y programas altamente especializados y que 

caracterizan, entre otras, a las operaciones científicas, económicas y jurídicas” (Arnold-

Cathalifaud, 2010, pág. 94).  

 

Para comprender mejor la evolución compleja de los sistemas sociales “Las 

comunicaciones políticas se hacen posibles sobre la base de operaciones recursivas que 

no dependen de ningún input u output; la justicia pasa a ser asunto del derecho, que 

traduce lo justo como lo legal; la verdad y los criterios para su determinación, asunto de 

la ciencia; la belleza se define de acuerdo con los cánones del arte; la certificación de las 

competencias para la inclusión social queda en manos de la educación, y así 

sucesivamente” (Arnold-Cathalifaud, 2010, pág. 94). 

 

La diferenciación entre sistema y entorno, y las comunicaciones que se entablan se dan 

como elementos por los cuales el sistema y el entorno conviven entre sí. Luhmann explica 

que los sistemas sin el entorno no pueden existir, así mismo el entorno sin los sistemas, 

muere (Luhmann, 1998, pág. 40). 

 

Los sistemas llegan a poseer autonomía, y se llegan a autoreproducir y autoproducir. Esto 

quiere decir que los sistemas a través de la comunicación crean unidades para las cuales 

los sistemas no mueran. Los sistemas diseñan nuevas formas de autoacoplarse al entorno, 

todo sistema que no llegue a acoplarse eventualmente desaparece. Así mismo sucede en 

el tercer nivel del sistema, si una organización no logra acoplarse y presenta inercia 

estructural, el sistema no llega a un nivel correcto de autoreproducción y autoproducción, 

y finalmente desaparece. 

 

Noya (2007) por su parte analiza los cambios sociales que han transformado a la sociedad 

del Siglo XVIII y comienzo del XIX, desde el Antiguo Régimen al estilo de vida de las 

sociedades industriales, dieron lugar al abandono de la sociedad de tipo comunitaria, a 

otra societaria. “Esta dinámica de cambio continúa  hoy con la misma o mayor intensidad 

transformando, a impulsos de la movilidad, nuestra sociedad, de tipo burocrático, 

industrial, razonado y razonable a otro irrequieto, arriesgado, móvil y e-tópico” (Noya, 

2007, pág. 19). 

 

Todo se ve afectado por la dinámica de la movilidad, los espacios geográficos, los 

colectivos humanos, y los artefactos, económicos, sociales, ideológicos, culturales y 

políticos. La movilidad humana ha significado un gran cambio de los sistemas sociales. 
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Sin embargo, esto no quiere decir que toda organización social es repetible, al contrario, 

como señala Arnold-Cathalifaud, cada organización es irrepetible, ya sea por su manera 

de organización o simplemente por los principios que esta alberga. Arnold-Cathalifaud 

(2010) trae a discusión el término de la mirada sociopoiética, la cual consiste en describir 

a las comunicaciones de las organizaciones como decisiones que llegan a generar algún 

tipo de participación e incidencia, en las cuales las organizaciones dejan su marca 

(Arnold-Cathalifaud, 2010, pág. 95). 

 

Estas decisiones de las organizaciones llegan inclusive a entrelazarse, como, por ejemplo, 

instituciones no lucrativas que buscan un mismo fin. Lo que le importa a la organización 

no es encontrar el fin, sino evaluar los niveles de participación e incidencia que llegan a 

ocasionar en el entorno, para de esta manera llegar a evaluar la identidad del entorno y 

por ende la identidad del sistema en el cual se encuentra la organización.  

 

Entonces, la representación, la participación y la incidencia son elementos constitutivos 

de las organizaciones. Pero aquí urgen nuevas preguntas, ¿cuáles son los principios de la 

participación? y ¿cómo se llega al concepto de participación política? Así mismo, ¿cuáles 

son las diferencias teóricas de la política y lo político? El desarrollo de la representación 

y las organizaciones de la organización social ya han presupuesto el orden de los cambios 

que se han dado hasta llegar al sistema de representación actual, así como el sistema de 

organización que está de momento.  

 

Finalmente, este capítulo atado a la teoría de los sistemas, los sistemas complejos y las 

formas de organización como los colectivos, llegan a argumentar sobre la importancia de 

realizar un análisis obre las formas de organización, de participación, de comunicación e 

incidencia de los estudiantes universitarios, tomando como foco principal al colectivo 

Universidad Púrpura cuyo accionar se encuentra en la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad Central del Ecuador.  
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CAPÍTULO II 

 

2.1 Sobre la comunicación política 

 

2.1.1 Comunicación política partidista y gubernamental 

 

Para tener un acercamiento a la comunicación política partidista y la comunicación 

gubernamental, es necesario tomar en cuenta dos conceptos, el primero es la 

comunicación como tal, y el segundo es la política, entonces se entendería que la 

comunicación política como tal es un concepto hibrido. Sobre la comunicación, se trata 

de un término complejo que va cambiando según la escuela que la desarrolla y analiza. 

Sin embargo, para propósito de esta investigación se ha tomado el concepto de Vizer 

(2003), quien afirma que la comunicación se trata de una “puesta ontológica, que 

construye sentido en esta vida social” (2003, pág. 3). 

 

En el caso de la política, también se vuelve un concepto complejo, según la autora María 

José Canel (2006) se trata de “un conjunto de actividades que consisten 

fundamentalmente en la toma de decisiones” (2006, pàg. 18). Lo que quiere decir que 

quien esté gobernando tomara legitimidad para el impulso de proyecto y planes, aquí 

entra la comunicación, como un elemento esencial para la política que mediante señales, 

símbolos y significados logra ir construyendo una legitimación para el gobernante.  

 

Según Canel (2006), la comunicación política se trata de “un conjunto de enfoques que 

abarca el marketing político, la publicidad electoral, campañas, planes de comunicación, 

etc. Con la finalidad de introducirse en un espacio en el que existen distintos discursos 

que se contraponen, se diferencian e influyen” (Canel 2006, pág. 24). Es decir, que la 

comunicación política se trata de un conjunto de acciones con el fin de posicionar a un 

sujeto o movimiento político. 

 

Lo que busca la comunicación política es incidir dentro de un entorno social a partir de 

diferentes discursos, así es como lo afirma Wolton (1995) “la comunicación política es el 

espacio en el que se contrastan los discursos de los tres actores que protagonizan el debate 

democrático, los políticos, los periodistas y la opinión pública a través de sondeos: (1995, 

pág. 31). Entonces la comunicación política se sitúa en el plano discursivo, con la 

finalidad de socializar las acciones del sujeto político.  

 

Para Canel (2006), la comunicación política llega a ser estratégica, “quien comunica la 

política lo hace para lograr algo y siguiendo un plan” para la autora, la comunicación 

política se centra en posicionar un tema social mediante un manejo estratégico de la 

comunicación política, “de esta manera la comunicación política es persuasiva e 

intensionada: está diseñada para influir en una creencia, una actitud o un valor” (Canel 

2006, pág. 24). 

 

Entonces, la comunicación política es estratégica, que busca incidir mediante una 

estrategia sobre un tema social, para así poder posicionar al sujeto político de una forma 

positiva, imponiendo su ideología, creencia y conducta. Si bien la comunicación política 

se basa en una estrategia, dicha estrategia debe estar enfocada a un público objetivo, lo 

que quiere decir, que la estrategia se compone a partir de objetivos y metas a cumplir. 
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En cambio, sobre la comunicación gubernamiental, Silvia Molina menciona que “la 

comunicación gubernamental se refiere a la comunicación que se mantiene dentro del 

gobierno entre sus diversas áreas y que busca asegurar su mejor integración, su 

funcionamiento, su diversificación y un campo crecientemente ampliado de asuntos de 

su competencia que le permiten evolucionar internamente” (2004, pág. 39). Es decir, que 

la comunicación gubernamental, a diferencia de la comunicación política, se basa 

principalmente en los distintos canales que tiene el gobierno con sus gobernados.  

 

Se podría decir que la comunicación política van de la mano de la comunicación 

gubernamental. La diferencia radica en la forma de hacer comunicación. Mientras que la 

comunicación política está enfocada en la realización de estrategias para un público 

objetivo, con la finalidad de posicionar al sujeto político; la comunicación gubernamental 

nace desde el propio gobierno.  

 

La construcción de la comunicación gubernamental está basada alrededor de Discursos 

Político Unificados y Matrices de Línea Argumental, las mismas que son creadas desde 

el propio gobierno, con la finalidad de mejorar la identidad del gobierno y autolegitimar 

el discurso gubernamental. “La comunicación gubernamental busca asegurar su mejor 

integración, su funcionamiento, su diversificación y un campo crecientemente ampliado 

de asuntos de su competencia que le permiten evolucionar internamente” (Molina 2004, 

pág. 39). Entonces la comunicación gubernamental es construida y emitida únicamente 

por el gobierno, con la finalidad de legitimar el discurso y posicionar su imagen 

gubernamental.  

 

La comunicación gubernamental se trata de generar información para que exista la 

aceptación sobre los proyectos, planes y logros que ha realizado el gobierno, lo que quiere 

decir, que la comunicación gubernamental se construye a partir de un partido político, 

mientras que la comunicación política se la puede construir a partir de sujetos políticos. 

Mientras que la comunicación gubernamental se centra en la opinión pública, la 

comunicación política se centra en un público objetivo.  

 

No necesariamente al comunicación política se encuentra en quienes se encuentran en la 

esfera pública, como explica Izurieta (2012) “hay miles de campañas que no son 

necesariamente campañas presidenciales con muchos recursos, que tienen mucha gente” 

(2012, pág. 83). La comunicación política la puede desarrollar un determinado grupo 

social, basados en diferentes escenarios y procesos políticos.  

 

2.1.2 El elemento estratégico en la comunicación política. 

 

Como se dijo anteriormente, la comunicación política se mueve dentro del plano 

estratégico, para obtener el o los objetivos o las metas que se busca. Izurieta (2012) 

explica que existen cuatro modelos para poder alcanzar el objetivo de las estrategias de 

comunicación política: 

 

1. “Relación del pasado con el futuro: es el más famoso, pero el menos útil. Se 

cree que siempre se van a repetir las experiencias de la elección anterior.  

2. El péndulo: los gobiernos alteran entre dos o tres partidos en cada elección. Hay 

personas que se encuentran fuera del escenario político establecido, que pueden 
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tener mucho impacto y desconfiguran el panorama de que un determinado partido 

va a ganar.  

3. -  Los juegos: la política no es una competición individual o en equipos como el 

fútbol, box, golf, etc., estos, al ser juegos bipolares no son aplicables a la política, 

ya que la victoria electoral no depende solo de competidores, intervienen otros 

actores como los observadores, participantes, votantes, entre otros.  

4. Mercadeo comercial: se considera al candidato como un producto, pero el 

candidato es un ser humano que puede establecer relaciones de comunicación 

emocional, por lo tanto, el líder político no es un producto, ya que las relaciones 

y emociones son diferentes” (Izurieta 2012, pág. 54).  

De acuerdo a dichos modelos, las estrategias políticas se centran en diferentes aspectos 

centrales, desde la importancia de la estrategia en sí, y la experiencia obtenida. Entonces, 

como la comunicación política puede ser desarrollada por organizaciones o en el caso de 

la presente investigación, de colectivos estudiantiles, la estrategia radica principalmente 

en un impulso creativo con el fin de modificar o cambiar las estructuras de pensamiento.  

Según Izurieta (2012) existen una serie de pasos para desarrollar el elemento estratégico 

en la comunicación política. Es menester mencionar que no existe una receta establecida 

para el desarrollo estratégico, el autor solamente da una serie de pautas, en lo cual lo 

importante se encuentra en la forma de desarrollar los siguientes pasos: 

1. “Importancia de tener una estrategia: debe llevársela por escrito y ser una sola 

para todos, este compromiso es ineludible. No debe ser complicado, en términos 

de estadística debe ser robusta para poder funcionar aun cuando los recursos 

falten. Debe ser pública y comunicada interna/externamente. No se debe 

subestimar la capacidad de alianzas.  
2. Definir los objetivos: los objetivos no deben enfocarse solo en lo electoral, sino 

que se debe precisar sobre lo que se busca ganar y cómo debe gobernarse, lo que 

permite tener una visión a largo plazo. Deben ser claros y cuantificables.  
3. Conocer el contexto: hay que mapear, conocer quién está en cada parte del mapa 

y dónde quisiéramos estar, por lo que es importante actualizar ese mapa pero 

empapados en el contexto histórico.  
4. Inventariar recursos: Es un diagnóstico interno que posibilita anticiparse a los 

puntos flacos del opositor para cuando sea necesario.  
5. Desarrollar la propuesta: Es el mensaje unificado con el alma de la estrategia. 

El mensaje debe tener algo de fantasía y algo de propuesta, pero con solvencia 

técnica que muestre su aplicabilidad en el gobierno.  
6. Targeting: Se debe adecuar el mensaje para cada público, es decir, dividir al 

electorado en franjas.  
7. Organización: No es una estructura sino un proceso donde se ejecutan las etapas 

planteadas para llevar a cabo la estrategia política.  
8. Presupuestar: Tiene que ver con el flujo dinero que existe en una campaña.  
9. Los otros también juegan: No hay que subestimar a los rivales políticos.  
10.  La estrategia es para ganar y las tácticas para no perder: Si un candidato es 

capaz de crear una ventaja estratégica de largo plazo con anticipación va a ganar” 

(Izurieta 2012, pág. 68). 
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2.1.3 Estrategias de comunicación e incidencia política 

 

La estrategia de comunicación se basa en un proceso que arranca con el diagnóstico, se 

plantea un análisis, se elabora una planificación y diseño, para posteriormente ejecutarla. 

La comunicación política en su estrategia representa “la gestión de los activos disponibles 

en la institución, para influir en la percepción mental, es decir la imagen que tienen los 

públicos y audiencias sobre la institución” (Lozada 2010, pág. 65). La ejecución de las 

acciones para alcanzar las metas potencia la capacidad de la institución en su accionar.  

 

Como se había explicado anteriormente, la estrategia de comunicación política es un paso 

para la incidencia del sujeto o los sujetos políticos, para esto la estrategia se vale de un 

diagnóstico, para evaluar la situación actual en la que se encuentra, en el caso de la 

presente investigación, el colectivo estudiantil. Una vez realizada la evaluación y el 

análisis, inicia la fase de planificación, la cual se basa principalmente en mejorar los 

resultados obtenidos del diagnóstico. Una vez realizada la planificación, inicia el proceso 

de ejecución del plan para conseguir los objetivos, los logros y las metas. A continuación 

se detallarán a profundidad las fases de las estrategias de comunicación e incidencia 

política. 

 

A. Diagnóstico 

 

La primera etapa de la construcción de la estrategia, es el diagnóstico de la institución u 

organización. Durante esta fase se realiza un análisis de la situación actual por la que está 

pasando la institución u organización, “el análisis implica una cuidadosa recolección de 

información, vigilancia, evaluación y difusión de información desde los ambiente 

externos e internos hasta el personal clave de la corporación” (Lozada 2010, pág. 20).  

