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RESUMEN 

 

 

Esta investigación razona que la comunicación política ejercida durante la época electoral de 

Rafael Correa (2006), permitió acentuar la semilla de un discurso, la idea de 

PARTIDOCRACIA como punto de partida, para aumentar los índices de popularidad del 

candidato. En este sentido, el propósito de este trabajo fue analizar, de qué manera el uso de 

comunicación 2.0, como estrategia de marketing político, contribuyó al posicionamiento de la 

idea de partidocracia en la campaña electoral de Rafael Correa del 2006. Así, este análisis se 

encontró que existieron herramientas centrales: por un lado, el analizar la coyuntura 

sociopolítica en la que se dio la campaña electoral por la presidencia de la república, 

identificar el tipo de discurso que se utilizó en los spots, y la utilización de la plataforma 

digital YouTube como estrategia política para posicionar la idea el discurso en la campaña 

electoral. 
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ABSTRACT 

 

This research exposes that the political communication managed during the electoral period of 

Rafael Correa (2006), allowed to set the seed of a speech, the idea of PARTIDOCRACY as a 

starting point, to increase the popularity indexes of the candidate. At this point, the purpose of 

this research was to analyze, how the use of communication 2.0, as a political marketing 

strategy, contributed to the positioning of the idea of partidocracy in the electoral campaign of 

Rafael Correa in 2006. Thus, in this analysis some central tools were found: on the one hand, 

analyzing the socio-political situation in which the election campaign took place for the 

presidency of the republic, identifying the type of discourse that was used in the spots, and the 

use of the digital platform, YouTube as a political strategy to position the idea of the speech in 

the electoral campaign. 

 

KEYWORDS: PARTIDOCRACY / STRATEGIES / ELECTORAL CAMPAIGN / 

POLITICAL COMMUNICATION / POLITICAL DISCOURSE / YOUTUBE / VIRTUAL 

CONTENT. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Las elecciones para la presidencia del Ecuador del año 2006, marcaron un hito en 

cuanto hacer comunicación política se trataba hasta entonces. Según varios analistas, este 

acontecimiento se da gracias a que el proceso electoral confrontó una serie de realidades, 

producto de las herencias históricas procedentes del anticuado progreso capitalista del país, la 

insegura conformación de los organismos estatales, un dominio gubernamental absolutista, 

una colectividad profundamente fragmentada y conflictiva, la inequidad nacida de la 

concentración de la riqueza, la extendida vigencia de la pobreza, el desempleo y el subempleo 

y el acostumbrado aislamiento del país en el contexto internacional. 

Esto se tradujo en una crisis política que afectó a la ciudadanía, mientras esto ocurría 

como antecedentes históricos, en el año 2007 se da la primera posesión presidencial de Rafael 

Vicente Correa Delgado, y empieza un tipo de consistencia en el poder político, anexados de 

peso y notoriedad en un proceso democrático continuo. De esta forma surge entonces, el 

interés en este trabajo de investigación, por responder ¿de qué manera la comunicación 2.0 se 

utilizó como estrategia de marketing político, para posicionar la idea de partidocracia, en la 

campaña para la presidencia de Rafael Correa en los comicios electorales 2006? 

La idea de “partidocracia” estuvo potentemente plasmada en varias estrategias de 

comunicación para con el electorado, estrategias utilizadas en los comicios presidenciales del 

2006, campañas electorales del guayaquileño Rafael Correa. Época en que el Ex presidente se 

posesiono de buena manera, iniciando en el Ecuador una forma de hacer política moderna 

incluyendo las redes sociales en la campaña electoral. Se refleja entonces una buena inversión 

de tiempo en publicidad y comunicación, sin dejar de lado el buen manejo de la imagen del 
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candidato, posicionamiento de ideas, manejo de discursos y manejo de redes sociales. Es así 

que se siguieron los siguientes lineamientos para el desarrollo de la investigación: 

 Analizar la los antecedente históricos y la coyuntura sociopolítica en la que se dio la 

campaña electoral por la presidencia de la república, año 2006. 

Identificar el tipo discurso que se utilizó en los videos propagandísticos lanzados a 

redes, como estrategia política posicionar la idea de partidocracia en la campaña electoral. 

Identificar la plataforma (YouTube) y su uso como estrategia de comunicación política 

para lanzar el material audiovisual en redes.  

Analizar las interacciones que tuvieron los electores en los spots políticos, con respecto 

a la aceptación o rechazo de los spots, esto sobre la base de herramientas web 2.0. 

Dicho esto se resume que, la campaña cumplió su objetivo al posicionar al candidato 

en la presidencia de la república, esto correspondió principalmente al manejo de la campaña 

de comunicación 2.0 y a la correcta estructuración de la misma. Investigación radica en la 

formación de comunicadores. La misma se convierte en ayuda para futuras investigaciones 

académicas, ya que se pretende estudiar el inicio de nuevas estrategias de comunicación 

política 2.0 en el ecuador. Lo que se procura es no dejar de lado el proceso de construcción del 

discurso, que se desarrolló.  

Al resaltar la importancia de este panorama, logramos tomar las pasadas elecciones 

desde un espacio olvidado, y colocarlas en un espacio interesante de estudio y análisis para 

profesionales. A nivel de medios y mensajes, se utilizó una variedad de formatos y discursos, 

para llegar a los electores, tuvo una función interesante, esencialmente, entre la juventud, pero 

también, se utilizaron diversas estrategias en la construcción del discurso sobre la 

partidocracia en la campaña. 

 



 

3 

 

 

METODOLOGÍA 

 

 

La presente investigación, analizó a la comunicación 2.0 utilizada como estrategia para 

campañas electorales, y de que forma la comunicación política posicionó en la plataforma de 

YouTube, el discurso de partidocracia. Estrategias implementadas en la campaña electoral de 

Rafael Vicente Correa Delgado para la presidencia del Ecuador, en el año 2006. Para esto, se 

utilizó una metodología de tipo cualitativa, que nos permitió tener un proceso más flexible en 

lo que refiere a la búsqueda de datos y su interpretación. La orientó un método denominado 

Etnometodología, donde se  

Realizan estudios etnográficos de procesos sociales sobre la asunción de que las 

acciones de las personas solo pueden explicarse en referencia al contexto dentro 

del cual tuvieron lugar. Este tipo de estudios se interesa por cómo los individuos 

adquieren las perspectivas culturales de sus sociedades y las presenten en el curso 

de su vida diaria. (Rodríguez, 1996: p. 50) 

En el primer capítulo, se ejecutó una recolección de datos bibliográficos, históricos, y 

virtuales. Archivos que sirvieron para el análisis de la coyuntura socio-política de la época, 

utilizada como técnica para estudiar y comparar el contexto histórico político del Ecuador, 

acompañado de autores que tratan temas respecto a la comunicación de una manera objetiva y 

sistemática. Lo que nos abrió paso a examinar los procesos de comunicativos en diversos 

contextos, refiriéndonos al avance de comunicación 2.0 y redes sociales en el siglo XXI. 

En el segundo capítulo, se efectuó un análisis del discurso, en el que se aplicó 

metodología propuesta por Helena Calsamiglia en su libro Las Cosas del Decir (2011), la 

autora maneja al análisis del discurso, para explicar la forma en la que es utilizado como 
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práctica social. Involucra una “concordancia dialéctica entre un evento discursivo, y la 

relación del discurso” es así que “se establece en dos direcciones: las situaciones, las 

instituciones y las estructuras sociales dan forma al evento discursivo, pero también el evento 

les da forma, a ellas” (Calsamiglia 2011: p. 84). De esta forma, se estudiaron los discursos 

expresados en los videos propagandísticos de Rafael Correa, que tratan la idea de partidocracia 

y la posiciona en los electores. Con respecto al discurso, la autora refiere lo siguiente “el 

discurso es socialmente constitutivo así como está socialmente constituido” es decir que se 

compone de circunstancias, investigaciones, sociedades y su forma de relacionarse, y “es 

constitutivo tanto en el sentido de que ayuda a mantener y a reproducir el statu quo social, 

como en el sentido de que contribuye a transformarlo” (Calsamiglia, 2011: p.15). 

Por esta razón la metodología usada en este trabajo de investigación se realizó en 

función de 3 acciones centrales: 

1. Presentación de los spots 

2. Reacciones del electorado al ver los spots 

3. Uso del lenguaje como un sistema o estructura cuyas partes son solidarias con los 

demás de elementos, sobre los spots publicitarios presentados en la campaña de 

Rafael Correa en los comicios electorales del 2006. 

En el tercer capítulo se realizó una etnografía virtual, modelo propuesto por la autora 

Christine Hine, en el año 2000. Por medio de esta técnica especializada se efectuó un análisis a 

profundidad de la plataforma YouTube, elegida por sus asesores para lanzar los videos 

propagandísticos sobre la idea de partidocracia. Plataforma que cumple un papel protagónico 

en la investigación. 

El cuarto capítulo se plasmó con un análisis de contenido de los videos 

propagandísticos lanzados en campaña sobre la idea de partidocracia. Con el objetivo de 
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conocer las características de los archivos audiovisuales y su interacción con los electores 

conectados a YouTube. Se toma en cuenta la matriz publicada en la investigación de Roberto 

Freire y Jorge Caldera en la revista Chasqui Nº 128, con un total de 24 indicadores agrupados 

en 5 apartados:  

• Aspectos generales 

• Contenido 

• Sistema de consulta 

• Presentación de resultados  

• Aspectos audiovisuales 

La muestra cuenta con el análisis de los videos: “NO a la partidocracia” habilitado en 

YouTube el 20 de septiembre del 2006 y “No Boa No” publicado el 3 de noviembre del 2006, 

en la primera y segunda vuelta respectivamente. Ya que se marca un hito y se demuestra un 

interés nuevo en la época electoral por abarcar públicos que se hayan integrado a las redes 

sociales en el año mencionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

 

 

CAPITULO I 

 

POSICIONAMIENTO DE LA IDEA DE PARTIDOCRACIA EN EL IMAGINARIO 

ECUATORIANO 

 

 

1.1 Antecedentes 

 

El Ecuador 1979 retorno a un sistema de gobierno democrático. “Pese a vivir el 

período de democracia ininterrumpido más largo de su historia, éste se ha caracterizado por 

una creciente inestabilidad política que ha llevado a la destitución en seguidilla de presidentes 

popularmente electos” (Puertas, 2007: p. 17). Resultado de estos procesos, el aparato estatal y 

sus instituciones, el Congreso (hasta ese entonces) y los partidos políticos, perdieron 

aceptación de la ciudadanía en general. “Este desencanto popular ha sido capitalizado por 

outsiders y nuevas agrupaciones políticas que virtualmente han desplazado a los partidos 

políticos tradicionales”. (Puertas, 2007: págs. 129-147) 

 

1.2 Contexto de evolución de la escena política de Ecuador y sus partidos políticos: 

1978 – 2009  

 

Las elecciones que se dieron en los años desde 1978 hasta 1979, marcaron una nueva 

época democrática. El absolutismo militar que administraba el país, permitió un referéndum 

para que la ciudadanía escoja una nueva Constitución que sería reformada en 1945. Años más 

tarde en marzo de 1978 se llamó a votaciones nacionales. Para la primera vuelta, que se llevó a 

cabo el 16 de julio de 1978, participaron cinco binomios presidenciales. Durante este proceso 

electoral, se dieron sospechas de fraude, a esto se sumó, que los resultados se anunciaron en 

noviembre de 1978, casi cuatro meses de realizadas las elecciones. En la segunda vuelta 

presidencial, ganó abrumadoramente Jaime Roldós como presidente y Oswaldo Hurtado como 
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vicepresidente por la Concentración de Fuerzas Populares (CFP) frente al candidato 

socialcristiano. 

Pero, en medio de una política fragmentada entre el Legislativo y el Judicial, el ex 

presidente Roldós murió en un accidente aéreo el 24 mayo de 1981, por lo que el 

vicepresidente Osvaldo Hurtado asumió como nuevo presidente del Ecuador. Durante su corta 

presidencia, “Hurtado llevó a cabo acciones que lo vincularon con la política neoliberal, como 

sucretizar la deuda privada” (Alcántara y Freidenberg, 2004: p50).  

Es así que entramos a un nuevo período democrático, que empieza con dificultades políticas y 

una etapa de ajustes para tratar de mantener el sistema liberal sin olvidar la deuda externa. 

(Alcántara y Freidenberg, 2004: p.59) 

 Luego del gobierno de Hurtado, en 1984, después de las votaciones gana el candidato del 

Partido Social Cristiano (PSC), León Febres Cordero, quien se enfrentó al candidato de la 

Izquierda Democrática (ID), Rodrigo Borja Cevallos (CNE, 2006). 

 

1.3 Inicio de la partidocracia 

 

Para tener claro este término se toma como referencia a Ferreira Juliana quien habla 

sobre la partidocracia tomando a varios autores y define la expresión en sus inicios como 

El término apareció en Europa durante la última postguerra para designar la 

presencia decisoria de los partidos en la vida política, en que prácticamente 

asumieron el monopolio de la actividad pública en el proceso de la reconstrucción 

democrática europea después de la caída del fascismo. (Ferreira, J. 2015: p. 34)  

Entonces podemos definir que las personas pueden obtener injerencia en la política 

cunado son miembros de un partido político, participando como individuos no logran acceder 

a la palestra política.  
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Pero suscita el problema en el que, al ser los partidos políticos los únicos que pueden 

tener acceso a la política, se abandona la democracia mediatizando la intervención política de 

los ciudadanos como individuos. De ahí que, como lo concibe el profesor de la Universidad de 

Bolonia, Gianfranco Pasquino en su obra denominada La Política Italiana (1995) “il termine 

partitocrazia è stato utilizzato essenzialmente con connotati critici e derogatori” (p. 38). 

Este sentido despectivo, partidocracia se refiere al abuso en el que sus privilegios han hecho 

que solo los partidos políticos obtengan de forma arbitraria un poder incontrolado, actuando en 

contra de los derechos de los individuos (Ferreira, J. 2015: p. 52).  

Regresando a la política ecuatoriana, tenemos en esta época al ex presidente León 

Febres Cordero Rivadeneira, cuestionado principalmente por la represión a grupos 

contestatarios, en particular el grupo subversivo "Alfaro Vive Carajo". Durante estos años, 

tanto el PSC como la ID se afianzaron como poderíos políticos antagónicos en la palestra 

política ecuatoriana. Los sociales cristianos representantes de la derecha, se acostumbraron a 

tener una política absolutista, trató de eliminar las movilizaciones masivas y volvieron a la 

política de puerta cerrada. En 1988, las votaciones llevaron a la presidencia al socialdemócrata 

de la ID, Rodrigo Borja. (Lara, 2005). 

 

1.4 Levantamientos populares y cambios de regímenes 

 

Los partidos políticos entonces toman sus preferencias regionales, ideológicas, étnicas, 

económicas, etc. Como resultado de ello se crean una diversidad bastante amplia de partidos, 

haciendo que el sistema político ecuatoriano aparezca como “uno de los más fragmentados de 

la región” (Freidenberg, 2006). 

Durante los 30 años posteriores del “retorno de la democracia”, se da la crisis de partidos 

políticos, y esto a su vez, dio como resultado una de los peores trances en el régimen político 
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ecuatoriano (Pachano, 2007: p.33). Se observa también que, el sistema de partidos políticos 

del Ecuador es “un sistema de partidos fracturado regionalmente (Costa-Sierra) con 

organizaciones partidistas que internamente se encuentran divididas en espacios dominados 

por la región a la que pertenecen” (Freidenberg, 2001: p.16). 

En las elecciones de 1990, el candidato del PSC no logro alcanzar la presidencia de la 

república, pero aun así, lograron amplios representantes en el poder legislativo y autoridades 

seccionales “se pudo constatar que una de cada tres ecuatorianas y ecuatorianos votaron por el 

PSC” (Lara, 2005).  

Mientras que por su parte, la ID estableció su gobierno contrario a la política 

socialcristiana. Sucede entonces el primer levantamiento indígena, “el cual incentivó la 

conformación de organizaciones sociales y políticas guiadas por la cosmovisión, los principios 

y la reivindicación indígena” (Lara, 2005: pp. 278 - 279).  

