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RESUMEN
El presente trabajo de investigación identificó los canales que se emplearon para la
captación del público joven, alrededor del discurso “Justicia Socia con Libertad” en las
elecciones del 2017. Después de transcurrir una década sin participación política, debido
a que no pudo inscribirse por no cumplir con requisitos que exigía la constitución de
Montecristi, el Movimiento Izquierda Democrática aprovecha la coyuntura por la cual
atravesaba el país y decide participar en las elecciones a presidente. Dentro de este análisis
se detalla una propuesta de Marco Teórico donde se tratan conceptos sobre comunicación,
marketing político, marketing electoral, discurso, mensaje, opinión pública. Estas ramas
se ven relacionadas con la comunicación Organizacional y sirven como sustento teórico.
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ABSTRACT
The present research seeks to identify the channels that were used to attract young people,
around the discourse "Social Justice with Freedom" in the elections of 2017. After a
decade without political participation, because it could not register for not comply with
requirements that required the constitution of Montecristi, the Movement takes advantage
of the situation through which the country crossed and decides to participate in the
elections for president. Within this analysis a proposal of Theoretical Framework is
detailed, where concepts about communication, political marketing, electoral marketing,
discourse, message, public opinion are discussed. These branches are related to
Organizational communication and serve as theoretical sustenance.
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INTRODUCCIÓN

La vigente investigación busca analizar el mensaje de campaña “Justicia Social”
enfocados en el público joven en las elecciones del 2017. Esta, fue la primera ocasión que
el partido participa en comicios desde que no pudo inscribirse ya que no cumplía con
requisitos que exigía la constitución de Montecristi. Dentro de este análisis se detalla una
propuesta de Marco Teórico donde se tratan conceptos sobre comunicación, marketing
político, marketing electoral, discurso, mensaje, opinión pública. Estas ramas se ven
relacionadas con la comunicación Organizacional y sirven como sustento teórico.
Todo proceso electoral despierta en la mayoría del pueblo un interés. Las expectativas
respecto al accionar del futuro gobernante bien pueden motivar una participación activa
del elector o generar una actitud indiferente. Todo va a ser condicionado por la calidad
de las iniciativas que los aspirantes señalen en su proyecto de gobierno y lo efectivicen,
y la habilidad que posean de ser sujetos que atraen masas.

En este contexto, aparece un movimiento político que lleva más de una década sin una
participación activa en el mundo político, y es entonces cuando se torna necesario analizar
la construcción del mensaje durante la campaña en el marco contextual de las pasadas
Elecciones Generales del 2017. Con esto se analizarán los puntos centrales o significantes
recurrentes de su estrategia comunicativa en campaña, por la base a concretar, el proceso
de adaptación discursiva. Es por esto su importancia para comprender, cómo los
conceptos empleados por el movimiento político, implican una interrelación de partes que
se arreglan para constituir el objeto (candidato).
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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 Justicia Social con Libertad. Estrategias
implementadas en la campaña electoral “Paco Moncayo para la presidencia del Ecuador,
en el año 2017”. Para esto, se utilizó una metodología de tipo cualitativa, que nos permitió
tener un proceso más flexible en lo que refiere al proceso de análisis de datos y su
interpretación.


“…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 G.
1996, p. 50).

Para el análisis de los videos lanzados sobre la idea de partidocracia, en la
plataforma de YouTube, en representación del movimiento Izquierda Democrática, en el
año 2017. Es necesario desarrollar este trabajo atendiendo a un modelo de etnografía
virtual publicada por la Dra. Christine Hine sobre la plataforma que se eligió para la
publicación de los videos, tomando como referencia al catedrático Álvaro Cuadra y la
presentación de su modelo de desarrollo detallado de etnografía virtual.

2

En el primer capítulo, se ejecutó en función de explicar las distintas categorías que
comprender la comunicación política, el marketing político, campañas políticas,
estrategias, y plan de medios, 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, donde se aplicó la
metodología propuesta Van Dijk. Se analizó el proceso contextual de cómo se origina el
nombre Justicia Social con Libertad, cuáles son sus orígenes, a partir de que bases se
fueron construyendo, y cómo llegó a nuestro país, y por qué existió la necesidad de
adaptarlo al medio local, entendiendo el fracaso de la izquierda en el viejo continente.
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. Captación de mensajes por parte del público objetivo
3. Uso del lenguaje como un sistema o estructura cuyas partes son solidarias con
el resto de elementos, sobre los mensajes emitidos por ID para la captación del
público joven.
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 acerca del concepto de partidocracia. Plataforma que cumple
un papel protagónico en la investigación.
3

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
conocer las características de los archivos audiovisuales y su interacción con los electores
conectados a las distintas plataformas utilizadas por el partido para la captación de
mensajes. Se toma en cuenta la matriz publicada en la investigación de Roberto Freire y
Jorge Caldera en la revista Chasqui Nº 128, siendo en total 24 indicadores agrupados en
5 apartados:
•

Aspectos generales

•

Contenido

•

Sistema de consulta

•

Presentación de resultados

•

Aspectos audiovisuales
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CAPÍTULO I

1.1 Comunicación Política

La comunicación política se ha convertido en una rama de estudio de relevancia en estos
últimos años, ya que de esta se desprende distintos fenómenos comunicativos, tales como
el marketing electoral, marketing político, propaganda, opinión pública, relaciones
públicas y la comunicación institucional y organizacional. En primer lugar, es necesario
plantear una visión en lo que se refiere a política, para luego analizar, ¿de qué manera
ésta interactúa con la comunicación? Aristóteles indicó que “es la más subjetiva de las
ciencias, por lo complejo del proceder humano en su conjunto”; No obstante, la política
ha estado presente desde los comienzos de la civilización, que se ha construido debido a
la necesidad de un referente con capacidades específicas, quienes gracias a la
comunicación convencen al pueblo y llegan a liderar a grandes masas.
La política tiene como objetivo intrínseco la búsqueda del poder, la comunicación se
transforma en una herramienta, y los canales en medios bajo los cuales se transmite el
mensaje. “La comunicación política es el intercambio de información entre los
gobernantes y los gobernados; a través de los canales de transmisión estructurados e
informales” (Rodríguez Manzanaro; 1977) Es decir, la práctica de la política supone la
utilización de los canales para aumentar el alcance de la transmisión. La comunicación se
transforma en un eje transversal del pueblo y por tanto de la política, los líderes deben
esforzarse por la construcción de su mensaje de campaña (construcción del sujeto,
construcción del discurso, imagen, y carácter), sin embargo, es igual de importante los
canales que se utilicen para la aprehensión del mensaje emitido por los votantes.
5

La comunicación política busca instaurar una relación entre los oferentes y demandantes
del intercambio político, entre la comunidad en general y las diferentes alternativas
que proporcionan respuestas a sus necesidades sociales. Sin embargo, debemos tomar en
cuenta al desarrollo tecnológico como una variable para el progreso dentro de la opinión
pública.

Es lógico relacionar la intervención de los múltiples actores que aparecen en la opinión
pública con el avance tecnológico, ya que los nuevos canales permiten protagonismo y
nuevas formas de transmitir la información. La comunicación política, entonces resalta a
los múltiples actores capaces de incidir en la opinión pública, quienes a su vez utilizan
estos canales para tomar protagonismo y participación. La política comunicacional se
convierte en el espacio que permite la interrelación entre los electores y candidato,
gracias a los distintos canales de transmisión, en otras palabras, el ejercicio de la política
supone la utilización de los canales para aumentar el alcance de la transmisión. Sin
embargo, debemos tomar en cuenta al desarrollo tecnológico como una variable para el
desarrollo de la opinión pública. Mc Luhan (1985) “La nueva interdependencia
electrónica vuelve a crear el mundo a imagen de una aldea global”. (p.45), además se
refiere a las herramientas que creamos como extensiones de nosotros, es decir la
tecnificación de los medios para transmitir mayor información de forma eficaz. La
tecnología, al ser una extensión del ser humano, puede ser utilizada como una
herramienta, la cual, es fundamental para determinar las estructuras de la sociedad, ya
que resalta a los actores sociales que pueden influir en la opinión pública, legitima las
decisiones, y permite la participación de los usuarios mediante la cercanía e inmediatez
que simula. En palabras de Luis Isla, en la actualidad para un político resulta difícil
6

gobernar sin la participación e influencia de los medios, es decir las dinámicas que
se desprenden de las nuevas estructuras conformadas a través de las nuevas
tecnologías permiten la captación del público de interés.
Entonces, si la comunicación política es el espacio en donde se realiza una interacción
entre el gobernador y el gobernante. Mendé y Smith en su texto “La comunicación
política: un espacio de confrontación”, analizan como dentro del mundo político se
produce una confrontación de los discursos de los tres actores; políticos, periodistas, y
opinión pública en el espacio. Y es aquí donde es indispensable estudiar, qué estrategia o
estrategias, emplearon para intentar que aquella imagen difundida por parte del
movimiento a través de los mass media, consiga confundir a los públicos que reciben el
mensaje de manera que no logren distinguir la conexión existente entre su opinión y su
función política; para esto es necesario realizar actividades dentro de este proceso
comunicativo, las cuales buscarán un mayor acercamiento hacia el ciudadano o
ciudadana.
Es justamente en espacios específicos donde podemos notar el ejercicio de estas
dinámicas propias del sistema democrático. Las campañas electorales es una de las
expresiones que garantiza el estado en cuanto la participación democrática y el libre
ejercicio de esta para sus ciudadanos. Las campañas electorales se convierten en el
territorio en el cual se manifiestan las estrategias que aplican los múltiples políticos y
partidos a través de sus propuestas enmarcadas en el sistema democrático.

1.1.1 Campaña Electoral
Una vez identificada la comunicación política, las campañas se convierten en la etapa
específica en donde se manifiestan lo que mencionamos anteriormente, las distintas
7

esferas estructurales conformadas en la sociedad, tales como los partidos políticos El
sistema democrático representativo vigente, permite la conformación de agrupaciones
con el propósito de competir para los cargos de elección popular.
Dicho proceso incluye todos esos esfuerzos organizados para informar, persuadir y
movilizar al electorado, para lo cual existen cuatro puntos para organizar el análisis de
campañas:
En primer lugar, ambiente contextual, conformado por el marco regulatorio, la
estructura del sistema de medios de comunicación y del sistema de partidos dentro de
cada país. (P.176)
Segundo lugar, las organizaciones de campaña, con los objetivos estratégicos que
éstas intentan comunicar al electorado.
Como tercer punto los canales de comunicación empleados por estas organizaciones para
transmitir sus mensajes políticos. (P.18) y Por último, los efectos de estos mensajes en
los públicos objetivos. (p.127).
La campaña electoral también es percibida, como el espacio mediante el cual se disputa
el poder y los partidos políticos se enfrentan en la pugna por gobernar. Es necesario incluir
otro elemento que se desprende de la comunicación política, y que corresponde a una
rama del marketing electoral, las estrategias de campaña. Estas se refieren a crear acciones
orientadas a enviar mensajes de

forma óptima y responde a

una planificación

previamente medida.
Sin embargo, la estrategia se refiere a un término militar utilizada por las primeras
civilizaciones, se refiere a las formas que tenemos para resolver un fin.
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Los canales resultan imprescindibles para la transmisión de la información, la campaña
requiere la optimización de recursos. Los partidos políticos buscan los medios masivos
oportunos que logren llegar a sus públicos. “La centralidad de las elecciones y la
ampliación masiva a grandes sectores de la población de la política convirtió a los partidos
en maquinarias en busca del voto y de la oferta del mejor candidato posible”1 (Alcántara;
pp 17) Las campañas políticas se convierten en el espacio de confrontación donde
converge la construcción del mensaje y concepto de campaña, frente al plan de medios
junto a los canales escogidos para la transmisión adecuada. Las acciones que se llevan a
cabo por los partidos políticos están direccionadas con el objetivo de difundir una ideo u
opinión, que convenga al cambio de comportamiento a favor del partido solicitado. La
necesidad del mensaje mismo resulta igual de importante que los canales de los que se
sirva para llegar al objetivo.
Por lo tanto, es importante resaltar de igual forma las características que maneje el
candidato, ya que este debe reflejar el concepto e intenciones específicas y claras para
dejar un mensaje coherente En los partidos políticos se vislumbra el manejo de las
necesidades individuales dentro de un mismo ideal colectivo. En este sentido, las
campañas electorales permiten “incrementar el poder total de la organización a la vez que
la fuerte solidaridad creada por los intereses personales entre todos los militantes
reforzaba la moral del grupo2 (Alcántara;17)

1

Alcántara Manuel, ¿Instituciones o máquinas ideológicas? Origen, programa y organización de los
partidos políticos, pp17-30 - 2000
2

Alcántara Manuel, ¿Instituciones o máquinas ideológicas? Origen, programa y organización de los
partidos políticos
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Varios conceptos alrededor de la estrategia coinciden en su fin, tomar decisiones de
manera adecuada. La consideración de variables contextuales antes de generar una
respuesta, esta debe suponer un análisis y opciones. Los canales de comunicación cobran
un papel indispensable en la sociedad, debido al poder de protagonismo, así como de
legitimación. Supongamos que “El aula es un espacio en el que ciertos tipos de
comportamiento son aceptados y otros no, una taberna o un bar es un contexto bastante
diferente, como un aeropuerto”3 (Strate; 13) Como se evidencia, los canales determinan
las condiciones para la trasmisión del mensaje, por lo tanto, la estrategia dentro de la
comunicación es el optar por el mejor canal bajo un previo análisis de las probabilidades
para suponer una transmisión exitosa. La sociedad crea códigos de convivencia, normas
que se sobreentienden y permiten el funcionar de la sociedad, sin embargo los códigos
que nos permiten convivir también condicionan nuestro comportamiento.

1.1.2 Rol de los Medios de Comunicación
La relevancia de los medios cobra protagonismo debido al poder de influencia que tiene
en la sociedad. McLuhan (1979) “Sin radio no habría habido Hitler, porque la radio le
permitía a los alemanes estar todos juntos, llegando a ser un gran clan tribal otra vez.”.
(p.18).
Imaginar el contexto de la Alemania de Hitler, y el poder que tuvo radio sobre la sociedad,
solo permite proyectar el poder de los nuevos canales, su influencia y poder ahora que
transmite mayor cantidad de información (Imágenes, sonidos, sensaciones, imaginarios)
que invade los sentidos. La radio permitía acercar a las personas, pero no a un nivel tan

3

Strate Lance, El Medio y el Mensaje de McLuhan, 2012
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alto como la televisión o el cine, debido a que estos transmiten imágenes y sonidos. Ahora
con la virtualidad, las conexiones se potencian y los canales se diversifican, la
comunicación política actúa sobre estos canales que se han insertado en el sistema político
actual.
Los medios han sido parte de cualquier tipo de comunicación por lo que Luhman (2000)
sostiene que los medios no son una ilusión óptica de la realidad, no existe manera de tener
un espacio público, sin los medios, nadie se escapa de estos. Jaime (1997) expresó que,
“Cuando se piensa en campañas, sean de imagen, sean electorales, necesariamente los
Mass-media ocupan un lugar importante. Los medios son hoy, por derecho propio,
escenario de la política. Un escenario que es tenido en cuenta por los propios medios, por
los actores de la política y por los receptores de imágenes y mensajes”4. (p.46).
El escenario político es un juego de poder en el cual los medios y los políticos buscan
construir una realidad a su favor y de esta manera generar la opinión pública. Los medios
de comunicación buscan como principal objetivo vender lo que ofrecen, por lo que
imprimen su sello en todo lo que emiten. Al decir que “el medio es el mensaje”, Los
medios de comunicación buscan como principal objetivo vender lo que ofrecen, por lo
que imprimen su sello en todo lo que emiten. Cuando se indica que el medio es el mensaje
se explica como el ser humano tiende a ignorar el medio y enfocarse en el contenido.
Aunque el medio es quien juega en realidad el papel más importante en este proceso. Es
por esto que la comunicación política identifica los canales específicos para llegar a los
públicos objetivos de una manera efectiva.

4

Duran, Jaime. (2010). El Arte de ganar. Buenos Aires: editorial Debate. 12. Gauthier, G., Gosselin, A.,
Mouchos, A. (1998) Comunicación y Política. Barcelona: Gedisa. 13.
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1.2 Marketing Político
Existen varios expertos que remontan el origen del Marketing Político a la sociedad
esclavista con imperios como el griego y romano, sin embargo, la primera vez que aparece
registrado el uso del término “marketing político” fue a mediados del siglo XX en Estados
Unidos cuando Stanley Kelley, un reconocido analista político de la época, pudo notar la
importancia cada vez mayor que los profesionales del marketing estaban teniendo a la
hora de transmitir las ideas más adecuadas para conseguir un mayor impacto en quienes
podían ejercer el voto. No obstante, el marketing político en sus inicios se enfocó más en
la propaganda y la persuasión de masas con la aplicación a la política de las técnicas del
marketing empresarial, que en los canales o definición del producto. Esto tuvo como
resultado la victoria de Eisenhower, gracias al trabajo por parte de la agencia de
publicidad “BBDO”, la cual se encargó de su campaña televisiva. Y es desde aquí que
se marca un antes y un después en las elecciones, pues quién no recuerda el debate entre
Nixon y Kennedy, todo esto formó parte de una estrategia dentro de las campañas
políticas.
Como era de esperarse, el buen resultado que obtuvieron los norteamericanos al emplear
técnicas de marketing en sus campañas, hicieron que se expanda a Europa este accionar
y en las próximas décadas Gran Bretaña, a través del Partido Conservador emplea la
técnica del Focus Group, según Lees-Mrshment, lo cual permitió definir un producto
ganador, o como olvidar a Reagan, el cual empleó la investigación de mercados para
lograr convertir al antiguo actor en uno de los tres mejores presidentes americanos según
todas las encuestas.
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Todo esto refleja la importancia que posee el Marketing dentro de este proceso político,
y es que el candidato será ofrecido a la ciudadanía, al igual que un producto es vendido a
través de un comercial en los medios, con la diferencia que el político intenta vender una
ideología de tipo política, lo cual quiere decir que el partido o actores en el ámbito, tendrán
que diseñar un político, para entregarle a la sociedad, y crear en ellos necesidades que
solo su producto o sujeto diseñado puede satisfacer.