 

Dicho análisis se basan en factores políticos, económicos, sociales, legales y culturales 

de la organización. Como menciona Lozada (2010), el análisis se basa en la actividad con 

respecto a los proyectos y planes posicionados de la organización, de la misma manera el 

manejo de los insumos de cada departamento o equipo de trabajo. Se trata de un proceso 

minucioso en el cual también se encuentran las oportunidades y las amenazas de la 

organización.  

 

Sobre las amenazas y oportunidades, Dell’Oro (2005) menciona “la debilidades y 

fotalezas refieren a hechos, situaciones, capacidades, logros considerados positivos o 

negativos para la gestión” (2005, pág. 22). El análisis está contemplado en los factores 

externos e internos de la organización, de la misma manera las formas de gestión y las 

acciones de la misma. 

 

El diagnóstico en la comunicación política sirve para identificar los procesos en los cuales 

se encuentra la organización. Es decir, que el diagnóstico ayudará en el desarrollo de 

futuros proyectos y planes, pero para esto se ha de realizar un análisis sobre los insumos 

obtenidos durante la fase de diagnóstico para pasar a la fase de planificación.  

 

B. Planificación 

 

La segunda etapa de la estrategia de comunicación e incidencia política, se basa en la 

elaboración de un planificación estratégica, basada principalmente en los resultados 

obtenidos de la etapa de diagnóstico. Según Lozada (2010) la planificación es “el 
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desarrollo de planes a corto, mediano y largo plazo para administrar con eficacia las 

oportunidades y amenazas ambientales basadas en las fortalezas y debilidades 

corporativas” (2010, pág. 21).  

 

Lo que quiere decir que la etapa de planificación se va configurando en función de los 

resultados obtenidos, para posteriormente organizarlos en la medida de cómo se vaya 

cumpliendo con el objetivo de la organización. En esta etapa no existen modelos de 

planificación establecidos, sino más bien, la planificación se va adecuando según como 

se configure, en primer lugar el diagnóstico, y en segundo lugar, en cómo ha sido 

construida la organización.  

 

La consolidación de proyectos, planes se basan en procesos metodológicos, con el 

propósito de consolidar una estrategia sólida, para planificar la actividad organizacional. 

Se consolidan matrices que guiaran el accionar de la organización, lo que se va a 

comunicar, lo que se va a posicionar, lo que se debe fortalecer y las formas de 

neutralización de las amenazas.  

 

Bajo estas premisas, la etapa de planificación es el proceso fundamental en la estrategia 

de comunicación e incidencia política. La organización, o en el caso de la presente 

investigación, el colectivo Universidad Púrpura consideró la planificación para poder 

construir paradigmas de acción en torno al ambiente académico. Dichos procesos son 

tanto externos como internos.  

 

C. Ejecución 

 

La cuarta etapa de la estrategia es la ejecución, que dentro de la comunicación se basa 

principalmente en la consolidación de proyectos, programas, productos, campañas, etc. 

En esta etapa se consideran alianzas y se analizan escenarios posibles y en desarrollo, 

para poder aprovechar oportunidades. Se debe trabajar en torno a la coyuntura en la que 

se desarrolle la organización, para poder posicionar un mensaje. 

 

La comunicación en esta etapa se desarrolla según las acciones que tome la organización, 

se va consolidando según las dimensiones de la estrategia, y cómo esta plantea el futuro 

de la misma organización. Es menester mencionar que la comunicación en este punto no 

solamente se trata de mensajes, aunque tienen relevancia durante la ejecución, la 

configuración del futuro de la organización se da mediante la apertura y consolidación de 

los miembros activos y su unión con la estrategia.  

 

Entonces, la etapa de ejecución se desarrolla como un proceso continuo, con diferentes 

propósitos para la organización. Se basa en la lógica del trabajo y en la cultura 

organizacional, dicha estrategia durante su ejecución no está establecida como final, sino 

que puede irse reconfigurando según avance la etapa de ejecución. Además que la 

organización debe estar en constante renovación con el entorno en el cual se desarrolla.   

 

D. Monitoreo 

 

La etapa final de la estrategia es la de monitoreo, una vez realizado el diagnóstico a la 

organización, la planificación de la estrategia y su ejecución de la misma, la etapa de 

monitoreo se basa principalmente en una continua evaluación sobre la situación de la 

organización. Si bien se había dicho anteriormente que el diagnóstico es una evaluación 
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sobre la situación actual, el monitoreo se diferencia del diagnóstico por las funciones que 

otorga a la organización.  

 

El monitoreo es una etapa constante y permanente que va de la mano de la etapa de 

ejecución. Los resultados obtenidos se las debe comparar con el diagnóstico previo, con 

la finalidad de conocer el posicionamiento de la organización, “la evaluación periódica 

del proceso es necesaria para analizar la posibilidad de hacer ajustes en el rumbo si lo 

fuera necesario” (Dell’Oro 2005, pág. 29).  

 

El monitoreo también ayuda a consolidar al público objetivo y poder medir los impactos 

que se van dando durante el proceso de ejecución. “Los datos obtenidos darán lugar a 

acciones futuras” (Dell’Oro 2005, pág 29). En sí, la etapa de monitoreo y de planificación 

ayudan a la organización para mejorar las capacidades de la misma, además que ayuda a 

que no se gasten recursos, ya sean económicos o de trabajo humano. Se trata de una etapa 

fundamental dentro de la estrategia de comunicación e incidencia política, ayuda a 

mejorar procesos, productos y activaciones conforme se vayan desarrollando. 

 

2.2 Participación política y representación 
 

2.2.1 Aproximaciones conceptuales de participación y representación 

 

Para poner sobre la mesa la participación política de los jóvenes universitarios, es 

necesario partir desde conceptos que servirán de pilares para su desarrollo, uno de estos 

conceptos es la representación. Durante mucho tiempo, la palabra representación ha sido 

de cierta forma usada por diferentes organizaciones, movimientos y partidos políticos. 

Sin embargo, dicha palabra, de dónde surge, a qué se debe que en la actualidad dicha 

palabra no tenga el mismo peso que en anteriores décadas. ¿Se puede hablar de una crisis 

de representación?   

 

Respondiendo a todas estas preguntas, se debe primero partir desde su significado, a lo 

que Francisco Paoli Bolio (2010).  Hace un acercamiento al origen de la representación 

y la configura en la legal y voluntaria. “Es una figura jurídica que ya contemplaba el 

derecho romano” (pág. 162). La representación según su figura jurídica dependía de las 

leyes y los casos. Sobre la representación legal, se la otorgaba por ley a las personas que 

no podían valerse por sí mismas, o a las niñas y los niños que habían perdido a su madre 

y a su padre. En el caso de la representación voluntaria, Paoli explica que se trataba 

cuando se celebraba un evento legal al cual debía asistir una persona para poder manejar 

el asunto de manera jurídica; a esta persona se la llamaba mandatario.  

 

Como se puede analizar, la representación nació dentro de un sistema de organización 

administrado por diferentes mandatarios, concebidos bajo el derecho romano. Derecho 

que era manejado bajo principios democráticos y cabe mencionar, da lugar al derecho 

civil. Desde este momento, la representación se empieza a reformular, comienzan a 

aparecer formas de representación privadas y públicas (Paoli, 2010, pág. 162) En la Edad 

Media es cuando más se dan dichos cambios.  

 

En sí, el medioevo significó un cambio radical en la forma de pensar del mundo 

occidental. La religión se impuso sobre la razón y los diferentes derechos de los seres 

humanos de ese entonces, fueron cambiados por los derechos de Dios. De la misma 

manera los sistemas de representación también se vieron afectados. La gente empieza a 
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“depositar la confianza del grupo en el representante (…) la representación se hacía para 

eventos o periodos definidos, como eran los concilios o la participación de consejos 

señoriales” (Paoli 2010, pág. 162). 

 

Pero la lógica de la representación sigue siendo la misma. Un grupo de personas que 

llegan a representar a una colectividad, es el principio consagrado en el derecho civil de 

ese entonces. Paoli afirma, que una vez entrado el pos-medioevo, poco a poco se fueron 

adjuntando diversas monarquías europeas, cuya representación se otorgaba a los ricos y 

poderosos de la sociedad. La burguesía poco a poco se iba integrando a estos tipos de 

representaciones, “Paulatinamente se incorporaron a estos consejos representantes de las 

ciudades libres, comerciantes, artesanos y trabajadores libres que conformaban la 

burguesía naciente. Los burgueses, habitantes de las ciudades libres que se fueron 

formando al margen de los feudos, acabaron arrancando el poder a la aristocracia, cuando 

se aceptó que los Parlamentos fueran integrados por medio de elecciones” (Paoli 2010, 

pág. 163). 

 

El sistema de elecciones significa otro punto de partida. La democracia significa un 

elemento importante dentro de los sistemas de representación. Las elecciones significaron 

el nuevo orden de representación pública; a pesar que los parlamentarios cada vez ideaban 

nuevas formas por las cuales, los nuevos comerciantes o artesanos no accedan y se 

integren al parlamento. El significado de democracia y representación, como en la 

actualidad la conocemos no se desarrollaba del todo, hasta la Revolución Francesa, 

cuando las personas empiezan a reclamar sus derechos, la burguesía transformó el sentido 

de la monarquía a una república, teniendo como principal pilar la representación 

ciudadana del pueblo.  

 

Este cambio de paradigma afectó a la estructura de democracia, representación y de 

sistemas de organización. Javier Noya citando a Akimoto, analiza la transformación del 

Japón capitalista del Siglo XX, el transcurso de la Segunda Guerra Mundial y el proceso 

de democratización que existió posterior a la guerra. Este proceso se da mediante nuevas 

políticas sociales, sobre todo después de la derrota del Imperio Japonés y la eventual crisis 

de valores que significó para su población. Noya citando a Mannheim “En esta situación 

de derrota y crisis de valores, la apelación de Mannheim a la educación como modo de 

creación del homo democraticus habría de tener una buena acogida” (Noya 1993, pág. 

134).  

 

Esta construcción del homo democraticus que habla Mannheim (1993), se lo podría 

asociar en cierta medida con el significado básico de representación política de Paoli. El 

establecimiento de parlamentos significó que no solamente sean comerciantes, 

mercaderes o artesanos los que podían acceder a un estatus de representación a través de 

una elección democrática, sino además que se tomaba en cuenta su nivel educativo, así 

como otros elementos como intereses económicos, los lazos entre los representantes o la 

religión.  

 

En este punto se puede hablar, lo que Paoli afirma como un significado básico de la 

representación política. El sistema de representación pública funcionaba de una diferente 

manera, esto como consecuencia de la densidad y complejidad de la población. “La 

democracia directa del ágora griega no podía funcionar en ellas” (Paoli 2010, pág. 166) 

El cambio del Estado Monárquico hacia una democracia se podría decir que es un cambio 

de paradigma, cuyo significado se ha deformado en las últimas décadas, “Democracia no 
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es, por lo tanto, el contrario de régimen opresivo sino de ‘aristocracia’: una estructura 

social horizontal en vez de una estructura social vertical” (Sartori 1993, pág. 120) 

Las organizaciones de los sistemas de representación van cambiando en la medida que 

empiezan a surgir partidos que buscan ser los principales promotores de los intereses de 

la sociedad, pero aquí cabe la pregunta, ¿cómo cabe la organización social, para que se 

den estos tipos de representaciones? La democracia que se da en los partidos se da 

mediante elecciones generales. De esta forma, los partidos se transforman en el principal 

medio de representación de la sociedad.   

 

Sin embargo, dicha representación entra en crisis, ya que los partidos políticos no toman 

en cuenta varios factores dentro de la organización de la sociedad. Paoli explica cuatro 

factores que no fueron tomados por los partidos políticos, como es la desigualdad de las 

sociedades, la organización de los Estados, que da como consecuencia que la propia 

ciudadanía llegue a ignorar cómo funcionan cada uno de sus órganos, el incremento de la 

conciencia ciudadana, la cual dota a la población de nuevas formas de organización y 

finalmente, los medios de información masiva, los cuales han llegado a formar un papel 

político importante dentro de la sociedad (Paoli 2010, pág. 168 – 169). 

 

Entonces, una vez tenido la aproximación conceptual sobre la representación, la 

participación se la asume a partir de tres premisas: “qué se quiere participar en un hecho 

concreto, que se sabe cómo y que se cree que esa participación utilidad en lo mismo” 

(Merhi 2011, pág. 1), lo que quiere decir que la participación es tomar parte activa de 

algún hecho o decisión, este hecho o decisión se trata a partir de la coyuntura de la 

participación. 

 

Por otro lado para entrar en la participación política, es necesario tomar en cuenta el 

concepto que Araceli explica, “en el cual la participación política es un elemento esencial 

de los sistemas democráticos. Es innegable su vinculación al desarrollo de la política, 

basada en los principios de liberalismo que proyectaron a los individuos como sujetos de 

derecho” (Araceli, S/N, pág. 1). 

 

La participación política no necesariamente llega a estar vinculada con la política 

partidista, en realidad, todo ser humano genera política de una manera u otra. Esto se da 

mediante el principio de aspiraciones que tienen los seres humanos de conseguir algún 

fin. La sociedad puede generar política a partir de diferentes procesos, como se explicó 

anteriormente. Mediante un accionar representado en una protesta, o dentro inclusive de 

colectivos y organizaciones.  

 

La participación política, no es necesariamente hacia el exterior del colectivo y la 

organización, sino también se la puede dar para el interior de la misma. Inclusive llega a 

existir un mayor grado de legitimación de la participación política dentro del colectivo o 

la organización que fuera de esta. Según Tarrow, “Los mecanismos, por los que los 

movimientos, desencadenados por los incentivos que crean las citadas oportunidades 

políticas, superan los obstáculos que superan a la acción colectiva” (Tarrow 1997, pág. 

18). La deslegitimación del accionar y la participación de colectivos vienen desde las 

propias políticas del Estado.  

 

A lo largo de las últimas décadas se ha podido observar nuevos movimientos sociales que 

posteriormente han derivado en colectivos u organizaciones sociales con el fin de generar, 

en cierta medida nuevas formas de participación política, por fuera de la política 
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partidista. Esto se ha visto, además, reflejado dentro de centros de educación superior, 

universidades, en las cuales inclusive, los colectivos, organizaciones o movimientos 

sociales se llegan a formar.  

La representación estudiantil juega un rol importante desde este punto. En los últimos 

años, la Universidad se ha transformado en foco de germinación de movimientos sociales. 

Los cuales no se encuentran de acuerdo con la política partidista. Tarrow señala, que los 

movimientos sociales son “desafíos colectivos planteados por personas que comparten 

objetivos comunes y solidaridad en una interacción mantenida con las élites, los 

oponentes y las autoridades” (Tarrow 1997, pág. 18).  