Subyacía al fenómeno “movimientista” una visión que se mantiene a lo largo del 

tiempo en ciertas fracciones de la izquierda, que consideran que en el Ecuador las 

condiciones favorables para un cambio radical de régimen político “están dadas”, 

no obstante, no han sido aprovechadas por una izquierda partidaria y un 

gremialismo tradicional, demasiado comprometidos con la conservación del 

estatus quo remozado”
1
. (Borja, Núñez, 2011: p. 20) 

          En los vaivenes de los años 90 participarán todos los movimientos sociales, los 

gremios de trabajadores y empleados públicos, las fracciones de izquierda, las 

comunidades cristianas de base, la intelectualidad de izquierda, y muchas ONG de 

apoyo a esos actores sociales. (Borja, 2011: p. 165)  

                                                 
1
 Borja Núñez, R. “Los movimientos sociales en los 80 y 90. La incidencia de las ONG, la Iglesia y la Izquierda”. 

Centro de Investigaciones CIUDAD - Observatorio de la Cooperación al Desarrollo en el Ecuador. Quito – 

Ecuador (2011).  
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En 1992 el Partido Social Cristiano (PSC) intentó llegar a la Presidencia de la 

República con su candidato, Jaime Nebot, pero fue derrotado por Sixto Durán Ballén, en la 

segunda vuelta electoral (Electoral, 2018). El gobierno de Sixto Durán cedió ante las 

movilizaciones indígenas y campesinas en cuanto al proyecto neo-liberal: la aprobación de la 

Ley Agraria (Borja, 2011: p. 169). 

En 1996, nuevamente el candidato por el PSC Jaime Nebot se lanza a la candidatura 

presidencial pero el candidato Abdalá Bucaram, del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), 

gana en la segunda vuelta. El ex presidente Abdala Bucaram tuvo un desempeño político y 

económico deficiente, como resultado de esto la ciudadanía ecuatoriana, las élites y grupos de 

poder le quitaron su apoyo. Esencialmente por su negativa gestión económica y sus habituales 

algarabías, que incitaron a levantamientos populares a nivel nacional. Por lo que en 1997 el 

Congreso prefirió destituirlo por incapacidad mental
2
. Y en febrero de 1997 asumió la 

vicepresidenta Rosalía Arteaga por tres días. “Pero el Congreso ejerció presión y mediante una 

interpretación de la normativa legal vigente, se nombró al presidente del Congreso, Fabián 

Alarcón, como Presidente Interino del Ecuador hasta que se celebrara el nuevo proceso 

electoral presidencial anticipado en 1998” (Ferreira, 2015: p.46).  

 

1.5 Feriado bancario con Mahuad  

 

En 1998 se efectuó una Asamblea Nacional Constituyente, la cual modificó la 

Constitución de 1978; asimismo se produjeron elecciones generales en las que ganó el ex 

Presidente Jamil Mahuad Witt, quien se postuló por el Partido Democracia Popular (DP). 

Gobierno donde se da la firma contundente del acuerdo de paz con Perú en octubre de 1998. 

                                                 
2
 Ferreira Sevilla, Juliana. 2015. La dinámica de la militancia en la crisis de los partidos políticos 

ecuatorianos. Tesis de maestría, Flacso Ecuador. 
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Pero este evento se opacó, cuando en 1999 el presidente Mahuad declaró un feriado bancario, 

en la que gran parte del sistema bancario del país colapsó y millares de ecuatorianos perdieron 

su capital de depósitos.  

En marzo de 1999 el Ecuador atravesó la peor crisis de su historia. El Gobierno de 

Jamil Mahuad decretó el congelamiento de depósitos durante un año y la medida 

llegó acompañada de un paquetazo económico, con la venia del Congreso 

Nacional, de mayoría socialcristiana” “las víctimas del mayor atraco relatan cómo 

esa decisión acabó con su patrimonio e, incluso, provocó suicidios”
3
. (Diario EL 

TELÉGRAFO, 2017) 

El estado al perdió la capacidad de fiscalizar e intervenir en el sistema bancario, en este 

punto, los bancos obtuvieron la potestad de comerciar con bancos extranjeros a través de 

procedimientos offshore, también se permitió que el gobierno no pueda tener injerencia en los 

programas de crédito a los sectores de productores nacionales. (Mendoza, 2001: p. 32). Estos 

acontecimientos, llevaron a que el país sufra una fuerte recesión económica, en la que millares 

de ecuatorianos se vieron obligados a expatriarse, todo ello por conseguir mejores 

posibilidades para las familias ecuatorianas. Acto seguido se dan profundos niveles de 

inflación en el año 2000, esto con la tentativa de corregir la economía del país, entonces, otro 

acontecimiento sucedió en el país, surge la dolarización. 

Todos estos acontecimientos provocaron un golpe militar, liderado por las CONAIE y 

el ex presidente Lucio Gutiérrez, donde se sacó del poder a Mahuad, y asumió el poder su 

vicepresidente hasta el 2003 (Alcántara, 2003: p. 65). 

                                                 
3
 Esta noticia ha sido publicada originalmente por Diario EL TELÉGRAFO bajo la siguiente dirección: 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/el-feriado-bancario-se-llevo-todo-hasta-su-vida 
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Aparece entonces Lucio Gutiérrez en el año 2003, con su partido político Sociedad 

Patriótica. Gana la presidencia en la segunda vuelta, contra el candidato Álvaro Noboa del 

PRIAN. Las políticas implementadas por Lucio Gutiérrez aumentaron la crisis económica, “lo 

cual sumado a varios escándalos políticos y de corrupción, terminaron en la destitución de 

Gutiérrez por el Congreso en abril del 2005. Con numerosas marchas bajo la consigna de los 

‘forajidos’, la ciudadanía ecuatoriana precedió a la decisión del Congreso y aceptó como 

presidente al entonces vicepresidente Alfredo Palacio, hasta las próximas elecciones 

presidenciales que se realizarían en enero del 2007” (Ferreira, 2015: p. 176).  

 

1.6 El fin de la partidocracia 

 

El autor Felipe Burbano en su libro Correa y el ocaso de los Partidos reflexiona que:   

Los partidos se convirtieron en un caballo fácil de batalla no solo por la forma 

como desprestigiaron la democracia y la política, sino porque abandonaron su 

voluntad de proyección nacional, para refugiarse en los espacios locales -La 

partidocracia –como se injurió a una forma de hacer política- se encargó de vaciar 

de contenido a la democracia, de convertirla en una gran frustración de los sectores 

populares, con lo cual generó una enorme distancia hacia la política
4
. (Burbano, 

2003: p. 88) 

Después de nueve años de una inestabilidad política y económica, de siete presidentes 

nacionales y del gran descontento de la ciudadana con la política ecuatoriana, se celebraron las 

elecciones generales para la presidencia del 2007. En las elecciones presidenciales del 15 de 

octubre de 2006 se postularon 13 candidaturas. La novedad en este proceso electoral, fue la 

                                                 
4
 Democracia, cultura política y gobernabilidad –los estudios políticos en los años noventa. FLACSO Ecuador. 
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participación del candidato Rafael Correa por PAÍS
5
. Quien con un discurso novedoso de 

centroizquierda, promovía un cambio al sistema político del país con el ofrecimiento de 

formalizar una Asamblea Constituyente, con el objetivo de redactar una nueva Constitución. 

En estas elecciones, los partidos políticos como la ID, el PSC, la UDC e incluso el PRE, eran 

rechazados por la ciudadanía, principalmente por asociarlos con los hechos de inestabilidad y 

la mala situación económica del país durante los nueve años pasados.  

Por lo que después de dos vueltas, el debutante en la política ecuatoriana, Rafael 

Correa, con su organización Alianza Patria Altiva y Soberana (PAÍS), venció al populista 

Álvaro Noboa, quien se postuló por el Partido Renovador Institucional Acción Nacional 

(PRIAN
6
), con el 56,67% de los votos. (CNE, 2006) Su triunfo fue impulsado principalmente 

por la promesa de una profunda reforma del sistema político vigente, lo que se cristalizó en su 

proceder cuando no presentó candidaturas para el Congreso Nacional. El éxito de Correa fue 

el más paradigmático, ya que articuló la base de su liderazgo en el desafío directo hacia con la 

clase política “de los pelucones”, los medios de comunicación liderados por “los mismos de 

siempre” y la “partidocracia corrupta” como el mismo lo mencionaba. 

 

1.7 Discurso político   

 

Para entender el discurso político se ha tomado como referente principal a la autora 

Jacqueline Peschard con su obra Manual del Discurso Político, que analiza varias definiciones 

                                                 
5
 ALIANZA PAIS integrada para esa elección por Movimiento País, Jubileo 2002, Iniciativa Ciudadana, 

Movimiento Bolivariano Alfarista y Acción Democrática Nacional (ADN), en alianza con el Partido Socialista-

Frente Amplio y con el apoyo de múltiples movimientos provinciales, intelectuales de izquierda y militantes de 

Derechos Humanos. 
6
 El PRIAN ha funcionado como una empresa familiar y patrimonial, donde los dirigentes y candidatos son los 

directivos de sus negocios (Sylka Sánchez, Vicente Taiano, Wilson Sánchez) o su familia (Anabella Azin es su 

esposa, Antonio Noboa Ycaza su primo, María Elena Pontón su prima); la sede del partido en Guayaquil es la 

oficina de Industrial Molinera y los recursos de las empresas se trasladan sin restricción a la organización 

partidista para financiar sus actividades de campaña. 
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de discurso político y nos acerca al mismo como “aquella que concibe a la política como la 

lucha entre discursos por alcanzar hegemonía” pero como elemento clave tenemos los 

procesos políticos pasados, con ellos se “observa precisamente el planteamiento de diversas 

argumentaciones contrapuestas entre sí y que tienen por objetivo dominar o vencer al resto” 

(p. 155) . 

Las investigaciones realizadas desde muy diferentes tradiciones han promovido el 

reconocimiento del discurso como medio de acción y de intervención política, el 

lenguaje ya no es considerado sólo como un vehículo destinado a transmitir 

informaciones sino, también, como un dispositivo que permite construir y 

modificar las relaciones de los interlocutores, sean éstos individuos o grupos 

sociales bien definidos. (Gutiérrez, 2016: p. 37). 

En resumen, conseguimos exponer que aquellos que se dedique a la política, poseen 

una gran capacidad de ser personas locuaces, excelentes declamadores y unos eficientes 

comunicadores. En cuanto discursos nos referimos, los candidatos deben ser expertos en 

dominar las técnicas de persuasión, con el objetivo de facilitar el planteamiento adecuado de 

sus tesis y la refutación de las propuestas contrarias. Los políticos deben tener la fortaleza para 

manifestar sus planteamientos, sin olvidar la destreza que han de obligarse a tener para 

responder a los contrarios.  

La relevancia que varios escritores dan al discurso político se constituye cuando 

proyectan al mismo como “la herramienta más importante de un político” siento expresadas a 

través de “las palabras porque le dan y le otorgan el poder. Al mismo tiempo, pueden 

quitárselo” (Samsara, 2012: p. 73). En este punto, se entiende al político como un profesional 

de la oratoria y un experto de la comunicación. Su herramienta propia es la palabra. Su arte es 

la elocuencia y su meta la persuasión. Es un administrador de las palabras y de los silencios 
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(Hernández, 2009: p. 175). El discurso político utilizado en campañas, no expone simplemente 

la situación de un determinado contexto, sino que es capaz de introducir a una nueva realidad, 

una realidad que solo sería posible si el candidato es elegido, sacude a los electores, sitúa a 

una nación entera a nuevas posibilidades e incita que estas posibilidades se hagan realidad a 

través del voto. Forjando el hecho de que, con el nuevo candidato habrá bienestar general.  

Todo tipo de discurso político se puede apreciar en cualquier medio de comunicación, en 

asambleas estudiantiles, de vecinos o de sindicatos, es decir que los discursos y la política 

entran de cualquier forma en la esfera pública, y particularmente la esfera política, sin un uso 

argumentativo de las palabras (Jacqueline, 2001: p. 246). 

Al pensar en el discurso de “partidocracia” (utilizado por Rafael Correa, en sus 

primeros spots publicitarios, como candidato a la presidencia en el 2006), uno de los rasgos 

predominantes en la memoria, es la del Ecuador pasado y la crisis de representación de los  

partidos en  el  país. Se asocia al nombre de Partidocracia, al pensamiento en el que “los 

ecuatorianos conocemos a partidos en los que un dirigente domina el escenario, toma todas las 

decisiones, designa candidatos y funcionarios, y determina políticas en todas las funciones del 

Estado” (Rafael C. 2006). 

Según Daniel Prieto Castillo en su libro El juego del discurso, se refiere a la utilización 

término 

Para aludir a ciertas tendencias de elaboración de mensajes, a la preferencia por 

ciertas estrategias, por ciertos recursos expresivos, por encima de otros; a la 

inclusión de ciertos temas. Todo acto discursivo significa, pues, una selección de 

términos, una determinada combinación de los mismos, y, a la vez, una selección 

de temas. Cada tipo de discurso tiene modos más o menos cristalizados de 

seleccionar y de combinar los recursos del lenguaje.”. (Prieto, 2000: p. 15)  
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Es así que, entiende al discurso político como aquel que maneja distintas categorías, no 

implica simplemente la fabricación de un escrito que se expone, incluye lo que es la imagen de 

un candidato creíble. Entonces se resume que, una de las principales armas del discurso 

político es el mensaje, la oratoria y la persuasión hacia el votante. 

 

1.8 Discurso y poder en red 

 

En la presente investigación, se vio indispensable hablar de comunicación y como se 

puede conseguir el poder a través del discurso, para ello se ha tomado como referencia al autor 

Manuel Castells quien afirma que el poder es la “capacidad relacional que permite a un actor 

social influir de forma asimétrica en las decisiones de otros actores sociales” con el objetivo 

de “que se favorezcan la voluntad, los intereses y los valores del actor que tiene el poder”. 

(Castells, 2009: p.23). El mismo se consigue a través de la violencia o de la fabricación de 

significados a conveniencia, por medio de discursos sin importar la forma de reproducción de 

los mismos, con esto el público objetivo establece o toma sus decisiones. Para explicar lo 

antes mencionado, el autor expresa: 

Las relaciones de poder están enmarcadas por la dominación, que es el poder que 

reside en las instituciones de la sociedad. La capacidad relacional del poder está 

condicionada, pero no determinada, por la capacidad estructural de dominación. 

Las instituciones pueden mantener relaciones de poder que se basan en la 

dominación que ejercen sobre sus sujetos. (Castells, 2009: p. 33) 

Castells en su obra “La sociedad red: una visión global”, habló sobre la sociedad actual 

y su lineamiento basados en redes tecnológicas, que se han reestructurado, en cuanto redes, 

globalización y concentración de información. 
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Figura 1 

 
 

Autor: Castells 2009 

 

Así el autor afirmó que la comunicación tradicional de masas unidireccional se ha 

transformado, el mensaje que se envía y es recibido a través de un procedimiento 

multidireccional y metódicamente participativo, atrás se dejó la comunicación tradicional y 

unidireccional. En la actualidad la comunicación se da solamente por medio de los canales de 

comunicación tradicionales, sino también a través de los consumidores de redes, quienes están 

preparados para “procesar, almacenar y transmitir información sin restricciones de distancia, 

tiempo ni volumen” (Castells, 2009: p. 61) 

 

1.9 Comunicación política  

 

Reinaldo Cortez, en su obra “La Comunicación Política. Apuntes para una 

aproximación teórica” (2009) define a la comunicación política como “más como un arte que 

un saber” (p. 100). Refiriéndose a la misma como “el diálogo que debe existir entre 

gobernantes y gobernados, con las instituciones de por medio, si es que se habla de sistemas 

democráticos, visto, como un arte; El arte de la elocuencia, del convencimiento” (p. 110), 



 

18 

 

lugar en el que los políticos tienen un correcto manejo de la retórica y elocuencia para 

informar sus opiniones y estrategias. 

En cuanto a las áreas que abarca la comunicación política se establece que es un campo 

de estudio heterogéneo, donde se observan herramientas como la propaganda, las estrategias 

comunicativas, la oratoria, preparación de discursos, marketing político, manejo de opinión 

pública, entre otros, “se concibe con un fin específico (no desligado del de sus orígenes en la 

retórica aristotélica) el cual no es meramente informar, sino convencer, persuadir o incluso 

disuadir” (Cortez, 2009: p. 15). 

 

Figura 2 Áreas de actividad de la comunicación política 

 
Autor: Ochoa, 2000, p. 17 
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Hoy en día, se sabe que el campo neto de la comunicación, es un elemento necesario 

del quehacer político. Así que es necesario estudiar como los procesos comunicativos 

estratégicos establecen los hechos sociales políticos.  

Entonces se resume a la comunicación política, como el acto de legitimar ideas por 

medio de un discurso planeado y predestinado a persuadir al público al que se quiere llegar, 

La importancia que se le da a un mensaje político obliga a que un competente 

equipo de comunicación se conforme por diseñadores, analistas de mercado, 

desarrolladores web y community managers, que trabajen no solamente en el 

mensaje, sino en la representación del mensaje y su transmisión, y  la forma que el 

político-emisor se verá ante el votante receptor. (Zurita, 2014: p.34). 