1.2.1 Imagen del Candidato
Es aquí que aparece otra acepción irrenunciable, la de ícono, como significante visual. Es
por eso que durante el trabajo de construcción de la imagen de este actor político, se da
una intervención consciente del súper yo institucional sobre su propia conducta
comunicacional, pues de lo contrario existiría una contradicción entre la imagen del
candidato y el discurso que maneja el partido. El significante y significado también
intenvendrán, pues están constituidos en el campo comunicacional e institucional como
un proceso semiótico, que va desde el lenguaje no verbal a logotipos de la institución.
El fenómeno institucional tiene relación con la semiótica y los elementos que la envuelven
y la interconectan como la identidad, comunicación, realidad, e imagen.
Según Norberto Cháves (1994), el partido o movimiento político a través del diálogo
permanente con sus interlocutores genera formas de auto representación. 5 Esta propuesta
es multidimensional puesto que permite direccionar los planos dependiendo el eje

5

Norberto Cháves. (2012). La marca: ¿vestimenta o disfraz?. 01/01/2019, de archivos norberto cháves
Sitio web: https://www.norbertochaves.com/articulos/texto/la_marca_vestimenta_o_disfraz
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referencial, por un lado lo coyuntural y lo esperado, lo próximo y actual, y por otro la
propuesta antagónica interna o externa de la institución
El diseño de este sujeto debe considerar que su discurso es el proceso mediante el cual
unos mensajes son estables, recurrentes y otros son variables, ocasionales, no previsibles.
La sistematicidad es la garantía de un crecimiento armónico a partir de una estructura que
se va completando durante el desarrollo temporal de la gestión concreta.
Para diferenciar entre Marketing comercial y marketing político, (Barranco, 2010)
manifiesta que: lo que se “vende en el marketing político y electoral es la imagen de una
persona y su propuesta política”6, es decir, que se está posicionando valores intangibles.
Otra diferencia sustancial con el marketing comercial está en el objetivo mismo del plan
de marketing, mientras que “el marketing comercial busca generar ingresos y aumentar
las ventas de determinado bien o servicio el marketing político busca posicionar una idea
de organización social y económica”7
Entonces al ser el marketing político el conjunto de recursos de publicidad, comunicación,
análisis y planificación con los que se intenta modificar una conducta e insertar una
ideología en un imaginario social, tendrá como objetivo fundamental generar ventajas
con respecto de los competidores en una coyuntura política. Además, busca fortalecer las

(Barranco Saiz, 2010, 24). Hacia un estudio del marketing político: limitaciones teóricas y
metodológicas
6

7

(Barranco Saiz, 2010, 24). Hacia un estudio del marketing político: limitaciones teóricas y

metodológicas
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bases de interacción entre el sujeto político y los votantes para consolidar una imagen en
la sociedad.
Nimmo, 1990 “En las últimas décadas, aparecen nuevas disciplinas, como el mencionado
Marketing y la Psicología, estas ramas comienzan a invadir el terreno de la Comunicación
Política, un campo de estudio interdisciplinario y diverso.” (pp,7). Los políticos se
preocupan más por el cuidado directo de su imagen y la emisión de mensajes que olvidan
la interacción con los ciudadanos. Smith 2011 “Los sistemas democráticos dependen cada
vez más de la comunicación, y por consiguiente la política se vuelve más proclive a las
escenificaciones mediáticas”. (pp,207). En este punto “los asesores organizacionales
tienen que liberarse de la idea de que existe una solución única correcta para la
organización” (Pfeffer,1990) sino más bien se establecen sistemas de diferenciación, en
las que son importantes las responsabilidades y funciones y con esto se crea un
funcionamiento eficaz y eficiente dentro del movimiento que, además, sea correcto.

1.2.2. Público objetivo
Dentro del marketing político se fija un público objetivo, es decir, se va a definir aquellos
a quienes se dirigirán las acciones comunicativas; cada segmento poblacional demandará
códigos significantes de acuerdo a la coyuntura contextual, la imagen proyectada, los
medios y el uso de los canales de distribución. Resulta competente enfocar la atención
en grupos poblacionales que poseen mayor incidencia dentro de la sociedad, esto con la
intención de abarcar los segmentos de opinión y que se reflejan en el resultado dentro de
los objetivos planteados en la campaña. La identificación de grupos poblacionales se
realiza a través de diversas técnicas y métodos. La selección depende, de los objetivos
precisos del candidato o partido en cada campaña. Para lo cual se divide en cuatro géneros
15

de electores, dependiendo el nivel de interés que presentan durante el proceso de la
elección. En primer lugar, aparecen los blancos naturales, en otras palabras, el voto duro,
aquellos del electorado que parecen ser más susceptible a sus ideales y programa.
Próximo a ellos se encuentran los líderes de opinión, éstos debido a su profesión y rol
dentro de la sociedad, pues pertenecen a un grupo de personas reconocidas, influyen
notablemente en la decisión de los votantes.
En tercer lugar, aparecen los denominados “marais”, o electores flotantes, los cuales se
manifiestan como la población desinteresada de la política y aparecen como indecisos, un
momento apoyan a un candidato, pero enseguida pueden cambiar de opinión. Con las
estrategias adecuadas de seducción, pueden convertirse en un sector influenciable.
Por último, están los electores críticos, aquellos que no definen su voto, pero poseen un
grado más amplio que los “marais”, respecto a conocimiento político. Sin un público
objetivo el proceso de campaña será un fracaso.

1.2.3. Discurso
El discurso tiene un poder de persuasión notable en la sociedad. A través del discurso se
ha conseguido captar grandes masas con el fin de favorecer a un grupo minoritario, por
ejemplo, como se mencionó anteriormente a Hitler como sujeto diseñado, éste manejo un
discurso capaz de crear tal nacionalismo en la sociedad alemana, que logró justificar, en
la época, millones de muertes que se ocasionaron durante la Segunda Guerra Mundial. Y
muchos ejemplos más podrían citarse, sin embargo, es importante resaltar que si la
palabra discurso se asume como un texto, su análisis vendría hacer la decodificación de
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una serie de posicionamientos del autor con respecto a un tema. (Van Dijk, 2003)8. El
análisis de un discurso se enfocará en estudiar el contenido en cuanto a la reproducción
textual, e intentar entender porque el autor se refirió a ese tema en específico. No obstante
Barthes posee otra perspectiva, para él, no necesariamente discurso tiene relación
específica con un texto
Para Barthes (2001), el texto es la primera puerta para acceder al discurso, nunca la mira
de todo el análisis.
En resumen, el discurso, viene a ser un fenómeno de fácil compresión, el cual es empleado
en distintos campos, y uno de ellos es la política. El candidato utilizará el discurso como
un producto de comunicación, el cual será entregado a la ciudadanía, esperando su
aceptación. Este candidato apelará a la "imaginería" para crear una imagen positiva, es
decir, posee una doble característica del acervo común de sentidos creado socialmente en
torno a un tema. Esto implaicará el carácter imaginario (casi ficticio) de los sentidos
socialmente creados y compartidos con respecto a un tema. Dicha construcción no implica
una oposición con lo real. Se convierte en real, el momento que actúan los sujetos con
relación a la construcción, no obstante, el material del que está hecho es intangible.
Según (Myriam Rebeca, Pérez Daniel): “el sujeto no se supedita pasivamente al discurso,
pero sí es atravesado y moldeado por él en una relación interactiva y compleja, misma
que es abordada por Barthes a través del estudio de los códigos discursivos”.

8

Gordoa, Víctor. (1999). El poder de la imagen pública. México DF: Edamex. 15. Granados, Ignacio.
(2011). Relaciones públicas y asuntos públicos: lobby y think tank
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1.3 Plan de Medios

El Plan de Medios a partir de los planteamientos expresados anteriormente, corresponde
a la planificación en el proceso que se va a llevar a cabo dentro de la campaña. Hay
variables que deben ser consideradas para realizar de manera efectiva y garantizar que el
mensaje llegue según los intereses del partido. Varios expertos no delimitan la
planificación, y la definen como una serie de decisiones que se toman con el propósito de
contestar a interrogantes muy generales, como por ejemplo, pensar en cuales son los
medios más óptimos para dirigir anuncios a los compradores potenciales. sin embargo
dejan a un lado el proceso mediante el cual se diseña un curso de acción que muestra
como el tiempo y el espacio son utilizados para ayudar no solamente a la obtención de
metas, sino a la creación de necesidades en el consumidor.
Debemos partir de la evaluación a los factores contextuales que se presentan en el hecho,
Barban, Cristol y Kopec representan como “el proceso de diseñar un curso de acción que
muestra cómo el tiempo y el espacio publicitario han de ser usados para contribuir al logro
de los objetivos de publicidad y marketing”. A partir de la captación de públicos
específicos mediante acciones que contribuyan a los objetivos planteados, en este caso es
ganar la contienda electoral y posicionarse en el imaginario. “emplazamiento consciente
de un objeto de atención secundario en un objeto primario de atención y percepciónes”9
Un plan de medios es una herramienta de la cual se sirven los partidos políticos en proceso
mediante el cual un partido puede determinar sus objetivos y oportunidades de captación

9

KOTLER, PHILIPS, Manual de Mercadotecnia. 7ma edición. México, 1.996
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de votos y asignar sus recursos humanos y económicos en función de los objetivos
anteriormente establecidos, después de esto y una de las cosas más importantes que debe
tener el plan es crear un sistema de control adecuado.
Dentro de un plan de mercadeo político es muy importante poder monitorear lo que mejor
desempeña la competencia para diseñarle estrategias de respuesta, para así fortalecerse y
poder reaccionar de manera eficaz ante cualquier cambio del electorado o ante acciones
que no se tenían calculadas de los partidos opositores.
La mejor manera de llevar a cabo un plan de marketing político es por medio de una
correcta planeación de las etapas que se deben seguir, estas son:
Análisis: investigando la situación del partido y de los contrincantes dentro del marco de
la política. En esta etapa es conveniente cuestionarse sobre dónde y por qué se está aquí.
Previsión: en esta etapa es necesario ver un poco más allá del donde estaremos con
respecto a la etapa anterior, aquí se le da una mirada al futuro cuestionándose, en un
tiempo establecido ¿Dónde estaremos?
Objetivos: es una fase muy importante ya que es donde se establecen unas metas fijas a
alcanzar, aquí la pregunta sería ¿A dónde queremos llegar en el futuro?
Estrategia: aquí es fundamental preguntarse ¿Cuál será el mejor camino a seguir? Este
cuestionamiento se hace pensando en alcanzar el objetivo o meta trazados en la fase
anterior.
Tácticas: son aquellas tareas o acciones de marketing que van a ayudar a lograr con éxito
el objetivo. Aquí es importante establecer cuáles serán esas acciones, quien las va a

19

realizar, como se van a asignar los recursos humanos y económicos que se tienen y crear
un cronograma sobre dichas actividades para poder llevar un control.
La última fase pero no menos importante será el control: éste se debe hacer con el fin de
poder tener una menor brecha entre lo que se planteó y lo que se realizó, aquí es
fundamental tener claras las medidas que se van a fijar para poder llevar a cabo de la
mejor manera el plan de marketing político.

1.3.1 Pasos para la elaboración de un del plan de Medios
El plan de medios nos permite ordenar los recursos que poseemos o que podemos poseer
dentro de una planificación coordinada para lograr los objetivos planteados. La
investigación y obtención de información mediante la cual justificaremos todas las
acciones que surjan. Sin embargo debemos tener en cuenta el contexto en el que se
desarrolla la situación mediante preguntas clave que nos permitirán delimitar nuestro
alcance. Al analizar la situación tendremos un panorama más claro y por tanto, se
demuestra más control sobre las condiciones y acciones posteriores. Se trata de trasladar
a la práctica aquello que ha quedado recogido en la estrategia. Es decir, con la táctica se
pretende demostrar que el plan cumple los objetivos y las estrategias previamente
definidos.
Las fases en las que se divide la planificación de medios se realiza con el objetivo de
ordenar sistémicamente y optimizar esfuerzos. Gonzales, dentro del manual de
planificación de medios, en donde especifica las fases que se utilizan. A partir del análisis
de antecedentes, teniendo en cuenta en esta etapa un análisis de la competencia, además
de un diagnóstico del “briefing”. Esto permitirá situarnos en el contexto económico y
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socio-cultural, permitiendo considerar el direccionamiento general de las estrategias de
comunicación.
La fase numero dos corresponde al planteamiento de objetivos, en este punto debemos
plantear al público que vamos a apuntar. Delimitar el público nos va a permitir enfocar
las acciones para no desgastar esfuerzos. Posteriormente se debe tener previamente
visualizados los posibles medios se utilizará. Para esto necesitamos analizar el consumo
de nuestro público en los diferentes medios, mediante un estudio cuanti- cualitativo para,
por último, determinar el presupuesto.
Luego, escogeremos los soportes mediante los cuales transmitiremos el mensaje a partir
de la periodicidad disponible. Es necesario discriminar y escoger los soportes que más
convengan para el fin y el estudio previo del público al que vamos dirigido. Mediante la
detección de indicadores cuantitativos y cualitativos que permitan incluir o rechazar unos
u otros medios.
Dentro de las últimas actividades que Gonzales contempla para el planteamiento por fases
del plan de medios, es la elaboración de un calendario en el que se plasme las actividades
previamente elegidas para los soportes y dentro del presupuesto.

1.3.2 Estrategia de medios
La estrategia dentro de la comunicación supone una planificación de las acciones
coordinadas con el contexto. Esta, aplicada en la comunicación necesita ser medida para
determinar su impacto y efecto. La comunicación como estrategia requiere herramientas
operativas que permiten controlar, medir, y realizar actividades o activaciones que
promuevan las decisiones de los electores hacia el interés del partido.
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Desde la perspectiva de la democracia representativa, las opciones y la representatividad
de los electores se ve reflejada en el candidato que gana. La contienda política que surge
de esta son las campañas electorales y la comunicación política busca analizar la forma
en la que el estado por medio de sus gobernantes se comunican con el pueblo. Las
estrategias se visibilizan en el momento del ejercicio de la misma, es decir, que son las
formas mediante el cual buscamos que el mensaje sea aprehendido por el púbico objetivo.
La especialización supone en este punto, no solamente mayores posibilidades, sino
también múltiples espacios de construcción simbólica y semántica propia, en distintos
espacios de la sociedad.


Los espacios (ciudades y regiones) vehiculan diferentes tipos de imágenes, cada
una de ellas basada en un campo semántico diferente. Primero, se puede hablar de
una representación artística/estética transmitida por las creaciones artísticas
(escritores, pintores, fotógrafos, cineastas). La imagen recibida es más o menos
real o imaginaria, una "atmósfera" se descubre, Roma visto por Fellini o París
descrito por Balzac10 (Benko,2000,pp1)

Las nuevas interacciones característicos de la sociedad ubicua en la que vivimos, supone
un terreno de competencia con posibilidades y retos a los que la comunicación política
debe enfrentar.
Las audiencias que surgen a partir del avance tecnológico nacen con características
específicas; como la inmediatez y la saturación de la información. Para mayor
entendimiento se habla de sociedades ubicas, las mismas que son conectadas a distintos

10

Georges Benko; Estrategias d Comunicación y Marketing Urbano¸2000 Recuperado en :
http://dx.doi.org/10.4067/S0250-71612000007900004
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dispositivos y canales simultáneamente, y que por lo tanto van de un lugar a otro sin la
necesidad de hacerlo físicamente.
La posibilidad de insertarse en el imaginario social se ve comprometida a la importancia
que se tome frente a estas variables. Es importante señalar que también en la actualidad
existen sociedades pertenecientes a la modernidad líquida, como lo manifestó Bauman,
donde el filósofo indica que el hombre ha dejado de lado esa sensación de satisfacción y
bienestar, derivados de la industrialización, puesto que esa libertad conseguida con su
emancipación, ha hecho que el hombre se vaya guardando más para sí mismo,
despreocupándose aún más de lo que sucede a su alrededor. Señala que el hombre está
inmerso en una sociedad consumista, que cada vez más busca satisfacción y más rápido,
dadas las condiciones de expiración de los productos ofertados, y no necesariamente
productos alimenticios. Tales son los casos de las colecciones de la moda, lo último en
tecnología, que hoy lo es y mañana dejará de serlo. Considera que esa necesidad por las
compras tiene como causa la búsqueda desesperada de pertenencia al grupo que guía los
rumbos de la sociedad capitalista consumista.11
En este contexto hay que reconocer estos nuevos espacios de confrontación, como las
campañas políticas de las que ya hablamos, los cuales nos permitirá identificar estos
mecanismos que construyen este nuevo sistema de interacciones en la virtualidad. La
relevancia que tiene este espacio es amplia por sus características; diversas plataformas
como Twitter, Facebook, Blogs, permiten a los usuarios interconectarse a nivel global,
creando así nuevos espacios de confrontación que han sido utilizados como canales de

11

Zygmunt Bauman. (1999). Modernidad Líquida. 01/15/2019, de edumedia
http://www.oei.org.ar/edumedia/pdfs/T14_Docu1_Lamodernidadliquida_Bauman.pdf
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Sitio

web:

manifestación de la opinión pública. Según un informe de la CEPAL12 afirma que el
acceso al internet, se ha duplicado desde el año 2010. En el 2015 el 43,3% de los hogares
contaban con acceso a internet, sin embargo, el nivel de acceso de Ecuador no
corresponde esta cifra. El informe también señala que existe “Una gran diferencia en los
niveles de acceso entre los países de la región: de los 24 analizados en 2015, tres tenían
una penetración de Internet en los hogares menor al 15%; quince estaban entre 15% y
45%; tres entre 45% y 56%, y solo Chile, Costa Rica y Uruguay llegaban al 60%” 13 Y si
comparamos con las cifras que presentó el informe del INEC el 36% de hogares tienen
acceso a internet; sin embargo es necesario aclarar que existe una brecha notoria entre el
área urbana y rural; en las ciudades los hogares tienen 46% de acceso, mientras que en
el área rural corresponde solamente un 16%.
Es importante resaltar la apropiación de la tecnología por las generaciones que son nativos
virtuales. La creación de sentidos dentro de estos nuevos espacios supone el reto de la
comunicación política, que es el espacio donde se manifiesta la planificación y estrategias
dentro del ejercicio de las mismas. En este sentido, Angulo (2016) “es lógico suponer que
la política no podría concebirse sin el apoyo de distintas formas comunicativas para
legitimar al poder y a las autoridades de turno”. En la virtualidad se confrontan nuevos
espacios de opinión, que adquieren características específicas; la instantaneidad, la
fluidez y la amigabilidad, se convierten marcos referenciales de acción y construcción
de la opinión pública.