 

A diferencia de los movimientos sociales de las décadas de los sesentas y setentas, los 

colectivos y organizaciones de la actualidad, buscan generar algún tipo de participación 

e incidencia desde otras perspectivas. Tarrow explica que dichas perspectivas se basan en 

el objetivo común, y aunque, anteriormente también los movimientos sociales se 

movilizaban por el objetivo común, lo característico de ellos fueron las formas 

extremistas de pensamiento y violencia que al paso de los años han ido cambiando por 

intereses comunes como son la solidaridad y otras formas de interés.  

 

Las consecuencias de estos cambios fue la creación de colectivos sociales que derivan de 

los movimientos sociales, pero cuya participación y sobre todo comunicación han 

cambiado. Ya sea por el desarrollo tecnológico o por otros aspectos del entorno, la forma 

de hacer comunicación política se ha dado bajo condiciones ideológicas y económicas. 

Así mismo los aspectos democráticos han influido en la conformación de colectivos 

sociales. Mientras que los movimientos sociales surgidos en las décadas de los sesentas 

y setentas luchaban por un gobierno más representativo y menos autoritario. Los 

colectivos sociales en la actualidad se han visto en la búsqueda de nuevas formas de 

participación política. Como son los colectivos GLBTI, que luchan por los derechos de 

personas de diversidad sexo genérica.  

 

Dentro del ámbito universitario, Merhi explica que “la participación del estudiantado de 

la universidad implica asumir una postura activa donde éste quede integrado a la 

organización de la misma” (Merhi, 2011, pág. 1). Merhi cita a Michavila y Salaburu 

afirmando, “es interesante valorar el gran abanico que esta institución ofrece en cuanto a 

participación; un abanico que incluye más que un catálogo de títulos o de servicios 

universitarios y que parece desconocido para una parte significativa del estudiantado, lo 

cual redunda en una baja participación. A este respecto, Michavila y Salaburu (2007) 

afirman que ello se debe a una escasa vinculación entre la Universidad y los estudiantes, 

lo cual exigiría un extenso análisis acerca de cuál es el modelo de cultura y legislación 

universitarios adecuados” (Merhi, 2011, pág. 1). 

 

Entonces en sí, la participación política dentro de los colectivos sociales, sobre todo 

dentro del ámbito académico se da por un modelo de cultura diferente, y así mismo por 

los distintos intereses que se conforman en uno solo. Saliendo de lo que Tarrow afirma 

como la participación recurrente de los movimientos sociales: los obreros contra los 

empresarios, las manifestaciones de protesta y sus antagonistas, la insurrección contra el 

Estado.  

 

Los colectivos sociales surgen en medio de una participación política diferente, una 

participación que busca una incidencia de los jóvenes universitarios desde una 

perspectiva no partidista. Sin embargo, aquí nace la pregunta ¿cuál es la diferencia entre 
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la política y lo político? El nacimiento de esta pregunta se da justamente, por el hecho de 

no relacionar a la política con la política partidista, sin embargo, llega a existir la política 

y lo político. 

 

2.2.2 El movimiento estudiantil universitario 

 

A lo largo de las últimas décadas se ha podido observar nuevos movimientos sociales que 

posteriormente han derivado en colectivos u organizaciones sociales con el fin de generar, 

en cierta medida nuevas formas de participación política, por fuera de la política 

partidista. Esto se ha visto, además, reflejado dentro de centros de educación superior, en 

los cuales inclusive, los colectivos, organizaciones o movimientos sociales se llegan a 

formar con la finalidad de conseguir algún objetivo o meta. 

 

La representación estudiantil juega un rol importante desde este punto. En los últimos 

años, la Universidad se ha transformado en foco de germinación de movimientos sociales. 

Los cuales no se encuentran de acuerdo con la política partidista. Tarrow (1997) señala, 

que los movimientos sociales son “desafíos colectivos planteados por personas que 

comparten objetivos comunes y solidaridad en una interacción mantenida con las élites, 

los oponentes y las autoridades” (Tarrow 1997, pág. 18).  

 

Los movimientos sociales, impulsados sobre todo en las décadas de los sesenta, setenta y 

ochenta se han ido configurando según las necesidades de los mismos. Además que 

empezaron a generarse una diversidad de movimientos sociales. Como lo explica 

Boaventura de Sousa (2001) “la identificación de los nuevos movimientos sociales es una 

tarea difícil, porque es grande la diversidad de los movimientos de las últimas décadas” 

(2001, pág. 177). Es decir, que los movimientos sociales no se los puede encasillar como 

un conjunto de personas que buscan una meta, muchas veces asociados al marxismo.  

 

Boaventura de Sousa (2001) explica de los nuevos movimientos sociales, los cuales nacen 

no necesariamente de la explotación socio política o económica del Estado o de ciertos 

grupos de poder, sino de nuevas formas de explotación y opresión que vieron la luz a 

finales de la década de los ochenta. “La lucha en contra de la guerra, la polusión, el 

machismo, el racismo y el productivismo (…) denuncian los nuevos movimientos 

sociales con una radicalidad sin precedentes” (Boaventura de Sousa 2001, pág. 178).  

 

Por su parte, Seoane y Taddei (2002) afirman que la configuración de los movimientos 

sociales como hoy los conocemos se dan necesariamente al finalizar el milenio. Llevando 

el contexto latinoamericano, la característica principal del continente fue que a comienzos 

del nuevo milenio, América Latina experimentó una serie de cambios sociales, políticos 

y económicos. Según dichos autores no se puede hablar de nuevos movimientos sociales, 

sino de una maduración de los movimientos bajo el contexto de lucha económico-social. 

“El incremento del conflico social ha significado una maduración de los movimientos 

sociales, así como la consolidación de experiencias de convergencia social en el conflicto 

político (…) evidenciando un aumento politizado en la lucha” (Seoane y Taddei 2002, 

pág. 67). 

 

Si bien existen los nuevos movimientos sociales o que simplemente los movimientos 

clásicos hayan madurado, se puede hablar de un proceso latente de lucha contra modelos 

establecido, tanto sociales económicos, como culturales y de pensamiento. Además que 



 

 28 

el desarrollo de los movimientos sociales obedece al conflicto necesariamente político, 

es decir, que las transformaciones socio-políticas dan lugar a movilizaciones convocadas.  

 

Es necesario considerar que la conformación de los movimientos sociales dio paso a la 

formación de organizaciones sociales y organizaciones juveniles, en el caso de las 

organizaciones juveniles “podría decirse que las formas de agrupación juvenil 

promovidas por el mundo adulto tienden más a constituirse en organizaciones 

estructuradas con personería jurídica y con acciones precisas a corto y largo plazo” 

(Garcés Montoya 2010, pág. 1). Lo que significaría, que las organizaciones, a diferencia 

de los movimientos, basan su ejercicio en procesos más estructurados. 

 

Entonces, las organizaciones juveniles nacen por fuera del universo juvenil, tomando un 

accionar adultocéntrico de los movimientos sociales, sin embargo, ocurre algo interesante 

con los colectivos juveniles los cuales son impulsados por los propios jóvenes “en 

respuesta a necesidades o desafíos a la autoridad y las instituciones adultas” (Garcés 

Montoya 2010, pág. 1). La principal diferencia entre una organización juvenil y una 

colectivo es la forma de participación al interior de las mismas; mientras que la 

organización se basa principalmente en decisiones por parte de adultos, es decir, toma de 

decisiones de manera vertical, los colectivos tiene a tomar decisiones de manera 

horizontal, volviendo al colectivo más democrático. 

 

2.2.3 De los movimientos sociales a colectivos universitarios 

 

A diferencia de los movimientos sociales de las décadas de los sesentas y setentas, los 

colectivos y organizaciones de la actualidad, buscan generar algún tipo de participación 

e incidencia desde otras perspectivas. Tarrow explica que dichas perspectivas se basan en 

el objetivo común, y aunque, anteriormente también los movimientos sociales se 

movilizaban por el objetivo común, lo característico de ellos fueron las formas 

extremistas de pensamiento y violencia que al paso de los años han ido cambiando por 

intereses comunes como son la solidaridad y otras formas de interés (Tarrow 1997, pág. 

18). 

 

Las consecuencias de estos cambios fue la creación de colectivos sociales que derivan de 

los movimientos sociales, pero cuya participación y sobre todo comunicación han 

cambiado. Ya sea por el desarrollo tecnológico o por otros aspectos del entorno, la forma 

de hacer comunicación política se ha dado bajo condiciones ideológicas y económicas. 

Así mismo los aspectos democráticos han influido en la conformación de colectivos 

sociales.  

 

Mientras que los movimientos sociales surgidos en las décadas de los sesentas y setentas 

luchaban por un gobierno más representativo y menos autoritario. Los colectivos sociales 

en la actualidad se han visto en la búsqueda de nuevas formas de participación política. 

Como son los colectivos GLBTI, que luchan por los derechos de personas de diversidad 

sexo genérica.  

 

Dentro del ámbito universitario, Merhi explica que “la participación del estudiantado de 

la universidad implica asumir una postura activa donde éste quede integrado a la 

organización de la misma” (Merhi, 2011, pág. 1). Merhi cita a Michavila y Salaburu 

afirmando, “es interesante valorar el gran abanico que esta institución ofrece en cuanto a 

participación; un abanico que incluye más que un catálogo de títulos o de servicios 
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universitarios y que parece desconocido para una parte significativa del estudiantado, lo 

cual redunda en una baja participación. A este respecto, Michavila y Salaburu (2007) 

afirman que ello se debe a una escasa vinculación entre la Universidad y los estudiantes, 

lo cual exigiría un extenso análisis acerca de cuál es el modelo de cultura y legislación 

universitarios adecuados” (Merhi, 2011, pág. 1). 

 

Entonces en sí, la participación política dentro de los colectivos sociales, sobre todo 

dentro del ámbito académico se da por un modelo de cultura diferente, y así mismo por 

los distintos intereses que se conforman en uno solo. Saliendo de lo que Tarrow afirma 

como la participación recurrente de los movimientos sociales: los obreros contra los 

empresarios, las manifestaciones de protesta y sus antagonistas, la insurrección contra el 

Estado (Tarrow 1997, pág. 19) 

 

Los colectivos sociales surgen en medio de una participación política diferente, una 

participación que busca una incidencia de los jóvenes universitarios desde una 

perspectiva no partidista. Sin embargo, aquí nace la pregunta ¿cuál es la diferencia entre 

la política y lo político? El nacimiento de esta pregunta se da justamente, por el hecho de 

no relacionar a la política con la política partidista, sin embargo, llega a existir la política 

y lo político. 

 

2.2.4 Formas de organización de los colectivos universitarios 

 

Como se ha visto anteriormente, cada colectivo universitario tiene su forma de accionar 

y de la misma manera, tiene su forma de organización. No existe una receta, aunque la 

autora Garcés Montoya (2010) pone énfasis en la participación de los colectivos 

universitarios para ir identificando sus formas de organización. Identifica cuatro formas 

de participación de los colectivos: 

 
1. La participación social: Hace referencia a los fenómenos de agrupaciones de varios 

individuos en distintas organizaciones de ámbito civil, con el propósito de defender los 

intereses sociales sociales. Para esto las organizaciones no se relacionan con el Estado, 

sino con otras organizaciones cuyos principios y fines se asemejan.  

2. La participación comunitaria: Hace referencia a la relación que existe entre el 

Estado y los ciudadanos, dicha relación se basa en las acciones de los ciudadanos 

con asuntos que se deben ejecutar. 

3. La participación ciudadana: Por otra parte, hace referencia a la intervención de 

los individuos en actividades públicas, por lo tanto dichos individuos son 

portadores de interés social.  
4. La participación política: Hace referencia a la intervención de los ciudadanos a 

través de partidos políticos donde se realiza una lucha por generar puestos de 

representación. (Garcés Montoya 2010, pág. 65). 

Entonces, la dinámica de la organización de los colectivos universitarios está estructurada 

a partir del funcionamiento del colectivo por una parte, y por estructura organizativa. De 

la misma manera es el contexto en el cual se desarrollan, por ejemplo, en el caso de los 

colectivos estudiantiles de la Universidad Central del Ecuador, su accionar está 

principalmente en la resistencia civil. Según Garcés Montoya los colectivos estudiantiles 

“representan agrupaciones con determinado posicionamiento cultural e incluso, de 

política local. Los colectivos tienen una definida y anunciada identidad grupal” (2010, 

pág. 70). Es decir que el principio básico de la organización de los colectivos viene a ser 
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la identidad grupal que los representa, y de la misma manera su carácter democrático y 

participativo que se desarrolla tanto dentro, como fuera del colectivo estudiantil.  

Según la forma de organización que ofrece Garcés Montoya (2010), se dan con las 

siguientes características: 

Relación con el poder. Los esfuerzos de los colectivos juveniles no se orientan a la 

conquista del poder a través de la toma del Estado, puesto que se centran en temáticas 

más cercanas a la cotidianidad y a las luchas sectoriales, concibiendo al ‘poder’ no como 

algo que se toma, sino más bien asociándolo a la positiva potencia del trabajo colectivo. 

Los jóvenes de los colectivos conciben el poder ligado al ‘hacer juntos’, a la ‘actividad 

común’, al ‘poder hacer’ y, en tal sentido, se distancian del ‘poder-sobre’.  

Autogestión. La forma de financiamiento de las actividades obedece a la autogestión; 

alternativa a la dependencia económica.  

Culturalización de la política. Apunta al mirar y hacer política desde la cultura. Es este 

fenómeno el que se observa en las prácticas de los colectivos juveniles analizados, los 

que a través de la música, talleres artísticos, festivales, ferias de la cultura, etcétera, 

transmiten mensajes abiertamente políticos.  

Pluralismo. Los colectivos están conformados por jóvenes con diversas ideas y visiones 

de la sociedad. Al contrario de las estructuras políticas tradicionales, los colectivos se 

enriquecen de las diferencias específicas de los jóvenes, otorgándoles a sus expresiones 

organizativas un sello de tolerancia y democracia (Garcés Montoya 2010, pág. 70-71). 

En ese sentido, se puede decir que las formas de organización de los colectivos 

estudiantiles reproducen en cierta medida el accionar de los movimientos sociales, 

basados en procesos de libertad, en contra de la cohesión, y finalmente, su articulación es 

el resultado de diversos modos de participación. Su organización busca destruir el 

paradigma de las dominaciones tradicionales, que comenzaron en principio con los 

movimientos sociales, para luego pasar a las organizaciones juveniles y terminar en los 

colectivos estudiantiles. 

2.3 Colectivos estudiantiles y Universidad Púrpura 
 

2.3.1 El colectivo Universidad Púrpura 

 

Universidad Púrpura nace en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

Central del Ecuador en 2014, como un grupo de estudio liderado por cuatro docentes 

Milena Almeida, Sandy Chávez, Natalia Angulo y Mariana Alvear. El enfoque principal 

del grupo de estudio era crear espacios de debate en torno a la temática de género, las 

diversidades sexuales y la violencia que se vive en el espacio académico.  