             Sobre la base de lo investigado, la comunicación política es “el arte de la oratoria” del 

discurso político, adecuado al desarrollo de las sociedades, en conjunto al desarrollo de los 

M.C. y la tecnología que hoy en día implica inmediatez al momento de persuadir a los 

públicos. 

 

1.10 Comunicación política en red como estrategia 

 

El progreso tecnológico ha favorecido para que Manuel Castells denomine al mismo 

como el desarrollo de "la sociedad de la información". En la actualidad, las redes sociales son 

una nueva forma de hacer comunicación política, las cuales acceden a la bidireccionalidad 

entre usuarios y administradores de contenidos, a través de la interacción de mensajes y 

comentarios con elementos multimedia.  

Es un nuevo elemento de la comunicación, en la que el político, se acerca al público 

objetivo, lugar donde tienen la oportunidad de tener una voz no intervenida por medios de 

comunicación externos, "Internet ofrece un nuevo modelo de comunicación horizontal sin 
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jerarquías y descentralizada, en el que emisores y receptores a veces trazan líneas confusas", 

(Caldevilla, 2009: p.32). Una de las mayores ventajas de redes sociales, es la de permitir "el 

contacto directo y el diálogo con los ciudadanos" (Rodríguez y Ureña, 2012: p.4). Frente a los 

modelos verticales de comunicación tradicionales. 

1.11 Red de redes 

 

Se define entonces a la Internet como la RED DE REDES, vista esencialmente como un 

sistema mundial de comunicaciones que interconecta y comunica a los usuarios. Las 

características que se han tomado en cuenta en este estudio, son mencionadas por Cabero 

(1998) como la más distintiva de la comunicación mediada por computador
7
: 

- Información multimedia 

- Interactividad 

- Interconexión 

Figura 3 

 
- Inserción en cualesquier sector 

- Innovación 

- Tendencia hacia automatización 

- Bidireccional 

 

                                                 
7
 Belloch, C. (2012) Las Tecnologías de la Información y Comunicación en el 

aprendizaje. Material docente [on-line]. Departamento de Métodos de Investigación 

y Diagnóstico en Educación. Universidad de Valencia. 
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Figura 4 

 
- Rapidez de acceso y número de usuarios conectados 

- Ámbitos de aplicación 

- Tipo de interacción del usuario 

Figura 5 

 
AUTORIA: Belloch, C. (2012) 

 

Con lo anteriormente expuesto se definió entonces que en el universo digital, hay 

numerosos instrumentos ventajosos para las estrategias políticas. Dichos elementos ayudan a 

tener más cercanía con el votante, mediante la bidireccionalidad y las interacciones, ayudan a 
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conocer mejor los requerimientos de los usuarios para poder comunicarse de una forma más 

eficaz con ellos ampliando la transmisión de los mensajes de campaña. 

1.12  Marketing político/ politing - publicidad política 

 

En los países donde existe la libre elección y votaciones, se utiliza primordialmente el 

manejo de campañas políticas, estrategias de comunicación entre otros, para cumplir con los 

objetivos de los aspirantes a un puesto político y los expertos en campañas. Se toma entonces 

al marketing político como  

La técnica que busca la promoción y legitimación de ideologías y 

propuestas políticas que posibilitan la obtención y mantenimiento del poder de un 

actor o agrupación política, para así procurar satisfacer las necesidades o deseos de 

los ciudadanos o de una parte de éstos, afecta a la democracia en la medida que los 

partidos propicien la elección de candidatos legitimados con base en un perfil 

carismático y no por sus propuestas políticas. (Sánchez, 2005: p.34).  

En este punto se entiende que se utilizaron meticulosamente estrategias de campaña. 

Para comprender lo anteriormente dicho, es necesario saber el porqué del uso de la publicidad 

política y cómo se dio la difusión de discurso, estrategias, manejo de imagen de los candidatos 

y manejo de públicos específicos. Elementos encaminados para vender al candidato, en una 

competencia por un puesto político.  

Para cumplir toda finalidad establecida, es necesario que las campañas sean 

correctamente manejadas por profesionales estrategas, por el político, por sus asesores y 

seguidores, para generar un vínculo ventajoso con los votantes,  

De ahí el peso de las encuestas, del marketing, de los asesores de imagen, etc.; el 

lugar determinante que se le asigna a la televisión, la reformulación del discurso 
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político bajo los códigos que priman en los medios, el predominio del “empaque” 

sobre el contenido”. (León, 2007: p.51) 

Se comprende entonces, a la comunicación política y el diseño de estrategias como eje 

fundamental para la victoria de un postulante un puesto político, mediante elecciones 

generales en una sociedad democrática. Para ello fue necesario tomar en cuenta que, la 

comunicación política depende del objetivo del emisor, es decir, si quiere fortalecer su imagen 

o debilitar y acabar con el oponente.  
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CAPITULO II 

 

ANÁLISIS DEL DISCURSO 

 

 

2.1 Construcción de imagen de del político a partir del discurso 

 

El primer periodo del economista Rafael Vicente Correa Delgado, depende de la 

construcción de su imagen, será este el punto de partida del desarrollo del presente capitulo. 

Se presenta entonces a candidato con la imagen de cambio, esta palabra “cambio” fue clave 

para posicionarse en sus discursos y legitimarlos. Rafael Correa en tiempo de elecciones 

trabajó la imagen de hostilidad en contra de la corrupción, con el objetivo político de “frenar a 

los que algún día se llevaron todo lo que le pertenecía a la nación
8
” (Rafael Correa, 2006). 

Según John Thompson (1995) el manejo de la reputación de un político es un “tipo de recurso, 

un capital simbólico sobre el que construye su legitimidad” (p.40). Entonces entendemos que 

“los políticos, sin buena fama, están perdidos, y es sólo gracias a ésta por lo que pueden gozar 

de la confianza de sus ciudadanos” (Canel y Sanders, 2005: p. 165).   

Partiendo de este punto, el manejo de la imagen política del candidato se convirtió en 

una herramienta muy poderosa para convencer al público, esto en conjunto con el discurso, 

cumplen un papel muy importante para la obtención de objetivos. Peña y García (2010), 

quienes se refieren a la importancia de la televisión para los candidatos, hablan de la aparición 

de la televisión, que estableció un cambio imprescindible en estrategias de comunicación 

electoral. Como demostró el primer debate televisado en 1960 en la campaña norteamericana 

entre Nixon y Kennedy (p. 52). 

 

                                                 
8
 Sacado del spot político: No a la Partidocracia corrupta. 
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2.2 Lo simbólico en lo político 

 

Canel (2005) en su columna del diario El País. Hace mención que la comunicación 

política: 

Se trata de imágenes llenas de fuerza simbólica, que bien ilustran que una manera 

icónica de contar la realidad es crucial para desenvolverse en el mundo mediático 

de hoy. Partiendo de un nivel muy elemental, la política fabrica fórmulas retóricas 

con las que busca un espacio semántico de relevancia social, de manera que 

muchos se asocien a una causa. (Canel, 2005: p. 6) 

Canel, deja claro en este escrito que, la comunicación política es una edificación de 

símbolos que denotan algo. Al tratarse de símbolos que denotan algo, se da dispensa de sacar 

sus propias conclusiones al espectador, de lo visto o escuchado, es necesario calcar que al 

espectador no se le pretende algo, solo que se aclara una idea. 

Canel (2005), penetra un poco más en la importancia de lo simbólico, sin desestimar lo 

desfavorable que puede convertirse si se lo realiza de forma inadecuada y hace una relación 

interesante en su escrito, indicando lo siguiente:  

En un mundo mediático como el de hoy el político ha de entrar al juego de lo 

simbólico, pero bien consciente de que entraña sus riesgos. Por eso, el verdadero 

poder de lo simbólico en política radica en la capacidad para gestionar la 

comunicación articulando fondo y forma, sabiendo que la acción política habla tan 

alto como su discurso. (Canel, 2005: p. 156) 

El uso adecuado de los símbolos, permite que la construcción de imagen de un 

candidato se luzca, se denomina estrategia de imagen. Trasmitiendo un mensaje y con apoyo 

de los gestos o expresiones fáciles, tal como lo hacía el Ex Presidente Rafael Correa, al ver sus 

spots en los que nos enfatizamos más adelante, se puede observar su seriedad, su compromiso 



 

26 

 

con el pueblo, y un sin número de frases o slogans que junto a sus gestualidades y sus 

propuestas de campaña, lo llevaron a la presidencia de la república.  

En este punto es importante rescatar que la propuesta de cambio, con los antecedentes 

que el Ecuador tenía; crisis económicas debido a la corrupción, enfrentamientos de la 

ciudadanía con el Estado, etc. Al usar estos antecedentes Rafael Correa se sustenta a la 

construcción de la imagen de un héroe, para este apartado es importante recordar uno de sus 

spot publicitario “Ya Basta” en la cual expreso:  

Los ciudadanos somos dueños de la Democracia, los dueños de nuestro país, 

acabemos con las dictaduras de estas mafias que hacen llamar partidos políticos, 

terminemos con los abusos de un Congreso decadente, vamos juntos la victoria 

“LA PATRIA VUELVE”. (Correa, 2006) 

Con las palabras mencionadas anteriormente se hace evidente la construcción del 

Héroe, que se encuentra legitimado por el cambio y por la rabia de aquellos que abusaron del 

país, al momento de expresar estas palabras, Correa surge como el candidato que trae el 

cambio, planteándose como una alternativa para la ciudadanía. Sus propuestas en conjunto con 

las estrategias de campaña, en cuanto a comunicación política se refiere se enfocaron en 

legitimar su imagen de Héroe.    

 

2.3 Discurso en redes 2.0 

 

Los discursos de Rafael Correa en las campañas presidenciales del año 2006, marcaron 

una diferencia, al incorporar una de las primeras campañas digitales en conjunto con el uso del 

marketing y la comunicación política. Es importante establecer como premisa que los modelos 

de campaña que ha utilizado el Internet y redes sociales han transformado la competencia 
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política y la comunicación política (Rivera, 2014: p.123). En el año 2006 el Ecuador estaba 

cruzando una innovación en cuanto al marketing en comunicación político.  

Con la llegada de las redes sociales o más bien llamada la web 2.0, el poder de 

compartir su opinión y navegar en espacios digitales los usuarios empiezan a crear una 

identidad virtual, sin embargo en el ámbito político no se queda atrás, como dice Rivera 

(2014) “los candidatos comienzan a utilizar estas plataformas de comunicación para construir 

una identidad y promocionar discursos con costos significativamente menores y con un 

alcance de mayor difusión” (p. 121). Permitiendo a los candidatos utilizar otro tipo de manera 

de llegar a la ciudadanía, lo que genera un mayor acercamiento interpersonal entre el 

candidato y los votantes. Estos medios dan paso que el internet y las Tecnologías de la 

Información y Comunicación den a la aparición del “ciberactivismo y la “ciberpolítica” 

(Rivera, 2014: pp.118-123).  

Los discursos en el material audiovisual, se transmitieron principalmente en la 

plataforma de YouTube en la campaña presidencial del 2006, se involucraron en este 

escenario de libre acceso y fácil manejo para establecer en el imaginario común la idea de 

PARTIDOCRACIA, utilizando redes sociales e internet para promocionar su campaña 

electoral. Enfatizando un nuevo cambio con su partido político Alianza PAIS (AP), dejando 

atrás a la “partidocracia corrupta”. Esto último se evidencia en la concepción que muchas 

figuras públicas tuvieron sobre la campaña de Rafael Correa, como lo muestra la siguiente 

cita:  

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

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

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

Internet que implementó el candidato durante   su campaña. Rompió los esquemas 
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conocidos de las campañas tradicionales en Ecuador, y revolucionó los canales 

tradicionales de propaganda política al usar el mailing, los sitios web, las nacientes 

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

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

creciente esta herramienta. (Rivera, 2014: pp. 118-123) 

Rafael Correa junto a su equipo político decidió usar las redes sociales como; 

YouTube, HI5 y Flickr. Debido a la saturación de personas que visitaban su página. Tan solo 

en YouTube el candidato alcanzó los 200 videos, adicionalmente su lista de suscriptores de 

mailing9 alcanzaba las 17 mil direcciones a inicios de la campaña y para la segunda vuelta 

aumentó en un 70% a 25 mil personas (Rivera, 2014: 118-123). 

Otro éxito que obtuvo Rafael Correa en el año 2006, fueron sus spots publicitarios, las 

cuales fueron muy llamativos para los votantes, debido a su contenido, en los cuales se 

reflejaba a un candidato joven y nuevo en la política. Los spots se desarrollaron mediante 

mensajes bien organizados, funcionales y novedosos.  

 

2.4 Discurso político de la campaña 

 

Es necesario analizar el discurso utilizado en la campaña de Rafael Correa, por medio 

de autores y corrientes varias. 

 

 

                                                 

9 El email marketing se basa en enviar correos electrónicos a clientes actuales o potenciales. 

Estos correos contienen información sobre novedades de la empresa, promociones y 

descuentos con el fin de estimular la relación con los clientes, fidelizarlos y así aumentar las 

ventas.  

https://www.gestion.org/como-hacer-efectiva-una-campana-de-email-marketing/
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2.5 Post – estructuralismo 

 

Para la puesta en escena que requiere este análisis del discurso, analizaremos dos ejes 

principales el primer eje es el pos-estructuralismo con el autor Michael Foucault (1994), 

refiriéndose al discurso mencionando lo siguiente  

En toda sociedad la producción del discurso está a la vez controlada, seleccionada 

y redistribuida por cierto número de procedimientos que tiene en función invocar 

sus poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y 

terrible materialidad”. (Foucault, 1994: p. 14).  

De esta manera se identificó, cómo, se construye y se verifica el discurso en el cuadro 

de relaciones de poder. Tomando en cuenta las citas de Van Dijk y su hipótesis de la 

construcción del poder, que menciona al “poder relacionado con el control y el discurso que 

implica un acceso preferencial a su producción y, por consiguiente a sus contenidos y su estilo 

y, por último lo que piensa el público” (Van Dijk, 2009: p.13). Por ello, este análisis del 

discurso es importante pues permite relacionar el poder gubernamental con el poder mediático 

comprendiendo sus diferentes casos. 

La visión de poder la cual coincidimos en los spots publicitarios lanzados por Rafael 

Correa, se observa que utilizó la “hiperlegislación” que es la creación excesiva de leyes, tal y 

como lo podemos ver y escuchar en su Spot publicitarios “No a la Partidocracia· que dice: 

“Vamos juntos a la Asamblea Nacional constituyente” (Correa, 2006). Para conseguir la 

presidencia en el año 2007. Este control será legitimado mediante su discurso, el mismo que 

responderá necesariamente a intereses de los ciudadanos los cuales revisaremos más adelante 

en esta investigación. 
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2.6 Interaccionismo simbólico 

 

Como segundo eje teórico tenemos el interaccionismo simbólico, basándonos en los 

estudios del autor Erving Goffman y su postura sobre  

La acción dramatúrgica el cual explica que en el momento de la interacción social 

cada uno de los actores se pone una fachada, que intenta que no se note hasta que 

termine la interacción, esto principalmente se lo hace para causar aprobación por 

parte del otro”. (Rizo, 2011: p.3)  

Este pensamiento se completó con el de la española María José Canel, autora experta 

en el análisis sobre la comunicación gubernamental y comunicación política que menciona que 

la misma “se define como la categoría en la que intervienen todos los actores sociales de 

forma activa que abarca una gran parte de todas las actividades persuasivas que se realizan, y 

busca además generar un intercambio de sentidos”. (Canel, 2006: pp. 19-30) 

Para el manejo de la comunicación política y las estrategias de campaña que se realizó 

con el candidato Rafael Correa, intervinieron varios factores que son: la realidad ecuatoriana, 

que fueron principalmente económicos, lanzando un discurso de “Ya Basta”, esta liquidez 

fortaleció su candidatura, mencionando un cambio verdadero o como todos lo conocemos el 

supuesto “correazo”, término que se utilizó en algunas campañas políticas. Esta postura se la 

puede estudiar a partir del concepto maniqueísmo, que es una doctrina religiosa y epistémica 

que divide el mundo de forma dual, entre dos posturas radicales por un lado lo bueno y lo 

malo. Utilizado en el spot “no a la Partidocracia” diciendo “Ya basta acabemos con la 

dictadura de estas mafias políticas, terminemos conos abusos de un Congreso decadente” 

(Correa, 2006). Sobre esta condición el filósofo mexicano Guillermo Hurtado relaciona esta 

forma de entender el mundo con la práctica política y explica que: 
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El maniqueo en política siempre asume que está del lado del bien. Cuando se 

reúne con otros que piensan como él, se siente dichoso de defender la causa 

correcta. La satisfacción que inunda su corazón es indescriptible. No puede haber 

falsedad, no puede haber error cuando uno participa en el partido del bien”. 