12

Comisión Económica para América Latina y El Caribe

13

Datos INEC 2018
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Ahora bien, cabe resaltar que el acceso a internet en los hogares ecuatorianos ni siquiera
llega al 50%, sin embargo, la relevancia de este grupo incide directamente en la población
que no tiene acceso. Este espacio simula la participación ya que acorta la brecha de la
distancia física, siendo reemplazada por un acercamiento virtual, aportando a la
construcción de esta sociedad ubicua “a partir de artefactos culturales de fácil
comprensión y por ende de rápida viralización en una coyuntura específica” (Angulo;
2016). Es así que el discurso que se construye en la virtualidad tendrá efecto en la
sociedad física, y este grupo que tiene acceso y utiliza las plataformas del internet define
en mayor medida la opinión pública de la sociedad en general. Por otro lado, más allá de
las potencialidades democratizadoras de este espacio, el desarrollo del entorno virtual
supone un arma de doble filo, ya que los mecanismos de control y vigilancia se
manifiestan mediante el uso del poder (En sus distintas formas) para el control individual
y colectivo.
Las estrategias se verán determinadas por la facultad que posea el individuo o el colectivo,
en construir, dentro del marco referencial de las campañas, una propuesta que resalte la
cualidad diferenciadora de otras. El uso adecuado de los signos símbolos y espacios,
determinará a quien favorece la contienda electoral. La investigación y la recopilación de
datos se convierte en el paso fundamental para el éxito de la propuesta, tomemos en
cuenta que “la clase política no escapa a la obsesión por controlar la información en los
medios sociales, tomando en cuenta que, desde una premisa básica son esos medios que
les permiten llegar a audiencias multi situadas y ya no concentradas en un solo lugar” 14
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(Angulo; 2018) explica que: “Pero desmontar las plataformas no es suficiente: también
hace falta reconstruir el ecosistema de plataformas interoperantes, con el propósito de
reconocer las normas y mecanismos que fomentan la construcción de la socialidad y la
creatividad”15
Su finalidad es, por tanto, alcanzar los objetivos eligiendo la mejor combinación de pla
con los recursos disponibles. Dentro de la estrategia entran en juego diversos factores que
habrá que estudiar con detenimiento: la selección del target o público objetivo, la fijación
del presupuesto destinado a medios, el establecimiento del calendario de inserciones, el
estudio de la periodicidad, la intencionalidad, espacio (Virtual o físico) y, por último, la
selección de los canales.

16

15

Angulo Natalia; La política en Twitter. Un estudio comparativo de las estrategias discursivas de los
candidatos
finalistas
a
la
Presidencia
de
Ecuador
en
2017;
Universidad Central del Ecuador; 2018
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1.4 Contexto político nacional en el marco de los comicios 2017 en el Movimiento ID
Durante las elecciones 2017 en el Ecuador el público objetivo marcado por el Movimiento
Político Izquierda Democrático, fueron los jóvenes. Si bien en décadas pasadas los
jóvenes no han tenido mayor repercusión en la vida política del país, desde que Alianza
País ingresó al poder optó por recurrir a la aceptación de este sector en sus ideales, incluso
creo estamentos en los cuales los incluía dentro de la planificación del Partido Político.

Así mismo, Izquierda Democrática trabajó enfocándose en la renovación de sus
integrantes. Para lo cual realizaron varias activaciones en lugares estratégicos a los cuales
recurren una cáfila de jóvenes. Por ejemplo, las caminatas naranjas, las mismas que
buscaban la captación del sector mencionado para que ofrezcan apoyo al movimiento. De
hecho, eligieron como punto de partida la Plaza Foch, lugar de concurrencia de chicos
para solicitar firmas y entregarles globos.

Según datos de la página del partido político, tuvo gran acogida la iniciativa por parte de
los chicos y chicas que estaban en el sector, tanto así, que apenas miraban la activación
se acercaban a ser parte de la misma. El objetivo era captar su atención y sus firmas para
inscribir a la agrupación para las elecciones 2017, durante varias semanas se concentraron
en distintos puntos del país, zonas como Puerto Quito, Sangolquí, Machachi entre otros,
sirvieron para conseguir la meta planteada.

Recuperado; http://www.injuve.es/sites/default/files/1%20la%20disciplina%20de%20planificacion%20medios.pdf
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Al realizar las caminatas y alcanzar el sector joven, cumplieron con lo solicitado por el
líder histórico de la ID, el cual declaró que solicita que el partido se llene con gente joven.
A la ID le tomó un año y medio recoger más de 600.000 adhesiones. Lo hizo con 2.000
voluntarios que se distribuyeron por todo el país. Las provincias que más firmas dieron
para revivir a la organización fueron Pichincha y Manabí.

Para la ID el llamado tuvo eco pues entre la juventud naranja ya se están ejecutando
procesos de formación de líderes entre los cuales destacan los nombres de: Sebastián
Ibarra, Diana Velasco, Pedro Durán, Susana Velasco, Francisco Crespo, Franco Robles,
Andrés Morillo.

Parte de las enseñanzas que los jóvenes políticos acogieron durante las distintas
intervenciones que realizó Rodrigo Borja en sus charlas fue que: “La ID fue hecha con
barro ecuatoriano… y nos llamamos ‘Izquierda’ porque significa un cambio profundo en
las estructuras del Estado, y ‘Democrática’, porque luchamos por esos cambios
respetando profundamente el derecho de las personas a la paz y la libertad”.

El día de la celebración por la recolección de firmas Borja nuevamente se dirigió a los
jóvenes al decirles que: “quiero pedirles, especialmente a los más jóvenes, que mantengan
la vieja tradición de la Izquierda Democrática de tomar las decisiones por votación y
mayoría. Que no se imponga el capricho ni el individualismo de nadie en la marcha del
partido”.
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Pues bien, la estrategia está muy bien planteada por parte de Izquierda Democrática,
resignificar la imagen que posee su partido, para lo cual no solo se empleó la anexión de
gente joven al partido, sino que se crea la campaña Justicia Social con Libertad, la cual
se enfoca en la mejora de tres pilares fundamentales, la educación, salud y empleo. Sin
embargo, es importante profundizar y analizar, qué estrategia de medios utilizó ID
durante las elecciones.

Una estrategia de medios, servirá para continuar la manera en que la entidad va actuar
con los medios. Estos medios masivos de comunicación, ya sea prensa, radio, televisión
o internet, ayudan a propagar el mensaje a la sociedad en conjunto e individualmente, es
por esto que los Mass Media cumplen un papel fundamental para la realización de las
elecciones, puesto que una elección no es simplemente el proceso de naufragio, hay varios
factores, como la información acerca de los candidatos, partidos o movimientos políticos,
la influencia de ellos en la sociedad. Los medios se han convertido en las prótesis del ser
humano, que lo cuidan o lo dotan de aquello que les hace falta, la información.
Ahora bien, el público objetivo se había definido con anterioridad, al igual que el mensaje
que se desarrolló, era tiempo de escoger a través de que medios se iba a llegar al
electorado. El internet fue una de las herramientas fundamentales que utilizó ID durante
el proceso electoral. La creación de un Fan Page de la organización que comparta
información diaria, fue fundamental para el desarrollo de la exposición de mensajes a su
público objetivo. Además, se crearon páginas que llevaban por nombre las distintas
activaciones realizadas por la organización, por ejemplo, Caminatas Naranjas, Juventud
Naranja, y un Izquierda Democrática para cada sector, ya sea Izquierda Democrática
Rumiñahui, La Merced, entre otros sectores aledaños a las grandes ciudades.
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Sus publicaciones se caracterizaron no solamente por información del movimiento, sino
porque daban gran importancia a cada día, es decir, si era el día de la mujer publicaban
muchas imágenes realizando una gran apoteosis, y de igual manera si era el día del
deporte, o cualquier otra festividad, el objetivo no olvidar ningún momento importante
para la nación; incluso recordaban cada fundación de las distintas ciudades en el país. Su
alcance a nivel cuantitativo fue alto en un inicio, varias interacciones, y reacciones en los
distintos posts, sin embargo, al transcurrir el tiempo, la gente dejó de interactuar con la
fan page y en la actualidad es mínimo el índice de respuesta.

A parte del Internet, tuvo bastante aparición en medios impresos, como El Comercio, El
Expreso, El Telégrafo, Ecuador inmediato, entre otros. En múltiples ocasiones cubrieron
eventos que realizaron, asistieron a los diferentes mítines y entrevistaron a los diferentes
candidatos. En una entrevista realizada por Ecuador inmediato al líder del movimiento,
este manifestó en múltiples ocasiones que le resulta complicado hacer un análisis de la
situación del país, sin retornar a la vida política de la que se retiró irreversiblemente hace
15 años, pero que ya no desea entrar a la vida pública y señalo que “por eso hay que ceder
el paso a una nueva generación de ecuatorianos”, es decir insiste en este proceso de re
significación en el partido. También las emisoras de radio fueron utilizadas para proyectar
sus propuestas a los ciudadanos. Radio América fue aquella que en múltiples ocasiones
realizó entrevistas al partido, y expuso una imagen positiva del mismo.

Toda aparición en los distintos medios responde a lo expuesto por Mc Luhan, respecto a
que “el medio es el mensaje” pues constituye un aviso y una llamada de atención, “no hay
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absolutamente nada que no pueda evitarse mientras exista el deseo de contemplar lo que
está ocurriendo”17 (McLuhan y Fiore 1967: 25)

17

Postman, N. (2000), “The humanism of media ecology”, en Proceedings of the Media Ecology
Association, núm. 1, p.10—16.
Disponible en http://www.media—ecology.org/publications/proceedings.html.
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CAPITULO II
“Justicia Social con Libertad”

2.1. Análisis histórico del discurso de justicia social con libertad
Es importante resaltar el contenido histórico para analizar la influencia bajo los cuales el
movimiento Izquierda Democrática se fundó. A partir de la segunda mitad del siglo XX,
el mundo sufre cambios drásticos en cuanto a su estructura social, debido a todos los
conflictos que se ocasionaron durante el mismo siglo. Uno de los aspectos en los cuales
la sociedad se vio afectada, fue en su economía y la manera en como era manejada. Es
importante recalcar que el capitalismo influyó notablemente en Latinoamérica. Desde que
Estados Unidos, vio la revolución cubana, buscaron cuidar a sus países supeditados al
sistema y ofrecieron regalías para afianzar el capitalismo en los países del sur de América.
En Ecuador se vivió en la década de los 60´ el famoso “Plan Alianza para el Progreso” el
cual consistía en el ofrecimiento por parte de Estados Unidos hacia Ecuador, en mejorar
sus condiciones de salubridad y educación, además de apoyar una reforma agraria, claro,
siempre y cuando el país amazónico implante dentro de su territorio, juntas autónomas
anticomunistas. Con todo este contexto, el concepto de igualdad se vio meramente
afectado, y mucho menos si está relacionado a la política o economía. Según los
norteamericanos, la sociedad, el estado y el derecho son creados para acabar con las
diferencias y buscar una igualdad. Sin embargo, la igualdad desde este punto de vida,
plantea el reconocimiento de la desigualdad de condiciones que posee el sujeto dentro de
la sociedad.
Popper (1945) explica que “La sociedad abierta y sus enemigos, es que lo que a cada uno
corresponde está determinado por la posición que ocupa en la estructura jerárquica de la
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sociedad”. (p. 28). Con esto no se quiere explicar que existe alguna clase de orden divino,
como alguna vez lo manifestó Aristóteles, sino que el sujeto es predeterminado por el
segmento social al que pertenece, y esto crea la necesidad en el sujeto, de luchar por su
libertad.
El estado dentro de sus funciones debe proteger a sus ciudadanos fomentando la libertad
e igualdad. No obstante la sectorización de la cual hablaba Popper interviene este proceso
de construcción de igualdad, es aquí donde la expresión “Justicia Social”, se produce
intentando explicar la necesidad de la misma dentro del proceso de industrialización en
donde miles de proletarios fueron sustituidos por máquinas. A rías de esto, los social
demócratas ingleses lo adoptaron a su discurso, incluso la iglesia lo utilizó a través del
Papa Pío XI, para crear derechos de los trabajadores, insertando en ellos, el principio de
justicia social como la manera para lograr una sociedad de paz.
Con respecto al concepto de justicia social se debe aclarar dos puntos claves, fundamentos
y dimensiones, estos comprenden a la igualdad y libertad, así como también a la
distribución, representación y reconocimiento de los derechos básicos del sujeto.

No obstante cómo poder hablar de Justicia después de tantos acontecimientos en donde
millones de personas perdieron la vida, ya sea por defender un ideal, o simplemente
defender su territorio. Y es que durante la línea de tiempo en la historia de la humanidad,
desde la “Comunidad Primitiva” hasta la última sociedad histórica como es el
“Comunismo”, han existido hitos que marcan lo que es Igualdad, Justicia y Solidaridad.
En el año de 1914, después del asesinato del archiduque Francisco Fernando, empieza la
famosa “Gran Guerra”, el mayor conflicto bélico dado hasta ese momento. Cerca de 20
millones de personas murieron. Es importante citar este acontecimiento puesto que como
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consecuencia de ello, nace la hegemonía norteamericana al otorgar préstamos a los países
para su reestructuración, y empieza a emplearse el término Solidaridad, con una
connotación distinta a la mencionada anteriormente, pero con un objetivo específico,
alcanzar el poder mundial y controlar el mercado. La dependencia económica genera que
el mercado genera hacia países latinoamericanos permitió que la penetración cultural sea
más intensa, es decir, las expresiones culturales como la moda, cine, comida, permitió
diseñar una especie de “estilo de vida” que se mostraba deseado por todas las personas.
“El sueño Americano” fue la máxima expresión de idealización de los individuos; sin
embargo el discurso que rodea a este ideal, corresponde a los principios de libertad
económica y la competencia individual.

Sin embargo, años después ocurre un nuevo conflicto mundial, con un impacto mayor al
de la Gran Guerra, el ser humano deja a un lado cualquier principio de igualdad, al buscar
satisfacer sus propios intereses. Tanto “El Eje” como “Los Aliados”, aquellos bandos
que se disputaban el territorio mundial, marcaron un antes y un después en la historia pues
gracias a la Segunda Guerra Mundial, se pudo evidenciar aquello que Thomas Hobbes
declaró, “el hombre es un lobo para el hombre”.

Al concluir este conflicto se ve necesaria la creación de organizaciones que controlen e
intercedan entre los países para evitar se origine algo tan atroz como lo ocurrido entre
1939-1945, donde se estima murieron más de 60 millones de personas. Estas
organizaciones traen consigo la creación de un nuevo término, el cual será sujeto de
estudio, Libertad Social.
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2.1.1. Libertad Social

En un inicio se comprendió como el derecho que tienes de hacer lo que te plazca en el
entorno y medio. Antòn 2018 “La libertad de expresión forma parte de los derechos
humanos de las personas y está protegida por la Declaración Universal de 1948 y las leyes
de todos los Estados democráticos.” (Pp:13)

18

Sin embargo con el pasar de los años y

gracias a los próximos conflictos, se le daría una nueva connotación y enfoque a esta
frase. Por lo cual es importante recordar las consecuencias del conflicto mundial antes
mencionados.

Los países europeos quedaron totalmente destrozados, a pesar de pertenecer a los
ganadores, la reedificación de sus naciones era algo sumamente costoso. Alemania salió
mucho más afectada que el resto, pues no solamente debía reconstruir su país, sino que
arrastraba una deuda, consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos por
otro lado, gracias a la “Economía de Guerra”, consiguió un saldo a favor post guerra, con
lo cual no solo pudo reestructurar su Estado, sino que a través del “Plan Marshall”, brindó
préstamos a países, para que puedan restablecerse, tanto en su infraestructura, como en
su economía
A pesar que el término posee varios años de haber aparecido, se puede entender que desde
inicios de la historia siempre existió el deseo por la justicia, desde los sumarios, hasta los
bárbaros, cada uno manifestó su deseo de ser liberado del yugo, y establecer un ambiente

18

Antonio Antón. (2013). Igualdad y Libertad: Fundamentos de la Justicia Social. 14/11/2018, de UAM
Sitio web: https://revistas.uam.es/riejs/article/view/331
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de armonía para sus ciudadanos. Sin embargo, hasta la actualidad, muchos dudan de la
existencia real de este término, en la práxis.
Debido que, a pesar de emplear en varios países el término Justicia Social, especialmente
en los países europeos, se originó una nueva querella, pero con un toque especial, no se
utilizaban armas, (aunque estuvo cerca de producirse en la guerra de los misiles) era una
disputa por imponer la ideología en los países. En un sector se ubicaba el capitalismo
representado por Estados Unidos, y en el otro el comunismo simbolizado por la URSS,
estos dos buscaban anular a su antagónico para así establecer su corriente ideológica y
económica en el mundo. Llega el año de 1959 en donde Cuba consigue su revolución,
financiado por la URSS, y establece como su nuevo modelo económico al Comunismo.
Esto afectó notablemente a los estadounidenses ya que la revolución cubana hizo temblar
los intereses de ellos, al temer que el sistema comunista se expanda al resto de América,
por lo cual tomaron medidas para conseguir que los países continúen en su régimen.