 

Lo que se consolidó como un grupo de estudio, poco a poco fue creciendo por la cantidad 

de estudiantes que se iban adhiriendo. De la misma forma, según el crecimiento del grupo 

de estudio, se empezaron a tomar las primeras acciones de participación dentro de la 

facultad. Lo que daría como consecuencia que el grupo de estudio se transforme 

rápidamente en un colectivo universitario. La visión de Universidad Púrpura es, ser un 

referente académico de activismo e incidencia política desde la facultad de Comunicación 
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Social de la Universidad Central del Ecuador al 2020, en el reconocimiento de los 

Derechos Humanos entre hombres y mujeres de diversas condiciones sexo genéricas, que 

generen aceptación e igualdad en la academia y sociedad en general, a través de la 

radiodifusión, investigación y defensa de Derechos Humanos.  

 

Su misión: El colectivo Universidad Púrpura genera espacios de diálogo para incidir 

políticamente en el reconocimiento de los Derechos Humanos entre hombres y mujeres 

de diversas condiciones sexo genéricas, desde la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad Central del Ecuador, con el fin de cambiar la realidad discriminatoria y 

transformar a la sociedad en inclusiva e igualitaria, a través de la investigación, la 

radiodifusión y generación de productos comunicacionales para la reflexión de la opinión 

pública.  

 

Los hitos más importantes para el colectivo fueron: 

 

Radio Púrpura. Creado como un espacio para la defensa de los Derechos Humanos y 

los Derechos de las personas de diversidad sexo genérica. Además que sirve como un 

espacio que involucra al público externo con el proyecto. 

 

Elaboración de la Estrategia de Comunicación Política. Después de la realización de 

cinco talleres con las y los integrantes de Universidad Púrpura, se logró realizar la 

estrategia de comunicación e incidencia política que encaminaría al accionar de 

Universidad Púrpura. 

 

Reactivación de la página de Facebook de Universidad Púrpura. Una vez realizado 

un diagnóstico sobre la página, el equipo de Redes Sociales y Comunicación Política 

empezó con la elaboración de los primeros productos.  

 

Campaña “Solidaridad con igualdad y reconstruyamos con igualdad”. Después del 

terremoto del 16 de abril de 2016, el equipo de Radio Púrpura diseñó una serie de cuñas 

las cuales empezarían a difundirse en los albergues temporales para evitar violencia 

dentro de los mismos. De la misma manera varios integrantes de Universidad Púrpura 

viajaron a la provincia de Esmeraldas con la finalidad de impulsar la campaña dentro de 

los albergues y las zonas afectadas. 

 

Participación en el mes no violento. Una de las estrategias del mes no violento, fue las 

aulas libres de violencia, para esto el equipo de redes sociales y comunicación política 

instaló en todas las aulas de la facultad de Comunicación Social el sticker donde con la 

información necesaria para realizar denuncias en caso de sufrir algún tipo de violencia. 

 

Participación en la marcha en contra de la violencia hacia la mujer. La difusión 

mediante productos y la cobertura por parte de Radio Púrpura y Redes Sociales fueron 

los medios de participación de Universidad Púrpura en la Marcha en contra de la 

Violencia hacia la Mujer.  

 

Participación en el cine foro “Piel Dolor” Mediante una invitación de la Universidad 

Salesiana y el Municipio de Quito, Universidad Púrpura estuvo presente en el cine foro 

“Piel Dolor” del cineasta Pocho Álvarez. 
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Estreno del documental “Violencia en la Universidad” Documental que retrata los 

tipos de violencia que existen en el espacio académico. Un trabajo que llevó meses en 

desarrollo y con varios testimonios, fue exhibido en el Centro de Información Integral de 

la Universidad Central del Ecuador.  

 

Las y los integrantes del colectivo son: 

 

Milena Almeida - Coordinadora General 

Mariana Alvear - Coordinadora del Equipo de Investigación 

Sebastián Vera - Investigación y levantamiento de línea base 

Jetssael Orozco - Investigación y levantamiento de línea base 

Sandy Chávez  Coordinadora de Radio Púrpura 

Carlos Campaña - Productor 

Sofía Meneses  - Coordinadora estudiantil de Radio Púrpura 

María Sol Dueñas - Segmento “Voces Diversas” 

Anabel Necpas - Segmento “Nos fuimos de tacones” 

Darío Castro  - Responsable de Redes Sociales de Radio Púrpura 

Jessica Piarpuezan  - Segmento “Noti Púrpura” 

Natalia Angulo - Coordinadora del Redes Sociales y Com. Política   

Raúl Vizuete - Coordinador estudiantil de Redes Sociales (2016-2017) 

Alejandro Gordillo - Comunicador político y gestor de contenidos (2016-2017) 

Stefanny Muñoz  - Gestora de contenidos (2016-2017) 

Melissa Valencia - Gestora de contenidos (2016-2017) 

Kevin Calvopiña - Gestor de contenidos (2016-2017) 

Daniel Guanoluisa  - Gestor de contenidos (2016-2017) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3. Metodología de la investigación 
 

Para hablar de la metodología utilizada durante la investigación sobre la comunicación, 

participación e incidencia política del colectivo Universidad Púrpura, se ha tomado a la 

investigación cualitativa descriptiva, basada en técnicas de observación participativa; de 

la misma manera se ha buscado dar un enfoque cualitativo para generar y construir un 

planteamiento que llegue sustentar las diferentes preguntas que han surgido a lo largo de 

esta investigación. Es por esta razón que se llegó a desglosar una serie de conceptos con 

la finalidad de generar un planteamiento sobre los conceptos que rigen este estudio. 

 

La metodología es “la descripción sistémica de los métodos utilizados en la investigación 

con el fin de descubrir, analizar, refutar o aportar al estudio del fenómeno” (Ballesteros 

1980, pág. 45). En este caso particular varios fenómenos comunicacionales de 

participación e incidencia; y tomando en cuenta que, dentro de las ciencias sociales, la 

investigación cualitativa se debe sustentar en teorías para poder ser desarrollada es 

fundamental que la investigación lleve una metodología clara y sustentada.  

 

Según Taylor y Bogdan, la metodología cualitativa “se refiere en su amplio sentido a la 

investigación que produce datos descriptivos” (1987) lo que quiere decir que no 

solamente es una serie de técnicas para recoger los datos y su posterior interpretación, 

sino más bien la descripción de los datos basados en pautas y teorías. Sin embargo, no se 

puede decir que la metodología cualitativa se trata de un análisis informal, impresionista 

sobre el escenario y las personas que comprenden la investigación; la metodología 

cualitativa se basa en procedimientos rigurosos que son necesariamente estandarizados.  

 

El enfoque cualitativo “recoge información de carácter subjetivo, es decir que no se 

perciben por los sentidos, como el cariño, la afición, los valores, aspectos culturales. Por 

lo que sus resultados siempre se traducen en apreciaciones conceptuales” (Rivero 2008, 

pág. 38). Dichas apreciaciones actúan como procesos concretos dentro de la 

investigación, lo que da como resultado que los hallazgos y las conclusiones de la 

investigación lleguen a tener un mayor grado de legitimidad; lo que quiere decir que las 

diferentes respuestas a la investigación tendrán un grado de validez en torno a la precisión 

de los datos. 

 

Por otro lado, la metodología descriptiva de la investigación se basa en los 

comportamientos y cómo estos pueden ser descritos a través de significados. En la 

presente investigación se planea describir el ejercicio del colectivo Universidad Púrpura 

en torno a las estrategias de comunicación política, que se aplicaron dentro de la Facultad 

de Comunicación Social, de la Universidad Central del Ecuador, y de esta manera se 
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espera obtener resultados que ayuden en la comprensión de la participación e incidencia 

política en la comunidad educativa universitaria. 

 

Como último punto se tomó en cuenta a la observación participativa en donde “el 

observador interactúa con los objetos observados basado en un registro sistemático, 

válido y confiable” (Rivera 2008, pág. 68). Observación en la cual se ha podido estar en 

total interacción con personas del colectivo. 

 

3.1 Investigación Cualitativa 

 

Esta investigación se apoya en el método cualitativo, para enfocarse en los sujetos que 

componen el colectivo Universidad Púrpura, y cómo son las relaciones que se establecen, 

tanto dentro del colectivo, como fuera del mismo. De acuerdo a Irene Vasilachis, la 

investigación cualitativa “es un vocablo que se refiere a diferentes enfoques y 

orientaciones” (Vasilachis 2006, pág. 24). Por lo que la investigación cualitativa llega a 

constituir un gran mosaico de conceptos y descripciones que posibilitan una mejor 

comprensión de la investigación.  

 

La investigación cualitativa “se refiere en su más amplio sentido a la investigación que 

produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas habladas o escritas, y la 

conducta observable” (Taylor y Bogdan 1994, pág. 20). Así mismo como la investigación 

cuantitativa, la investigación cualitativa utiliza varias técnicas de recolección de 

información. Sin embargo, cabe mencionar que la mayor diferencia entre las dos 

investigaciones es que los propios investigadores desarrollan conceptos para la 

comprensión de los datos obtenidos. 

 

Por otro lado, Vasilachis citando a Creswell, “considera que la investigación cualitativa 

es un proceso interpretativo de indagación basado en distintas tradiciones metodológicas” 

(Vasilachis 2006 pág. 24), por lo que la investigación estará basada en examinar los 

diferentes fenómenos como son la política, la comunicación política, la participación, la 

comunicación social y la comunicación estratégica.  

 

Dentro del campo de las ciencias sociales, la investigación debe aportar con una 

conceptualización y una variedad de teorías para explicar o definir un fenómeno o hecho 

real dentro de un sistema social “los investigadores cualitativos indagan en situaciones 

naturales, intentando dar sentido o interpretan los fenómenos en los términos que las 

personas le otorgan” (Vasilachis 2006, pág. 24) es decir, que los investigadores 

cualitativos, usan una variedad de materiales empíricos, como la experiencia personal, 

los estudios de caso, las entrevistas, etc., para describir los momentos más problemáticos 

o de mayor significación. 

 

En sí, la investigación cualitativa está basada en un sin número de enfoques, pero está 

siempre en búsqueda de un mismo objetivo, el de orientar el desarrollo de métodos en 

cuanto siempre sea una investigación sobre una realidad social, y sobre todo cuando se 
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trata de hacer un acercamiento a esta realidad, la investigación cualitativa da una validez 

a la investigación a partir de diferentes perspectivas y percepciones.  

 

Desde este punto, es necesario resaltar que en sí, el método cualitativo utilizado en la 

presente investigación permite tener un acercamiento hacia lo que se considera 

desconocido “las estrategias cualitativas implican poner el énfasis en procesos que no 

están rigurosamente examinados o medidos en términos de cantidad, monto, intensidad o 

frecuencia” (Schettini y Cortazzo 2015, pág. 18) para lograr esto, el autor hace hincapié 

en las siguientes acciones: 

 

 La construcción social de la realidad; 

 

 en la relación íntima entre el investigador y lo que estudia y 

 

 en las construcciones del contexto que condiciona lo que investiga. (Schettini y 

Cortazzo 2015, pág. 18). 

Según lo puntos mencionados, la investigación cualitativa hace referencia a la producción 

de datos descriptivos, basado en un conjunto de técnicas que facilitan, en primer lugar, la 

recolección de datos, así como su posterior análisis. Es necesario considerar además los 

cinco puntos por los cuales Taylor y Bogdan describen al método cualitativo: 

 

 “La investigación cualitativa es inductiva”: Como lo señala (Taylos y Bogdan 

1994, pág. 20) los investigadores desarrollan los conceptos para poder una mejor 

comprensión de los datos obtenidos por las diferentes técnicas de recolección, es 

decir que la investigación cualitativa es mucho más flexible.   

 

 “El investigador ve a las personas desde una perspectiva holística”: En la 

investigación no existe solamente el individuo, sino que todas las personas dentro 

de la investigación están dentro de un todo, independientemente de la situación 

en la que se encuentren. 

 

 “Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos 

causan en las personas que son los objetos de estudio”: Taylor y Bogdan 

citando a Emerson, la observación participante, el investigador cualitativo trata de 

causar los mismos efectos sobre las personas que son el objeto de estudio, y los 

autores proponen el ejemplo de una entrevista a profundidad, que debe ser llevada 

como una conversación normal, y no como una serie de preguntas y respuestas. 

(Taylor y Bogdan 1994, pág. 20) 

 

 “Se debe comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas 

mismas”: Según (Taylor y Bogdan 1994, pág. 20) el investigador cualitativo debe 

seguir la realidad tal y como se la presenta, de esta manera el investigador puede 

identificar y comprender a las personas a las personas que estudia. 
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 “Se deben apartar las creencias, perspectivas o predisposiciones”: Taylor y 

Bogdan citando a Bruyn (1994, pág. 21), afirman que el investigador cualitativo 

debe dejar de lado toda creencia y ver las cosas como si las estuviera viendo por 

primera vez.  

 

Vasilachis citando a Mason, “la particular solidez de la investigación cualitativa yace en 

el conocimiento que proporciona acerca de la dinámica de los procesos sociales, del 

cambio y del contexto social” (Vasilachis citando a Mason 2006, pág. 25). El estudio de 

la conducta humana y la capacidad del investigador se basan en las evaluaciones 

subjetivas, que al mismo tiempo estarán sujetas al error humano. 

 

 3.1.1 Técnicas de recolección 

 

Para la presente investigación se ha recurrido a dos técnicas de recolección de datos, la 

primera el focus group y después una entrevista a profundidad con la coordinadora 

general. Para, de esta manera, comprender los fenómenos que recaen en el colectivo 

Universidad Púrpura, a partir de su participación e incidencia en la Facultad de 

Comunicación Social. En el caso del focus group se aplicó con ocho personas, 

comprendidas entre gente que aún pertenece al colectivo y personas que pertenecieron en 

su momento. Más adelante se detalla el diseño de la muestra.  

 

 - Análisis de Caso 

 

A efectos de la presente investigación “los análisis de caso tienen como característica 

básica el abordar de forma intensa una unidad, ésta puede referirse a una persona, una 

familia, un grupo, una organización, o una institución” (Muñiz citando a Stake S/N, pág. 

1) los análisis de caso se basan a partir de hipótesis o teorías creadas de observaciones 

que se dan dentro del objeto de estudio. Esto da como resultado que el análisis de caso 

arroje una serie de variables, que llegan a contestar dichas hipótesis o teorías. Existen 

estudios de caso cuantitativos, sin embargo, el presente trabajo tiene como propósito el 

análisis de caso dentro de la investigación cualitativa. 

 

El análisis de caso en la investigación cualitativa puede ser de dos formas, idiográfica y 

nomotética. La primera, la forma idiográfica se basa en una amplia descripción sobre el 

caso, para profundizar sobre el mismo, lo característico de esta forma de análisis de caso, 

es que no parte necesariamente de una hipótesis o teoría. El análisis de caso nomotético 

implica “el análisis de un fenómeno, con el registro de una o algunas variables, por medio 

de un grupo de personas, las cuales pretenden llevar a cabo pruebas de hipótesis o teorías” 

(Muñiz S/N, pág. 2). 