(Hurtado, 2014: p. 20) 

 

2.7 Análisis de spots “la partidocracia y no boa no”  

 

Se observó esta condición en los Spots expuestos a analizar de Rafael Correa. Para 

ejemplificar mejor forma esta postura utilizamos el spot “No Boa No” Spot manipulado en la 

segunda vuelta, examinando el siguiente discurso: 

“el peligro que todo siga igual, el mismo congreso, la misma corrupción, la misma 

injusticia, tan solo pretenden cambiarnos al antiguo dueño del país, por otro que pretende 

comprar nuestras conciencias, con la limosna de su fortuna mal habida, NUESTRA 

DIGNIDAD NO ESTA EN VENTA”. (Correa, 2006), en esta medida se lanzó este mensaje 

para posicionar su imagen como un candidato “bueno, honesto y leal” que dará hasta el último 

esfuerzo para derrotar a la corrupción, a su vez, posiciona la imagen la “mala” de los 

gobiernos anteriores dejando la patria tal y como esta de infernal.  

Con la definición ya indicada con anterioridad, es importante entender que la 

comunicación y el poder van de la mano, especialmente para implantarse en la memoria de los 

ciudadanos, con el discurso de NO A LA PARTIDOCRACIA; Correa recurre a repetir cada 

uno de sus spots utilizados mediante su campaña para las elecciones 2007, obteniendo una 

buena respuesta por parte de la ciudadanía ecuatoriana.  

Canel menciona que, la comunicación transcendental para logar a obtener un equilibrio 

entre el gobierno y el poder nos da dos posturas que son: 
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1.- En el umbral de la soberanía, ya que los métodos que normalizan la autoridad 

requieren de comunicación. 

2.- En el ejercicio del poder, ya que, en un sentido muy básico, para que las medidas 

adoptadas por la autoridad legítima sean cumplidas, es preciso que sean conocidas y, para 

ellos publicadas (Canel, 2006: p.19). 

Para poder ejercer el poder, debemos estar claros que los discursos deben ser 

necesariamente ir acordes a las propagandas, esto es importante debido a mediante a los 

discursos y a las propagandas, donde se creó una conexión, para que el discurso se convierta 

en acciones dignas y verídicas, tomando de ejemplo las gestualidades y el discurso del 

candidato Rafael Correa, en su spot “NO BOA NO” aquí correa no solo vende la idea de un 

desprecio por la corrupción, sino resignifica este bien simbólico al mencionar que el país ya 

está cansado de los antiguos dueños de la patria, además el fondo del video se puede una 

pared simple de ladrillos con un adorno en la pared, este símbolo lo hace ver como una 

persona humilde, se podría decir “uno más del pueblo” (véase en el anexo 1 y 2). 

 

2.8 Campaña permanente como estrategia 

 

Es así como correa logró posesionar su discurso a través de una buena comunicación, 

así como hemos visto no solo en las elecciones del 2006, sino en todo su transcurso de 

presidencia. La buena comunicación llamada también como lo dice la española María Canel 

(2010) utilizó el término campaña permanente. Esta expresión de “campaña permanente” la 

autora explica atreves de Blumenthal que utilizó el término para referirse a la comunicación 

estratégica de un gobierno. “La campaña permanente es la ideología política de nuestro 

tiempo” (Canel y Sanders, 2010: p. 16). Es decir, que la comunicación permanente son 
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acciones estratégicas que realiza el gobierno para posicionar sus discursos y generar 

aceptación en la ciudadanía constantemente.   

Entonces podremos decir que el país vivía un proceso de campaña permanente, debido 

a que constituyó un conjunto de estrategias utilizadas en la ciudadanía y es consolidada a 

través de discursos y el uso de tecnologías del poder.   

Se afirma entonces, en teoría, que la comunicación cumplió sus objetivos en la 

campaña de Correa. Se observó que la comunicación y el poder del estado son una buena 

combinación para su elección, es decir que esta estrategia de campaña logró un estímulo y 

respuesta, por ejemplo al utilizar imágenes de una gacela y una leona, tal y como lo podemos 

ver en el anexo 3, imágenes que presionaba a los oligarcas que estaban antes hechos dueños 

del país, creando una regulación en sus contenidos y su discurso político en su spot “No a la 

Partidocracia”. Por esta razón se planteó evidenciar, las diferentes estrategias y tácticas que 

se utilizó en el periodo de campaña a elecciones presidenciales 2006 para Rafael Corre, 

apoyando en el aparataje mediático. 

Para este análisis del discurso y del impacto de los spots en la ciudadanía, se lo hará en 

4 segmentos que son: el candidato, la ciudadanía, las propuestas y al final un análisis 

comunicacional del producto de los 2 spots publicitarios elegidos para desarrollar esta tesis 

que son: NO A LA PARTIDOCRACIA y NO BOA NO. 

Según Dijk y Mendizába (1999) en su texto Análisis del discurso social y político, 

menciona que el análisis de discurso  

Nos permite trabajar con el lenguaje y su puesta en escena, comprendiéndolo 

como un sistema y como insumo de un proceso discursivo; de ahí los componentes 

del lenguaje, las oraciones, frases o palabras. Estas se estudian en un contexto al 

nivel de producción simbólica donde se refiere al intento de estudiar la 
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organización del lenguaje por encima de la oración o la frase y, en consecuencia, 

de estudiar unidades lingüísticas mayores, como la conversación o el texto escrito. 

De ello se deduce que el análisis de discurso también se relaciona con el uso del 

lenguaje en contextos sociales y, concretamente, con la interacción o el diálogo 

entre los hablantes”. (Dijk y Mendizába, 1999: p.113)  

 

2.9 Posicionamiento del candidato 

 

Rafael Correa se posiciona al candidato con una sensación en todos los electores como 

una figura nueva, joven y revolucionaria. Posicionamiento que actúa sobre la base del 

contexto histórico del país, ya que según las encuestas de campaña, los ciudadanos estaban 

hartos de los mismo partidos políticos, las mismas mentiras, discursos, personajes 

desarrollados en campañas anteriores, cansados de políticos como: Jamil Mahuad, Lucio 

Gutiérrez, Carlos Mendosa, Abdala Bucaram, León Febres Cordero, Álvaro Noboa, Alfredo 

Palacios, presidentes y candidatos que dejaron falencias en la política ecuatoriana.  

El candidato y su equipo tuvieron una nueva propuesta de campaña política, gracias a 

que lograron interpretar los requerimientos de la ciudadanía, por medio de nuevas plataformas 

comunicacionales. Se vende entonces el discurso de una persona desvinculada a la política, 

alguien preocupado por la patria, cansado de la corrupción, un joven con energía, con el 

suficiente carácter para despojar a la partidocracia del poder y dominio de la patria. 

Según Dijk y Mendizába (1999) en su texto Análisis del discurso social y político, 

menciona que, el análisis de discurso  

Nos permite trabajar con el lenguaje en su puesta en escena y comprenderlo como 

un sistema y como insumo de un proceso discursivo; ahí los componentes del 

lenguaje, las oraciones, frases o palabras, se estudian en un contexto al nivel de 
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producción simbólica donde se refiere al intento de estudiar la organización del 

lenguaje por encima de la oración o la frase y, en consecuencia, de estudiar 

unidades lingüísticas mayores, como la conversación o el texto escrito. De ello se 

deduce que el análisis de discurso también se relaciona con el uso del lenguaje en 

contextos sociales y, concretamente, con la interacción o el diálogo entre los 

hablantes”. (Dijk y Mendizába, 1999: p.113)   

A pesar de ser un nuevo personaje en el mundo de la política, el discurso que lanzo 

Rafael Correa fue tan fuerte que el candidato llego a segundo lugar, dando como triunfador a 

Álvaro Novoa en la primera vuelta, llevado a la victoria por su spot y canción “Adelante 

Ecuador”.  Según Cedatos (2006) las últimas mediciones ubican en primer lugar al candidato 

presidencial del Prian, Álvaro Noboa, quien pasó a la segunda vuelta con 1’464.069 votos.  

Para la segunda vuelta y con varios ataques de su opositor Álvaro Noboa, Correa emite 

un spot de contra ataque contra Álvaro Noboa, haciéndole ver como ya hemos dicho al 

principio de esta tesis, al joven candidato como un “héroe y salvador de la patria”. 

 

2.10 El discurso en los electores 

 

La ciudadanía referente a los spots publicitarios emitidos por el candidato Rafael 

Correa, spots de ímpetu, representatividad y sobre todo unidad, una estrategia bien utilizada 

fue a segmentación de sus mensajes para jóvenes, edad media y adultos mayores, llegando a 

más públicos, de los que ninguna otra campaña electoral logro alcanzar. El discurso emitido se 

manifestó a los electores en tres ejes principales que son: 

 Que soy: verdadero cambio 

Que hace: revolución ciudadana del pueblo para el pueblo 

Como lo hace: ciudadanía común y candidato unidos contra la antigua partidocracia. 
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El comportamiento y la decisión de los votantes, se ha estudiado desde tres campos 

distintos que son: la teoría constructivista, la teoría de elección racional y la teoría cultural, 

según Valdez y Huerta, la teoría constructivista, propuesta por la escuela de Michigan, 

menciona “que a toso estimulo le sigue una respuesta, similar a la relación que existe entre 

causa y efecto, siendo la respuesta el resultado de la interacción entre el individuo que recibe 

el estímulo y el medio ambiente” (2011, p.3). Es decir, que el votante se ve influenciado por el 

medio el que habita y como tiene un efecto directo en cada una de sus decisiones (Valdez y 

Huerta, 2011: p. 4). 

La escuela Columbia, estudia el comportamiento de los votantes por medio de la teoría 

cultural, que menciona que “los aspectos históricos, inerciales y tradicionales, la cultura 

política o la pertenecía a un determinado grupo social cofradía o comunidad como elementos 

que predisponen, de cierta manera, el voto” (Valdez y Huerta, 2011: p.4). Es decir que los el 

voto está influenciado por un grupo social y las relaciones que se adquiere en la vida.  

El comportamiento de los individuos tiene como principal elemento la escuela de la 

teoría de la elección racional, que hace actuar de una manera que explica mediante la 

motivación y deseos que moviliza a los actores políticos, por esta razón es importante este 

punto para poder explicar cómo la ciudadanía y los creadores de las campañas políticas, 

actúan para conseguir el deseo que desean alcanzar, es decir que la elección racional es un 

proceso de como los electores o votantes, toman una decisión sobre quién votar, la cual puede 

ser vista desde  ángulos distintos de que como se plantea el problema y la forma de resolverlo 

(Massicot, Parra y Navarrete, 2014: p.12).  

Al tomar en cuenta lo establecido anteriormente, retomemos la idea de que el candidato 

Rafael Correa en su spot “No a la Partidocracia” muestra el lado negativo de Álvaro Noboa, su 

principal contendiente, estrategia utilizada para que su nivel votantes baje y de esta manera 
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aberrar al opositor de su estrategia política. Se puede decir que parte de su éxito y llegada a la 

presidencia, fue su campaña ofensiva que tuvo frente a su contrincante. Por consiguiente, este 

rasgo de personalidad le permitió al candidato formar estrategias de comunicación que lo 

construyeron como una figura dominante por sobre los demás políticos. 

Según Mendoza “la campaña negativa se enfoca en atacar al adversario a partir de su 

trayectoria y de información verídica y fidedigna. Habla de los defectos o la trayectoria del 

afectado” (2014: p. 341).  

Sin embargo García y Dadamo (2002), dice “la campaña negativa es la manifestación 

de un argumento político, que puede ser tanto verdadero como falso, que persigue poner en 

duda su aptitud de un candidato para el cargo que pretende. Se trata de acciones que un 

contendiente realiza cuando degrada a su rival en lugar de enfatizar sus propios atributos o 

políticas en el objetivo de ganar una elección”. (p.4) tal y como lo podemos escuchar en su 

spot “No Boa No”10  

 

Segundo: 

 2-4  

La posta ha sido tomada… 

Segundo:  

5-11  

… el enemigo luce distinto, pero es 

más voraz, más letal, más   peligroso para la 

patria… 

 Segundo:  

12-14  

 … NO BOA NO … 

Segundo: … el peligro es mayor que nunca… 

                                                 

10 https://www.youtube.com/watch?v=949smc70ixU  

https://www.youtube.com/watch?v=949smc70ixU
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 15-17 

Segundo:  

18-21  

… el peligro de que todo sea igual… 

Segundo:  

27-30  

… tan solo quieren cambiar al 

antiguo dueño del país… 

Segundo:  

31- 33  

… por otro que solo pretende 

comprar nuestras conciencias… 

Segundo:  

34-37 

… con la limosna de su fortuna mal 

habida.  

 

En el fragmento descrito, podemos observar como la campaña negativa se efectuó 

exitosamente por parte de Alianza País, se mostró al opositor como una persona inhumana, 

ambiciosa y sin escrúpulos, lo cual creó afinidad y empatía de los votantes hacia su propia 

candidatura.  

Otro video que le llevo al éxito fue un video enfocado en la gente adulta y ancianos, 

rescatando la memoria. Este video se enfoca en mostrar a un grupo de leones cazando un 

siervo indefenso, listos para alimentarse de la inocencia del siervo. Es evidente que tal spot 

hace una metáfora mostrando a los leones como la partidocracia y al siervo desprotegido como 

la ciudadanía. Al finalizar el spot Correa llama a la conciencia de la población mediante la 

apelación de sentimientos, con el siguiente discurso:  

“VAMOS JUNTOS A LA VICTORIA, ACABEMOS CON LA DICTADURAS DE 

ESTAS MAFIAS QUE SE HACEN LLAMAR PARTIDOS POLÍTICOS”, contenidos que 
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fueron penetrados en los electores, lugar donde se implanta la idea de un cambio verdadero, tal 

y como lo podemos ver en su spot “No a la Partidocracia”11. (Correa, 2006) 

 

2.11 Las Propuestas a partir del discurso 

 

La manera didáctica en la cual Correa incluyo su campaña política, permitió llamar la 

atención de los ciudadanos enfatizándose en sus deseos y apoyándose en un contexto de crisis 

del Ecuador, los spots realizados por el candidato, presentaba propuestas dirigidas a un 

segmento social específico de la población, topando temas como subsidios y bonos. Cabe 

recalcar que los contrincantes no tomaron en cuenta este tipo de temas, ni tampoco pensaban 

en hacerlo. Uno de los retos más fuertes de esta campaña era combatir la propuesta de su 

adversario, Álvaro Noboa, candidato que con su fortuna se paseaba por todo el país dando las 

propuestas de construir más de 300.000 viviendas para la gente pobre del país. (Ibarriaga y 

Hasbun, 2012: p. 90)  

Para completar su campaña y sus propuestas correa enfatizo sus spots directamente a 

los sentimientos de las personas. Tomando temas como la migración ecuatoriana, explicando 

que va a traer oportunidades al país para que nuestros compatriotas puedan regresar (Universo, 

2006). 

Otro punto importantes es la educación  para los niños, las madres, los jóvenes, y 

agricultores, con la misma línea que ya henos explicado antes como el salvador de la patria y 

el héroe que todo el país deseaba, con todo este equipo mediático, Rafael Correa sumo puntos 

a su favor para lograr influenciar a gran parte de la población ecuatoriana y gracias a los spots 

y sus mensajes bien dirigidos sus posibilidades de llegar a la presidencia del Ecuador 

                                                 

11 https://www.youtube.com/watch?v=Jib4rInHE8E 
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aumentaron, siendo diferente de sus contrincantes, beneficiándolo positivamente. Correa 

derroto en la segunda vuelta a Álvaro Noboa y logró su objetivo junto con su gran equipo de 

campaña política. 

A continuación detallaremos las propuestas expuestas por el candidato Rafael Correa, 

según el Universo (2006). 

 

 

 

 

SALUD 

 

El presupuesto para el sector de la 

Salud (aunque no ha especificado montos 

ni plazos) es la principal oferta de Rafael 

Correa en esta área. Habla de un programa 

masivo de producción y distribución de 

medicamento genérico y campañas de 

salud preventiva. Propone ampliar la planta 

de médicos y enfermeras en los hospitales 

del país. Sus asesores han dicho 

que analizan la posibilidad de implementar 

brigadas médicas ambulantes. 

Implementando salud para todos. 

 

 

 

EDUCACIÓN 

 

Ofrece incrementar gradualmente el 

presupuesto destinado a la educación hasta 

alcanzar el 6% del Producto Interno Bruto 

(PIB). Dice que impulsará la educación 

básica gratuita articulada con programas de 

salud, nutrición y producción. 
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VIVIENDA 

 

Como parte de su programa Socio 

PAÍS, Rafael Correa ofrece incrementar el 

bono de la vivienda (programa que ya tiene 

el Estado) de $ 1.800 a $ 3.600. El dinero 

se entregará a quienes quieran construir 

una vivienda de menos de $ 20 mil o 

quieran ampliar la que ya poseen. El 

candidato espera edificar 100 mil viviendas 

por año para lo cual necesitará $ 360 

millones que, según sus planes, provendrán 

de los excedentes petroleros. 