2.1.2. América Latina
Los países latinoamericanos consecuencia de este pavor norteamericano por perder su
hegemonía, vivieron dictaduras militares encargadas de anular cualquier rastro de
comunismo. Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, entre otros, son el ejemplo perfecto en
donde el capitalismo a través del miedo controló masas. Bajo el régimen del capitalismo,
la competencia entre los capitalistas desempeña un papel de suma importancia. “La
batalla de la competencia” como la llama Marx en el análisis que de ella hace en El
Capital.i
En el Ecuador se aplicó el “Plan Alianza para el Progreso”; ii el cual consistió en ofrecer
al país una mejora en el campo educativo, comercial y de salud. Es importante recalcar
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que el estado ecuatoriano atravesaba una época donde el gobierno fue dictatorial, y se
formó un triunvirato militar, con Guillermo Rodríguez Lara a la cabeza. Los EE.UU,
brindaron la oportunidad al Ecuador de desarrollar su mercado, siempre y cuando se
instauren en la nación juntas militares anticomunistas. Estas juntas militares controlaban
que no exista ningún ideal comunista, sino era causa de prisión, tal cual lo menciona el
historiador Enrique Ayala Mora.

19

Después de todos estos acontecimientos marcados, resulta más entendible mirar como de
a poco el término Justicia y Libertad han ido cambiando. Ahora bien, es importante
señalar que Platón plantea el término Justicia, aunque su significado ha cambiado mucho
en estos siglos trascurridos, su primigenia concepción ha marcado de forma clara su
significado actual. 20 A pesar de no tener una amplia visión de los que es Justicia, aparecen
como corrientes teóricas que convergen en el tema, el Utilitarismo y el Contractualismo.
El primer grupo buscaba satisfacer las necesidades de sus más amplios intereses, como
eje principal que las instituciones otorguen estabilidad a la sociedad, satisfaciendo sus
necesidades pues de esa manera la sociedad sería más justa.

2.1.3. Influencia en el pensamiento Local
La otra gran corriente filosófica de los siglos XVII a XIX que deja una gran influencia en
la concepción actual de Justicia Social es el Contractualismo, la teoría del Contrato Social.

19

Enrique Ayala Mora. (2008). RESUMEN DE HISTORIA DEL ECUADOR . Quito: CORPORACIÓN EDITORA
NACIONAL .

20

Javier Murillo. (2011). Hacia un concepto de Justicia Social. 16/11/2018, de REICE Sitio web:
http://www.redalyc.org/html/551/55122156002/
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Thomas Hobbes (1996), John Locke (2003), Jean-Jacques Rousseau (1964) e Immanuel
Kant (2005) son algunos de sus máximos representantes.
En esencia, la teoría defiende que los seres humanos convienen un tratado
consuetudinario para armonizar la sociedad y lograr la convivencia, a esto lo llamamos
“Estado de Naturaleza”. A partir del siglo XX los ideales sociales se reflejaron en la
constitución logrando vincular ideas de la Justicia Social dentro de sus propuestas
Ahora surge la interrogante, por qué a pesar del fracaso de la Justicia Social, se continuó
aplicando esta frase incluso como lema en campañas políticas. Como señala Fraser
(1997), la justicia social se dividió en dos posturas. Una que busca una distribución más
justa en cuanto a bienes y servicios. Y otra que busca una reivindicación en políticas de
reconocimiento, donde el sujeto es visibilizado y ya no invisible.
En este punto se convirtió en más viable un mundo donde el sujeto se acomode a las
diferencias del otro, es decir, aceptamos de esta manera normas culturales dominantes
donde ya no exista un respeto igualitario. Se nos presenta efectivamente lo que es
entendido como una elección: o redistribución o reconocimiento; o política de clase o
política de identidad; o igualdad o diferencia; o pluriculturalismo o igualdad social.

2.1.4. Justicia Social con libertad en Ecuador
El análisis histórico del movimiento Izquierda Democrática en el Ecuador es
indispensable para determinar la construcción de su discurso y los mensajes que rodean
al discurso de Justicia Social con Libertad. La reinscripción del partido dentro del marco
de una disolución por conflictos internos aproximadamente desde el 2009.
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La participación política a nivel nacional del movimiento Izquierda Democrática empezó
desde 1978 en su constitución como partido con Rodrigo Borja como su presidente, hasta
la actualidad con su presidenta Vilma Andrade y la participación del general Paco
Moncayo, en representación del movimiento Izquierda Democrática como candidato a la
Alcaldía de Quito (2017)
En 1994, la Declaración de los Principios de la Izquierda Democrática dice:


“La Izquierda democrática es un partido democrático revolucionario que expresa
y promueve los anhelos, ideas y aspiraciones de los trabajadores intelectuales y
manuales del Ecuador.”21 (Vallejo; 1994)

La pertinencia de resaltar al movimiento que refleja un plan de acción política enfocado
a enfrascar la tendencia socialista a base de decisiones que se enfrentan a la problemática
global de la expansión del capitalismo. La inestabilidad económica y la especulación que
rodeaban a prácticas neoliberales permitieron que los ideales de la ID tengan aceptación
dentro de los sectores de la sociedad. Actualmente “a comienzos del 2015 simpatizantes
de la ID y el exalcalde de Quito, Andrés Vallejo, decidieron reunirse para volver a
inscribir a la organización política ante el CNE. “Wilma Andrade fue escogida como
representante legal en el proceso de reinscripción del partido. El 26 de julio del 2016
entregaron 173.121 firmas al Consejo Nacional Electoral y se aceptó la inscripción del
partido político el 18 de agosto del mismo año” 22(Arébalo; 2014)

21

VALLEJO ANDRÈS, Expresidente del partido ID, Declaración de Principios de la ID, 1994

22

AREBALO LISSETHE, Wilma Andrade, asambleísta electa; recuperado
http://contexto.gk.city/ficheros/wilma-andrade-asambleista-electa-izquierda-democratica/cual-ha-sidosu-relacion-con-su
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Cabe recalcar que el movimiento Izquierda Democrática retoma los principios
ideológicos manifestados en los inicios del movimiento. A pesar de que en este punto la
creación de un nuevo sistema estatal no es viable, si es permisible adaptar las condiciones
y mejorarlas en base a permisos planteados como el socialismo democrático, además
apuntan a ser agentes de desarrollo generando una distribución y aprovechamiento de los
recursos.
La Justicia Social con Libertad se plantea como ideal reflejado en la búsqueda de un
equilibrio frente las ideologías que se mostraban más radicales. Los proyectos que
presentaban los demás candidatos suponían una réplica de acciones “neoliberales en
decadencia”23 que han llevado a la pobreza al país. Por lo tanto, la ID por medio de una
ideología situada en el centro izquierda,

se construye como un proyecto político

ideológico que equilibra las posturas tradicionales y radicales.
La libertad y la justicia social están planteados como factores que garantizan el bienestar
económico y biopsicosocial. Ambos factores garantizan el desarrollo de la sociedad en
combate a la injusticia social. Estos elementos complementarios suplen las necesidades
de la sociedad moderna encaminada a la igualdad.

2.1.5. La Izquierda Democrática en el Ecuador
La socialdemocracia se presenta como el modelo político a seguir por todos los grupos
progresistas que empezaban a surgir en el Ecuador, a pesar del modelo de libre mercado
avanzaba en aceptación en la región latinoamericana. El modelo se plantea con una

23

AREBALO LISSETHE, Wilma Andrade, asambleísta electa; recuperado
http://contexto.gk.city/ficheros/wilma-andrade-asambleista-electa-izquierda-democratica/cual-ha-sidosu-relacion-con-su
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economía mixta de mercado que favorece al aumento de ingresos en el estado y así
invertir en gasto social.
La democracia consiste, para el movimiento Izquierda Democrática, en un sistema que
favorezca al pueblo para garantizar su participación en la toma de decisiones. En el Marco
de los Derechos Humanos y el Humanismo como principios inherentes del ser humano
sin discriminación para el ejercicio de los mismos. Estos atributos del ser corresponden a
las respuestas que generan las necesidades sociales latentes de convivencia y
gobernabilidad.
La Izquierda Democrática fue uno de los partidos que mayor acogida por el poder popular
debido a la propuesta de los cambios estructurales dentro de la sociedad sin descuidar los
derechos humanos. Sin embargo las críticas se basaron en la implantación de un modelo
ambicioso que no respondía a las necesidades sociales reales, sino se basaba en acuerdos
que favorecían a específicos.
Así mismo las Democracias Socialistas en general, se caracterizan por sus Políticas
Progresistas ligadas a la participación ciudadana, en tanto avance y Desarrollo Colectivo
e Íntegro en todas las áreas o esferas de las Personas como grupo colectivo, y no
meramente como individuos aislados.
La protección del medio ambiente, el Ecologismo y Aprovechamiento de los Recursos
Naturales, sin dañar el Medioambiente ni los Ecosistemas, son otros de los ítems
relevantes en estas políticas, así como el respeto de los Derechos Humanos, las Libertades
en todos los órdenes sujetos a Derecho Constitucional, el respeto y la integración de los
Pueblos Originarios -principalmente en América Latina- y de todas las Minorías Sociales
en la participación de la Vida Ciudadana y Comunitaria.
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La Izquierda Democrática tuvo acogida de bases, esto le permitió desarrollarse y crecer a
nivel nacional. Aún la importancia de los jóvenes como grupo objetivo para su captación
y así mismo su participación.
La participación de los jóvenes dentro del movimiento izquierda democrática suponen
actualmente mayor esfuerzos en cuanto a su captación (Gracias a la influencia de la
tecnología que permite la ilusión de cercanía y participación así como de otras variables)
Sin embargo es necesario reiterar que la participación de los jóvenes es un enfoque
contemplado dentro de los principios de la ID de 1994

2.2. Línea de tiempo Izquierda Democrática Ecuador
1968- Al criticar la "política entreguista y colaboracionista" del país, el doctor Rodrigo
Borja sugiere la formación de un nuevo partido político, que por su ubicación ideológica
debía llamarse "Izquierda Democrática"
1970.- Manuel Córdova acoge la idea y forma la agrupación política denominada
Izquierda Democrática. El proyecto se concretó a comienzos de 1970. Un grupo de
jóvenes profesionales de capas medias junto con dirigentes barriales del sur de Quito
formamos la primera plataforma directiva del nuevo partido24 (EL COMERCIO; 2013)
1978- El Tribunal Supremo Electoral certifica la Izquierda Democrática como partido
político y le asignan el número 12.
1978.- El proceso de legalización ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) estuvo a
cargo de Gonzalo Córdova, su primer director nacional, quien se enfrentó a diversas

24

EL COMERCIO; Julio 2013 Recuperado: https://www.elcomercio.com/opinion/izquierda-

democratica.html
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dificultades ya que la Ley de Partidos de 1978 exigía la presentación de un número
importante de afiliaciones (33.000)25
1978.- Borja Participó por primera vez en elecciones presidenciales en 1978, con Borja
como candidato, obtuvo el 12% de los votos y quedó en cuarta posición
1984- obtuvo el 48,45% de los votos y perdió las elecciones por estrecho margen ante el
socialcristiano León Febres-Cordero Ribadeneyra y en 1988 Borja alcanzó la Presidencia
del Ecuador con el 53,99% derrotando con amplitud al populista Abdalá Bucaram.
1988- Alcanzando la Presidencia del Ecuador con el 53,99% derrotando con amplitud al
populista Abdalá Bucaram del Partido Roldosista Ecuatoriano en segunda vuelta.
1992.- Se eligió como sucesor de Borja a Raúl Baca Carbo, ex alcalde de Guayaquil y
ex presidente del Congreso, quien quedó en cuarto lugar, evidenciando una falta de
liderazgo en el partido fuera de Borja
1998- Pierde y se retiran mayo de 1998 fue elegido presidente Jamil Mahuad, quien
heredó un país con una economía precaria, que había sufrido muchos daños a causa del
fenómeno climatológico de El Niño26
2009- En las elecciones de abril de 2009 alcanzó 2 escaños en la Asamblea Nacional, una
prefectura y 10 alcaldías. En el 2006 no tuvo candidato presidencial y en el 2009 no quería

«IZQUIERDA DEMOCRATICA logra su reinscripción como partido político en
Ecuador». www.ecuadorinmediato.com. Consultado el 17 de diciembre de 2016
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http://biblio.flacsoandes.edu.ec/catalog/resGet.php?resId=23019

«IZQUIERDA DEMOCRATICA logra su reinscripción como partido político en
Ecuador». www.ecuadorinmediato.com. Consultado el 17 de diciembre de 2016
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ceder su poder en la Alcaldía de Quito con Paco Moncayo quien no quiso lanzarse para
la reelección27
2015- inicia con el proceso de reinscripción del partido, siendo Wilma Andrade la
representante legal de la organización
2016- El 26 de julio del 2016 el partido entregó 173.121 firmas al Consejo Nacional
Electoral (CNE) y fue inscrito como partido político el 18 de agosto del mismo año. En
septiembre de 2016, la Izquierda Democrática eligió como candidato presidencial al
ex alcalde de Quito, Paco Moncayo28 Además María Paula Romo y otros exintegrantes
del movimiento Ruptura de los 25 se afiliaron a la ID después de meses de diálogo29
2017- la ID eligió como pre-candidato presidencial al ex alcalde de Quito Paco
Moncayo para las elecciones presidenciales.

Durante el evento de alianza Wilma

Andrade, presidenta de la ID, dijo que la participación de los jóvenes de Ruptura es
necesaria para mantener una ideología de innovación y juventud.30 (Recuperado; 2016)
En esta breve perspectiva sobre el recorrido de la Izquierda Democrática supone algunos
momentos clave sobre la historia del partido hasta la actualidad. El movimiento ID ha
sido protagonista y participe de la vida política del país desde la época de los ochentas, la
construcción ideológica sin embargo ha perdurado a pesar de sus cabios estructurales e
internos. Podemos notar dos periodos clave, la consolidación del movimiento desde la

«IZQUIERDA DEMOCRATICA logra su reinscripción como partido político en
Ecuador». www.ecuadorinmediato.com. Consultado el 17 de diciembre de 2016
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Consultado: http://contexto.gk.city/elecciones-2017/izquierda-democratica-ecuador-ruptura-de-los-25
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concepción de la idea en los 70`s, y su reciente renovación en el año 2016 con su
inscripción en el CNE.
ID emergió enfrentada a las tendencias tradicionales y encontró en la oposición a los
gobiernos de José María Velasco Ibarra emotivo de lucha y de acción ante la opinión
pública. Este partido ha ocupado una vez la Presidencia de la Republica (1988-1992), ha
copado 129 de los 675 escaños que se han elegido en el Congreso Nacional desde 1978 a
1998 y ha obtenido 32 prefecturas y 19 alcaldías capitales de provincia entre 1979 y 1996.
“El nuevo gobierno heredaba un país en profunda crisis económica y social, con signos
de inflación (63 por ciento con tendencia a crecer); desempleo (que afectaba al 13 por
ciento de la población económicamente activa) y el subempleo (que tocaba a la mitad de
la población con capacidad de trabajar)"31
Al permanecer dentro de la centro-izquierda que se caracteriza por proponer un proyecto
de economía mixta, misma que aplica el control estatal como regulador dentro de la
economía de mercado mientras trabaja con el sector privado en proyectos de desarrollo
que prime las necesidades de la sociedad. Retomando el gobierno de Rodrigo Borja,
encontramos un intento de generar un mercado de consumo interno; “El gobierno
pretendió implantar un modelo de desarrollo basado en el incremento del consumo
interno, a partir de una sostenida política de carácter social que presionara sobre el aparato
productivo pero bastante lejos de sus propuestas de un sistema de economía mixta donde

31

Citado en el artículo de Simon Espinosa "Los cuatro afios de Borja" en Reuista Vistazo 1992 pag.14-18.
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conviviera la planificación estatal con la propiedad privada, como sostiene la Declaración
de Principios de su partido”32(Flavia; pp150)
A pesar de que el ejercicio de gobierno que ganó la ID con Rodrigo Borja como
presidente, el partido tuvo que realizar cambios en la relación mercado – estado. Ya que
como se mencionó en párrafos anteriores, se visualizaba un proyecto en la que el estado
era quien actuaba en el mercado, sin embargo la intervención estatal fue considerada
como excesiva, y se optó por una economía mixta dejando claro su postura de no
entregarse por completo al neoliberalismo.
Sin embargo la política externa y los factores que confluyen en las decisiones internas se
presentaron, la presión significó la expansión del modelo capitalista, con la caída del muro
de Berlín las relaciones políticas con Estados Unidos y Ecuador se volvieron más
cercanas. A pesar de la propuesta de un plan inspirado en instaurar el orden social dentro
de la expansión neoliberal y combatiendo la pobreza y exclusión.
A partir del gasto social justificó el cobro de impuestos como instrumento de
redistribución, sin embargo la política fiscal no respondía a las promesas de campaña de
generar una economía mixta se vio opacada por las políticas exteriores. Plantean dentro
del aspecto político la racionalización de la estructura que responda a un proyecto
coherente con el fin de implementar un modelo democrático dentro del marco de la
igualdad social.
Por otro lado la economía que plantea el manifiesto de los principios de la ID de 1994,
explica además que su modelo se basa en un modelo cualitativo que prime el desarrollo

32

Citado en el artículo de Simon Espinosa "Los cuatro afios de Borja" en Reuista Vistazo 1992
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como factor de crecimiento. En segundo lugar, la política tributaria y la inversión en el
desarrollo nacional permitirán una mejor distribución de los beneficios del desarrollo.
Para el desenvolvimiento de este plan, la ID plantea metas; el crecimiento y la equidad.
La cultura, por su parte, se plantea desde un enfoque mixto cuali y cuantitativo, debido a
que se pretende impulsarla en su más amplia expresión. Incentivando a las expresiones
culturales propias del país y replicarlas para que no se quedan en una zona específica. La
inversión en tecnología para el aprovechamiento de las expresiones locales, impulsando
el turismo.
A pesar de ser escrito en 1994, el discurso planteado por la Izquierda Democrática refleja
una crisis fiscal en donde la educación ha sido relegada a segundo plano y los jóvenes no
encuentran plazas de trabajo debido a la falta de oportunidades y discriminación. La
modernización en ese entonces resultaba urgente, la propuesta de la ID consistía en la
reforma al sistema educativo acompañado de la modernización a través de capacitaciones
en todos los niveles.