 

El análisis de caso puede ser considerado como un enfoque dentro de la investigación, 

también puede ser una estrategia de investigación. El primero, el análisis de caso como 

enfoque, se presenta cuando el investigador se sitúa en un paradigma, de esta manera 
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dicho paradigma configura la investigación. Respecto al análisis de caso como estrategia 

de investigación, esta se ubica dentro de un paradigma y un enfoque, adopta una 

estrategia, la cual puede ser documental, historia de vida, estudio biográfico, 

investigación acción o método histórico” (Muñiz S/N, pág. 2) 

 

En este contexto se han desarrollado cuatro tipos de análisis de caso:  

 

 Caso Típico: Según (Muñiz S/N, pág. 3) se trata de una sola persona que 

representa a un grupo o a una comunidad. Pueden estudiarse varias personas que 

tienen aspectos en común, por lo que se espera cierta homogeneidad en sus 

respuestas. 

 

 Casos Diferentes: Son personas que representan a distintos grupos, pueden variar 

en género, su forma de pensar es heterogénea. 

 

 Caso Teórico: Estos casos se escogen porque permiten probar algún aspecto de 

una hipótesis o de una teoría. 

 

 Casos Atípicos: Son personas o grupos con una característica peculiar que les 

hace diferentes a los demás.  

En función de las dos formas de análisis de casos, la que más se adecúa a la presente 

investigación sobre el análisis de caso a Universidad Púrpura, es la nomotética, ya que la 

investigación parte de tres aproximaciones de sentido, las cuales se verificarán a lo largo 

de la investigación. Basado en el caso teórico, que permite probar las anticipaciones de 

sentido y responder las tres interrogantes que se han creado alrededor de esta 

investigación. Se he escogido a Universidad Púrpura por sus niveles de participación e 

incidencia que ha tenido, sobre todo, en el último año (2016), con la creación de tres 

equipos de trabajo, investigación, radio; redes sociales y comunicación política.  

 

- Grupo Focal 

 

Los grupos focales dentro de la investigación cualitativa, es una herramienta sencilla para 

la recolección de datos. En sí dentro del grupo focal se pueden encontrar dos perspectivas, 

la primera es la identificación de problemas, para lo cual los grupos focales son 

especialmente útiles para las exploraciones iniciales del problema. La segunda 

perspectiva del grupo focal es el planteamiento, en que el o los investigadores buscan un 

conjunto de metas. (Mella 2000, pág. 4) 

 

En este sentido “los grupos focales son básicamente lo que dice la gente y analizar lo que 

dijeron” (Mella 2000, pág. 2). Es una línea de comunicación entre un grupo de personas, 

que son siempre participantes de las preguntas que haga el moderador, diferencia de la 

entrevista a profundidad que se verá más adelante, el grupo focal puede realizarse con 

varias a personas a la vez quienes pueden contestar varias preguntas. 
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Antes que nada, se debe hacer una comparación entre la entrevista grupal y los grupos 

focales. En el primer caso, el objetivo son las opiniones de los participantes, mientras que 

en los grupos focales se basan en las experiencias, además que existe una mayor calidad 

en la interacción para obtener un amplio alcance de las experiencias, “los grupos focales 

parten desde diferentes posiciones epistemológicas, principalmente desde el realismo y 

el constructivismo conceptual, para analizar los datos busca la consistencia el significado 

entre múltiples análisis” (Escobar y Bonilla-Jiménez 2001, pág. 2). 

 

La idea detrás de los grupos focales es el proceso de los datos obtenidos de las personas 

para explorar y aclarar los objetivos de la investigación. La comunicación es un elemento 

fundamental en los grupos focales, ya que el moderador espera una constante 

retroalimentación por parte de los participantes. En el caso de la presente investigación 

se realizó un grupo focal con varios integrantes y ex integrantes del colectivo Universidad 

Púrpura, cuyo clima conversacional dinamizó las respuestas. En sí el grupo focal estuvo 

monitoreado por una grabadora de voz.  

 

Los criterios de selección para el grupo focal realizado fueron: 

 

 Personas que conforman el colectivo Universidad Púrpura. Docentes y 

estudiantes que siguen trabajando dentro del colectivo, dichas personas nos 

pueden ayudar a obtener una visión sobre todo el trabajo realizado por el colectivo 

dentro de la faculta.  

 Personas que han pertenecido al colectivo Universidad Púrpura. Estudiantes 

que han trabajado dentro del colectivo, conocen la dinámica de trabajo y pueden 

dar criterios para la conformación de colectivos dentro del espacio académico. 

 Coordinadoras docentes del colectivo Universidad Púrpura. Docentes que 

conforman el colectivo y son coordinadoras de equipos. Es necesario la visión por 

parte de docentes universitarios, y sobre la configuración del espacio académico 

para la participación e incidencia de los estudiantes universitarios. 

A partir de los criterios de selección antes mencionados surgieron las siguientes personas 

escogidas: 

Tabla Nº 1. CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA GRUPO FOCAL 

Persona escogida Estado 

Milena Almeida Coordinadora General 

Mariana Alvear Coordinadora del equipo de investigación 

Sofía Meneses Integrante del equipo de Radio Púrpura 

Jetssael Orozco Integrante del equipo de Investigación 

Alejandro Gordillo Ex integrante del colectivo 

Stefanny Muñoz Ex integrante del colectivo 

Kevin Calvopiña Ex integrante del colectivo 

Melissa Valencia Ex integrante del colectivo 

Daniel Guanoluisa Ex integrante del colectivo 

Fuente: Elaboración propia 
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- Entrevista a profundidad 

 

La entrevista a profundidad es una de las técnicas por las cuales el investigador puede 

recolectar información, es decir, el rol del entrevistador es de un cuidadoso recolector de 

datos. De acuerdo a la investigación cualitativa, la entrevista a profundidad es un diseño 

sólido para la recolección de datos. “Por entrevistas cualitativas en profundidad 

entendemos reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes” 

(Taylor y Bogdan 1994, pág. 101)  

 

La entrevista a profundidad se refiere a la conversación mantenida entre el investigador 

y las personas que son el objeto de investigación, para comprender, a través de sus propias 

palabras, a los sujetos entrevistados, sus situaciones, sus problemas, sus experiencias de 

vida, etc. “El entrevistador es un recolector de datos y las entrevistas cualitativas son 

flexibles y dinámicas” (Taylor y Bogdan 1994, pág. 101). Este instrumento de 

investigación no se basa en una serie de preguntas realizadas a un grupo de personas, sino 

más bien en preguntas abiertas dirigidas hacia el entrevistado, volviendo a la entrevista 

en algo más informal, además que se desarrolla en el escenario de la investigación.  

 

Este tipo de entrevista se realizó dentro de la investigación para obtener una información 

más amplia con respecto a cómo se ha manifetado la comunicación, la participación y la 

incidencia política de Universidad Púrpura dentro de la Facultad de Comunicación Social. 

Según Taylor y Bogdan existen tres tipos de entrevistas a profundidad; la primera la 

historia de vida, en la que el investigador trata de aprender datos y experiencias sobre la 

vida de una persona que es su objeto de estudio (1987); el segundo tipo de entrevista a 

profundidad es la de acontecimientos y actividades en que el observador no puede 

participar directamente, es decir, que el investigador solamente tiene el papel de describir 

los acontecimientos y actividades sobre un punto en concreto y cómo las personas lo 

perciben; y finalmente el tercer tipo de entrevista a profundidad al que esta investigación 

se suscribe.  

 

Es importante mencionar, que la investigación está relacionada con la observación 

participativa, “los observadores, el entrevistador avanza lentamente (…) formula 

inicialmente preguntas indirectas y aprende lo que es importante para los informantes” 

(Taylor y Bogdan 1994, pág. 101), la única diferencia entre la observación participativa 

y la entrevista a profundidad es el campo de acción en que se desarrolla.  

 

A partir de dichos parámetros la entrevista se aplicó a la coordinadora general del 

colectivo Universidad Púrpura, la Magister Milena Almeida, de acuerdo a las siguientes 

consideraciones. Debe ser docente titular de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad Central del Ecuador; docente coordinadora de cualquier equipo o 

coordinadora general, además que haya elaborado investigaciones sobre temas de género 

y ser integrante del colectivo Universidad Púrpura. 
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Según Taylor y Bogdan (1987), en una investigación cualitativa no es necesario 

determinar el número exacto de personas que deben participar en el proceso de 

recolección de información, es algo que se vuelve relativo. La importancia radica en la 

información que se obtiene para, de esta manera, resolver las interrogantes que se han 

creado antes y durante la investigación. Finalmente se ha realizado una sistematización 

en torno a la información obtenida, tanto del grupo focal como de la entrevista a 

profundidad, lo que conllevó al diseño de una estrategia de análisis de la información. 

 

 -Revisión Bibliográfica 

 

La revisión bibliográfica es una apuesta enfocada a la construcción de un campo teórico 

metodológico en base a otros autores. “La elaboración de una revisión bibliográfica pone 

a prueba la capacidad de juicio y las competencias de lectura y escritura” (Bernardo S/N, 

pág. 2), la revisión es un paso obligado para cualquier investigación, la cual se basa en 

síntesis de lecturas realizadas sobre anteriores investigaciones.  

 

Se basa en una revisión y análisis de las fuentes de información, para poder obtener 

resultados y referentes a presupuestos teóricos, según Izaguirre y Rivera, el proceso de 

investigación bibliográfica se basa en sustentar los presupuestos teóricos de la 

investigación, y de la misma manera establecer nexos entre la fase de indagación y los 

conocimientos del área (2008). Es decir, conceder grados de credibilidad para poder 

contruir una investigación que sea legitimada por su peso teórico y metodológico.  

 

Según Izaguirre y Rivera, la revisión bibliográfica consta de dos fases; la primera la 

investigación bibliográfica que se basa en los tipos de fuentes, como son libros, 

antologías, tesis, resúmenes o revistas o conferencias. La segunda fase es el proceso del 

análisis de la información, en el cual toda la información obtenida de la anterior fase, se 

desarrolla un análisis a partir de las teorías y los métodos de investigación.  

 

La revisión bibliográfica, supone de un método para estructurar toda la búsqueda, 

selección, procesamiento y aplicación de los fundamentos teóricos, en base a la 

investigación que se está desarrollando. Si bien no existe un orden para este tipo de 

recolección de información, se puede construir legitimada para la investigación en torno 

a la estructura del problema. 

 

3.2 Diálogo de investigaciones relacionadas. 
 

Al momento de realizar la investigación, es necesario tomar en cuenta otras 

investigaciones relacionadas con el tema, lo cual permite al investigador ampliar el 

panorama sobre los fenómenos que estudia. Además, ayuda con nuevos conceptos, 

metodologías y métodos para el investigador. La presente investigación tiene como base 

varios documentos de investigación con una temática similar, los cuales dan claridad y 

legitimidad en la recolección de datos. Es menester mencionar que el estado de la cuestión 
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es una revisión de trabajos académicos similares para poder contextualizar el trabajo 

académico.  

 

“La comunicación como proceso de construcción de ciudadanía y de agencia política 

en los colectivos juveniles” Daniel Valencia Nieto, 2010. 

 

El texto es una investigación sobre el rol de la comunicación y la política en el proceso 

que tienen los colectivos juveniles en tomar acción. Para esto el universo de investigación 

son de 17 colectivos juveniles de la ciudad de Bogotá. La investigación toma aspectos 

desde la organización de los colectivos, las formas de acción, y las formas de 

comunicación que tienen dentro y fuera de los colectivos. La metodología utilizada para 

la investigación es de carácter cualitativo, con enfoques etnográficos y de observación, y 

así mismo un análisis de discurso de los colectivos, desde las formas de expresión hasta 

los productos que elaboran. El análisis se lo hace desde las formas de organización, la 

construcción del discurso, las reglas del juego y las funciones, los recursos, las estrategias 

de participación, la presencia en esferas públicas y los espacios de encuentro. 

 

Socialización política y juventud: el caso de la trayectoria ciudadanos de los 

estudiantes universitarios de la región de Valparaíso” Juan Sandoval Moya, Fuad 

Hatibovic Díaz, 2010. 

 

El texto toma la metodología de investigación descriptiva, para hacer un análisis de los 

jóvenes universitarios y su vinculación con la participación política. Se trata de una 

investigación extensa aplicada a 832 jóvenes de la ciudad de Valparaíso.  En el texto se 

intenta explicar la vinculación de los jóvenes con la política. En el cual se explica por 

cuestiones generacionales, o por simples ciclos de vida. Para esto el autor ha recurrido a 

una metodología de encuesta. La metodología utilizada es una investigación descriptiva. 

Se interpretan los datos arrojados por las encuestas, y de esta manera se puede llegar a 

mirar un impacto en los jóvenes y su vinculación con la política. 

 

“De organizaciones a colectivos juveniles. Panorama de la participación política 

juvenil” Ángela Garcés Montoya, 2011. 

 

Un interesante estudio en la ciudad de Medellín, en el cual se aborda el por qué de los 

jóvenes a formar colectivos sobre las organizaciones clásicas. Dichas organizaciones que 

en principio tienen a los jóvenes conformando y liderando, se encuentran dentro de 

vínculos con otras instituciones adulto céntricas, las cuales le dan apoyo financiero, 

ideológico y político. Los colectivos por otro lado, rompen dichos vínculos y son los 

jóvenes quienes dan el apoyo financiero, ideológico y político. La metodología es recurrir 

a la revisión teórica y metodológica de investigaciones realizadas en Latinoamérica. Para 

de esta manera reconocer el punto de divergencia que existe entre las organizaciones y 

los colectivos.  

 



 

 42 

“Colectivos juveniles: ¿inmadurez política o afirmación de otras políticas posibles?” 

Katia Valenzuela Fuentes, 2007. 

 

El artículo hace un análisis de discurso por el cual se intenta visibilizar la participación 

de los jóvenes dentro de los colectivos juveniles. Dentro de los colectivos juveniles, se 

ven evidenciados el alejamiento de los partidismos políticos. Esto debido a que mucho de 

los jóvenes no se ven identificados dentro de un espacio político definido, ni tampoco se 

ven representados por movimientos o partidos, tanto políticos como estudiantiles. El texto 

tiene dos momentos. El primero a raíz de un contexto histórico de la sociedad chilena, la 

cual sufrió décadas de dictadura. El segundo momento, el más importante son las formas 

en cómo los jóvenes hacen política. Para esto se recurrió a un análisis cualitativo de 

resultados hechos mediante cuestionarios. En el segundo momento, también se analiza el 

discurso de los jóvenes y su distanciamiento a los partidos políticos.  

 

“La comunicación en los mundos de la vida juveniles” Germán Muñoz González, 

2007. 

 

El texto parte desde dos enfoques, el primero desde el papel que juega la comunicación 

en la vida cotidiana de los jóvenes contemporáneos, y el segundo, sobre cómo inciden las 

prácticas de comunicación en los y las jóvenes en la formulación de prácticas políticas. 