 

 

 

 

 

EMPLEO 

 

El presidencial asegura que 

generará empleo impulsando la economía 

popular. Para ello planea constituir un 

fondo de $ 300 millones para microcréditos 

masivos de $ 5.000 a cinco años plazo y al 

5% de interés; es decir que espera llegar a 

600 mil personas. En las zonas urbanas, el 

dinero se canalizará por el Banco del 

Pacífico (que es estatal), y en las zonas 

rurales, a través del Banco Nacional de 

Fomento (BNF). 
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REFORMA POLÍTICA 

El aspirante de Alianza PAÍS dice 

que convocará a una consulta popular para 

que el pueblo se pronuncie respecto a una 

Asamblea Constituyente que instituya una 

nueva Constitución.  

Entre los cambios que propone están la 

despolitización de los organismos de 

control, la elección de diputados por 

distritos y en segunda vuelta, y que el 

presidente de la República pueda disolver 

por una sola vez al Congreso. 

 

Tomado de: Diario El Universo 

 

 

 

2.12 Análisis comunicacional del producto  

 

Al ver los tres spots mencionados anteriormente nos permitirán identificar las 

cualidades y el oren de sentido que ejerce en sus discursos con palabras claves como: patria, 

ciudadanía, democracia, partidocracia, ya basta, enunciados que son ejes de la campaña de 

Rafael Correa emitidas en el 2006. 

Su análisis de discurso señala como Correa cambia el sentido de un candidato viejo y 

un nuevo, fresco, joven, luchador, estrategia de comunicación importante como el sentido de 

“Partidocracia” toma fuerza y forma un icono nacional. En los spots analizados hace 

referencia a mayor peso a la una verdadera democracia que van de la mano conjunto a las 
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imágenes de sus spots. Para entender esta relación del discurso conjunto a las imágenes que se 

muestra en los  spots analizados, lo que corresponde a un 50% de su victoria.  

Como se pude observar, correa utilizó la vida diaria y particular de los ciudadanos para 

poder implantarse en la mente de ellos y lograr un afecto al momento del voto, este lo pudo 

lograr a través de espacios particulares, caracterizándose por lograr llegar a la gente en un 

espacio particular, donde Correa invierte las relaciones de poder, opresión, plasmando un giro 

total, donde genera un enlace entre lo social y lo particular. Correa maneja muy bien esta 

interacción; cuando habla, se observa que sus propuestas políticas se fusionan con ámbitos 

conocidos por todos, lugares comunes, experiencias de vida. 

Esto lo logra en su spot “No a la Partidocracia” donde utilizó una gacela siendo 

perseguida por un león, junto a una voz en off diciendo señalando al león diciendo: esta es la 

prepotente partidocracia que se ha ensañado contigo. Como segundo plano aparece la Gacela 

señalado como el ciudadano común, te ha hecho tu presa, se sienten los dueños de la patria 

¿hasta cuándo? (Correa, 2006)12. 

Con lo antes mencionado se puede ver que las imágenes y la narrativa tiene un papel 

muy importante, ya que los políticos expresan con distintas tonalidades para enfatizar sus 

ideas, caso que lo podemos observar y escuchar, en este caso al hacer esto Correa se pone en 

un papel de protagonista y exponiendo al opositor como el antagonista que le hará daño al 

país. Mencionando a Bouza (1998) en su texto: La influencia política de los medios de 

comunicación: Mitos y certezas del nuevo mundo, explica los factores de la noticia que 

ayudan a que esta reciba mayor prioridad de parte de los medios.   

 

                                                 

12 https://www.youtube.com/watch?v=MQMHpiZJeEo 
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La sorpresa Es un método para capturar la 

atención del espectador sobre determinada 

persona. 

La personalización  Se trata de centrarse en una persona. 

Por ejemplo, en la cualidad de liderazgo. Se 

cuentan historias de luchas vividas por los 

militantes, de cada experiencia que les ha 

dejado un triunfo en el ámbito personal y 

profesional. (Este factor conduce a que se 

debata sobre las habilidades de una persona 

en vez de hacerlo respecto a la carga 

ideológica que transmite). 

El negativismo Los medios contribuyen a que esta 

característica se aplique intensamente en el 

desarrollo de noticias al hacer énfasis en 

aquello que rompe con lo cotidiano y que 

no necesariamente es bueno. 

La tematización  Se trata de que una noticia acceda a 

la agenda del medio y coincida con las 

expectativas de este. Los partidos políticos 

buscan la importancia de su discurso 

considerando que hay noticias que son más 

acogidas que otras. (p.10)  
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Es así como en los spots del 2006 se observa un ataque directo de parte del 

Movimiento PAIS, encabezado por Correa, contra los partidos tradicionales, en los tres spots 

elegidos se deja claro el mensaje que los ciudadanos han sido víctimas de robo, abusos de 

poder, donde la corrupción gobernaba ante todo. En cuanto al tono del spot “no a la 

Partidocracia” se nota un tono de desprecio, al decir “ya basta de dejarnos gobernar por las 

mafias que hacen llamar partidos políticos” (Correa, 2006).   

El beneficio que obtuvo Correa fue en dejarles en claro a los ecuatorianos a su 

“pueblo” que digan ya basta a la partidocracia para dar paso a un nuevo futuro y esperanzas 

para la patria. Otro beneficio que obtuvo fue que los ciudadanos se convenzan de recuperar el 

país, dando el poder a la persona que pondrá punto final a toda esa decadente mafia que 

gobernó antes. Una figura de cambio que pide un voto para el verdadero estado.    

Es así como los spots se implantaron y crearon un vínculo de cercanía entre el 

candidato y la ciudadanía, tomando ventaja el cansancio de los ecuatorianos por mentiras y 

abusos en el congreso, etc. Es decir que al intercalar un discurso fácil de entender levanto la 

dignidad de los ecuatorianos y triunfo en las urnas del 2006. 

 

2.13 Tono del discurso en la publicidad  

 

En el spot Partidocracia, el tono es dramático, utilizando un realismo en las imágenes, 

al poner al rey de la selva en modo de caza (León). Contra la (gacela) animal indefenso que 

representa el ciudadano, exponiéndolos como víctimas de las mafias políticas. Tal y como lo 

podemos ver en el anexo 3.  

En el spot No Boa No, el tomo se vuelve más agresivo, convirtiéndose en una campaña 

negativa la Boa (un animal que se arrastra y es impredecible), junto a su voz en off que dice: 
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un individuo que pretende comprar la memoria del país con su fortuna mal había, es claro que 

se hace ver al candidato Álvaro Noboa como un candidato peligroso y asechador que solo 

quiere comerse al ciudadano y robarle su dinero. Claro que solo este no es el punto importante, 

sino que podemos encontrar muchos más, regresando a las imágenes que utiliza el spot, se 

pude ver una boa y un león acercándose poco a poco, y esta boa tomando impulso y 

mordiéndole en la cara, metáfora que realiza al intentar decir que, aunque sea un animal que se 

arrastra es sumamente traicionero, tal y como lo podemos ver en el anexo 4.   

En el spot final que lanza Correa, toma en cuenta a un pueblo unido, donde utiliza a 

ciudadanos de todo el Ecuador, indígenas, negros, blancos, etc. Dando una esperanza a 

hombres, mujeres, adultos, siendo el héroe sin capa que viene a incluir a todos y no solo a las 

personas de un nivel alto económicamente.  

 Es así como el discurso bien majeado de Rafael Correa lo llevo a la presidencia, 

utilizando imágenes simples y siendo directo en spots emitidos en toda su campaña 2006, 

Rafael correa se volvió a ojos de la mayoría de la ciudadanía un héroe que para algunos llevo a 

un cambio y para otros no, sin embargo el análisis de esta tesis fue en analizar como la web 

2.0 que utilizo Rafael correa lo llevo a la historia, lo cual lo hemos llevado acabado en el 

trascurso de este  trabajo de investigación.  
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CAPITULO III 

 

REDES Y ESTRATEGIAS POLÍTICAS 

 

 

En este capítulo se analizó, cómo, la plataforma de YouTube sirvió de estrategia 

comunicacional en redes, para la búsqueda de la presidencia en la  primera candidatura del 

economista Rafael Correa, se describe como una de las primeras experiencias de 

comunicación política en redes sociales el país “partiendo de una descripción de los modos en 

que Internet y las redes sociales han modificado las competencias electorales y la 

comunicación política” (Rivera J. 2014: p7-6).  

A partir del siglo XX, el progreso de tecnologías de comunicación ha funcionado en 

conjunto con tecnologías a información a través de redes sociales, sumadas a las aportaciones 

de disciplinas como el marketing, se han traducido en nuevas formas de hacer campañas 

políticas y optar obligatoriamente por renovar las estrategias para trasmitir mensajes.  

A partir de esta época, hemos sido testigos de los cambios (completamente necesarios)  

en el hacer C.P., y la infaltable presencia de los medios en la política, como resultado de ello 

tenemos la “mediatización política”, concepto que hace referencia “al proceso por el cual los 

medios masivos, de preferencia los audiovisuales, imponen de modo creciente su lógica, en la 

construcción de la realidad política” (García, D’Adamo y Salvinsky, 2007: p. 167).  

La comunicación política no se limita a las antiguas estrategias para obtener los 

resultados esperados, la evolución de misma ha llegado a tal estado de madurez que es 

ineludible concentrarnos en un “marketing mix” capaz de cautivar a los distintos públicos 

objetivos que se pudiesen encontrar en las redes sociales. 
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3.1 Internet y política  

 

El Ing. Hugo Carrión Gordón habla de la transformación del Internet en su libro 

denominado Mercado del internet Ecuador 2006,  en la época del 87 el Internet se transformó 

en lo que autor denomina “una verdadera red de redes”, pero, para esta época el internet estaba 

ubicada principalmente en EE.UU.  “En este año Internet estaba firmemente establecida como 

una tecnología que ayudaba a una amplia comunidad de investigadores y desarrolladores, y 

empezaba a ser empleada por otros grupos en sus comunicaciones diarias entre computadoras” 

(Carrión, 2007: p. 26).  

Es entonces que el correo electrónico se aprovechó considerablemente entre diferentes 

agrupaciones conectadas a la red, se da entonces una interconexión entre los numerosos 

sistemas de correo electrónico, lo que exponía el beneficio de las interacciones en red a través 

de las comunicaciones electrónicas (Carrión, 2006: p. 81). Políticos estadounidenses como Bill 

Clinton y George Bush utilizaron los beneficios del internet para que sus campañas sean 

receptadas por más públicos.  

La Internet ha ido ascendiendo en su importancia en la comunicación desde se creación 

hasta nuestros días. Cabe mencionar, que en la campaña para la presidencia de Barack Obama, 

que, sin duda pasó a la historia por la coyuntura transformadora de sus estrategias en 

comunicación política habilitada en Internet,  

Los asesores de Obama crearon el sitio barackobama.com, en la que se recaudó 

más de 250 millones de dólares en donaciones y se conquistó una red de 750.000 

voluntarios. Asimismo, la popularidad de las redes sociales Facebook, Twitter, My 

Space y Linkedin fue utilizada por los programadores expertos del candidato para 

crear más de 8000 grupos y 30.000 eventos. Apoyados en los excelentes resultados 

obtenidos por Howard Dean en las elecciones de 2004, el equipo de Obama 
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decidió crear My.BarackObama.com a través del cual conquistó a un millón de 

activistas. (Constante, 2012: p.3).  

Las campañas se han ido transformando y desarrollando desde los orígenes de la 

comunicación política, se afirma que la experiencia en Estados Unidos produjo un efecto 

dominó hacia los demás países, que tomaron nuevas significaciones para el diseño de las 

campañas. Dentro de las estrategias, la penetración del internet le da a la campaña 

modernidad, innovación y competitividad.  

Así como años atrás los políticos tuvieron que aprender el lenguaje mediático de los 

medios tradicionales de comunicación, hoy en día deben formarse en el mundo cibernético. 

Tabla Nº 1 

13
Cuadro resume la distribución de internautas por regiones. Se calcula el porcentaje de 

penetración y su peso dentro del total mundial. Además se incluyen los índices de crecimiento 

en el período 2000-2005
14

. 
 

 

                                                 
13

 Carrión Gordon Hugo “Mercado de Internet en Ecuador 2006”. APC - Asociación para el Progreso de las 

Comunicaciones e Infodesarrollo.ec 2006 pág. 16. 
14

 Tomado de Tomado de internetworldstats.com. Las Estadísticas de Usuarios Mundiales del Internet fueron 

actualizadas en Enero 31, 2006. Los datos de población se basan en las cifras actuales de world gazetteer. Los 

datos de usuarios provienen de información publicada por Nielsen/NetRatings, ITU, NICs, ISPs. 
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Las redes sociales, como espacio de socialización de estrategias multimedia plasman de 

manera gráfica los nuevos campos, donde se desarrolla la comunicación política, haciéndola 

pública y dando la posibilidad participar a los públicos. Esto abre paso a la oportunidad de 

construir una ciudadanía más democrática y participativa. Este fortalecimiento de vínculos no 

físicos nos plantea una nueva forma de construir la sociedad. “Mensajes cortos, ideas simples, 

la emoción de un mensaje y un político carismático, fueron y son condimentos infaltables para 

lograr el éxito en el escenario político. La esencia no cambia lo que se modifica es el soporte 

del mensaje y la estrategia para presentarlo” (Constante, 2012: p.2).  

El discurso, los métodos y las estrategias para conquistar al electorado se han ido 

desarrollando conforme la evolución de las sociedades modernas, donde el usuario se 

convierte en participe de la campaña gracias a las redes sociales, renunciando a la inactividad 

de épocas anteriores. De esta forma analizamos varios autores que basan su teoría sobre la 

modernidad y la información a la que denominan como “Sociedad de la Información”, término 

utilizado por Fritz Machlup (1962) en su libro The production and distribution of knowledge 

in the United States, quien concluía, que la cantidad de sujetos que laboraba en la 

administración y el procesamiento de información, era en gran cantidad mayor, al número de 

empleados que ejecutaban labores basadas en esfuerzo corporal.  

El término “Sociedad de la información”, es posteriormente perfeccionado por diferentes 

intelectuales como Bell (1976) y Castells (2000) que añaden lo siguiente 

La sociedad de la información se trata de una organización social que basa su 

productividad y poder en la generación, procesamiento y transmisión de la 

información gracias a las condiciones tecnológicas existentes y es precisamente 

gracias a las TICS que el modelo tradicional de comunicación de masas fue 

superado. (Cardoso, 2007: p.156) 
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 Cardoso G. en su estudio denominado De la Comunicación de Masa a la Comunicación 

en Red: Modelos Comunicacionales y la Sociedad de Información (2007), nos proyecta al 

mundo del hoy, con formas de hacer comunicación completamente distintas a las antiguas, 

donde se convergen diversas formas de interacción una red, en la que cohabitan sistemas 

comunicacionales e individuos. 

 

3.2 Metodología  

 

Para el análisis de los videos lanzados sobre la idea de partidocracia, en la plataforma de 

YouTube, en representación de la campaña para la presidencia de la republica de Rafael 

Correa en el año 2006, fue necesario desarrollar este trabajo atendiendo a un modelo de 

etnografía virtual publicada por la autora Christine Hine, técnica manejada sobre la plataforma 

que se eligió por el partido político en ese entonces, para la publicación de los videos 

propagandísticos. Se toma también como referencia al catedrático Álvaro Cuadra y la 

presentación de su modelo de desarrollo detallado de etnografía virtual. 

 

3.3 YouTube como estrategia de comunicación política   

 

El utilizar vídeo en comunicación 2.0 se ha ido desarrollando en los últimos años, y 

queda claro que YouTube es parte de este esparcimiento de contenidos audiovisuales, desde el 

año 2005
15

. YouTube genera acceso a vídeos en la internet y facilita a los usuarios para que 

puedan crear sus propios contenidos, dando la oportunidad al usuario de subir y compartir su 

contenido, únicamente creando una cuenta en el portal, es así que se entiende su lema: 

Broadcast yourself (transmite tú mismo).  El sitio web evoluciona en poco tiempo y salta a 

otros aparatos electrónicos, hasta alcanzar su auge y tener la fama de la que actualmente goza 

                                                 
15

 Sus desarrolladores Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim. 
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la plataforma. Su desarrollo ha florecido estrepitosamente, y “ha venido de la mano de las 

redes sociales” (Aradas, 2012: p. 10).  