2.3. La Izquierda Democrática actual
En la actualidad sin embargo, durante las elecciones presidenciales 2017, el proyecto
político de la Izquierda Democrática despuntó en la palestra política. Aunque la
renovación del movimiento mantuvo los ideales sobre el cual se forjó, el público al que
estaba dirigido la campaña se dividió en dos; el público de la vieja militancia (publico
duro, que responde al partido y sus necesidades) que correspondían a miembros santiguos
con afinidad política a la ID; y el segundo grupo corresponde a la captación de los jóvenes
que, a pesar de no vivir la evolución partidista de la Izquierda Democrática, están
invitados a participar de forma activa, debido a que su proyecto se concentra
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El aspecto de la participación de la mujer dentro de los espacios de confrontación política
también estuvo contemplado en la declaración de los principios ideológicos de la ID, dice;
“el Partido Izquierda Democrática postula la participación igualitaria de la mujer en la
vida política, económica y social como condición fundamental para su emancipación
plena.”33
El partido ID se ha mantenido en la vida política nacional, a excepción del tiempo que no
pudieron inscribirse en el CNE, sin embargo la actividad política fue constante y el trabajo
permanente. La funcionalidad de la organización se condicionaba en cuanto al programa
que define una modernización en la sociedad.
La relevancia de los partidos se verificaba dentro de su capacidad organizativa y
dinámica dentro de la estructura política nacional. La formulación de alianzas estratégicas
hacía que se unieran en núcleo estratégicos para generar acciones en bloque dentro del
aparato gubernamental. La adaptación como organización ante los factores que se
presentan momentos diferenciados donde la capacidad de resolución para tener un buen
alcance electoral.
El primer momento, que se da en los orígenes del partido, es la etapa del purismo
ideológico, está caracterizada por las definiciones fundacionales de la agrupación en las
que se abrazaron los postulados deliberado sentido puro. En los orígenes había que
construir un espacio claro, diferenciado, en el escenario partidista ecuatoriano. Es la etapa
más comprometida en términos ideológicos", en la que se abrazan los principios más
radicales respecto a la relación rnercado- Estado.
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Verdesoto, Los dueños del poder, Los partidos políticos en el Ecuador; 2000
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El electorado es de base pluriclasista así como también sus militantes, toda vez que está
integrado principalmente por sectores populares de las ciudades intermedias, campesinos
de parroquias rurales y sectores medios de Quito34 La amplitud de la propuesta
En el partido Izquierda Democrática los primeros pasos estuvieron caracterizados por la
reivindicaci6n de la política de principios frente a una forma oligárquica de pensar la
política y como una manifestaci6n de la pretendida modernizaci6n política que
experimentaba el sistema ecuatoriano de partidos en el proceso de redemocratizaci6n
(Verdesoto 1993:7)
En las elecciones seccionales había triunfado en 101 cantones de los III de rodo el país,
10 que posibilito una importante expansión organizativa y la consecuente captación de
militantes que dieran sustento a la actividad partidista35

2.3.1. Mensajes y canales
Retomando el análisis anterior que se realizó del partido Izquierda Democrática y las
influencias que tuvo para poder consolidarse dentro de la coyuntura ecuatoriana
específica. Por lo tanto, es imprescindible reconocer los canales y mensajes que se
posicionaron en el imaginario colectivo, debido a que de este modo el partido se
impregnó en la opinión pública y como se mantuvo como actor a lo largo de la historia.
La democracia es entendida como un proceso de aprendizaje a partir del cual la sociedad
alcanza la justicia social y la libertad. En este marco, el partido promueve una serie de

34

La base social de este partido se encuentra en amplios estragos de la clase media serrana as! como de
sectores marginados de la provincia de Pichincha (Egas 1983:12).
35

Verdesoto, Los dueños del poder, Los partidos políticos en el Ecuador; 2000
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ideas fuerza: la justicia social, la democracia, el humanisrno, los derechos humanos, el
desarrollo humano, el laicismo estatal, la juventud, la defensa del consumidor y el
desarrollo equilibrado. La libertad está asociada a los recursos económicos que posea el
individuo y al mismo tiempo a la justicia social. Según la Declaración de Principios
(1994)
La propuesta que surgió con el aparecimiento del partido partió con el eslogan “Justicia
Social con Libertad” que concentra las dos ideas políticas más atractivas para el
electorado dentro del marco de derechos humanos y tomado a distintos sectores sociales
en la declaración de los principios de la ID en 1994 hasta la actualidad. Por lo tanto el
discurso de la ID que se manejó y se retomó sobre “La justicia Social con Libertad” se
asume dentro del marco de principios que han perdurado en sus propuestas de trabajo
actuales, sin embargo la relevancia recae entonces en la estrategia de difusión de
contenido, siendo específicamente los canales utilizados, las herramientas específicas
para la aprehensión de públicos segmentados.
El partido de la ID logró impregnarse ideológicamente en el imaginario social, su
participación como un miembro recurrente en la palestra política permitió que la opinión
pública Los militantes coinciden con los planteamientos tanto en la militancia antigua
como en la actual. Su amplitud geográfica también corresponde a su alcance “político de
595 legisladores provinciales que se eligieron entre 1978-1998”36
La estrategia que está aplicando la ID desde su renovación, se concentra en activaciones
que responden a las estrategias de captación del público joven y a su vez retomar el

36
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recorrido histórico que representa el partido dentro de la participación en los procesos
político en el país. Sin embargo hay que considerar que los canales con que utilizaron
para difundir su propuesta en la segunda mitad del siglo XX se enfocó en los medios
tradicionales, por lo tanto este estudio enfatizará de manera especial en la utilización de
los canales en un entorno integral, en donde las estrategias sean el producto de coyuntura
local. Ya que “desmontar las plataformas no es suficiente: también hace falta reconstruir
el ecosistema de plataformas inter operantes, con el propósito de reconocer las normas y
mecanismos que fomentan la construcción de la socialidad y la creatividad”37

CAPÍTULO III

3.1 Metodología y resultados

3.1.1 Tipo de investigación
Para que la investigación se encamine por los propósitos necesarios adoptaremos
herramientas metodológicas correspondientes a la investigación mixta. En palabras de
Sam Sieber (citado por Creswell, 2005) planteó combinar aquellos estudios realizados
a través de entrevistas, con la integración de técnicas en un mismo estudio, de esta manera

37

Angulo Natalia; La política en Twitter. Un estudio comparativo de las estrategias discursivas de los
candidatos finalistas a la Presidencia de Ecuador en 2017;
Universidad Central del Ecuador; 2018
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se dio origen a lo que él denominaba “nuevo estilo de investigación”, o investigación
Mixta.
La investigación mixta es aquella que busca alcanzar una visión más completa acerca del
tema, a través de esta se realizarán distintos pasos para conseguir la meta diseñado, incluir
el análisis de las muestras, mediante criterios propios elaborados para dichos fines.
Mientras avanza la exploración se elaboran herramientas; encuestas y se elaboran
esquemas de preguntas para la entrevista, luego se comparan los datos cuantitativos y
cualitativos derivados de las muestras para lograr concluir con los objetivos de esta
investigación. Dentro de esta investigación se da como principal acción, la triangulación
de métodos, es decir, la utilización de varios métodos en un mismo estudio para
incrementar la validez del análisis y las inferencias.38
Este proceso se reconoce a través de múltiples percepciones que componen el hecho
investigado. En 1979 el autor Jick trató de propuso de forma efectiva que mientras una
máxima no comprobada sea atravesada por múltiples métodos para su análisis, mayor
veracidad existirá en esta.
Otra percepción realizada por Denzin (1970) dice que, la triangulación es la combinación
de dos o más teorías, fuentes de datos, métodos de investigación, en el fenómeno singular.

3.1.2. Herramientas de investigación:
Dentro de la investigación se empleó la entrevista como herramienta, para la recolección
de datos.

38

El término triangulación proviene de la ciencia naval militar como un proceso que los marineros utilizan,
y consiste en tomar varios puntos de referencia para localizar la posición de un objeto en el mar (Jick, 1979).
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Durante el desarrollo de esta investigación cuali-cuantitativa se puede comprender que
para poder obtener datos más específicos respecto al tema se necesita fundamentalmente
una entrevista. Díaz (2013) afirma que:
El investigador realiza interrogantes que pueden ir desde las encuestas de opinión o los
cuestionarios, hasta las entrevistas abiertas donde es posible, inclusive, que el
investigador sea preguntado y cuestionado por el informante. Al ser una investigación
cuali-cuantitativa, la entrevista no se basará en cuestionarios cerrados y altamente
estructurados, aunque se puedan utilizar, sino en entrevistas que permitan una
interpretación más ampliada de la visión general en la que la campaña se llevó a cabo
desde la planificación. La relevancia de los informantes seleccionados se sostiene en la
conveniencia de la investigación, el criterio de selección se mide en relación a la cercanía
y cantidad de información que posea. Es necesario garantizar las preguntas sobre la base
en el contexto histórico al que responde el partido Izquierda Democrática, a su vez
también se requiere abastecer de información sobre el problema a investigar. Es por esto,
que la entrevista fue previamente preparada, en la que se establecieron los ejes
fundamentales sobre los cuales se basaría el banco de preguntas y los temas más
importantes a los que se quería llegar.

3.1.3. Método
Durante la presente investigación se aplicó un enfoque sistémico. Entendiendo a este
como una secuencia procedimental y relacionada con las variables que rodean al hecho.
A partir de esto, suponemos que no existen hechos aislados dentro de las dinámicas
sociales, por lo tanto, debemos relacionar las variables que correspondan según los filtros
y criterios para unir los distintos elementos y brindar claridad necesaria para la
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investigación. Se optó por elaborar distintos métodos de investigación para determinar el
uso de estos “canales” en la complejidad de los distintos usos, tipos y clases. Es
importante la aplicación de método porque advierte la interacción de algunas “piezas”
que permitirán construir el panorama claro del fenómeno suscitado. Para entender las
dinámicas de los canales debemos considerarlas como plataformas individuales que se
interrelacionan y componen distintas partes independientemente de otros factores. De esta
forma lograremos entender el sistema de codificación utilizado dentro de estas dinámicas
que tienen el potencial de desarrollar una mejor transmisión del mensaje en interacciones,
permitiendo codificación y decodificación de los mismos, como deficiencia en este
método es que la alteración de una de las partes afecta el funcionamiento de los otros.

3.1.4. Población de estudio
Está constituida por el directorio (5) y personal de comunicación (10) del partido
Izquierda Democrática, en número de 15 personas.

3.1.5. Muestra
Para llevar adelante la investigación de campo respectiva, se conformó una Muestra por
conveniencia, es decir, aquella clasificada como una técnica de muestreo no
probabilístico. Esto de utilizó debido a que los sujetos son escogidos dada la accesibilidad
a la información, la proximidad a los procesos y sectores de interés (jóvenes).
Entendiendo que al utilizar este tipo de muestra se pueden observar hábitos, criterios o
puntos de vista de manera más sencilla. La actual investigación está compuesta por
Informantes claves. Fueron escogidos por su grado de conocimiento e implicación directa
en el objeto de estudio. Esta muestra por conveniencia se integró con dos directivos de la
ID, a quienes se pudo tener acceso, y por tres miembros del personal de comunicación,
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encargados de llevar adelante el trabajo de este partido en materia promocional y de
comunicación social.

3.2. Metodología e Instrumentos de Investigación
Se utilizaron tres técnicas para la generación de datos, necesarios para esta investigación.
1. Análisis bibliográfico y documental. Para obtener datos conceptuales del objeto
de estudio e información de documentos que reposan en el partido Izquierda
Democrática sobre la campaña de 2017

2. Entrevista semiestructurada. Dirigida a informantes claves, quienes constituyen
la Muestra por Conveniencia de esta investigación. Sirvió para conocer los
segmentos de población a los que la ID adhirió a su propuesta de Justicia social
con democracia en la campaña de 2017, así como para identificar los canales o
medios de comunicación por los cuales se llegó a dichos segmentos
poblacionales
3. Análisis del discurso. Con base en categorías de análisis propuestas por Teun
van Dijk.

Los correspondientes para cada técnica utilizada en la investigación.
1. Fichas bibliográficas digitales y documentales para el Análisis bibliográfico
y documental que se aplicó en el análisis histórico sobre la construcción del
discurso de justicia Social con Libertad. El análisis bibliográfico documental
para determinar la periodicidad y establecer actores y establecer
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comparaciones dentro de las estrategias aplicadas por el movimiento
Izquierda Democrática
2. Cuestionario semiestructurado, para la encuesta a la Muestra por
conveniencia
El tipo de preguntas que se aplicaron en la entrevista fueron abiertas, porque
suelen ser muy útiles para el entrevistador. Se formula para captar más
información acerca del objeto de estudio, por lo tanto se espera una respuesta
amplia, todas estas preguntas se realizaron a un total de cinco personas a quienes
se les aplicó el respectivo formulario de entrevista. (Ver modelo de entrevista
anexo 1)
3. Matrices con categorías para el Análisis del discurso Según Teun van Dijk.

3.2.1. Unidades de análisis
1. Entrevista publicada a un directivo de la ID en Diario El Comercio, sobre la
campaña electoral de 2017 para adherir al electorado de jóvenes a la propuesta de
Justicia Social con Libertad

2. Audiovisual del Canal YouTube de la ID con información para adherir al
electorado de jóvenes a la propuesta de Justicia Social con Libertad

3. Información publicada en Facebook de la ID para adherir al electorado de jóvenes
a la propuesta de Justicia Social con Libertad
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4. Información publicada revista digital plan “V” entrevista a Wilma Andrade,
presidenta del movimiento “Plan V, el partido que quiere ser la alternativa
poscorreísta”
5. El Comercio, ID inicia caminatas para captar jóvenes
6. YouTube, Moncayo la democracia es para todos
7. IDentificando Problemas “Debates itinerantes de temas de interés coyuntural”

3.2.2 Periodo de análisis
Enero de 2015 a enero de 2017, por las escasas unidades de información publicadas
(LABIA).

3.2.3. Análisis del discurso
4. Se utilizó el Análisis Crítico del Discurso (ACD) de de Teun Van Dijk (1999),
seleccionando una serie de categorías que exploren el objeto de estudio y le den
una explicación, analítica y contextualizada

3.2.4. Análisis del Discurso
Tabla 1. Matriz de Análisis del Discurso
CATEGORÍA

DESCRIPCIÓN

Título
Fuente
Fecha
Contexto
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Idea Central
Personaje
Frases que representan al
personaje

Fuente:

Teun Van Dijk (1999)

Elaboración: Richard Fierro-Christian Freire

3.2.5. Justificación del Análisis Crítico del Discurso
Para iniciar el Análisis Crítico del Discurso se empezará con la delimitación de las
categorías planteadas por Teun Van Dijk en su ACD. Para el autor, este tipo de estudio
es de tipo analítico, siempre ligado a la reflexión política e intenta entender un
acontecimiento desde su complejidad. Esta mirada identifica relaciones inherentes entre
el discurso y la sociedad, entre lo literal y su contexto.
De acuerdo con Van Dijk, todo acto pensado desde el poder es un proceso discursivo. A
partir de este punto, se establece, mantiene y legitiman ideas que funcionan como
representaciones de la conciencia de los grupos de poder y su interés sobre la sociedad.
Dice el autor, es fundamental entonces la descripción y reflexión a través del Análisis
Crítico del Discurso debido a que “[…] proporciona detallados y sistemáticos análisis de
las estructuras y estrategias de texto y habla, y de sus relaciones con los contextos sociales
y políticos”
Se explica por lo expuesto que se optó por el Análisis Crítico del Discurso debido a que
permite entender la totalidad de un acto, desde un enfoque político. En este caso, se
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determina la naturaleza de la estrategia de posicionamiento de la Izquierda Democrática
a través de elementos que le son propios y oficiales como: los actores o voceros que
promueven su idea política, el contexto en que lo hacen, su idea general y posturas que
sustentan su discurso político, además del medio, temporalidad y otros.