Los objetos de estudio son jóvenes, comunicación y política. Sobre todo, es necesario 

rescatar el capítulo, en el cual se habla sobre los comportamientos y la comunicación de 

los jóvenes desde una colectividad. Extrae pequeñas entrevistas a distintos jóvenes, y 

hace un análisis del discurso, a partir de ciertas frases.  

 

3.3 Análisis de la información 
 

 3.3.1 Contexto y Antecedentes: De los movimientos sociales a los colectivos 

universitarios 

 

La presente investigación se centra en un colectivo universitario que aboga por los 

Derechos Humanos, por la inclusión de personas con diversidad sexo genérica y por la 

lucha en contra de la violencia en los espacios académicos. Un trabajo que comenzó en 

el 2015 y ha seguido hasta la actualidad a través de una serie de procesos con el propósito 

de generar participación e incidencia política en los espacios universitarios. Si bien se 

habla de la construcción de un colectivo, es importante plantear los antecedentes de los 

cuales, varios colectivos universitarios han nacido, y así mismo, realizar una revisión del 

contexto en el cual se desenvuelve Universidad Púrpura. 

 

Por un lado, si bien los antecedentes de los movimientos y colectivos universitarios se 

remontan hasta 1928, con el Primer Congreso Nacional de Estudiantes celebrado en la 

ciudad de Córdoba, Argentina; los esquemas por los cuales el Congreso se configuró se 

dan en toda América Latina, los que posteriormente pasarían a toda Europa cuyo auge 

llegaría a un clímax en el famoso Mayo de 1968. Para comprender la situación de ese 
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entonces, es necesario recurrir a Acevedo (2008) quien señala que las Universidades del 

Siglo XX estaban pasando por una crisis de representación, cuando estas eran manejadas 

por el clero.  

 

Lo que significaba que los estudiantes no tenían participación en las universidades, lo que 

desencadenó que partidos socialistas empiecen revueltas políticas a nivel ideológico, para 

que de esta manera las autoridades reconozcan la participación de los estudiantes y 

además sean reconocidos como movimientos estudiantiles. Tarrow señala, “a lo largo de 

la historia, la gente de a pie se ha echado a la calle, y aunque brevemente, ha ejercido un 

poder considerable” (1997). A menudo los movimientos estudiantiles han luchado por 

algo, lo que daba como consecuencia que los efectos de dichas luchas pongan en marcha 

cambios políticos.  

 

Los estudiantes universitarios encontraron en los movimientos y organizaciones 

oportunidades políticas “para crear identidades colectivas, agrupar a la gente en 

organizaciones y movilizarla contra adversarios más poderosos” (Tarrow 1997, pág. 20). 

El impacto de la lucha de los movimientos y organizaciones estudiantiles se amplió a 

nivel continental latinoamericano, y si bien muchas de las peticiones de los estudiantes 

tuvieron un impacto en el sistema educativo de toda la región, en cada país se vivió un 

contexto diferente. 

 

En el caso del Ecuador, la educación ha pasado por un sin número de reformas y leyes, 

las cuales han ido cambiando según la coyuntura. Sin embargo, es necesario tomar datos 

de la década de los 70’s, como señala Olivares, que después de 1968, las fuerzas sociales 

de los estudiantes empezaron a conformar nuevas formas de organización, lo que daría 

como los principios de los colectivos, los cuales muchas veces eran organizados por un 

corto periodo de tiempo, siendo siempre críticos a la realidad coyuntural (2001). 

 

Así mismo, desde la década de 1970, se debe tomar en cuenta la incorporación masiva de 

la mujer en los espacios académicos; si bien antes las mujeres ya estaban en su derecho 

de acceder a la educación; dentro de los espacios de los movimientos, organizaciones y 

colectivos estudiantiles, no eran consideradas un actor social. Lo que quiere decir, que las 

configuraciones de las organizaciones estudiantiles antes mencionadas se fueron 

adaptando a partir de contextos diferentes, transformando a los movimientos, 

organizaciones y colectivos en un pensamiento heterogéneo.  

 

Sin embargo, a mediados de la década de 1980, los movimientos estudiantiles van 

entrando en una crisis, sobre todo con la implementación del modelo neoliberal en el país, 

el cual trajo consigo una serie de cambios al sistema de educación. Los movimientos 

estudiantiles no estaban equipados para hacer frente a un sistema opresor y manipulador 

(Olivare, 2001, pág. 130) El Estado empezó un control sobre todo en la Universidad 

Pública; y los movimientos estudiantiles empezaron un periodo de “hibernación”. 
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Para 1990, los movimientos empiezan otra vez su lucha, sin embargo, empiezan nuevas 

configuraciones de los movimientos y organizaciones estudiantiles; si bien la propuesta 

de una lucha en contra de las desigualdades de los universitarios seguía latente, 

empezaron a existir nuevas formas de organizaciones. La temática de los Derechos LGBT 

(Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales) iban tomando fuerza, dio como 

consecuencia que las personas con diversidad sexo genérica fueran conformando, no 

movimientos u organizaciones, sino colectivos como nuevas formas de lucha, enfocada 

en especial por la despenalización de la homosexualidad, el cual se logró en 1997. Hasta 

dicho año en el Art. 516 inciso primero del Código Penal del Ecuador se tipificaba como 

delito la homosexualidad en los siguientes términos: “En el caso de homosexualismo, que 

no constituyan violación, los dos correos serán reprimidos con reclusión mayor de cuatro 

a ocho años” (Código Penal 1971, Art.516) 

 

En el mismo artículo, en los incisos dos y tres, se explica que si se consideraba a un 

maestro de escuela, profesores de colegio o personas dedicadas al cuidado de otros, la 

pena de reclusión sería mayor de ocho hasta doce años de cárcel. Finalmente el artículo 

sería suprimido de del Código Penal mediante la resolución del Tribunal Constitucional 

el 27 de noviembre de 1997. 

 

El hecho que llevó a que se derogue dicho artículo fue la detención de 100 homosexuales 

en la ciudad de Cuenca, lo que desató denuncias que crearon el ambiente propicio para 

denunciar la inconstitucionalidad del Art. 516. En septiembre de 1997 varias 

organizaciones y colectivos LGBTI presentaron ante el Tribunal Constitucional una 

acción de derogatoria del artículo (Salgado 2004, pág. 2). 

 

Por su parte, el Presidente de ese entonces Fabián Alarcón argumentó que la presidencia 

no podía derogar el artículo, ya que esas facultades le pertenecían al de ese entonces 

Congreso Nacional, sin embargo, debía ser el Tribunal Constitucional el órgano para 

poder derogar el artículo, como señala el Art. 175 de la Constitución Política del Ecuador 

vigente en 1997, en el cual se señalaba que el Tribunal Constitucional sería el único 

órgano rector de resolver acerca de leyes, decretos, normas y artículos que sean 

considerados inconstitucionales (Salgado 2004, pág. 5).  

 

Después de casi una década y con la aprobación de la Constitución de 2008, la comunidad 

LGBT pudo acceder a la unión civil, cambio de sexo legal, así como el cambio de sexo 

en la documentación, “el principio de igualdad y no discriminación a favor de la 

población LGBT si bien se encuentra textualmente en la Constitución, no aparece expresa 

en los tratados internacionales como la Carta de los Derechos Humanos” (Paula 2014, 

pág. 28) Sin embargo, en materia de matrimonios, la constitución sigue prohibiendo el 

matrimonio de las personas del mismo sexo. Entonces, si bien la comunidad LGBT ha 

tenido varios logros dentro de la sociedad, todavía siguen existiendo crímenes de odio y 

violencia. 
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Finalmente volviendo al espacio académico actual, la brecha que todavía existe en cuando 

a los crímenes de odio y violencia, los estudiantes universitarios se han valido del Estatuto 

de la Universidad Central, en el cual garantiza la libre organización y asociación 

estudiantil; de la misma manera los estudiantes universitarios se ven apoyados por 

espacios democráticos en los cuales pueden ejercer de manera libre y pacífica sus 

derechos. Lo que quiere decir, que todas y todos los estudiantes se encuentra en facultad 

de conformar asociaciones, organizaciones y colectivos de acuerdo a las necesidades 

existentes. 

 

3.3.2 Principales hallazgos 

 

- Sobre la participación política 

 

La siguiente matriz de información se basa principalmente en cómo perciben los 

estudiantes y las docentes la participación política y las formas de actuar ante diferentes 

contextos, tanto por parte de los estudiantes como por parte de las docentes. La matriz 

elaborada se divide en tres columnas para diferenciar los testimonios de las docentes 

coordinadoras, de los estudiantes integrantes y estudiantes ex integrantes del colectivo. 

En la parte final de la tabla se sistematizará y se elaborará un análisis sobre la 

participación política de los estudiantes y docentes en el colectivo Universidad Púrpura, 

a partir de un análisis individual que sistematizará todos los testimonios de las tres partes 

involucradas, y un análisis de consecuencias. 

 

 

Tabla Nº 2. PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

 Análisis del Grupo Focal 

 

Docentes Coordinadoras 

 

Estudiantes integrantes 

 

Estudiantes ex integrantes 

 

La participación es un 

ejercicio democrático de la 

acción dentro de lo político 

 

La participación es una 

manera de generar un 

accionar social 

 

La participación política es 

la intervención y acciones 

dentro de la sociedad 

 

La participación es acción, y 

las acciones de los 

estudiantes los convirtieron 

en actores políticos 

Como estudiante no 

participamos ante varias 

decisiones que se toman en la 

facultad 

La participacipon del 

colectivo es una forma de 

incidir dentro de la facultad 
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Un accionar político para 

generar incidencia dentro de 

la sociedad 

 

Acciones en conjunto que 

ocurren en la sociedad 

La producción 

comunicacional fue la 

participación del colectivo 

para mostrar las 

cotradicciones dentro de la 

Facultad 

Lo personal es político y lo 

político es personal, cuando 

el problema es estructural, 

nace la participación 

Los estudiantes esperan 

mediante la participación, 

cambiar los ámbitos 

estructurales de la academia 

Es complicado cambiar los 

ámbitos estructurales, pero 

para eso existe la 

participación y la 

comunicación política 

Desde las mismas 

autoridades, no pueden 

afectar la participación del 

colectivo 

La influencia de profesores en 

estudiantes puede afectar la 

participación de los mismos 

dentro del colectivo 

Es necesario tomar una 

postura fuerte para que no 

exista una influencia externa 

al momento de realizar 

cualquier acción 

Análisis individual 

El accionar se encuentra 

como un ejercicio 

democrático que juega 

dentro de la participación 

política, y esta a la vez puede 

ser afectada por actores 

externos. 

 

Las acciones de los actores 

involucrados dentro de la 

participación se da para 

obtener un cambio. 

La producción 

comunicacional fue una 

forma de participación, 

cuyo propósito fue el 

cambio de estructuras de 

pensamiento de la facultad. 

Análisis relacional 

La participación es una forma de accionar por parte del colectivo ante problemas 

estructurales que se presentan en la facultad 

De estos problemas estructurales nace la participación como una forma de encontrar una 

solución 

La falta de participación estudiantil en la toma de decisiones de la facultad, da como 

consecunecia el acciones de los mismo para poder incidir en el espacio académico 

Mediante la participación política se espera un cambio en la estructura de pensamiento de 

la academia 

La producción comunicacional logró visibilizar las estructuras de pensamiento y las líneas 

argumentales de varios actores dentro de la facutlad 

Fuente: Elaboración Propia 
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- Sobre la incidencia política 

 

Se comprende a la incidencia política como “el proceso de influir en los resultados, 

incluyendo las políticas, posiciones y decisiones de los actores políticos” (Vidal y Guixé 

2005, pág. 4), es decir, la participación de los actores dentro de un contexto y 

problemática. Para la estrategia de análisis de este concepto se tomará en base a los 

testimonios de las docentes coordinadoras, de los estudiantes integrantes y los estudiantes 

que han integrado el colectivo y las consecuencias de la participación a través de la 

incidencia política. 

 

 

 

Tabla Nº 3.  INCIDENCIA POLÍTICA 

 

 

 Análisis del Grupo Focal 

 

Docentes Coordinadoras 

 

Estudiantes integrantes 

 

Estudiantes ex 

integrantes 

 

El concepto de representación 

posee una complejidad sobre 

cómo el estudiante o incluso el 

profesor se siente representado 

 

Los estudiantes de primeros 

semestres se sienten 

representados por una 

Asociación de Estudiantes que 

solo realizan fiestas 

 

Los estudiantes de 

último semestres no se 

sienten represntados por 

algún partido, ni si 

quiera se sienten 

representados por la 

Asociación de 

Estudiantes 

 

Los colectivos no nacen de una 

crisis de representación, los 

colectivos nacen por un malestar 

social, el es solucionado por una 

participación política. 

 

El colectivo nace como 

iniciativa ante el malestar 

general que se presenta en la 

facultad 

 

Existe una crisis de 

representación por parte 

de los estudiantes 

Universidad Púrpura se volvió un 

referente, mientras Universidad 

Púrpura no hable del hecho, no se 

legitima la violencia 

 

Los comunicados de 

Universidad Púrpura de cierta 

manera legitimaba la violencia 

dentro de la facultad 

La representación no se 

autolegitima, sino más 

bien se da porque un 

grupo de estudiantes 

decidieron hacer algo 

El colectivo puede llegar más allá 

de la representación, puede 

cuestionar la legitimidad de 

representación de otros 

 

Más que representación, se 

generó conciencia en los 

estudiantes 

Existe un malestar por 

parte de los estudiantes, 

y la representación del 

colectivo está para 

actuar ante ese malestar 
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Análisis individual 

La representación de Universidad 

Púrpura se basó principalmente en 

la legitimación de la violencia 

dentro de la facultad. 

El colectivo está para atacar 

el malestar que se ha 

generado en los estudiantes, 

además para incidir sobre las 

estructuras de pensamiento. 

Los estudiantes no se 

sienten representados, 

no existe una 

autolegitimación del 

colectivo para una 

representación 

estudiantil. 

Análisis relacional 

La falta de una representación ha dado que la facultad se divida, en quienes apoyan un 

partido político y quienes no. 

Si bien el colectivo Universidad Púrpura no nace de una crisis de representación, nace ante 

un malestar entre los estudiantes. 

Los casos de violencia, de alguna manera se legitimaron a raíz de comunicados que se 

emitían a través de redes sociales. 