YouTube consigue 4.000 millones de vídeos vistos cada día (el doble que en 

2010), 60 nuevas horas de vídeo por minuto y 400 millones de visitas al día desde 

teléfonos inteligentes y tabletas. YouTube asegura en su propia web que 800 

millones de personas entran a su web para ver vídeos al mes. (YouTube, 2012) 

Los consumidores consiguen interactuar en cada vídeo, haciendo comentarios o dando 

like o dislike (opción de YouTube). Cuando un usuario ingresa a la plataforma, 

mecánicamente se configura el idioma y la ubicación dependiendo del lugar donde se conecta, 

esta configuración automática determina los contenidos que le puede interesar al usuario. 

Consiente la colaboración beneficiosa a modo de feedback entre internautas, llega de esta 

manera la innovación, en la que  

El público ya no es un sujeto pasivo, si no que puede participar y mantener una 

relación entre emisor/a y receptor/a, se le da la oportunidad de comentar aquello 

que está viendo y compartirlo con otras personas. Se convierte en un sujeto activo 

en la comunicación”
16

. (Fernández J. 2017 p. 78) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

¿Plataforma social o medio de comunicación? Estudio de su potencial como renovación de los medios 

tradicionales.  
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Figura 6  

 

 
La interacción presupone un “contrato de lectura”, un “pacto de comunicación”, un “contrato de interacción”. 

Tanto el sujeto enunciador como el enunciatario, dejan huellas estáticas y después de su intervención, así como 

huellas dinámicas (narrativas y connotativas) durante su interacción dinámica en el campo de la interface 

actualizada. Tales “huellas” son indicios de acciones que se revelan en la dinámica del consumo (Bettetini citado 

por Scolari, 2004: 56).  (Bañuelos J. 2007 p. 56)
17

. 

 

 

3.3.1 Etnografía virtual 

 

 

3.3.1.1 Comunicación mediada por computador (CMC) 

 

Para el desarrollo del análisis de la etnografía virtual, es necesario razonar antes, sobre 

lo que es la “CMC”. La comunicación intermedia cualquier ámbito social, ya que todos estos 

guardan relación con la misma, así que es asociada en la modernidad con aspectos 

tecnológicos, como un ejercicio totalizador. Las representaciones culturales, en conjunto con 

dogmas y valores, se exteriorizan a través de la cotidianidad de un determinado grupo social, 

estas representaciones se traducen en proyectos sociales y culturales, que en las coyunturas 

                                                 
17

 YouTube como plataforma de la sociedad del espectáculo. Revista Razón y Palabra. 
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actuales son de gran interés para diferentes públicos y que se dan a conocer a través de páginas 

web.  

La presencia de la CMC nace al inicio del internet en 1969 cuando se logró la primera 

comunicación de computadoras entre tres universidades de California EEUU. (Fundeu, 2016: 

p85) 

Se entiende entonces que la modernidad es apoyada en la tecnificación y su manejo en 

las ramas sociales, lo que ha estimulado un cambio metodológico en el área de la 

comunicación, cimentándola para la examinación de información cuantificable. La 

comunicación mediada por computador (CMC) se fundamenta en  

La irrupción de nuevos soportes tecnológicos que han abierto un extenso campo de 

reflexión. En efecto, la llamada CMC (Computer Mediated Communication) es el 

objeto de estudio de la llamada Etnografía Virtual que ha venido desarrollándose 

desde hace algunos años en Gran Bretaña y otras partes del mundo”. (Cuadra, Á. 

2011: p. 76) 

El autor nos da a conocer que los modelos vigentes en los estudios comunicacionales, 

donde se muestran deficiencias, al ser contrapuestos con una sucesión de  nuevos fenómenos, 

es decir que, nuestros modelos comunicacionales nos pueden ayudar a comprender datos e 

información perteneciente a un espacio virtual. Además nos debe llamar la atención la 

mutación que sufre el supuesto sujeto de la comunicación actualmente llamado “USUARIO”. 

Esta forma de ver a las personas solo es coherente en el sistema redes, entonces entendemos 

que usuario significa “ser parte activa de” la red, sin importar la función que cumpla, sea esta 

emisor o receptor. 
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Figura 7 

 

 
La “memoria local” (A’), contenida en un equipo-usuario (A) “resulta ser un sistema 

retencional terciario de dos dimensiones: un código base (código binario) y un repertorio de 

lenguajes que incluye escritura alfanumérica, imágenes fijas, imágenes en movimiento y 

sonido. Las posibilidades de lenguaje están condicionadas por la “inteligencia” del equipo, 

mientras que las posibilidades de comunicación están condicionadas por la calidad de la 

conexión a la red de telecomunicaciones… Por ello, un Modelo Comunicacional en Red, sólo 

es concebible como una totalidad multipolar de nodos integrados entre los cuales se verifican 

los flujos mensaje, como paquetes de información, según los códigos y lenguajes patrimonio 

de la red
18

.” 

Autor de cuadro: Cuadra Alvaro  

 

 

Una de las singularidades especulativas de la actualidad, reside en las singulares 

transformaciones tecnológicas, que han terminado por rediseñar la comunicación. El asunto 

alcanza a ser proyectado en su totalidad, si se atiende a la infiltración de distintos soportes 

especializados, que nos abren paso a un amplio campo de análisis.  

                                                 
18

 Para un análisis muy interesante de la relación entre ciencias sociales y la importancia de la 

lingüística como ciencia pionera, véase a Lévi-Strauss (1958). 
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Bajo esta premisa ponemos en palestra tres momentos epistemológicos para estos estudios 

comunicacionales: 

1. La oralidad del lenguaje 

2. Pragmático formal (locucionario, ilocucionario y perlocucionario) 

3. Déficit teórico (advenimiento de la C.M.C.). 

 

3.3.2 Etnografía virtual en la cultura 

 

Hine habla de que el Internet, y en específico la CMC, se ha estudiado como un 

artefacto cultural, es decir, como “un nuevo dispositivo en la ecología tecno-cultural de 

nuestra vida cotidiana, como el televisor, un libro, el radio, un disco, el periódico, etc” (p. 

111). La etnografía virtual aparece unida a conceptos de cultura y comunidad, por eso, el 

etnógrafo ha existido en el repertorio “teórico semiótico”. Una de las aportaciones más 

demostrativas que gira en torno a la investigación de este campo comunicacional, nos lo ha 

brindado la autora Christine H. en su obra Etnografía Virtual. La autora profundiza la 

designación de “sitios” en Internet, que consigue tener una evocación más metafórica que real, 

pues, “si bien se reconocen estructuras de significación, no ocurre lo mismo con los lugares 

físicos” es así que “en ello radica el primer gran obstáculo para concebir una E.V, es claro que 

la CMC apuesta una suerte de perfil especular del mundo real, mientras que el mundo virtual 

es un territorio desterritorializado” (Cuadra, 2016: p. 16). 

 

3.3.3 Etnografía virtual aplicada a comunicación en campañas 

 

Con el contexto señalado anteriormente, definimos a la etnografía virtual como una 

metodología de análisis exhaustivo del internet, visto este como una herramienta cargada de 

significado y significaciones culturales, mediante actividades a desarrollarse de manera 
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intermitente y sobre todo parcial, esto mediante la adquisición de investigación de novedosa, 

por parte del etnógrafo, a través de distintos tipos de interacción. 

Cuadra (2017) presenta los diez principios de la etnografía virtual que deben cumplirse: 

 

PRINCIPIO DESCRIPCIÓN 

Uso 

La noción de “uso” constituye el nodo que articula el mundo histórico y 

social - Off Line – con el mundo virtual On Line. El uso otorga 

sensibilidad al internet. (p.23) 

Artefacto y 

cultura 

El internet no debe ser visto solamente como cuestiones tecnológicas, 

sino como estructuras de significación, en este aspecto Hine afirma que: 

“Los medios interactivos como Internet pueden entenderse de ambos 

modos: como cultura y como artefactos culturales” (p. 24). 

Interacción 

mediada 

La etnografía virtual da lugar a que las interacciones mediadas no 

solamente sean multisituadas, sino también una interacción mediada, 

fluida, dinámica y móvil (p. 24). 

Espacio de flujos y 

conexiones 

La etnografía virtual no posee un espacio informacional definido por un 

territorio, sino que está caracterizada por la desterritorialidad, por lo que 

debe estudiar el espacio de flujos y conexiones y no las localidades y 

los limites planteados por la etnografía común (p. 25). 

Frontera: lo real y 

lo virtual 

La etnografía virtual debe examinar cómo se configuran los límites y las 

conexiones, entre lo "virtual" y lo "real", teniendo en cuenta que este 
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límite es indisociable de la noción de “uso” (p. 26). 

Permanente-

intermitente 

El etnógrafo virtual no puede permanecer permanentemente en la 

cultura a estudiar, pues éste y los participantes del estudio, conviven 

entre varias actividades, por lo que no es posible una inmersión 

permanente (p. 26). 

Holístico – parcial 

La comunidad del ciberespacio no es algo que posee límites definidos y 

no permanece idéntica a sí misma en el tiempo, por lo que la etnografía 

virtual es obligatoriamente parcial (p. 26). 

Etnógrafo 

usuario: etnógrafo 

informante 

El etnógrafo es quien vive de primera mano la experiencia con el objeto 

de estudio, ya que actúa como investigador- usuario e informante, lo 

que conlleva a una inmersión intensa y reflexiva (p. 27). 

Toda forma de 

interacción es 

válida 

Es necesario aprovechar cualquier noción de interacción que 

proporcione una determinada tecnología, en lo virtual, de lo virtual, y a 

través de lo virtual (p. 27). 

Método adaptable 

Hine, insiste en que: “La etnografía virtual se adapta al propósito, 

práctico y real, de explorar las relaciones en las interacciones mediadas, 

aunque no sean "cosas reales" en términos puristas. Es una etnografía 

adaptable según las condiciones en que se encuentre” (p.28) 

Fuente: Álvaro Cuadra, Comunicación Mediada por Computador, 2017 

Autoría: Ángela Mera, Comunicación corporativa en museos de Quito, 2017. 
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Para Christine Hine, se hace indispensable, entonces, replantear el concepto de campo 

de estudio de la etnografía virtual, así afirma rotundamente que: “ Si la cultura y la comunidad 

no son productos directos de un lugar físico, entonces la etnografía tampoco tiene por qué 

serlo” Y luego agrega: “ El objeto de investigación etnográfica puede reformularse, 

convenientemente, para centrarse en los flujos y las conexiones en vez de en las localidades y 

los limites como principios organizadores” (p. 40), dejando en claro que es necesario trabajar 

en base a nuevos territorios con la CMC y la virtualidad ya que, referente a la etnografía, se 

presenta también como una cercanidad entre la cotidianeidad y la cultura.  

Es transcendental establecer si en el país nos hallábamos introducidos en este cambio de 

modelo tecnológico y comunicacional. Esto, con el objetivo de establecer el impacto que 

obtuvo, hablando del ámbito político estudiado. Carrion H. en su libro denominado Mercado 

de Internet Ecuador 2006 nos dice que, en el 2006 a nivel mundial, existió un billón de 

internautas de los casi 7 billones personas. La población de América Latina en ese entonces, 

que estaba conectada a internet era de 14,3%
19

 (Carrión, 2006: p. 15). 

Informe donde se acopian cifras del país, que permiten describir la situación de acceso 

a internet en el Ecuador:  

En el año 2000 accedían a Internet 180 mil personas, mientras que para 2006, 624 

mil personas de los 12 millones de habitantes se conectaban a la red, lo que 

representaba un 5,2% de la población, y un crecimiento en la conectividad del 

247% (Rivera, 2006: p. 91). 

 

 

 

                                                 
19

 Cifras del informe Mercado de Internet 2006 
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3.3.4 Análisis: Etnografía Virtual de la Plataforma Youtube 

 

APARTADO 

 

INDICADOR 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Accesibilidad 

 

Tiempo de 

velocidad de descarga 

 

 

El portal de YouTube de abre en 0.41 segundos, el 

tiempo de espera de la visualización es bastante corto.

 

 

Resolución de pantalla 

 

 

Cuando se reproducen los vídeos en los ordenadores, 

YouTube utiliza un reproductor con una relación de aspecto 

16:9. Para que los vídeos no tengan que ser recortados o 

deformados alargándolos se añaden barras negras para que se 

puedan ver de forma correcta. 

La plataforma permite las siguientes resoluciones para poder 

disfrutar de la máxima resolución y calidad: 

Máxima resolución y calidad:  

2160p (4K) – 3840 x 2160 píxeles: 

Otro formato usado con una resolución más baja: 

1440p (2K) – 2560 x 1440 píxeles 

Resolución máxima empleada en alta definición: 

           1080p (HD) – 1920 x 1080 píxeles: 

Otros tamaños: 

720p (HD) – 1280 x 720 píxeles 

480p – 854 x 480 píxeles 

Es la resolución web tradicional. Se suele utilizar en páginas 

web para incrustar vídeos desde YouTube: 

 

360p – 640 x 360 píxeles: 

Estas son las resoluciones de vídeos que se utilizan en 

YouTube: 

240p – 426 x 240 píxeles: 

144p – 256 x 144 píxeles 
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Compatibilidad con 

navegadores 

 

 

YouTube es compatible con cualquier 

navegador, pero entre los preferidos estan:  

 Firefox de Mozilla 

fcd87bv de Microsoft 

 Chrome de Google 

 

 

 

Adaptación con 

dispositivos móviles 

 

 

Se adapta a cualquier dispositivo móvil (Android e iOS) 

y a televisiones inteligentes, sin importar el navegador o su 

operatividad. 

 

 

 

Accesibilidad WAI / 

WEB 

 

 

Los problemas de usabilidad se resuelven con una 

accesibilidad adecuada, la plataforma se asocia con el teclado, 

esta opción hace que sea más fácil de usar para todos, con 

discapacidad o no. 

http://windows.microsoft.com/ie
http://www.google.com/chrome/index.html?brand=CHNY&utm_campaign=en&utm_source=en-et-youtube&utm_medium=et
https://www.mozilla.org/firefox/new/?utm_source=youtube.com&utm_medium=referral&utm_campaign=supported-browser
http://www.google.com/chrome/index.html?brand=CHNY&utm_campaign=en&utm_source=en-et-youtube&utm_medium=et
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Encontrabilidad 

 

Motor de búsqueda 

 

 

Si cuenta con motor de búsqueda, se ubica dependiendo 

del dispositivo donde se lo esté usando.  

 

Mapa de sitio 

 

YouTube cuenta con mapas detallados para cada opción 

que se desee realizar, el usuario puede observar distintos mapas 

dependiendo de la acción que desee realizar, sea esta subir un 

video o interactuar con el contenido que se encuentre en la red. 
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Nombre de dominio 

 

 

El dominio es claro, corto y conciso. Lo que es 

de gran ayuda al momento de la identificacion del 

mismo. En cualquier navegador YouTube siempre 

sera la primera opcion. 

 

Metadatos y 

descriptores 

 

Al ser YouTube un canal generalizado de videos, saldrá 

videos casi sobre cualquier tema en el descriptor de google lo 

que redirigirá a YouTube. 

 

 

Posicionamiento en 

buscadores 

 

YouTube está posicionado como número uno en 

cualquier buscador. 
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Interactividad 

 

Información básica de 

interacción 

 

 

La interacción con el usuario eficaz, encontramos una 

presentación de la página amigable y de fácil uso para 

cualquier usuario. 

 

 

Interacción con enlaces 

 

 

Los enlaces se encuentran ubicados por toda la 

plataforma, para que el usuario encuentre desde publicidad 

hasta configuraciones. 

 

 

 

Medios sociales y Web 

2.0 

 

YouTube interlaza sus videos con las 

principales redes sociales y blogs del mundo. 
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Estructura de 

navegación 

 

 

La estructura de navegación del sitio web se encuentra 

sobre la base de un motor de búsqueda, aquí se pueden 

encontrar todos los videos que se han subido a la plataforma y 

los videos relacionados con la búsqueda. 

Contacto en línea 

 

La plataforma cuenta con contactos en línea para cada 

tema en específico, seguridad, privacidad, configuración, 

publicidad, etc. 

 

 

 

Operatividad Uso de frames 

 

Los frames del sitio complementan el desarrollo del 

usuario en la página y la información que esta maneja. La 

disposición visual de la página web está diseñada con el 

objetivo de que la distinción de sus partes sea clara. 
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Continuidad 

 

Cada canal tiene la opción de subir varios videos, los 

videos se relacionan mediante las categorías por las que se 

suben os videos. 

 

Datos abiertos 

 

Los datos que se encuentran en la página pueden ser de 

uso público. 

 

 

Controladores 

añadibles 

 

 

Tiene controladores que nos direccionan a 

redes sociales, correo, imprimir, compartir, etc. 
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Seguridad 

 

El sitio web cuenta con normal y configuraciones de 

seguridad con varias aristas, que protegen a su comunidad en 

general. 