3.3 Presentación de resultados
 DE LAS ENTREVISTAS
Sobre los canales y grupos objetivos utilizados por la ID alrededor del discurso
Justicia Social con Libertad

Sobre grupos objetivos
Durante la entrevista realizada al muestra por conveniencia, se pudo encontrar datos que
ayudan a comprender con mayor detalle, el grupo o grupos objetivos en los cuales se
enfocó Izquierda Democrática alrededor del discurso Justicia Social con Libertad.
Cuando se preguntó acerca de, ¿cuáles fueron los segmentos identificados para adherirlos
a la propuesta de justicia social con Libertad?. Pudieron contestar que, si se habla de
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segmentos en específico, se enfocaron mayoritariamente en los jóvenes, pues ellos son el
futuro de la patria, y a través de la captación de este público se puede alcanzar una nueva
concepción de la realidad nacional y además alcanzar una renovación en la imagen del
Movimiento, que pasó más de una década sin participación en la vida política ecuatoriana,
pero manteniendo su discurso tradicional; es aquí donde se cuestionó el por qué utilizaron
una persona longeva si lo que buscan era captar a los jóvenes, para lo cual supieron
manifestar que, para atraer a los jóvenes se realizaron activaciones, publicidad que
atrajera este sector, incluso recolección de firmas en lugares que frecuentan los mismo,
sin embargo, los jóvenes necesitan una imagen a quien admirar y seguir, por lo cual el
candidato debía poseer liderazgo, trayectoria y voz de mando, con esto los jóvenes serán
formados. La experiencia del candidato motivaría a continuar con este proceso de re
significación.
Segmentos poblacionales y estrategia de medios
Para obtener los segmentos poblacionales y la estrategia de medios utilizada por el partido
Izquierda Democrática se aplicaron dos entrevistas semiestructuradas a la muestra por
conveniencia, compuestas por Informantes Calificados.
La Muestra por conveniencia se integró con dos directivos de la Izquierda Democrática y
tres miembros del personal de comunicación, quienes llevaron adelante el trabajo de este
partido en ese campo.
La técnica e instrumentos aplicados permitieron conocer los segmentos de población a
los que la ID adhirió a su propuesta de Justicia Social con democracia en la campaña de
2017 y para identificar los canales o medios de comunicación por los cuales se llegó a
dichos segmentos poblacionales
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Sectores identificados
Los directivos y comunicadores de la ID identificaron a dos grupos poblacionales:
1. Jóvenes, hombres y mujeres, de 18 a 25 años de edad. Estudiantes Universitarios
2. Jóvenes, hombres y mujeres, de 25 a 35 años, profesionales y empleados de los
sectores público y privado.
Estos dos segmentos poblacionales representan la nueva fuerza laboral, productiva,
intelectual y directiva del país. Son jóvenes caracterizados por los estudios, viajes y la
toma de riesgos, a través de deportes y otros.
Segmento poblacional adherible a la propuesta
El segundo grupo poblacional identificado es aquel que proyecta mayor probabilidad de
adhesión a la propuesta de la Izquierda Democrática. Esto, en razón de factores líneas
arriba señalados, como su incorporación al mercado laboral, productivo, intelectual,
directivo y de ocio – turismo.
Este segmento es una expresión de la población electoral activa del Ecuador y que toma
decisión respecto a la selección democrática de autoridades. Lo que significa que es un
segmento poblacional al que llega con facilidad la propuesta de Justicia Social con
Libertad, que giro en torno al candidato de esa tienda política Paco Moncayo.
Concepto que transmitió la propuesta
La campaña giró en torno a un concepto claro y preciso, retorno a la democracia con todos
los valores que giran alrededor como el respeto, la tolerancia, la inclusión y otros; que de
acuerdo con la ID se habría roto durante la década de gobierno de Rafael Correa Delgado.
De ahí que la propuesta haya sido nombrada de Justicia Social con Libertad. Parte de una
concepción clara y precisa que es la ruptura del orden democrático del entonces gobierno
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de Alianza País con mayoría en Asamblea Nacional, alcaldías, prefecturas y demás
formas de gobierno seccional y local.
Temas relevantes para los segmentos poblacionales
1- Segmento 18 – 25 años: Democracia, participación, inclusión, tolerancia –
intolerancia

2- Segmento 25 – 35 años: Crisis democrática, exclusión – inclusión, participación
de la ciudadanía, futuro de los jóvenes
Son temas que sostienen el concepto de la propuesta de Justicia Social con Libertad y que
proyecto durante su campaña presidencia el candidato Paco Moncayo.
Posicionamiento del candidato antes de las elecciones
De acuerdo con la Muestra por conveniencia, el candidato apoyado por esa tienda política
para la presidencia de la República, Paco Moncayo Gallegos, gozaba de amplia
aceptación entre los segmentos poblacionales jóvenes, por ser una persona con autoridad
moral y ética en su vida privada y pública, además de tener experiencia en el manejo
público como alcalde Quito.
Se destaca también que Moncayo Gallegos gozaba de simpatía y respeto por ser un héroe
de la Guerra del Alto Cenepa, de 1996, cuando Ecuador logró sellar el histórico conflicto
bélico con el Perú. Moncayo fue el comandante que dirigió las operaciones militares de
aquella gesta militar.
Canales o medios de comunicación con los que el partido ID llegó a los segmentos
poblacionales con su propuesta Justicia Social con Libertad en las elecciones de 2017
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Segmentos poblacionales

Se aplicó una encuesta semiestructurada, con un instrumento compuesto por 5 preguntas.

Sobre los canales utilizados
Mediante la entrevista realizada al Muestra por conveniencia, se pudo conocer cuales
fueron los canales empleados por parte del Izquierda Democrática durante la campaña
electoral 2017, alrededor del discurso Justicia Social con Libertad.
Después de conocer que su campaña se enfocó especialmente en los jóvenes, surgió la
interrogante, ¿A través de qué canales se buscó alcanzar, con la propuesta justicia social
con Libertad, a los segmentos identificados?. Izquierda Democrática a través de su
trayectoria se caracterizó por tener gran impacto en la vida política del Ecuador, supieron
recalcar el levantamiento indígena durante la presidencia de Rodrigo Borja, o cuando el
ex presidente Borja, consiguió el Papa, emita un carta para que Perú no ataque más al
Ecuador, en fin, obras han existido varias, pero en el imaginario de los jóvenes
ecuatorianos no se lo recuerda, es por eso que a través de un grupo de encuestadores,
lograron concluir que los canales digitales eran los más óptimos para la captación de este
sector.
Los responsables de la campaña pensaron en criterios como los siguientes para determinar
los canales adecuados de comunicación para la campaña de la propuesta de Justicia Social
con Libertad del candidato presidencial Paco Moncayo Gallegos:
1. Edad de los segmentos poblacionales y potenciales votantes de las elecciones
presidenciales de 2017
2. Estratos socioeconómicos, educativos y culturales de los segmentos poblacionales
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3. Uso de tecnologías de la Información y Comunicación de estos segmentos
poblacionales
4. Posesión de un aparato telefónico inteligente, tablet o computadora personal
5. Acceso a datos, sea por vía de datos móviles o de redes fijas del lugar de estudios,
trabajo, hogar o redes de acceso público
Por su presencia y uso en el mercado local, según grupo etario, se seleccionó canales de
redes sociales como Facebook y Twitter, además del YouTube, por ser las plataformas de
comunicación de estas generaciones.
Los encargados de la campaña de la ID pensaron que esos serían los canales más
adecuados para transmitir la propuesta de Justicia Social con Libertad. Esto, por ser
canales propios de los segmentos poblacionales jóvenes, quienes acceden y permanecen
en ellos durante al menos un tercio de las horas diarias no destinadas al descanso, es decir,
entre 4 y 5 horas.
También se consideró que su permanencia en estas redes no solamente es lúdica, sino
informativa y de transmisión de datos de interés particular. Los más jóvenes intercambian
inclusive sus tareas académicas y archivos a través de los canales antes mencionados,
Claves discursivas para los canales o medios
Las personas entrevistadas, en este punto, ratificaron lo que líneas arriba se apuntó sobre
la campaña, que se sustentó en el concepto base de retorno a la Democracia, con un abierto
combate a lo que identificaron como señas particulares del régimen de Rafael Correa
Delgado, como la persecución política, intolerancia, no inclusión, discrimen y otros.
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De esa manera, la propuesta de Justicia Social con Libertad de la Izquierda Democrática
se convertía, discursivamente hablando, en digerible para los segmentos poblacionales
determinados.
Medio más utilizado
Para la campaña presidencial de 2017, se planeó y finalmente utilizó con mayor fuerza
medios o canales como Facebook y YouTube, por ser de amplio uso juvenil. En Ecuador,
los más jóvenes utilizan Facebook para transmitir datos, interaccionar con amigos y
familiares, además de diversión y ocio. Mientras que la plataforma YouTube es
típicamente de divertimento, es decir, espacio para los videos, música, películas y otros.
En este contexto, a esas plataformas, le siguió muy de lejos un microblogging, como es
Twitter, que en el mercado ecuatoriano no es utilizada por los jóvenes sino por segmentos
poblacionales más adultos.

Sobre la imagen
Mediante el análisis de contenido observamos el comportamiento de la imagen del
Movimiento Izquierda Democrática determinamos que, los atributos de los candidatos
son un estímulo político al cual responden los electores de manera cognitiva. En este
sentido el movimiento Izquierda Democrática reforzó puntos clave que supo aprovechar
dentro de su coyuntura, tales como; los ideales políticos, recorrido y participación
histórica, percepción social, eslogan, color y número de inscripción que responden al
marco del discurso de Justicia Social con Libertad.
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MENSAJE EN LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ALREDEDOR DEL
DISCURSO JUSTICIA SOCIAL CON LIBETAD
Tabla 2. Plan V, el partido que quiere ser la alternativa poscorreísta
Título/ Titular

El partido que quiere ser la alternativa poscorreísta

Fuente

Plan V- medio digital

Fecha

31 de enero de 2015

Contexto

Esta nota determina

Idea Central

Restructuración y resurrección del la Izquierda Democrática.

Personaje

Wilma Andrade, presidenta nacional de la Izquierda Democrática.

Frases
representan

que

-

“El proceso inició hace unos diez meses, cuando ex
compañeros y simpatizantes de la ID plantearon a Andrés

al

Vallejo la posibilidad de reestructurarse. Hubo delegaciones

personaje

de 14 provincias, de Costa y Sierra, antiguos militantes y
gente que ha permanecido fiel al partido”.
-

“Hemos buscado gente con tiempo y entusiasmo”.
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-

“Debemos motivar a los jóvenes, porque la política
requiere trabajo y sacrificio”.

-

“Queremos volver a la honestidad en la política”.

-

“Nuestra meta principal es ser partido. No necesariamente
ir a las elecciones. Tenemos un gran apoyo en todo el país”.

FUENTE:

PLAN V

Elaboración: Richard Fierro-Christian Freire
De acuerdo a Van Dijk (1997), los titulares son los que definen el tópico más alto de la
noticia y expresan de forma subjetiva una situación de interés. Para los editorialistas de
la revista digital “Plan V”, para el año 2015, la Izquierda Democrática representa una
inflexión en el ritmo político nacional.
Dentro de esta entrevista, aunque no se lo dice de manera explícita desde sus dirigentes,
Wilma Andrade plantea ya las líneas de acción política bajo las funcionará posteriormente
el partido. La dirigente política, electa en el 2017 como asambleísta, rompe dentro de su
discurso indirectamente con el modelo político del entonces presidente Rafael Correa
Delgado. Para esta militante la democracia y la justicia deben ser pilares del Ecuador,
claro siempre de la mano de la honestidad. Andrade dice que: “Queremos volver a la
honestidad en la política”. Sin embargo, y aunque no lo menciona de manera directa, es
este espacio de sus declaraciones el que constituye la conformación del titular y su
sugerencia a los lectores: la Izquierda Democrática como un partido político con miras a
ser la alternativa poscorreísta del Ecuador. Esto, en un panorama de desgaste político de
la llamada “Revolución Ciudadana” y las críticas desde todos los sectores que enmarcan
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este proceso de diez años de mandato en casos de corrupción, derroche de recursos, las
dádivas a dirigentes políticos y otros.
Andrade, pese a no referirse explícitamente al entonces mandatario o a su propuesta
política si realiza miradas retrospectivas a los planteamientos y costumbres primigenias
de su partido. Por ejemplo, la dirigente se refiere a un modelo de militancia en el que la
formación político- administrativa sea parte del proceso de desarrollo de sus cuadros
políticos. En su entrevista, Wilma Andrade menciona, refiriéndose a su actitud como
partido, que:
“Nosotros no estamos ofreciendo cargos burocráticos. Hemos vuelto a caminar en los
barrios, a contactar a la gente. Pensamos que los actores políticos deben ser formados en
partidos políticos, no se debe tener figuras sin formación política”. (Andrade Wilma,
2016)
En el mismo nivel, Andrade realiza un acercamiento con los sectores sociales vulnerables
en el país. Esto, lo hace a través de referencias directas en donde llama al “pueblo quiteño”
a unir fuerzas para trabajar por su bienestar y el desarrollo del país; pero, al mismo tiempo,
existen elementos implícitos, persuasivos, que intentan llegar a la sensibilidad del
ciudadano promedio a través de comparaciones o ejemplos que le permiten al político
situarse en el lugar o condición del común ecuatoriano. Wilma Andrade, usa al dinero y
una aparente escasez como recurso para transmitir a la ciudadanía que la Izquierda
Democrática es un partido de bases, de pueblo, que sobrevive gracias al apoyo y confianza
de la gente de cada barrio o comunidad que confía en un proyecto político pensado desde
sí mismo. La política dice, refiriéndose a la condición de su movimiento, que: “No nos
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preocuparnos por plata porque nunca hemos tenido. Nos estamos financiando con el
aporte militante de los simpatizantes”
Este tipo de recursos, nos permiten acercarnos a los postulados de Van Dijk sobre la
naturaleza del Análisis Crítico del Discurso. Para este autor, esta herramienta permite
identificar al poder con el otro, con los otros subalternos, desfavorecidos e interpretarlos
desde sus condiciones con motivos políticos. Es decir que, la autorepresentación de la
Izquierda Democrática se identifica con los que no tienen voz, es decir el uso de un texto
de implicación.
De la misma forma en la que se ha ido abordando esta interpretación de las líneas de
discurso de Wilma Andrade respecto de su partido, es necesario apuntar también que la
dirigente política se encuentra dentro de un medio digital con alto impacto social. Los
jóvenes en el Ecuador son quienes consumen en mayor medida material informativo que
circula en las redes sociales y medios digitales, en general. Y, es en este espacio y en las
condiciones mencionadas que la política hace un llamado a una nueva militancia, a los
jóvenes del Ecuador. Una población que para este año representaba cerca del 33% del
total de la población nacional. Andrade apunta en varios puntos de su entrevista,
refiriéndose al sistema político nacional y a la importancia de su partido, que: “Debemos
motivar a los jóvenes, porque la política requiere trabajo y sacrificio”.
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Tabla 3. El Comercio, ID inicia caminatas para captar jóvenes
La Izquierda Democrática inició caminatas para captar jóvenes
Título/ Titular
Fuente

Diario El Comercio

Fecha

05 de febrero de 2016

Contexto

Esta nota determina a la caminata como estrategia política del frente
de profesionales de la Izquierda Democrática para reformar su
partido, de la mano de la búsqueda de cuadros jóvenes.

Idea Central

“Caminata Naranja”

Personaje

Miguel Laguna, coordinador de la propuesta de la ID.

Frases
representan
personaje

que

-

"Hacer que la gente recuerde nuestro movimiento y sepa
que estaremos en las próximas elecciones"

al
-

“Esta iniciativa hace parte de una estrategia para captar las
170 mil firmas que se requieren para inscribir a la
agrupación como partido político”.

-

Todo esto responde al pedido de Rodrigo Borja, líder
histórico de la ID, que en declaraciones anteriores solicitó
que el partido se llene de gente joven.

FUENTE:

Diario EL Comercio

Elaboración: Richard Fierro- Christian Freire
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Para el 2016, a un año del proceso de elecciones nacionales para renovación del ejecutivo
y legislativo, la Izquierda Democrática pone en marcha su plan de acción político. Su
estrategia, ya anunciada un año atrás por su nueva líder máxima Wilma Andrade, incluía
la renovación generacional y social de este partido que había sido poder con Rodrigo
Borja Cevallos, ex presidente del Ecuador.
Apalancado en medios de comunicación con alto prestigio social como Diario el
Comercio, siempre apuntando a notas en su espacio digital, la Izquierda Democrática da
a conocer su proyecto llamado “Caminata Naranja”. Este acto, de alto contenido
semiótico, tiene varios elementos que nos permiten entender la naturaleza compleja de un
discurso político. Entre estos:

-

Primero: Es una marcha convocada por un partido en renovación, con un doble
objetivo: el primero de estos, material, que implica la recolección de firmas que
le permitan a la ID inscribirse como movimiento y acreditar personería política y
jurídica para participar en las elecciones nacionales del año 2017; un segundo
objetivo, inmaterial, pero de mayor valor es presentar el Ecuador que el retorno
del partido es una realidad y e hace a un llamado a ex militantes y simpatizantes,
pero además se recorren las calles de las principales avenidas del Ecuador
buscando nuevos adherentes a través de una campaña territorializada.

-

Segundo: Para el año 2015 varios líderes políticos tradicionales de la Izquierda
Democrática daban declaraciones en público estimulando en la ciudadanía varias
ideas ancladas al retorno de la ID a la vida política del país. Sin embargo, para el
2016, de cara a un proceso electoral, estos altos dirigentes políticos si bien
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manejan su partido, dan presencia a nuevos líderes políticos, en su mayoría
jóvenes, que le dan una versión mediatizada de renovación generacional al país.
Así, por ejemplo, aparecen cuadros como el de Miguel Laguna, Verónica Carrillo,
Elvis Herrera, Sebastián Ibarra, entre otros que acceden a curules o plantean una
próxima disputa política a través de su presencia en la vida política de este
movimiento.
-

Tercero: La figura política se mantiene en reserva, pero desde las izquierdas ya se
iba posicionando el nombre de Paco Moncayo como nueva figura fuerte del
partido. La justificación para este acto, será la consigna levantada desde la propia
juventud en donde se habla de la confianza producida desde la experiencia y las
energías de la juventud. Esto, se establece a través de una de las ideas planteadas
por Laguna en esta entrevista en donde señala un proceso de renovación
generacional con el consentimiento de su líder histórico Rodrigo Borja. Este
apunta que: “Todo esto responde al pedido de Rodrigo Borja, líder histórico de la
ID, que en declaraciones anteriores solicitó que el partido se llene de gente joven”.

En términos de Van Dijk, a través de las ideas enumeradas en esta descripción, se
comprenderá una naturaleza compleja del discurso que se sitúa más allá de lo textual,
comprendiendo una relación entre texto y contexto que debe ser entendido desde ambas
miradas y en relacionamiento mutuo para un Análisis Crítico del Discurso.
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Tabla 4. YouTube, Moncayo la democracia es para todos
Con Paco Moncayo la democracia es para todos
Título/ Titular
Fuente

YouTube

Fecha

10 de enero de 2017

Contexto

Esta nota determina a Paco Moncayo es la opción presidencial de
2017 por su compromiso con las libertades y el bienestar común del
ecuatoriano.

Idea Central

Paco Moncayo es libertad, progreso y bienestar

Personaje

Paco Moncayo, ex militar, político y ex alcalde de Quito.

Frases
representan

que

-

“Con Paco ni un paso atrás”.

al

-

“Velar porque todos los ecuatorianos sientas seguridad,
tengan empleo, puedan vivir con felicidad. Esa debe ser la

personaje

preocupación de un presidente”.
-

“Debes saber que no estás solo, estás conmigo”.