Se buscó un cambio en las estruturas de pensamiento, tanto de estudiantes como de 

docentes. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 -Sobre la Comunicación Política 

 

Sobre la última matriz de la comunicación política, la estrategia de análisis estará 

enfocada a cómo los estudiantes universitarios entienden a la comunicación política, 

basado en la estrategia  realizada por el Equipo de Redes Sociales y Comunicación 

Política del colectivo Universidad Púrpura.  
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Tabla Nº 4. COMUNICACIÓN POLÍTICA 

Aproximaciones Pasos y Fases de la Estrategia

La comunicación política se trata de 

tomar una posición sobre un tema

La primera fase de la estrategia fue 

volver a posicionar, visibilizar y 

legitimar al colectivo a través de la 

reactivación de la fan page de 

Facebook

La comunicación política es 

necesaria dentro de los colectivos 

sociales para poder tomar acciones 

frente a una situación determinada

Se generaron productos como el 

flashmob para poder influir dentro de 

la cultura organizacional de la facultad

Ciertos productos realizados 

tuvieron repercuciones en el mundo 

offline

Los carteles "En la FACSO se dice" 

tuvieron el propósito de incidir 

políticamente dentro de las estructuras 

de pensamiento de la facultad, fue una 

manera de visibilizar los niveles de 

violencia entre los estudiantes, los 

docentes y las autoridades

Se generó espacios donde era 

posible hablar de violencia, además 

de temas como el LGBTI o la 

discriminación racial

El accionar de la estrategia perimitió 

legitimar el discurso para cambiar el 

pensamiento universitario

Se busca diferenciar entre dos 

dicursos, el patriarcal machista y la 

defensa de los Derechos Humanos

Con los productos generados para las 

"Aulas libres de violencia" se buscó, 

además de legitimar, empoderar al 

estudiante en contra de docentes y 

estudiantes violentos

Los estudiantes perciben a la 

comunicación política como una 

serie de acciones en torno a una 

situación, la cual se la puede 

manejar, tanto en el mundo online, 

como en el mundo offline

La estrategia está pensada a mediano 

plazo, además que puede ser 

perfeccionada según la coyuntura de 

la facultad

C
om

u
n

ic
ac

ió
n

 P
ol

ít
ic

a

Análisis del Grupo Focal

Análisis individual

Análisis de Consecuencias

La comunicación política junto con la estrategia, jugaron un papel 

fundamental en la participación e incidencia política del colectivo. Ayudó a 

legitimar el discurso en contra de la violencia

La legitimación de la violencia dentro de la Facultad, se dio a través de 

varios productos y activaciones realizados a partir de la estrategia.  
Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.3 Análisis de las entrevistas 

 

PERFIL DE LA ENTREVISTADA MAGISTER MILENA ALMEIDA 
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PERFIL DE LA ENTREVISTA MARCELA PORTO FUENTES 

 
 

 

3.3.3.1 La participación política ya la construcción de las acciones del colectivo 

Universidad Púrpura 

 

Universidad Púrpura ha ido construyendo a lo largo de estos dos últimos años de trabajo 

el ejercicio de participación e incidencia política dentro de la Facultad; en principio 

conviene analizar la participación de los estudiantes y las docentes para la construcción 
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una organización política no partidista. Milena Almeida, Coordinadora General  es la 

fuente primaria para el análisis de caso, a partir de su experiencia laboral, tanto dentro, 

como fuera del colectivo.  

 

Considera que: ̈ la participación es un conjunto de acciones dentro de un proceso político¨ 

no necesariamente un proceso político partidista. Más bien a partir de procesos en los 

cuales los estudiantes pueden tener ciertos grados de participación a partir de problemas 

que los afectan. La docente chilena Marcela Porto Fuente considera que la participación 

política es “es la expresión política que tiene un ciudadano para hacerse cargo de las 

propias problemáticas que los afectan, y también para establecer una relación entre el 

ciudadano y el Estado”. Entonces, considerando esta premisa, y aplicándolo al campo 

académico, la participación política es el accionar de los estudiantes ante sus propios 

problemas en términos de las relaciones de poder y relaciones políticas. 

 

Milena Almeida afirma que “la participación no nace por sí sola, sino a través de la 

militancia y la lucha”, es esta lucha la que ha llevado al colectivo Universidad Púrpura a 

luchar contra la violencia que se vive en la facultad. Es menester considerar que esta 

visibilización se la realiza con la participación de las docentes que han presenciado o 

sufrido casos de violencia por parte de los estudiantes y los mismos docentes, y el segundo 

desde los estudiantes, quienes han sufrido casos de violencia por parte de otros estudiantes 

y de docentes.  

 

Cuando se habla de violencia en los espacios académicos, se habla también de 

participación política, si bien la violencia es un problema estructural, es un tema que ha 

dado paso para que los estudiantes se organicen y luchen en contra del tema. En el caso 

del colectivo Universidad Púrpura, como lo señala Milena Almeida, “el colectivo sirvió 

para que los estudiantes y los docentes estén involucrados y puedan empoderarse en 

proyectos de género y violencia”. 

 

Dicha participación es una vía para cambiar las estructuras de pensamiento que existen 

en la Facultad, según Marcela Porto Fuentes, “la participación depende del 

posicionamiento y mantenimiento de imaginarios sociales”.  

 

La participación debe ser entendida como un acto material vinculado a un proceso 

democrático, en el cual los estudiantes toman una acción política con respecto a la 

realidad. Universidad Púrpura se convirtió en un espacio de incidencia dentro de la 

Facultad y desde el eje de los tres equipos de trabajo, investigación, radio y comunicación, 

la participación de los estudiantes se convirtió en un proceso fundamental, empoderando 

a los mismos estudiantes en procesos de investigación, de observación, lo que ayudó que 

se apropien de la realidad de la Universidad para poder crear el debate en torno a los 

derechos de los estudiantes. 

 

Uno de los espacios donde se generó debate fue el espacio online, según Milena Almeida, 

“la participación del colectivo se dio tanto en lo online como en lo offline”, es necesario 
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mencionar que la reactivación de la fan page de Facebook jugó un papel fundamental, 

tanto en la participación e incidencia, como en la comunicación política. La serie de 

productos expuestos anteriormente, sirvieron como un espacio de participación por parte 

de los estudiantes y docentes. 

 

 3.3.3.2 Incidencia política a raíz de la participación política 

 

Los conceptos de incidencia y participación siempre van de la mano, aunque la diferencia 

más significativa entre las dos es que, la participación siempre estará ligada a la 

democracia, mientras que la incidencia siempre estará ligada a la representación, “la 

categoría dinámica de la incidencia política implica que los estudiantes estén en pugna 

constante ante el pensamiento homogéneo que impone una realidad social” (Marcela 

Porto Fuentes).  Dicha pugna constante ante el pensamiento homogéneo, se construye 

ante un intelecto social que se da en los espacios académicos.  

 

Desde la visión como docente, Milena Almeida, considera que la incidencia política “es 

un proceso orientado a influir sobre las personas o instituciones”. Cuando se habla de 

influencia, se habla también de un ejercicio estratégico, fundamentado sobre todo en 

participación y comunicación política. En el caso del colectivo, la incidencia se da a través 

de la estrategia elaborada para su accionar. Dicha estrategia realizada, con los mismos 

integrantes del colectivo, fue la manera de legitimar todas las acciones que se realizaron.  

Marcela Porto Fuentes afirma que la incidencia política puede estar presente en varias 

formas, “desde un discurso idealizado hasta una transformación cultural”. Uno de los 

principales propósitos del colectivo Universidad Púrpura fue cambiar las estructuras de 

pensamiento que se han instaurado en la facultad a través de activaciones y productos. El 

ejemplo más claro fue en las elecciones por la Asociación de Estudiantes, quienes en sus 

propuestas incluyeron temas en contra de la violencia y derechos por las personas de 

diversidad sexo-genérica. 

 

Sin embargo, es necesario considerar que la incidencia política está relacionada a la 

representación. Milena Almeida asegura que “existe una crisis de representación por parte 

de los docentes y los estudiantes, pero es esta crisis la que da lugar a la incidencia 

política”. Desde una mirada externa, Marcela Porto Fuentes, afirma que “existe una crisis 

de representación a partir de un desfase o una pugna entre paradigmas, los estudiantes no 

se sienten representados por los micro gobiernos que existen en las Universidades”.  

 

Por otro lado, Milena Almeida considera que esta crisis de representación no se da 

solamente a nivel académico, sino a nivel nacional. “En la última década, el gobierno se 

ha esforzado para que las organizaciones sociales pierdan peso”, destruyendo así su 

participación e incidencia política, sin embargo desde la visión externa de Marcela Porto 

Fuentes, “los estudiantes empezaron a reflexionar sobre temas coyunturales y sobre los 

posicionamientos políticos”, lo que quiere decir, que no importan los esfuerzos por parte 

del gobierno para callar a las organizaciones sociales, siempre los estudiantes estarán 

presentes ante posicionamiento políticos. 
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Desde la entrada de la modernidad y la creación de los Estados Nación, los gobiernos 

siempre han buscado instaurar un pensamiento homogéneo.  

Uno de los puntos fuertes de Universidad Púrpura, fue la Campaña “Solidaridad con 

Igualdad y Reconstruyamos con Igualdad” realizado en la provincia de Esmeraldas 

después del terremoto del 16 de abril. Milena Almeida asegura que “no solamente existió 

incidencia dentro de la facultad, sino también fuera de ella”. El objetivo de la campaña 

fue medidas de presencia para la violencia que se percibía en los albergues. Si bien la 

campaña tuvo éxito, la incidencia dentro de la facultad seguía siendo mínima.  

 

3.3.4 Productos realizados de Universidad Púrpura 

 

Los siguientes productos fueron realizados por el colectivo Universidad Púrpura entre 

los meses de Mayo de 2016 y Enero de 2017: 

 

“En la FACSO se dice” 

 

Dentro del programa de incidir dentro de la cultura organizacional de la Facultad de 

Comunicación Social, el equipo de Comunicación Política y Redes ideó las plantillas “En 

la FACSO se dice”. La composición y el propósito de las plantillas fue mostrar a través 

de frases que se dicen en la Facultad de Comunicación Social, los niveles de violencia 

que existen entre docentes a estudiantes, entre estudiantes y estudiantes, y estudiantes a 

docentes. El impacto generado logró que Universidad Púrpura volviera a posicionarse y 

participar políticamente dentro de la Facultad, esto se pudo visibilizar a través de los 

comentarios emitidos en la fan page.  

 

 
Fuente: Universidad Púrpura 
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Aulas Libres de Violencia 

 

El equipo de Comunicación Política y Redes se encargó de difundir la propuesta del 

colectivo “Aulas Libre de Violencia”. La activación consistió en pegar stickers donde se 

podía encontrar la hoja de denuncia y el hashtag #AulaLibreDeViolencia. Los stickers 

están pegados en todas las aulas de la facultad y así mismo en la fan page se colocó como 

portada el diseño del sticker.  

 

 
Fuente: Universidad Púrpura 

 

Comunicados  

 

Una de las evidencias de la participación política del colectivo Universidad Púrpura, 

fueron los comunicados o boletines, que respondían a un acontecimiento que ocurría en 

la Facultad. Poco a poco fueron objeto de legitimación de la violencia, como se presenta 

en la tabla 3, “mientras Universidad Púrpura no hable del hecho, no se legitima la 

violencia” (Tabla 3, columna Docentes Coordinadoras) 

 

 
Fuente: Universidad Púrpura 
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Coberturas 

 
Dentro de la estrategia de comunicación política, las coberturas fueron elementos 

importantes para evidenciar el trabajo realizado en el colectivo, sobre todo como una 

forma de legitimar la participación política. 

 

Fuente: Universidad Púrpura 

 

 

Estrategia de Comunicación 

 
Finalmente, como último anexo, la matriz de la estrategia de comunicación trabajada en 

2016, por quienes serían después el equipo de redes sociales y comunicación política. La 

estrategia está realizada en función de las necesidades que se fueron encontrando a lo 

largo de cinco reuniones con los integrantes del colectivo. Es necesario mencionar que el 

trabajo realizado entre las fechas de mayo de 2016 a enero de 2017 se realizó en función 

de la estrategia. Posterior a esto se han realizado reuniones de evaluación, de avances y 

pendientes; sobre la estrategia cerca del ochenta por ciento ha sido realizado.  

 

Para entender a la estrategia, esta se la debe leer de izquierda a derecha, desde las 

necesidades hasta los responsables. La estrategia está conformada en primer lugar por el 

público al cual se piensa llegar, la estrategia que es lo que se pretende con la estrategia, 

la táctica y el producto que es el cómo se va a realizar la estrategia, la meta cuantitativa 

que es el número de productos a realizarse; la medición cualitativa, el medio de 

verificación son medidores de impacto sobre los productos y activaciones y finalmente 

los responsables de la realización de la estrategia. 
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Tabla. Nº 5. Estrategia de Comunicación Política 

Necesidades
Públicos Estrategia Táctica Producto Meta Cuantitativa

Institucionalizar el proyecto: 

necesidad de crear un objetivo 

en común del colectivo, 

compromiso por parte de los 

integrantes del colectivo, 

posicionamiento del proyecto, 

institucionalizar productos, 

establecer una línea de 

discurso única dentro del 

Colectivo.

Público interno 

UP

Resignificar al 

proyecto y darle otras 

dimensiones macro. 

Pasar del género a la 

violencia en todas sus 

formas y a la inclusión.

Formalización de 

políticas, 

documentos, 

reglamentación, 

imagen corporativa.

Proyecto en 

formatos 

diversificados: 

video 

institucional-

página oficial RS- 

tríptico.

1 video institucional, 

creación de 1 página 

oficial en redes sociales 

(facebook, twitter) y 1 con 

dominio Web, 2 trípticos 

(uno cada semestre con 

las actividades de 

Universidad Púrpura e 

información relevante 

para estudiantes)

Realizar un diagnóstico sobre 

violencia dentro de la 

Facultad. (Incluye todo tipo de 

violencia)

Estudiantes de 

pregrado FACSO

Sensibilización y la 

generación de una 

nueva cultura y 

discurso, inicialmente 

desde los estudiantes. 

Topar las fibras 

sensibles

Humanización de 

las cifras, 

ciudadanización del 

discurso.

Informe con 

resultados de 

encuestas y 

entrevistas.

Realización de encuestas 

y entrevistas en el mes de 

octubre (2016)

Incidir en la cultura 

organizacional.

Todos los 

públicos internos 

FACSO

Desatar acciones 

comunicacionales a 

partir del factor 

experiencial.

A través de FTL 

replicado en 

productos y 

activaciones.

Flashmob: video 

(experimento 

social)

1 Flashmob (octubre 

2016) 

Difusión del proyecto del 

Colectivo "Universidad 

Púrpura" en los medios de 

comunicación. 

Medios de 

comunicación y 

otros colectivos 

de Derechos 

Humanos

Alianzas con medios a 

partir de los 

acercamientos entre 

profesores FACSO y 

periodistas actuales.

Firma de un gran 

acuerdo por la NO 

Violencia entre 

FACSO y medios 

nacionales.

Infografías y 

boletines de 

prensa.

Infografías ( 1 cada mes a 

partir del semestre 2016-

2017, meses Octubre, 

Diciembre, Enero,  

Febrero, Marzo 2017)                                  

1 boletín de prensa

Rotación de estudiantes 

dentro del colectivo.

Estudiantes de 

cuarto semestre

Capacitación y 

formación

Semana de talleres 

y  campañas FTL.