 

Usabilidad 

 

 

URL limpios 

 

 

El URL es directo y corto. 

 

 

 

Texto 

 

 

La plataforma cuenta con la posibilidad de realizar 

descripciones de los videos. Además ofrece la posibilidad de 

transcribir los contenidos de los mismos. 
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Diseño 

 

 

El diseño de YouTube es versátil, se adapta según el 

dispositivo desde el que lo estemos observando. Sus principales 

cambios son: 

Tema oscuro: esta función oscurece el fondo de toda la 

interfaz de YouTube para reducir el brillo. De este modo, 

podrás apreciar los colores de los vídeos en todo su esplendor. 

Mejora del Modo Cine 

 Desplazamiento sin límite 

Nuevo menú de cuenta 

 

 

Animaciones 

 

 

Las principales animaciones que se pueden encontrar 

están en la publicidad y los videos. 

 

 

Calidad del código 

 

La calidad de la página es buena, puesto que no 

existen elementos que interrumpan la navegación 

exitosa en la página web. 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

 

El desarrollo del análisis de contenido de la página, se basa en el método de 

investigación evaluativa (Abadal, 2006), donde la perspectiva del problema a indagar se 

concentra en juzgar el beneficio de sistemas de comunicación delimitados, esto a través de 

criterios determinados por los autores. La técnica de investigación que se aplicó, es el análisis 

de contenido de los videos utilizados en la campaña electoral de Rafael Correa en el 2006, 

sobre el posicionamiento de la idea de PARTIDOCRACIA. La metodología desarrollada por 

los autores Freire y Caldera quienes toman los apuntes de los trabajos relacionados con el 

análisis de videos de De Mon & Guallar (2014)  quienes “realizan un buen estado de la 

cuestión sobre dicha materia, destacando los trabajos metodológicos de evaluación de recursos 

on-line de Codina (2000; 2006) y los trabajos realizados por Guallar, Abadal & Codina (2009; 

2012a; 2012b)” (p. 3), que muestran varias concepciones ajustables, en cuanto metodología se 

refiere, concepciones expuestas en estudios anteriormente escritos por los autores, en 

Cuadernos de Documentación Multimedia, vol. 25. 

Para el análisis de los contenidos audiovisuales en red, se utilizó un total de 24 

indicadores que se agrupan en 5 apartados, los cuales son: aspectos generales, contenido, 

sistema de consulta, presentación de resultados y aspectos audiovisuales
20

.  

Se trabaja sobre el siguiente sistema de puntuación: 0 (indica un nivel bajo), 1 (nivel 

medio), 2 (nivel alto). De esta forma se podrán realizar rankings y comparativas entre las 

cadenas analizadas. 

                                                 
20

 Caldera, J. y Freire, R. (julio, 2015) Análisis de las videotecas on-line de las principales televisiones en la 

República del Ecuador. Chasqui. Revista Latinoamericana de Comunicación Nº 128,  abril - julio 2015 (Sección 

Informe, pp. 269-286).  
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4.1 Matriz de análisis de contenido 

 

Los indicadores propuestos son:  

 

Tabla Nº 2: Indicadores 

 

 

APARTADO 

 

INDICADOR 

 

DESCRIPCIÓN 

 

A. Aspectos 

generales 

 

A1. Denominación 

 

Término que aporta cada cadena al archivo o depósito 

audiovisual. No evaluado 

A2. Ubicación 

Localización del archivo audiovisual en la URL principal 

(Puntuación: (2) acceso principal / (1) ubicación en URL 

secundaria / (0) sin presencia) 

 

A3. Información del 

archivo 

 

Información del archivo: datos sobre las características 

del archivo (Puntuación: (2) información exhaustiva / (1) 

información básica / (0) sin información) 

A4. Coste 

Costes por el acceso al material audiovisual (Puntuación: 

(2) acceso gratuito / (1) acceso parcialmente gratuito / (0) sin 

información) 

B. Contenido 

 

B1. Tipología de 

programas 

 

Programas a los que se puede acceder  

(Puntuación: (2) 6 o 7 tipos / (1) 4 o 5 tipos / (0)  

Menos de 4) 

B2. Origen 

Procedencia de los contenidos (Puntuación: (2) material 

propio, coproducciones y ajeno / (1) material propio y 

coproducciones / (0) material propio) 

 

B3. Cobertura 

temporal 

 

Alcance temporal del archivo (Puntuación: (2) ofrece la 

totalidad del archivo / (1) ofrece más de cinco años / (0) ofrece 

menos de cinco años) 
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B4. Actualización 

Tiempo transcurrido desde que la emisión es depositada 

en el archivo (Puntuación:  

(2) disponible el mismo día de emisión / (1) disponible 

un día después / (0) disponible en línea más de 1 día después de 

la emisión) 

 

B5. Anuncios 

publicitarios 

 

Inclusión de anuncios durante la emisión (Puntuación (2) 

Sin anuncios / (1) con anuncios que pueden ser parados / (0) con 

anuncios que han de visualizarse) 

 

C. Sistema de 

consulta 

 

C1. Tipo de 

consultas 

 

Indicación del tipo de consultas sobre el material que 

conforma el archivo (Puntuación: (2) búsqueda simple y avanzada / 

(1) búsqueda simple / (0) listado sin posibilidad de búsqueda) 

 

C2. Lenguaje de 

interrogación 

 

Si utiliza operadores booleanos (Puntuación:  

(2) utiliza todos los operadores booleanos / (1) utiliza algunos 

de los operadores / (0) no utiliza ninguno) 

 

C3. Recuperación 

por navegación 

 

Consulta de los documentos por índices, categorías o rankings 

(Puntuación: (2) utiliza todos los tipos de índices y ranking / (1) 

utiliza alguno pero no todos / (0) no utiliza ningún tipo de ranking) 

 

C4. 

Opciones de filtro 

 

Posibilidad de utilizar restricciones en la consulta, como tipos 

de programas, fechas, etc. (Puntuación (2) utiliza todos los tipos de 

filtros / (1) utiliza algún tipo de filtro / (0) no utiliza filtros) 

C5. Ayuda 

La herramienta cuenta con texto que informa y explica el 

funcionamiento del buscador (Puntuación: (2) con ayuda informativa 

y explicativa / (1) con ayuda meramente informativa / (0) sin ayuda) 

D. Presentación de 

resultados 

 

D1. Gestión de 

resultados 

 

Criterio de ordenación de resultados (fecha o relevancia) 

(Puntuación: (2) más de un criterio a elegir / (1) un único criterio 

preestablecido / (0) sin posibilidad de ordenación) 

 

D2. Campos 

visualizados de 

cada registro 

 

Número de campos informativos mostrados por registro 

(Puntuación: más de cinco campos por registro / (1) de 3 a 5 campos 

por registro / (0) menos de tres campos por registro) 

 

D3. Agrupación 

de resultados por 

tipología de 

programas 

Agrupación atendiendo a los tipos como informativos, 

deportivos, entretenimiento, infantil, etc. (Puntuación: (2) agrupación 

de resultados por tipos de programas / (1) agrupación de resultados 

por otros criterios / (0) sin posibilidad de agrupación de resultados) 
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D4. Identificación 

de términos de 

búsqueda 

 

Se muestran de forma destacada los términos consultados 

(Puntuación: (2) términos de búsqueda resaltados claramente / (1) 

términos de búsqueda poco resaltados / (0) no resaltados) 

E. Aspectos 

audiovisuales 

 

E1. Información 

básica 

 

Información que identifica al material audiovisual, tales como 

título, número de capítulo, fecha, número programa, etc. 

(Puntuación: (2) 5 o 6 identificadores / (1) de 2 a 4 identificadores / 

(0) 1o 0 indicadores) 

 

E2. Descripción 

del contenido 

 

Se muestran elementos del contenido como el resumen, audio, 

etiquetas, etc. (Puntuación: (2) tiene tres descriptores / (1) Tiene 1 o 

2 descriptores / (0) no tiene ningún descriptor) 

 

E3. Opciones de 

visionado 

 

Posibilidad de ver el contenido en reproductores variados, 

pantalla completa, subtitulado (Puntuación: (2) tiene las tres opciones 

/ (1) tiene 1 o 2 opciones / (0) no tiene ninguna opción) 

 

E4. Calidad del 

visionado 

 

Opción de visionado de vídeo en varios formatos o en alta 

calidad (HD) (Puntuación: (2) tiene las dos opciones de calidad en el 

visionado del vídeo / (1) tiene 1 de las opciones / (0) no tiene 

ninguna opción) 

 

E5. Opciones 

de gestión del 

vídeo 

 

Opción de gestionar cada vídeo comentando, colocándolo en 

favorito, votando, compartiendo en redes sociales y copiar la URL 

(Puntuación: (2) tiene las  

5 opciones de gestión del vídeo / (1) de 2 a 4 opciones / (0) 

tiene 1 o ninguna opción) 

 

E6. Enlaces 

relacionados 

 

Posibilidad de una vez visto el vídeo acceder a la propia web 

del programa/serie u otros vídeos relacionados con el programa 

(Puntuación: (2) tiene las dos opciones / (1) tiene una / (0) no tiene 

ninguna) 

 

Fuente: De Mon & Guallar, 2014. 

Autoria: Freire y Caldera  

 

4.2 Resultados obtenidos 

 

Los resultados obtenidos según la puntuación de cada indicador para cada video en línea 

son los siguientes: 
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Tabla Nº 3 Puntuación de los repositorios audiovisuales on-line de los videos de YouTube 

 

INDICADOR 

 

 

YOUTUBE 

Video 1 

 

 

YOUTUBE 

Video 2 

Total 

A1. Denominación 
No a la 

partidocracia 

No Boa No  

A2. Ubicación https://www.yo

utube.com/watc

h?v=MQMHpi

ZJeEo 

2 

https://www.youtub

e.com/watch?v=94

9smc70ixU 

2 

 

4 / 4  

A3. Información del 

archivo 
1 1 2 / 4 

 

A4. Coste 2 2 4 / 4 

B1. Tipología de 

programas 
2 

2 

 
4 / 4 

B2. Origen 2 2 4 / 4 

B3. Cobertura 

temporal 
2 2 4 / 4 

B4. Actualización 2 2 4 / 4 

B5. Anuncios 

publicitarios 
2 2 4 / 4 

C1. Tipos de consulta 2 2 4 / 4 

C2. Lenguaje de 

interrogación 
1 1 2 / 4 

C3. Recuperación por 

navegación 
1 1 2 / 4 

C4. Opciones de 

filtro 
2 2 

4 / 4 

C5. Ayuda 2 2 4 / 4 
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D1. Gestión de 

resultados 
1 1 2 / 4 

D2. Campos 

visualizados de cada 

registro 

1 1 2 / 4 

D3. Agrupación de 

resultados por 

tipología de 

programas 

2 2 4 / 4 

D4. Identificación 

de términos de 

búsqueda 

0 2 2 / 4 

E1. Información 

básica 
1 0 

1 / 4 

E2. Descripción del 

contenido 
0 1 1 / 4 

E3. Opciones de 

visionado 
0 0 0 / 4 

E4. Calidad del 

visionado 
0 0 0 / 4 

E5. Opciones de 

gestión del vídeo 
1 1 2 / 4 

E6. Enlaces 

relacionados 
0 0 0 / 4 

TOTAL 29 / 46 31 / 46 60 / 92 

 

 

4.3 Análisis de resultados 

 

 

4.3.1 Análisis general 

 

Previo al análisis de datos es inevitable tomar en cuenta aspectos generales observados: 

EL video “No a la partidocracia” es lanzadado por primera vez en la campaña de la 

primera vuelta de Rafael Correa el 20 de septiembre del 2006 por el canal de YouTube 

llamado “Alianza País”, contando con un total de 628 suscriptores. Así mismo, el video antes 
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mencionado es relanzado por segunda vez el 11 de noviembre del 2014 por el canal 

“Revolución ciudadana” que cuenta con 32 mil suscriptores. Datos que nos muestran el 

desarrollo de YouTube como canal de videos políticos en Ecuador. El video de “NoBoa NO” 

se lanza únicamente el 3 de noviembre del 2006, en la segunda vuelta electoral por el “canal 

alianzapais35” que cuenta en la actualidad con 20.655 seguidores. Se recalca que los 3 videos 

mencionados se ubican en distintos canales de la plataforma, pero que han sido compartidos 

en las distintas redes sociales y blogs a los que se vincula YouTube. 

A. ANÁLISIS DE MATRIZ  

 

 

A1. Denominación 

 

Los dos videos lanzados en la primera campaña electoral de Rafael Correa tienen 

distinciones claras “No a la Partidocracia” y el segundo “NoBoa No” en la primera y segunda 

vuelta respectivamente en las fechas antes mencionadas. 

 

A2. Ubicación 

 

 Con la denominación clara, los videos son de fácil accesibilidad en google, que 

redirige a la plataforma de YouTube. Los mismos que se encuentran entre las primeras 

visualizaciones.  

 

A3. Información del archivo 

 

No se encuentra mayor descripción de los archivos, se puede observar solo las 

categorías en las que se subieron los mismos “No a la Partidocracia” en la categoría de 

Noticias y política y el video NoBoa No en la misma categoría. 
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A4. Coste 

 

 Los videos de la campaña electoral que se encuentran en YouTube tienen acceso 

gratuito, solo se debe tener acceso a internet. 

 

B. CONTENIDO 

 

 

B1. Tipología de programas 

 

El portal YouTube, tiene vínculos con varios programas, aplicaciones y canales que 

tengan la capacidad de abrir videos, además, las principales redes sociales comparten todo el 

tiempo videos de YouTube. 

 

B2. Origen 

 

El sitio web tiene incluido entre su programación la creación de canales con 

suscriptores, los cuales redirigen a los usuarios a los principales videos vistos en el país que se 

encuentran, es así la creación de estos canales permiten subir videos propios, además que, se 

permite colocar entre las configuraciones, al autor del contenido. 

 

B3. Cobertura temporal 

 

Los videos de YouTube se encuentran situados sin importar temporalidad, los videos 

analizados son de hace más de 5 años, lo que hace que su temporalidad en línea perdure. El 

contenido de YouTube solamente es retirado si infringe alguna de las normas de seguridad del 

sitio web. 
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B4. Actualización 

 

La inmediatez es importante para los usuarios y aún más cuando se trata de una 

campaña política, pero el portal permite subir con gran facilidad y con gran rapidez los videos.  

 

B5. Anuncios publicitarios 

 

La plataforma al ser una red de difusión masiva de contenidos audiovisuales, incluye 

publicidad antes o durante la reproducción de los videos, además, la publicidad también se 

encuentra situada en el inicio de sitio y diferentes lugares del mismo. La publicidad de la web 

es una de las más fuertes en este sitio, a esto también se debe su crecimiento con el pasar de 

los años. 

 

C. SISTEMA DE CONSULTA 

 

 

C1. Tipos de consulta 

 

Al tener el sitio web geolocalización inmediata dependiendo del usuario, además de 

tener descriptores claros, y sugerencias de videos más vistos en una época coyuntural, las 

maneras en las que el usuario puede acceder a los contenidos audiovisuales es bastante simple, 

ya que de buenos sistemas de consulta se podrán recuperar la información de forma pertinente, 

exhaustiva y eficaz. Encontrando así a los videos desde google redirigidos a YouTube. 

 

C2. Lenguaje de interrogación 

 

La plataforma cuenta con la opción de utilizar operadores booleanos (“partidocracia” 

en un caso, y “NoBoa” en otro). El usuario tiene la facilidad de encontrar cualquier tipo de 
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video si es que tiene el descriptor principal. Además se ofrecen varias sugerencias de los 

operadores boléanos que puedan redirigir a los videos. 

 

C3. Recuperación por navegación 

 

Los videos lanzados en la campaña para la presidencia son unos de los más vistos en la 

época (2006, un año después de la creación de la plataforma), el número de veces que se 

reprodujeron los videos tienen un índice bastante alto, teniendo en cuenta que, el Ecuador, se 

ubicaba en el puesto 176 en el ranking mundial de acceso a internet. 

 

C4. Opciones de filtro 

 

La plataforma, al ser una red extensa de búsqueda de videos, cuenta abiertamente con 

la opción de filtrado de resultados en la consulta. Estos filtros varias desde categorías, idioma, 

geolocalización, entre otros. 

 

C5. Ayuda 

 

El sitio web cuenta con la opción de ayuda, sección de preguntas frecuentes y 

contactos en línea para resolver cualquier duda. Además que, permite a los usuarios 

contactarse con los creadores de cada video mediante chat, sugerencias, comentarios entre 

otros. 
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D. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

D1. Gestión de resultados 

 

El portal facilita la opción de algunos criterios de ordenación de los resultados, por 

fecha, por sección, categoría, más vistos, canales con más suscriptores, descripciones. Todo 

ello derivado de las diferentes opciones con las que cuenta en su opción de búsqueda 

avanzada. 