FUENTE:

YouTube

Elaboración:

Richard Fierro- Christian Freire

Según Van Dijk (2009) los temas sobre los que versa el Discurso Político, no son
necesariamente políticos. Pero la intención con que los presenta el autor del discurso los
vuelve político. En ese sentido, se puede observar que Paco Moncayo recurre a tópicos
que necesariamente son abordados por los políticos contemporáneos, pero que son de
interés común. Así, no es de extrañar que Moncayo recurra a temáticas como el empleo
o la seguridad para enganchar al público receptos de su discurso, ya que son temas
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inherentes a cualquier individuo, y, por lo tanto, son temas de interés general.
Adicionalmente, tal como señala Van Dijk, es propio de este tipo de actores, utilizar
recursos estilísticos que doten de emotividad a sus discursos, proponiéndolos como la
opción más viable para garantizar condiciones de equidad y justicia social.
La idea anterior sirve para contextualizar como el discurso de Paco Moncayo quiere
enarbolar ciertas expresiones características de la esfera política contemporánea, a fin de
mostrarse como un candidato consciente de la realidad actual, que vive en el presente y
no en el pasado.
Partiendo de lo anterior, resulta obvio que los temas propuestos por Paco Moncayo en
esta entrevista, presenten un uso intencional de pronombres personales específicos, como
“nosotros” o “yo” para encasillar sus propuestas de campaña como positivas, y
“radicalmente” opuestas en el marco de un proceso político superior y denotado por un
ambiente de polarización, en donde “unos son buenos” y otros necesariamente “son
malos” (Van Dijk, 1985).
Por otra parte, si se sigue en la línea de la idea anterior puede resultar un tanto polarizada
la argumentación característica del discurso social y político; pero es imposible negar esta
realidad. De esta forma, el discurso de Paco Moncayo apela a la persuasión de la voluntad
política de la persona, aunque de forma más sutil. Al respecto de ello Van Dijk señala la
presencia de este intento en diversas formas de construcción de la línea argumentativa del
discurso social:
Las buenas políticas de los adversarios pueden ser así, desacreditadas por el
anuncio de que el hombre ataca a sus adversarios, y viceversa. Las malas políticas
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pueden ser escondidas enfocando la atención sobre cualidades buenas o las
intenciones de aquellos quienes los defienden
Queda claro entonces que una de las principales estructuras diferenciales del discurso
social y político, presente el discurso de Paco Moncayo, es la capacidad del argumento
central del mismo en identificar como “malo” al mensaje del adversario y como “bueno”
al mensaje propio. Una polarización del discurso que evidentemente no tiene nada de
inocente, y responde a una intención social específica.
En el caso de esta entrevista, Paco Moncayo se muestra como la vertiente de izquierda
menos nociva para con los sectores que Rafael Correa había golpeado a lo largo de diez
años, pero que al mismo tiempo no deja de lado los tintes de las nuevas izquierdas, puesto
que busca incorporar en su estructura social y política, las voces de otros actores tales
como mujeres, jóvenes, grupos de disidencia sexual, indígenas y otros.
Así, Paco Moncayo se muestra así mismo como la opción más benevolente con los grupos
que el Gobierno de Rafael Correa había discriminado, a pesar de su honda impronta de
izquierda; ya que él será el encargado de incorporarlos a las nuevas luchas y conquistas
estatales. Se cumple así, tal como se pueda apreciar, la particularidad señalada por Van
Dijk (2009), el discurso político tiende a atacar a los contrincantes, aunque no lo
manifiesta abiertamente, y a vanagloriar al enunciador como la mejor propuesta para los
diversos sectores y actores de la sociedad civil.
Tabla 5. YouTube, Moncayo Presidente, Mendoza Asambleísta
Paco Moncayo presidente, Karina Mendoza Asambleísta
Título/ Titular
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Fuente

YouTube

Fecha

23 de enero de 2017

Contexto

Esta nota determina a Paco Moncayo es la opción presidencial de
2017 y apoya las candidaturas de jóvenes y sus propuestas dentro
de la Asamblea.
Paco Moncayo confía en los jóvenes y ayudará a resolver sus

Idea Central

problemas.
Karina Mendoza, activista política de Santo Domingo de los
Tsáchilas, ex candidata a la asamblea por la Izquierda Democrática.
Paco Moncayo, ex militar, político y ex alcalde de Quito.

Personaje
Frases
representan

que

-

tendrá su universidad estatal para su apoyo al desarrollo”.

al
-

personaje

“En la presidencia de Paco Moncayo, Santo Domingo

“En el parlamento Andino, se trabajará por la defensa de la
autonomía universitaria”

FUENTE:

“Juntos estaremos mejor”

YouTube

Elaboración: Richard Fierro- Christian Freire

Según Van Dijk (2009), pese a que los temas del discurso político son en general bastante
amplios, los mismos pueden verse afectados por la forma en que los diversos grupos
sociales, de preferencia local, se apropian de ellos. Así, temas puntuales como la guerra
y el hambre, característicos del discurso social y político, pueden tener una consideración

76

de mayor trascendencia en cierto grupo, mientras que su relevancia sea menor o nula en
otro.
Tomando como referencia la idea anterior, se puede apreciar que Paco Moncayo se
apropia, en su discurso, de una temática de reciente data, para ilustrar uno de sus
proyectos de campaña: el papel de los jóvenes en la formulación de políticas públicas. Si
bien es cierto, este tema puede resultar de total irrelevancia en contextos rurales o
agrícolas, el mismo se convierte en un eje central de las preocupaciones urbanas. He ahí
la importancia de saber focalizar el discurso.
Son en estas variaciones culturales en donde Van Dijk centra una de los intereses de su
investigación. Para este autor la semántica local de cada grupo social, es el elemento de
mayor complejidad para analizar, ya que la misma vuelve más o menos sutiles o directos
al discurso en contextos específicos (1999). En este caso, la intención de Paco Moncayo
de incluir jóvenes en la Asamblea Nacional no es inocente, ni fuera de lugar. Ya que este
discurso está pensado, como lo reflejan los mensajes propuestos, en un grupo etario con
cierta formación profesional:

“En el parlamento Andino, se trabajará por la

defensa de la autonomía universitaria”
¿Es acaso probable que los jóvenes del campo, que luchan por llevar el sustento a sus
hogares, les interese el tema de la autonomía universitaria? Por más intenciones de
universalidad que pretenda proyectar el discurso de Paco Moncayo, el mismo se vuelve
incompleto si se analiza en contextos diferentes al de la urbanidad. En ese sentido, su
propuesta de inclusión de actores jóvenes y diferentes a las políticas de campaña y
públicos, vuelve a caer en la segregación de ciertos sectores.
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Aunque Van Dijk afirma que los principios generales del discurso social y político se
mantienen en los diferentes niveles del habla, la semántica local recrea nuevas
peculiaridades que dotan al texto de nuevos elementos susceptibles a ser analizados de
manera independiente pero también de manera global, como partes de un todo que
termina por aportar algo a la intención final del argumento expuesto en el discurso
analizado (Van Dijk & Mendizábal, 1999).
Con esta idea, se pretende dejar en claro que, aunque las propuestas de la candidata a
Asambleísta, Karina Mendoza son semánticamente universales, el mensaje en sí mismo
es local. Desde la utilización de léxico y términos propios del pueblo de esta provincia,
hasta presentar propuestas que son de interés único del poblado Tsáchilas, su discurso
sigue concibiendo a los jóvenes de manera unívoca, sin considerar realidades diversas
que, en efecto existen, al interior de la provincia.
Tabla 6. Conversatorio, SEDE ID

Título/ Titular

IDentificando Problemas “Debates itinerantes de temas de interés
coyuntural”

Fuente

Entrevistas a las Muestras Intencionalmente Seleccionadas

Fecha

19 Septiembre, 2016

Contexto

En este espacio se debatió el tema de sobre la pertinencia de la
participación de los jóvenes en la política nacional, en presencia de
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varios miembros importantes del partido. A partir de este evento se
regularizaron los conversatorios a un martes por semana donde se
imparte criterios y se contribuye a generar conciencia política

Generar espacios de diálogo para permitir la construcción de

Idea Central

criterios a través del diálogo y la empatía.

Wilma Andrade, presidenta del partido Izquierda Democrática.

Personaje

Frases
representan

relevancia en la política nacional”.

que
al

“Es necesario que los jóvenes participen con mayor

-

“La Izquierda Democrática es el partido que da espacios
para generar debate”.

personaje
-

“La permanente participación de la ID”

FUENTE:

Muestra por conveniencia

Elaboración:

Richard Fierro- Christian Freire

Es necesario determinar la intencionalidad que se desarrolla a partir de estas actividades.
La Izquierda Democrática se desenvuelve en un panorama electoral propio de un sistema
democrático, mismo que posee varios partidos que compiten dentro de esta contienda, las
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variables que se juntan al contexto componen un panorama complejo de interacciones y
múltiples relaciones de poder que se transversalizan unas con otras.
En este sentido, parafraseando a Van Dijk
“los contextos no son representaciones mentales estáticas, sino estructuras
dinámicas. Así también la acción en curso, los roles de los participantes, objetivos
y otras creencias pueden cambiar durante la interacción” (Van Dijk 2001).
Van Dijk además habla de la participación activa mediante la interacción y la vivencia de
experiencias para impregnarse en el imaginario social. La construcción de la opinión
pública está en constante construcción, la suma de criterios que se forman a través del
número de experiencias que compartan con el objetivo, logrando que se sientan
identificados.
El Movimiento ID determinó estrategias que derivaban en la búsqueda de públicos
específicos; la vieja militancia y los jóvenes. Para esto fue necesario implementar
mensajes a través de canales que permitan la difusión adecuada de los contenidos.
“Debemos asumir que a diferencia de otras representaciones sociales más
permanentes (como el conocimiento cultural, actitudes sociales o ideologías), y a
diferencia de los modelos mentales de experiencias personales pasadas, estos
modelos mentales activos están en continua interacción con el procesamiento que
se produce en la memoria activa. Esto es, durante la comprensión o producción del
discurso, los participantes van aprendiendo cosas del mundo, y al mismo tiempo
acerca de la situación de interacción en curso” (Van Dijk 2001)
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A partir de esta premisa, la subjetividad del individuo se convierte en un componente
importante a la hora de tomar una decisión electoral. La ID, entendió esto y aplicó su
discurso con la base de su participación política a lo largo de la historia, además que (sin
contar un par de incidentes) la imagen del partido no se encuentra desgastada y la
coyuntura permitió la participación en las elecciones del 2017.
Se debe considerar las oportunidades que permite este acercamiento a través de las
variables contextuales que rodean al hecho. Dentro de este panorama contemplamos los
distintos roles que se manejan alrededor del procesamiento del discurso, además permite
analizar de manera más subjetiva el discurso dentro de su coyuntura. En este sentido cabe
mencionar que los contextos son situaciones individuales que por definición la
aproximación es individual a la contextualización a una aproximación más social, en la
cual representaciones compartidas, grupos y otros aspectos sociales juegan un rol
prominente (Van Dijk 2001).
La apreciación del individuo fue aprovechada por la ID en cuanto a la apelación de la
memoria histórica, acompañado del candidato Paco Moncayo, el cual complementa la
idea de la experiencia dentro de la participación en el campo político.

3.4 Análisis de Contenidos

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 aplicada es el
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análisis de contenido del twitter del candidato Paco Moncayo el dìa 4 de enero del 2017,
en el que el candidato recorrió Manabí como parte de su agenda política.
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, metodología sobre
la base de los estudios anteriormente escritos por los autores en Cuadernos de
Documentación Multimedia, vol. 25.
Para el análisis de las unidades seleccionadas se han utilizado diversos canales, que
bajo los criterios de selección utilizados para esta investigación. Se agrupan en 5
apartados, los cuales son aspectos generales, contenido, sistema de consulta, presentación
de resultados y aspectos audiovisuales39.
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.

3.4.1 Matriz de Análisis de Contenido
Los indicadores propuestos son los siguientes (De Mon & Guallar, 2014):
Tabla Nº : Indicadores

APARTADO

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

39

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).

82

Término que aporta cada cadena al archivo o
A1.

depósito audiovisual. No evaluado

Denominación

Localización del archivo audiovisual en la
URL principal (Puntuación: (2) acceso principal /
A2. Ubicación
(1) ubicación en URL secundaria / (0) sin
presencia)

A. Aspectos
generales

Información del archivo: datos sobre las
A3.

características

Información

información exhaustiva / (1) información básica /

del archivo

del

archivo

(Puntuación:

(2)

(0) sin información)

Costes por el acceso al material audiovisual
A4. Coste

(Puntuación: (2) acceso gratuito / (1) acceso
parcialmente gratuito / (0) sin información)
Programas a los que se puede acceder
(Puntuación: (2) 6 o 7 tipos / (1) 4 o 5 tipos /

B1. Tipología
de programas

(0)

B. Contenido
Menos de 4)
Procedencia de los contenidos (Puntuación:
B2. Origen
(2) material propio, coproducciones y ajeno / (1)
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material propio y coproducciones / (0) material
propio)
Alcance temporal del archivo (Puntuación:
B3. Cobertura (2) ofrece la totalidad del archivo / (1) ofrece más
de cinco años / (0) ofrece menos de cinco años)

temporal

Tiempo transcurrido desde que la emisión es
depositada en el archivo (Puntuación:
B4.
(2) disponible el mismo día de emisión / (1)
Actualización
disponible un día después / (0) disponible en línea
más de 1 día después de la emisión)
Inclusión de anuncios durante la emisión
B5. Anuncios (Puntuación (2) Sin anuncios / (1) con anuncios
publicitarios

que pueden ser parados / (0) con anuncios que han
de visualizarse)

Indicación del tipo de consultas sobre el material que
C1. Tipo conforma el archivo (Puntuación: (2) búsqueda simple y
de consultas

avanzada / (1) búsqueda simple / (0) listado sin posibilidad

C. Sistema
de búsqueda)
de consulta
Si utiliza operadores booleanos (Puntuación:
(2) utiliza todos los operadores booleanos / (1) utiliza
algunos de los operadores / (0) no utiliza ninguno)
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C2.
Lenguaje

de

interrogación

Consulta de los documentos por índices, categorías
C3.

o rankings (Puntuación: (2) utiliza todos los tipos de

Recuperación

índices y ranking / (1) utiliza alguno pero no todos / (0) no

por

utiliza ningún tipo de ranking)

navegación

Posibilidad de utilizar restricciones en la consulta,
C4.

como tipos de programas, fechas, etc. (Puntuación (2)

Opciones

de utiliza todos los tipos de filtros / (1) utiliza algún tipo de
filtro / (0) no utiliza filtros)

filtro

La herramienta cuenta con texto que informa y
C5.
Ayuda

explica el funcionamiento del buscador (Puntuación: (2)
con ayuda informativa y explicativa / (1) con ayuda
meramente informativa / (0) sin ayuda)
Criterio de ordenación de resultados (fecha o

D.
D1.

relevancia) (Puntuación: (2) más de un criterio a elegir /

Presentación de
Gestión

de (1) un único criterio preestablecido / (0) sin posibilidad de

resultados
resultados

ordenación)
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Número de campos informativos mostrados por
registro (Puntuación: más de cinco campos por registro /

D2.
Campos

(1) de 3 a 5 campos por registro / (0) menos de tres campos

visualizados

por registro)

de

cada

registro

Agrupación

atendiendo

a

los

tipos

como

informativos, deportivos, entretenimiento, infantil, etc.

D3.

Agrupación de (Puntuación: (2) agrupación de resultados por tipos de
resultados por programas / (1) agrupación de resultados por otros criterios
tipología

de / (0) sin posibilidad de agrupación de resultados)

programas

Se muestran de forma destacada los términos
consultados (Puntuación: (2) términos de búsqueda

D4.

Identific resaltados claramente / (1) términos de búsqueda poco
ación

de resaltados / (0) no resaltados)

términos

de

búsqueda

86

Información que identifica al material audiovisual,
E1.

tales como título, número de capítulo, fecha, número

Informac programa, etc. (Puntuación: (2) 5 o 6 identificadores / (1)
ión básica

de 2 a 4 identificadores / (0) 1o 0 indicadores)

Se muestran elementos del contenido como el
E2.

resumen, audio, etiquetas, etc. (Puntuación: (2) tiene tres

Descripci descriptores / (1) Tiene 1 o 2 descriptores / (0) no tiene
del ningún descriptor)

ón
E.

contenido

Aspectos
audiovisuales

Posibilidad de ver el contenido en reproductores
E3.

variados, pantalla completa, subtitulado (Puntuación: (2)

Opciones

de tiene las tres opciones / (1) tiene 1 o 2 opciones / (0) no

visionado

tiene ninguna opción)

Opción de visionado de vídeo en varios formatos o
E4.
Calidad
visionado

en alta calidad (HD) (Puntuación: (2) tiene las dos
del opciones de calidad en el visionado del vídeo / (1) tiene 1
de las opciones / (0) no tiene ninguna opción)
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Opción de gestionar cada vídeo comentando,
colocándolo en favorito, votando, compartiendo en redes

E5.

sociales y copiar la URL (Puntuación: (2) tiene las

Opciones

5 opciones de gestión del vídeo / (1) de 2 a 4

de
gestión

del opciones / (0) tiene 1 o ninguna opción)

vídeo

Posibilidad de una vez visto el vídeo acceder a la
E6.
propia web del programa/serie u otros vídeos relacionados
Enlaces
con el programa (Puntuación: (2) tiene las dos opciones /
relacionados
(1) tiene una / (0) no tiene ninguna)

Fuente: De Mon & Guallar, 2014.

3.4.2 Resultados Obtenidos
Los resultados obtenidos según la puntuación de cada indicador para cada video en
línea son los siguientes:
Tabla 2. Puntuación de los repositorios audiovisuales on-line de los videos de
YouTube
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INDICADOR

Total
TWITTER

TWITTER

Publicación 1

Publicación 2

La vida tiene Nos
A1.
Denominación

cositas
consigue

q

tomamos

no Quito

con

el #PacoPresidente

dinero

A2. Ubicación

https://twit

https://twitt

ter.com/i/status/ er.com/i/status/83

4/4

8167877216624 04529199757025
59905

28

2

2

1

1

2/4

2

2

4/4

A3. Información
del archivo

A4. Coste
B1. Tipología de
programas

B2. Origen

1

1

1

1
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2/4

2 /4

B3.

Cobertura
1

1

2 /4

2

2

4/4

2

2

4/4

2

2

2

2

2/4

1

1

2/4

1

1

temporal
B4. Actualización
B5.

Anuncios

publicitarios
C1.

Tipos

de

4/4

consulta
C2. Lenguaje de
interrogación
C3. Recuperación
por navegación
C4. Opciones de

2/4

filtro
C5. Ayuda

1

1

2/4

D1. Gestión de
2

2

4/4

1

1

2/2

2

2

4/4

1

1

2/4

resultados
D2.