Metodología del 

taller

1 tipo de metodología 

para la semana de 

talleres (Dicimenbre 

2016)

El proyecto de "Universidad 

Púrpura" como referente en 

Derechos Humanos para la 

Universidad Central y otras 

Universidades. 

Otras 

Universidades 

Quito

Sumar y pensar en un 

proceso o proyecto 

colaborativo. 

Réplica de la 

experiencia: 

Proyecto interno 

universidades.

Bases del 

concurso (video 

explicativo, 

infografía)

1 video explicativo y 1 

infografía con las bases 

del concurso.       

Creación de un hashtag 

(2017)
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Medio de Verificación
Medición 

cualitativa
Activaciones

Meta 

Cuantitativa

Medio de 

Verificación 

Medición 

cualitativa 

Medio de 

Verificación
Responsables

Número de visitas en la 

página oficial, número 

de likes y post 

compartidos en redes 

sociales, tendencias, 

comentarios en redes 

sociales,número de 

reproducción del video.

Grado de uso 

de la 

información

Presentación 

oficial del 

proyecto.

1 Presentación  

(Septiembre 

2016)          

Inicios del 

Semestre

 Lista de 

integrantes de 

Universidad 

Púrpura y lista 

de asistencia

Posición 

política

Entrevistas a 

integrantes de 

Universidad 

Púrpura.

Subdecana MSc. 

Ximena Grijalva y 

Todos los 

integrantes de 

Universidad 

Púrpura

Presentación 

lúdica de 

resultados  a 

través de un 

evento.

1 Presentación 

(Noviembre 

2016) Mes de la 

NO violencia

Lista de 

asistencia 

Nivel de 

conocimiento

 Encuestas a los 

alumnos que 

asistieron al 

evento, 

comentarios en 

redes sociales.

MSc. Mariana 

Alvear

Recopilación de material 

audiovisual del evento

Posición 

política, grado 

de interés

Campaña: 

Concierto y 

actividades de 

difusión del 

producto.

1 eventos           

(Diciembre 

2017)

Recopilación 

de material 

audiovisual

Grado de 

interés, 

posición 

política

Encuesta Online, 

entrevistas a 

estudiantes y 

viralización en 

Redes Sociales.

MSc. Natalia 

Angulo

Clicks en redes sociales 

y tendencias

Uso de la 

información, 

grado de 

participación.

Plan de medios.
1 evento (Marzo 

2017)

Registros de 

asistencia

Feedback de 

medios

Análisis de 

Contenido

MSc. Sandy 

Chávez y MSc. 

Natalia Angulo

Documento Feedback

Semana de 

talleres en la 

FACSO

1 semana de 

talleres dentro 

de la FACSO 

(Diciembre 

2016)

Lista de 

alumnos 

inscritos y 

alumnos que 

asisten

Grado de 

satisfacción y 

de 

conocimiento

Trabajo final 

realizado en el 

taller.

MSc. Milena 

Almeida y MSc. 

Arturo Estrella

Número de visitas a las 

páginas (Redes sociales - 

oficial), número de 

reproducción del video, 

tendencias.

Grado de uso 

de la 

información, 

grado de 

interés

Concurso de 

cortometrajes 

Congreso de 

Derechos 

Humanos de 

Universidades.

2 eventos : 1 

concurso de 

Cortometrajes 

(Abril-Mayo 

2017) y 1 

congreso de 

D.H (Agosto 

2017)

 Lista de 

asistentes al 

evento, lista de 

concursantes 

del evento

Calidad de 

participación

Encuestas, 

entrevistas, 

premiación. 

Congreso

Todos los 

integrantes de 

Universidad 

Púrpura
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CAPÍTULO IV 

Resultados Obtenidos y Conclusiones 

 

En primer lugar es necesario tomar en cuenta la dinámica de los temas que se irán 

exponiendo en el presente capítulo, en este sentido, se podrá realizar un análisis por 

separado de las preguntas y respuestas de la investigación. Para esto es necesario recordar 

las preguntas directrices por las cuales se guio la investigación. En primer lugar se 

encuentra “Identificar las prácticas de participación política en los estudiantes 

universitarios en el colectivo Universidad Púrpura”, en segundo lugar, “Identificar las 

formas de acción política de los colectivos por fuera de la participación política”, y en 

tercer lugar, “Analizar cómo entienden los estudiantes universitarios la comunicación 

política”. 

 

Con respecto a la “Participación Política” 

 

 Se puede partir desde el fundamento de la acción política por parte de los 

estudiantes universitarios, como una forma de incidir dentro del espacio 

académico. Para esto los estudiantes se valen, de organizaciones, movimientos o 

colectivos, en su mayoría no partidista.  

 

 La participación política depende netamente de factores externos o como Manuel 

José Sabucedo (2007) menciona de “asuntos políticos”, entiéndase que del 

término “asuntos políticos” como asuntos que competen a todos y todas las 

personas. Como se evidenció en la entrevista a profundidad con la docente Milena 

Almeida, absolutamente todo llega a ser político, es decir, que todos los 

acontecimientos, sean externos o internos a la comunidad universitaria, competen 

a todo el universo universitario. 

 

 Si bien las docentes coordinadoras consideran a la participación política como el 

accionar del estudiante, los estudiantes que conforman y conformaron el colectivo 

se ven más preocupados por la participación en sí, es decir, que se preocupan por 

la interferencia que podría tener el colectivo al momento de ejercer su 

participación dentro de la facultad. 

 

 Existe una estructura social dentro de la Universidad, lo cual también incluye a la 

Facultad de Comunicación Social. Dicha estructura social llega a afectar a la 

participación política, ya que depende de las formas de organización de los 

estudiantes para su accionar, es decir, que un movimiento político tendrá un 

diferente accionar, a diferencia de un colectivo universitario no partidista. 

 

 Se puede hablar de un espacio democrático en el cual participa todo el universo 

universitario, desde docentes, hasta estudiantes y se podría incluir al personal 
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administrativo. Dentro del Grupo Focal se pudo evidenciar que dicho espacio 

democrático se ve afectado en su mayoría por docentes, que a su vez llega a afectar 

a la participación política de los estudiantes. 

 

 Se evidencia la legitimación del estudiante al momento empezar una acción 

política. Es decir, que la participación política llega a legitimar a los estudiantes, 

y en este caso, ayudó a legitimar a los estudiantes que conforman y conformaban 

el colectivo Universidad Púrpura. Esta legitimación, como se evidencia en el 

grupo focal viene principalmente de otros estudiantes que apoyan o están en 

contra del proyecto Púrpura. 

 

 Siguiendo en la línea de la legitimación, uno de los elementos de la participación 

fue la legitimación del discurso, algo que se evidenció claramente en las 

votaciones por Representantes Estudiantiles, quienes incluyeron en sus planes de 

gobierno acciones en contra de la violencia. Además, se puede dividir el impacto 

de la legitimación del discurso a través de los comunicados emitidos sobre 

problemas coyunturales que sucedían en la Facultad de Comunicación Social. 

 

 Se logró evidenciar que la participación política no se la puede hacer solamente 

desde el voto, sino también se la puede ejercer a través de la acción política de los 

estudiantes. De hecho, la participación es un eje movilizador de los estudiantes, 

los cuales crean espacios de participación, no solamente en la academia, sino 

también en la sociedad; algo que se evidenció en la Campaña “Reconstruyamos 

con Solidaridad” impulsado por el equipo de Radio Púrpura y llegó a movilizar al 

colectivo en su totalidad. 

 

 La metodología cualitativa aplicada a la investigación ayudó a evidenciar factores 

de la participación política y su vinculación con los estudiantes del colectivo 

Universidad Púrpura. Uno de los factores es la participación en temas 

coyunturales y no de estructura social, si bien la Universidad ya presta espacios 

de participación a través de foros, conferencias, charlas, etc. En su mayoría los 

temas vienen a ser coyunturales, mientras que los espacios que va creando el 

colectivo Universidad Púrpura llegan a ser espacios de participación por un 

cambio de estructura social. 

 

 Uno de los hallazgos más importantes es la creación de espacios para la 

participación política a través de la temática de género. Dichos espacios fueron 

manejados desde diferentes niveles discursivos, los cuales dependían del espacio, 

este ya sea un cine foro, o una campaña de comunicación. Pero el principal 

elemento dentro de estos espacios fue la equidad, la no discriminación y la 

antiviolencia que se percibe en el espacio académico.  

 

 El tema del género llegó a marcar a la participación dentro de la Facultad de 

Comunicación Social, al hablar de distintas identidades sexuales, y luchando por 
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un protocolo en contra de la violencia tanto de estudiantes como de personas de 

diferente identidad sexo genérica.  

 

Sobre la “comunicación política” 

 
 Según María José Canel (2010), la comunicación está impregnada en todos los 

niveles de la política, sin ella la política carece del carácter comunicativo lo cual 

llegaría inclusive a deslegitimar las acciones de las organizaciones, o en el caso 

de la investigación, del colectivo Universidad Púrpura. Lo que llevaría a los 

hallazgos sobre cómo entienden los estudiantes universitarios a la comunicación 

política, cuya anticipación de sentido es “analizar cómo entienden los estudiantes 

universitarios la comunicación política”.  

 

 Respondiendo a la pregunta directriz de la investigación, los estudiantes 

universitarios entienden a la comunicación política como una serie de acciones 

que se deben tomar frente a una situación determinada. Es decir, que el accionar 

político está vinculado a la comunicación política. 

 

 Desde la perspectiva de la comunicación, la comunicación política puede llegar a 

ser una forma de propaganda política, como una manera de difundir ideas hacia 

la sociedad. Según el Grupo Focal realizado, la comunicación política llega a ser 

trascendental para el desarrollo de diferentes actividades. 

 

 Se asocia a la comunicación política con la estrategia desde una perspectiva 

ideológica. Es decir, que la comunicación política ayuda a diseñar y aplicar 

distintas estrategias con distintos grados de efectividad. En el caso del colectivo 

Universidad Púrpura, el elemento estratégico trajo consigo distintos grados de 

efectividad, desde un lado discursivo, se podía hablar de diversidades sexo 

genéricas, y por otro lado se podía luchar en contra de la violencia ejercida en la 

Facultad de Comunicación Social. 

 

 Se logró evidenciar a través de las entrevistas a profundidad que la comunicación 

política es un instrumento relacionado con la lucha de poder, dicha lucha no es 

necesariamente política partidista, pero si política en el hecho que se llega a una 

participación en el cual se incluye un discurso y un accionar político. 

 

 Uno de los hallazgos del Grupo Focal fue que la comunicación política y la 

participación política se puede llegar a legitimar a los estudiantes, para de esta 

manera generar un empoderamiento en contra de docentes que ejercen violencia. 

Dicha legitimación y empoderamiento se encuentra evidenciado en los distintos 

productos comunicacionales posteados en la página de Facebook de Universidad 

Púrpura. 
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 Otro de los hallazgos fue que los estudiantes pueden diferenciar a la comunicación 

gubernamental, como un elemento de un gobierno que lo usa a su favor, y la 

comunicación política como una serie de estrategias que se usa a través de la 

participación política. 

 

 La estrategia de comunicación política ayudó a visibilizar, posicionar y legitimar 

al colectivo dentro del espacio académico. Dicha estrategia nació de las 

necesidades encontradas desde el interior del colectivo.  

 

 La alianzas estratégicas son puntos fundamentales dentro de la comunicación 

política, aunque muchas veces no se puedan llegar a una concesión, pueden ayudar 

a la legitimación y la lucha de poderes en temas socio culturales. Esto se lo puede 

evidenciar en la Campaña “Reconstruyamos con Igualdad”, en la cual la alianza 

estratégica realizada con la Secretaría de Igualdad de Género ayudó a impulsar la 

campaña. 

 

 Según María José Canel (2010), el concepto de comunicación política llega a ser 

un híbrido entre los términos “Comunicación” y “Política”, según los estudiantes 

que integraron el Grupo Focal, el término de comunicación política se la puede 

evidenciar a raíz de la estrategia, el accionar y la discursividad. 

 

Sobre la “Representación” 

 
 La representación nace de las formas de accionar de los colectivos universitarios, 

es una forma de legitimar el accionar estudiantil. Además nace de la incidencia 

política, la cual según Vidal y Guixé (2005) “es un proceso de influir en los 

resultados incluyendo políticas, posiciones y decisiones de los actores políticos” 

(pág. 4).  

 

 Uno de los hallazgos del Grupo Focal fue la retificación que dentro del espacio 

académico existe una crisis de representación, lo cual ha dado lugar a que existan 

estudiantes que apoyen a distintos partidos u organizaciones político partidistas, 

y quienes creen que la representación política partidista carece de legitimación y 

por ende no la apoyan.  

 

 De dicha crisis de representación nace el colectivo Universidad Púrpura, como 

una alternativa no partidista para la participación y representación estudiantil. El 

colectivo se basa en el accionar de los estudiantes dentro de los espacios 

académicos dentro de la temática de género.  

 

 Como se evidenció en el grupo focal, los estudiantes de los últimos semestres no 

se encuentran representados por partidos políticos que no tienen una capacidad de 

diálogo y crítica.  

 



 

 63 

 Se logró evidenciar que el colectivo Universidad Púrpura no generó 

representación dentro de los estudiantes, sin embargo, se volvió un referente al 

momento de legitimar la violencia que se vive en el espacio académico. Nace 

como iniciativa frente al malestar social que se presenta en la Facultad de 

Comunicación Social. 

 

 Se pudo evidenciar que si bien no se logró una representación, se pudo incidir en 

el espacio académico; Universidad Púrpura salta de un espacio de lectura y 

reflexión académica a la militancia  para poder incidir en las estructuras de 

pensamiento patriarcal y violentes que se vive en la Facultad de Comunicación 

Social. 

 

 Se demandó, a través de productos y activaciones, en un principio los Derechos 

de las personas de diversidad condición sexo genérica, para poco a poco irse 

configurando hacia los Derechos de las y los estudiantes. Dando paso a que se 

vayan dando espacios de reflexión ante asuntos coyunturales.  

 

 De la información recabada en las entrevistas a profundidad la incidencia y la 

representación es “un proceso orientado a influir sobre las personas o 

instituciones” a través de un ejercicio estratégico, el cual se puede dar a través de 

un discurso hasta una acción social, con el propósito de una transformación socio 

cultural.  

 

  Según Francisco Paoli Bolio (2010), la representación puede llegar a ser 

voluntaria, dejando de lado la representación legal a la cual se apegan los 

movimientos u organizaciones político partidistas. En el caso del colectivo 

Universidad Púrpura, la representación voluntaria se evidencia a través del apoyo 

de un grupo de estudiantes y docentes universitarios, lo que además le otorga un 

grado de legitimidad.  

 

 La democracia llega a ser un elemento fundamental en la representación y la 

participación política. En la investigación se puede evidenciar que el 

funcionamiento democrático del colectivo se manifiesta a través de la 

participación tanto de los estudiantes como de las docentes coordinadoras.  
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