 

D2. Campos visualizados de cada registro 

 

Se ofrecen varios elementos como son el título, fecha, descripción del video, número 

de veces de reproducción, categorías, comentarios, número de visitas, likes o dislikes, 

suscriptores, número de videos subidos por canal, entre otros. Los dos videos cuentan con un 

total de 44.514 visitas. 

 

D3. Agrupación de resultados por tipología de programas 

 

Los videos de YouTube siempre tienen una categoría por la que se los sube a la red. 

Los videos analizados están en la categoría de NOTICIAS Y POLITICA y ACTIVISMO Y 

ONG. 

 

D4. Identificación de términos de búsqueda 

 

Los resultados destacan tipográficamente en PARTIDOCRACIA – RAFAEL 

CORREA – NOBOA – CAMPAÑA ELECTORAL, estos son los principales resultados de la 

búsqueda. 
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E. ASPECTOS AUDIOVISUALES  

 

 

E1. Información básica del audiovisual 

 

La información que identifica al material audiovisual se encuentra presente en los dos 

videos. Está presente el título, fecha, canal del que se subió el video, categoría, número de 

visitas, número de seguidores, comentarios y número de likes o dislikes. 

 

E2. Descripción del contenido 

 

Los videos no muestran ni descripción, ni transcripción ni etiquetas del contenido. Lo 

único que ofrece la plataforma es una traducción de los videos. 

 

E3. Opciones de visionado 

 

La plataforma ofrece la posibilidad de ver el contenido en reproductores variados, 

como lo son: pantalla completa, subtitulado, traducido, calidad de video y velocidad en la que 

se puede reproducir el contenido.  Las opciones del visionado son variadas, se facilitan 

diferentes opciones con el fin de que el usuario se sienta cómodo al momento de observar un 

video.  

 

E4. Calidad del visionado 

 

El contenido audiovisual se facilita en varios formatos, estos son: 200 p – 144 p – 

automática. Los dos videos cuentan con las mismas características de formato. 
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E5. Opciones de gestión del vídeo 

 

Las opciones de gestionar cada vídeo se encuentran presentes, ninguna ha sido 

bloqueada. Se puede gestionar el video comentando (los dos videos cuentan con un total de 58 

comentarios), colocándolo en favorito, votando (los votos favorables para los dos videos 

cuentan con un total de 301 votos), compartiendo en redes sociales, copiar la URL, o 

accionándolo para verlo más tarde.   

 

E6. Enlaces relacionados 

 

Una vez visto el video se tiene la posibilidad de redirigirse al canal que lo subió y 

observar varios contenidos acerca del tema. El canal “alianza país” cuenta con 17 videos 

relacionados y el canal “alianzapais35” con 23 videos relacionados. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 Conclusiones 

 

Para contestar la pregunta de investigación ¿de qué manera la comunicación 2.0 se 

utilizó como estrategia de marketing político para posicionar la idea de partidocracia en la 

campaña electoral para la presidencia de Rafael Correa en los comicios electorales 2006? Se 

concluye que:  

El análisis histórico referente a la idea de partidocracia, permite situarnos en la 

coyuntura socio política en la que se emite la campaña electoral. La idea de partidocracia fue 

una estrategia convenientemente estructurada, donde se recuerda el pasado político nada 

agradable de los candidatos que se postularon en el año 2006 para la presidencia de la 

república. 

Para entender como la comunicación 2.0 tuvo un éxito firme en la campaña de Rafael 

Correa (2006), como estrategia, fue necesario traer a la mente de los ciudadanos las 

coyunturas pasadas del Ecuador de los años 1981 al 2004, tomando en cuenta un feriado 

bancario, derrocamiento de presidentes, levantamiento de grupos sociales en contra del 

Estado, etc. Momentos históricos que dieron como resultado la necesidad de encontrar a un 

presidente y un partido que no tengan pasado político. 

Es importante ver a la comunicación como un elemento clave y sustancial de la política 

y no solo como el área encargada de informar sobre la política. La idea de partidocracia fue 

expuesta de forma adecuada, la construcción, planificación y el planteamiento de estrategias 

en una campaña, trabaja en gran aspecto sobre la base de la comunicación política. 
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Por esta razón la campaña de Rafael Correa se utilizó herramientas claves como son: 

estrategias de marketing político y la comunicación 2.0. En cuanto al marketing político, 

Correa transforma la manera de realizar política en el Ecuador, al integrar nuevos canales de 

comunicación con las tecnologías de información y comunicación. El Branding fue una de las 

estrategias utilizadas en las elecciones del 2006, el nombre del partido, el slogan utilizado, los 

discursos políticos y todos los proyectos que se fortalecieron como empoderamiento social y 

su posicionamiento en espacios digitales.  

La comunicación 2.0 permitió la posibilidad de establecer interacciones y relaciones 

entre el candidato y el electorado, en este estudio, se analiza la presentación de los mensajes 

propagandísticos sobre la idea de la Partidocracia, en el año 2006 emitidos por Rafael Correa; 

la interacción, la construcción, planificación y el planteamiento de estrategias de 

comunicación. Por lo expuesto, es importante ver a la comunicación como un elemento clave 

y sustancial de la política.  

En el segundo capítulo se pudo observar la importancia de la comunicación política, 

mediante el discurso político y su análisis, la herramienta de la comunicación en la campaña,  

al impulsar a Rafael Correa como un candidato nuevo haciéndole ver al candidato como el 

personaje que los ecuatorianos necesitaban para que el país vuelva a tener una estabilidad 

política, social y económica.  

El mensaje No a la Partidocracia tuvo una importante difusión por medio de la red 

social YouTube, obteniendo una importante aceptación en redes, especialmente por 

incursionar en nuevos campos de comunicación e información, como lo presenta esta 

investigación.  

Como resultado, se obtiene no solo la innovación de presentar a un candidato en redes 

sociales, sino que también, al utilizar esta estrategia, se analiza los bajos costos que es 
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promocionar un candidato en redes, con mensajes claros, cortos y concisos. Así como lo 

pudimos ver en los 2 spots analizados para este trabajo de investigación.  

A través del análisis del discurso, entendemos que los spots  de Correa fueron 

estratégicamente diseñados, vendiendo la idea Partidocracia, los spots no solo adjudicaron al 

candidato la imagen de alguien joven, innovador, cansado del abuso, y sin pasado político; 

sino vendió la idea subjetivista del héroe, que acabaría con aquellos políticos pertenecientes a 

la “Partidocracia corrupta”.   

Se observa también la importancia de la brecha tecnológica, vista como una estrategia 

clave para el triunfo del candidato, al posicionarse en distintas plataformas de comunicación 

2.0 como YouTube. Esta herramienta fue utilizada para subir a la red sus diferentes 

propuestas, videos, enlaces, etc. Generando la imagen del candidato, con el ofrecimiento 

político e implantando la idea de “No a la partidocracia” en el electorado. El alcance del spot 

llega a obtener 32 mil suscriptores para su lanzamiento en la segunda vuelta, convirtiéndose la 

plataforma YouTube en una herramienta indispensable en la campaña electoral de Rafael 

Correa en los comicios electorales del 2006. 

La importancia de las redes y plataformas digitales en campaña, tienen un papel 

importante para generar la imagen del candidato, al mejor la interacción con el elector el 

candidato se hace más cercano al mismo. Actualmente las redes sociales se han convertido en 

un canal atractivo para promocionar a los candidatos políticos en época electoral. Sin embargo 

esto no quiere decir que no se siga realizando campañas políticas en los medios tradicionales, 

sino que se busca establecer una complementariedad entre el mundo offline y online. No se 

trata de sustituir sino de integrar, tal y como se realizó en la campaña electoral.  

Mediante el presente análisis pudimos determinar que la era digital en conjunto a la 

comunicación 2.0 tiene una creciente influencia en la participación de la decisión de un voto, 
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sin embargo no solo se trata de ponerlo en los espacios digitales, sino tener claro la idea a 

promocionar, esto es lo que hizo Rafael Correa al lanzar “no a la partidocracia” y “no boa no” 

a la plataforma YouTube, dando como resultado una comunicación eficiente, tal y como lo 

podemos observar en la presente investigación, que expone la importancia de la comunicación 

2.0  como estrategia para implementar la idea de Partidocracia en la campaña política de 

Rafael Correa en los comicios electorales del 2006.  

El análisis detallado de la campaña, nos permitió realizar estudios sobre el mercado 

electoral, identificar el target, la posibilidad de cuantificar y obtener datos que sean de vital 

importancia en la construcción de las estrategias y mensajes. Se entiende entonces que la 

comunicación política 2.0, nos brinda la posibilidad de medir interacciones y relaciones de 

calidad entre los políticos y el electorado. Todo este estudio gracias a la comunicación 2.0 y 

sus herramientas cuantificables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

86 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

Alcántara, M, Freidenberg, F. & García Beaudoux, V. (2002). Partidos políticos de  

América Latina. En Revista Europea de Estudios Latinoamericanos  

y del Caribe (73):133–136. 

 

Alcántara, M. (2004). ¿Instituciones o máquinas ideológicas?: origen, programa y  

Organización de los partidos políticos latinoamericanos. Barcelona: Instituto de 

Ciencias Políticas y Sociales.  

 

Ayala Mora, E. (1978). Lucha política y origen de los partidos en el Ecuador.  

Quito: Centro de Publicaciones de la PUCE. 

 

Ayala Mora, E. (1989). Los partidos políticos en el Ecuador. En Síntesis, histórica.  

Quito: La Tierra. 

 

Alexa (2013) Statistics Summary for youtube.com. Disponible en: http://youtube.com/alexa 

 

Aradas, A. (2012) Las redes sociales potencian el crecimiento de YouTube.  

Disponible en: http://BBCMundo.com 

 

Belloch, C. (2012) Las Tecnologías de la Información y Comunicación en el aprendizaje.  

Disponible en: http://www.uv.es/bellochc/pedagogia/EVA1.pdf 

 

Borja, R. (1998) Comunicación Social y Pueblos Indígenas del Ecuador. Quito: Abya Yala,  

 

Burbano de Lara, F.  (2009).  Correa y el ocaso de los Partidos.  Quito: Omega 

 

Burbano de Lara, F. (2003). Democracia, cultura política y gobernabilidad –los estudios  

Políticos en los años noventa. En Antología, Democracia, gobernabilidad y cultura 

política, (2):13 

 

Canel, M. J. (1999) Comunicación Política, una guía para su práctica. Paris: Tecnos. 

 

Castells, M. (2009). Comunicación y Poder. Madrid: Alianza 

Cabero, J. (2005) Cibersociedad y juventud: la cara oculta (buena) de la Luna, en Aguiar,  

M.V. y Farray, J.I. (2005): Un nuevo sujeto para la sociedad de la información. 

Disponible en http://tecnologiaedu.us.es/bibliovir/pdf/ciberjuve.pdf 

 

Castells, M. (2009) Comunicación y poder. Madrid: Alianza  

 

Cortez, R. (2009). La Comunicación Política. Apuntes para una aproximación teórica.  

Sevilla: Trillas 

 

http://www.uv.es/bellochc/pedagogia/EVA1.pdf


 

87 

 

 

Consejo Nacional Electoral (2006). Procesos electorales. Disponible en:  

http://www.cne.gob.ec 

 

Consejo Nacional Electoral (2006). Procesos electorales. Disponible en:  

Http: //www.cne.gob.ec, visitado el 01 de septiembre del 2018.  

 

Isch, G. (2011). Comunicación, esfera pública y democracia en el gobierno de la   

Revolución Ciudadana (Tesis de maestría). Quito: FLACSO  

 

Dijk, V. (1999) El análisis crítico del discurso. En: Anthropos (Barcelona) (186): 1-36. 

 

Ferreira, Juliana. (2015). La dinámica de la militancia en la crisis de los partidos Políticos  

Ecuatorianos. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar. 

 

Foucault M. (1984) Discurso del poder. México: Fondos 

 

Garcia, V.,  Adamo, O. (s.f.) Campaña negativa: propuesta de una matriz de variables e 

indicadores para su análisis. Buenos Aires: Paídos. 

 

Gallardo, J.  (2005): Análisis del fenómeno YouTube: relación espectadores y con los  

generadores de contenidos tradicionales. Disponible en: https://bit.ly/2Ucqpv2 

 

Hernández, J., García, M., Tejera, Morales, I. (2002). Política y Oratoria: El lenguaje de  

los políticos. Madrid: Universidad de Cádiz. Servicio de Publicaciones. 

 

Ibarriga, J. & Hasbun, R. (2012) El arte de la guerra electoral: Guía esencial para  

entender cómo funciona una campaña política. México: Penguin Random House 

 

Larrea, C. (2.004). Pobreza, dolarización y crisis en el ecuador.  

Quito: Institutos de Estudios Ecuatorianos. 

 

Mazzoleni, G. (2010). La comunicación política. Madrid: Alianz 

 

Massicot, P. (2014). Estrategia y racionalidad de los candidatos preseidenciales en las  

eleccines peruanas del 2011: poruqe cuatro son menos que uno. Disponible en:  

https://polis.revues.org.9942. 

 

Mendoza, M. (2014). Opinión pùblica y campañas negativas. Puebla: Instituto de Ciencias  

de Gobierno y Desarrollo Estratégico 

 

Mendoza, E. (2001). De la crisis financiera ecuatoriana, causa, consecuencias, soluciones,  

Derecho Bancario. Quito: se 

 

Montúfar, C. (2000). La reconstrucción neoliberal: Febres Cordero o la estatización del  

neoliberalismo en el Ecuador 1984-1988. Quito: Abya Yala 

 

https://polis.revues.org.9942/


 

88 

 

 

Ojeda, L. (1993) El descrédito de lo social, las políticas sociales en el Ecuador.  

Quito: CDS 

 

Pachano, S. (2005). El territorio de los partidos. Quito: IDEA Internacional 

Pachano, S. (2006). Ecuador: The provincialization of representation. En The Crisis of  

Democratic Representation in the Andes, Scott Mainwaring, Ana María Bejarano y 

Eduardo Pizarro (100):21-100. Stanford: Stanford University Press.  

 

Pachano, S. (2007). Partidos y sistema de partidos en el Ecuador. En La política por  

dentro. Cambios y continuidades en las organizaciones políticas de los países andinos, 

Rafael Roncagliolo y Carlos Meléndez (161):211. Perú: IDEA Transparencia. 

 

Pachano, S. (2007). La Trama de Penélope. Procesos políticos e instituciones en el  

Ecuador. Quito: IDEA, Ágora Democrática, NIMD y FLACSO Ecuador. 

 

Pachano, S. (2011). Calidad de la democracia e instituciones políticas en Bolivia, Ecuador  

y Perú. Quito: FLACSO Ecuador. 

 

Pachano, S. (2008). Calidad de la democracia y colapso del sistema de partidos en  

Ecuador. En Ponencia presentada en el Seminario Internacional “Partidos Políticos y 

Calidad de la Democracia”. (28):12-56 

 

Prieto Castillo, D. (2000) Análisis de mensajes. Quito: Omega 

 

Porras Velasco, A. 2005. Tiempo de Indios: La construcción de la identidad política  

colectiva del movimiento indio ecuatoriano (Las movilizaciones de 1990, 1992, 1997). 

Quito: Abya Yala  

 

Porras Velasco, A. (2005). Tiempo de Indios: La construcción de la identidad política  

colectiva del movimiento indio ecuatoriano (Las movilizaciones de 1990, 1992, 1997). 

Quito: Abya Yala  

 

Revolución Ciudadana. (2014) SPOT) Rafael Correa # No a la partidocracia. YouTube.  

ONG y Activismo. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Jib4rInHE8E.  

 

Redacción Economía (2017) El feriado bancario se llevó todo, hasta su vida. Disponible  

en: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/el-feriado-bancario-se-llevo-

todo-hasta-su-vida 

 

Rivera, J. (2014). Rafael Correa y las elecciones 2006, Inicios del Marketing y  

Comunicación Política digital en Ecuador. En Chasqui. (126): 118-123. 

 

Rodríguez G., Gil J., García E. (1996). Metodología de la investigación cualitativa.  

Granada: Aljibe 

 

 



 

89 

 

Unda, M. (2005). Gutiérrez abandona el poder. En M. Unda, Quito en Abril: los forajidos  

derrotan al Coronel (10):137  

 
Valdez, A (2011). Inteligencia competitiva en campañas electorales. En Revista Mexicana  

de Comunicación. (21):32-41.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

90 

 

ANEXOS 

 

Anexo 1 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

91 

 

Anexo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 