Campos

visualizados de cada
registro
D3.
de

Agrupación

resultados

por

tipología de programas
D4. Identificación
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de términos de
búsqueda
E1.

Información

4/4
2

2

1

1

2/4

1

1

2/4

1

1

2/4

2

2

2/4

1

1

2/4

33 / 46

33 / 46

66 / 92

básica
E2.

Descripción

del contenido
E3. Opciones de
visionado
E4. Calidad del
visionado
E5. Opciones de
gestión del vídeo
E6.

Enlaces

relacionados
TOTAL

3.4.3 Análisis de Resultados
A1. Denominación
Los Tweets "nos tomamos Quito" y "la vida tiene cositas que no consigue el dinero",
publicados en los últimos días de campaña por parte de Paco Moncayo, consolida el
enfoque en el que trabajó el Movimiento Izquierda Democrática durante las elecciones
presidenciales 2017, "los jóvenes y su participación en la vida política del país".
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A2. Ubicación
Con la denominación clara, los tweets son de fácil accesibilidad en google, que redirige
a la plataforma de Twitter. En el año 2017 se encontraron 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 "nos tomamos Quito" y "la vida tiene cositas que no
consigue el dinero", en la categoría de Noticias y política.
A4. Coste
Los tweets de la campaña electoral que se encuentran en Twitter, tienen acceso gratuito,
solo se debe tener acceso a internet.
B. CONTENIDO
B1. Tipología de programas
La plataforma Twitter, tiene enlace con varios programas, aplicaciones y canales que
tengan la capacidad de abrir videos, además, la red social tiene la opción en la que todo
aquello posteado en su plataforma, automáticamente sea compartido en otras redes
vinculadas.
B2. Origen
El sitio web tiene incluido entre su programación la creación de perfiles con seguidores,
los cuales redirigen a los usuarios a las distintas publicaciones realizadas por los mismos,
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vistos en el país que se encuentran, es así que la creación de estos perfiles permiten subir
contenido propio, opiniones, vídeos, entre otras formas de publicaciones.
B3. Cobertura temporal
Los posteos de Twitter se encuentran situados sin importar temporalidad, los tweets
analizados son hace 2 años, lo que hace que su temporalidad en línea perdure. El
contenido de Twitter solamente es retirado si infringe alguna de las normas de seguridad
del sitio sitio web.
B4. Actualización
La inmediatez es importante para los usuarios y aún más cuando se trata de una campaña
política, pero el portal permite publicar con gran facilidad y rapidez los tweets.
B5. Anuncios publicitarios
La plataforma Twitter, a pesar de ser una red de alcance masivo, no posee anuncios
publicitarios que intervengan al momento de buscar publicaciones , hashtag
específicos, o tendencias.
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 tendencias en una época coyuntural, las maneras en
las que el usuario puede acceder a los contenidos, 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 tweets, desde google redirigidos a Twitter.
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C2. Lenguaje de interrogación
La plataforma cuenta con la opción de utilizar operadores booleanos (“Juventud ID” en
un caso” en un caso, y “Paco Moncayo” en” en otro). El usuario tiene la facilidad de
encontrar cualquier tipo de tweet si es que tiene el descriptor principal. Además, se
ofrecen varias sugerencias de los operadores boleanos que puedan redirigir a los tweets.
C3. Recuperación por navegación
Los tweets publicados en la campaña para la presidencia no alcanzaron mayor registro de
retweets, el número de estos son de 64 y 73, por lo cual se considera un índice bajo,
teniendo 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 tendencias, personas, instituciones,
cuenta abiertamente con la opción de filtrado de resultados en la consulta. Estos filtros
van desde categorías, 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.
D. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
D1. Gestión de resultados
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El portal facilita la opción de algunos criterios de ordenación de los resultados, por fecha,
por sección, categoría, hashtag con más tendencias. 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 (en el caso se publiquen vídeos), categorías, comentarios, número
de reproducciones, like, retweets, comentarios, su, suscriptores, entre otros. Los dos
videos cuentan con un total de 137 retweets.
D3. Agrupación de resultados por tipología de programas
Los tweets de Twitter, siempre tienen una categoría por la que se los sube a la red. Los
tweets analizados están en la categoría de NOTICIAS Y POLITICA o se los encuentra
con el hashtag #PacoPresidente
D4. Identificación de términos de búsqueda
Los resultados destacan tipográficamente en ELECCIONES 2017– PACO MONCAYO–
CAMPAÑA ELECTORAL, estos son los principales resultados de la búsqueda.
E. ASPECTOS AUDIOVISUALES
E1. Información básica del audiovisual
La información que identifica al material audiovisual se encuentra presente en los dos
tweets. Está presente el título, fecha, perfil de Twitter de quien subió la publicación,
categoría, número de reproducción, pues posee un vídeo, número de retweets,
comentarios y número de likes.
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E2. Descripción del contenido
Solamente uno de los tweets, poseen hashtag #PacoPresidente, el otro solamente tiene
descripción.
E3. Opciones de visionado
La plataforma ofrece la posibilidad de ver el contenido en reproductores variados, si el
tweet posee un vídeo, como lo son: pantalla completa, 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 que el usuario se sienta cómodo al momento de observar
un video.
E4. Calidad del visionado
El contenido audiovisual no se facilita en varios formatos, solamente es automática. Los
dos videos cuentan con las mismas características de formato.
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 4
comentarios), votando (los votos favorables para los dos videos cuentan con un total de
139 votos), compartiendo en redes sociales, copiar la URL, o dar clic en retwittear
E6. Enlaces relacionados
Una vez visto el vídeo en cada tweet, se tiene la posibilidad de redirigirse al perfil que lo
subió y observar varios contenidos acerca del usuario. El usuario” Paco Moncayo" cuenta
con 1 tweet, en su cuenta relacionados al hashtag #PacoPresidente y el perfil de “Izquierda
democrática” con 2 tweets relacionados al mismo hashtag.
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3.5 Etnografía Virtual
3.5.1 Comunicación mediada por computador (CMC)
Para desarrollar el 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 junto con los
valores y creencias se manifiestan a través de la cotidianidad de un determinado grupo
social, estas representaciones se traducen en proyectos sociales y culturales que en la
actualidad son de gran interés para diferentes públicos y que se dan a conocer a través de
páginas web. La presencia de la comunicación mediada por computador (CMC) nace al
inicio del internet en 1969 cuando se logró la primera comunicación de computadoras
entre tres universidades de California (EEUU) (Fundeu, 2016).
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 campo de la comunicación,
cimentándola en el análisis 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
El autor nos da a conocer que los modelos vigentes en los estudios comunicacionales,
muestran sus deficiencias al ser contrastados con una serie de fenómenos nuevos, es decir,
que nuestros modelos comunicacionales que nos pueden ayudar a comprender datos e
información perteneciente a un espacio virtual.
FIGURA Nº
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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 Comunicación Mediada por Computador).

3.5.2 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. En ello estriba
el primer gran obstáculo para concebir una Etnografía Virtual. Es claro que la CMC
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instala una suerte de imagen especular del mundo real, con una salvedad mientras que el
mundo virtual es un territorio desterritorializado.

3.5.3 Etnografía virtual aplicada a comunicación en campañas
Con el contexto señalado anteriormente, podemos definir 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 intermitente y sobre todo parcial, mediante la adquisición de información de
primera mano por parte del etnógrafo virtual, a través de distintos tipos de interacción.
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”, 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.

3.5.4 Internet y Política
El correo electrónico se empleaba ampliamente entre varias comunidades, a
menudo entre distintos sistemas. La interconexión entre los diversos sistemas de correo
demostraba la utilidad de las comunicaciones electrónicas entre personas (Carrión H.
2006).
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 la campaña de Barack Obama sin duda pasó a la
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historia por la coyuntura transformadora de sus estrategias en comunicación política
habilitada en Internet, “…los asesores de Obama crearon el sitio barackobama.com a
través del cual se recaudó más de 250 millones de dólares en donaciones y se conquistó
una red de 750.000 voluntarios.
Las campañas se han ido transformando desde el principio de la comunicación
política, se afirma que la experiencia en Estados Unidos produjo un efecto dominó hacia
el resto de los países, que tomaron nuevas significaciones para el diseño de las campañas.
Dentro de las estrategias, la penetración del internet les 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
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Cuadro resume la distribución de los usuarios de Internet 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 2000-200541.

Las redes sociales, como espacio de socialización de estrategias multimedia
plasman de manera gráfica los nuevos campos en los que se desarrolla la comunicación
política, haciéndola pública y dando la posibilidad participar a los públicos. Esto abre una
ventana de oportunidad para la construcción de una ciudadanía más democrática y
participativa. Este fortalecimiento de vínculos no físicos nos plantea un nuevo modo de
construcción social. “Mensajes cortos, ideas simples, la emoción de un mensaje y un
político carismático, fueron y son condimentos infaltables para lograr el éxito en el

40

Carrión Gordon Hugo “Mercado de Internet en Ecuador 2006”. APC - Asociación para el Progreso de
las Comunicaciones e Infodesarrollo.ec 2006 pág. 16.
41

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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escenario político. La esencia no cambia lo que se modifica es el soporte del mensaje y
la estrategia para presentarlo” (Constante E. 2012). 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 creado
por Machlup (1962)

3.5.5 Youtube como estrategia de comunicación política
La utilización de vídeo en la comunicación 2.0 se ha desarrollado en los últimos años y
queda claro que Youtube es parte de este esparcimiento de contenidos audiovisuales a
partir del año 2005 por sus desarrolladores Steve Chen, Chad Hurley y Jawed Karim.
Youtube genera acceso a vídeos en la internet y facilita a los usuarios para que se
conviertan en creadores de contenidos, da 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 dispositivos hasta alcanzar su auge en la actualidad en YouTube TV.
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. “…permite tanto la participación productiva como el feedback entre usuarios.
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3.5.6 Metodología
Para el análisis de los videos lanzados sobre la idea de partidocracia, en la
plataforma de YouTube, en representación del movimiento Izquierda Democrática, en el
año 2017. Es necesario desarrollar este trabajo atendiendo a un modelo de etnografía
virtual publicada por la doctora Christine Hine sobre la plataforma que se eligió para la
publicación de los videos, tomando como referencia al catedrático Álvaro Cuadra y la
presentación de su modelo de desarrollo detallado de etnografía virtual.

3.5.7 Matriz
ETNOGRAFIA VIRTUAL APLICADA A COMUNICAION EN CAMPAÑAS
Con el contexto señalado anteriormente, podemos definir 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 intermitente y sobre todo parcial, mediante la adquisición de información de
primera mano por parte del etnógrafo virtual, a través de distintos tipos de interacción.
Cuadra (2017) presenta los diez principios de la etnografía virtual que deben cumplirse:
PRINCIPIO

DESCRIPCIÓN
La noción de “uso” constituye el nodo que articula el mundo

Uso

histórico y social - Off Line – con el mundo virtual On Line. El
uso otorga sensibilidad al internet. (p.23)

Artefacto
cultura

y El internet no debe ser visto solamente como cuestiones
tecnológicas, sino como estructuras de significación, en este
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aspecto Hine afirma que: “Los medios interactivos como Internet
pueden entenderse de ambos modos: como cultura y como
artefactos culturales” (p. 24).
La etnografía virtual da lugar a que las interacciones mediadas no
Interacción
solamente sean multisituadas, sino también una interacción
mediada
mediada, fluida, dinámica y móvil (p. 24).
La etnografía virtual no posee un espacio informacional definido
por un territorio, sino que está caracterizada por la
Espacio de flujos
desterritorialidad, por lo que debe estudiar el espacio de flujos y
y conexiones
conexiones y no las localidades y los limites planteados por la
etnografía común (p. 25).
La etnografía virtual debe examinar cómo se configuran los
Frontera: lo real y límites y las conexiones, entre lo "virtual" y lo "real", teniendo en
lo virtual

cuenta que este límite es indisociable de la noción de “uso” (p.
26).
El etnógrafo virtual no puede permanecer permanentemente en la

Permanente-

cultura a estudiar, pues éste y los participantes del estudio,

intermitente

conviven entre varias actividades, por lo que no es posible una
inmersión permanente (p. 26).
La comunidad del ciberespacio no es algo que posee límites

Holístico – parcial definidos y no permanece idéntica a sí misma en el tiempo, por
lo que la etnografía virtual es obligatoriamente parcial (p. 26).
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Etnógrafo

El etnógrafo es quien vive de primera mano la experiencia con el

usuario:

objeto de estudio, ya que actúa como investigador- usuario e

etnografo

informante, lo que conlleva a una inmersión intensa y reflexiva

informante

(p. 27).

Toda forma de Es necesario aprovechar cualquier noción de interacción que
interacción
válida

es proporcione una determinada tecnología, en lo virtual, de lo
virtual, y a través de lo virtual (p. 27).
Hine, insiste en que: “La etnografía virtual se adapta al propósito,
práctico y real, de explorar las relaciones en las interacciones

Método adaptable 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.
Para Christine Hine, se hace indispensable, entonces, replantear el concepto de campo de
estudio de la etnografía virtual, 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.

3.5.8 Análisis
ETNOGRAFIA VIRTUAL DE LA PLATAFORMA YOUTUBE
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APARTADO

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

Tiempo

El portal de YouTube de abre en 0.41

velocidad

de

de segundos, el tiempo de espera de la visualización

descarga

es

bastante

corto.

Cuando se reproducen los vídeos en los
ordenadores, Youtube utiliza un reproductor con
una relación de aspecto 16:9. Para que los vídeos
Accesibilidad
no tengan que ser recortados o deformados
alargándolos se añaden barras negras para que se
puedan ver de forma correcta.
Resolución de
La plataforma permite las siguientes resoluciones
pantalla
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:
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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

YouTube es compatible con cualquier
navegador, pero entre los preferidos estan:
Compatibilid
Firefox de Mozilla
ad con navegadores
fcd87bv de Microsoft
Chrome de Google
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Se adapta a cualquier dispositivo móvil
(Android e iOs) y a televisiones inteligentes, sin
importar el navegador o su operabilidad.
Adaptación
con

dispositivos

móviles

Los problemas de usabilidad se resuelven
Accesibilidad
con una accesibilidad adecuada, la plataforma se
WAI / WEB
asocia con el teclado, esta opción hace que sea más
fácil de usar para todos, con discapacidad o no.
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Si cuenta con motor de búsqueda, se ubica
dependiendo del dispositivo donde se lo esté
usando.
Motor

de

búsqueda

Encontrabilidad

YouTube cuenta con mapas detallados para
cada opción que se desee realizar, el usuario puede
Mapa de sitio 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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El dominio es claro, corto y conciso. Lo que
Nombre

de es de gran ayuda al momento de la identificacion

dominio

del mismo. En cualquier navegador YouTube
siempre sera la primera opcion.

Al ser YouTube una canal generalizado de
videos, saldrá videos casi sobre cualquier tema en
el descriptor de google lo que redirigirá a
YouTube.
Metadatos y
descriptores
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YouTube está posicionado como número
uno en cualquier buscador.
Posicionamie
nto en buscadores

La

interacción

con

el

usuario

eficaz,

encontramos una presentación de la página amigable
y de fácil uso para cualquier usuario.
Informaci
ón

básica

de

interacción
Interactividad

Interacció
n con enlaces

Los enlaces se encuentran ubicados por toda la
plataforma, para que el usuario encuentre desde
publicidad hasta configuraciones.
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YouTube

interlaza

sus

videos

con

las

principales redes sociales y blogs del mundo.

Medios
sociales y Web
2.0

La estructura de navegación del sitio web se
Estructura encuentra sobre la base de un motor de búsqueda, aquí
de navegación

se pueden encontrar todos los videos que se han
subido a la plataforma y los videos relacionados con
la búsqueda.
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La plataforma cuenta con contactos en línea
para cada tema en específico, seguridad, privacidad,
configuración, publicidad, etc.

Contacto
en línea

Los frames del sitio complementan el desarrollo
Uso

de del usuario en la página y la información que esta

Operatividad
frames

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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Cada canal tiene la opción de subir varios
Continuid
videos, los videos se relacionan mediante

las

ad
categorías por las que se suben os videos.

Los datos que se encuentran en la página
pueden ser de uso público.

Datos
abiertos
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Tiene controladores que nos direccionan a redes
sociales, correo, imprimir, compartir, etc.
Controlad
ores añadibles

El

sitio

web

cuenta

con

normal

y

configuraciones de seguridad con varias aristas, que
protegen a su comunidad en general.
Seguridad

URL
Usabilidad

El URL es directo y corto.

limpios
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Texto

La plataforma cuenta con la posibilidad de
realizar descripciones de los videos. Además ofrece la
posibilidad de transcribir los contenidos de los
mismos.

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
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Las principales animaciones que se pueden
encontrar están en la publicidad y los videos.

Animacion
es

Calidad
del código

La calidad de la página es buena, puesto que no
existen elementos que interrumpan la navegación
exitosa en la página web.

CAPÍTULO IV
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. Conclusiones
Los canales de comunicación responden a dinámicas específicas que adquieren
características únicas sobre su funcionamiento. Desde esta perspectiva, identificar los
canales supone vincular el entorno en el que se desarrolló la propuesta del Movimiento
Izquierda Democrática en el marco del discurso de justicia social con Libertad para la
captación del público joven.
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Las dinámicas que se desprenden de los canales generan que los entornos sociales se
complejicen. Las plataformas virtuales se convirtieron en el territorio donde los usuarios
expresan su criterio reforzando la idea de participación en el ideal de democracia. La
necesidad de entender el comportamiento de los canales nos permite tener más control
sobre la información transmitida, además concentra esfuerzos y ahorra recursos.
Seleccionar las plataformas comunicacionales apropiadas, da como consecuencia un plan
de estrategias de campaña establecidas de forma adecuada en el plan de medios.
Los canales de comunicación refuerzan el ideal de democracia. El comportamiento de los
canales de comunicación asume un comportamiento que va dirigido hacia la captación
de segmentos específicos que se configura a nivel de las predilecciones de los
consumidores. La evolución de los canales está ligada con la evolución de los
comportamientos y hábitos sociales, no podemos entender al uno sin lo otro.
Por lo tanto comprobamos una máxima de McLuhan, que afirma;
“Situando nuestros cuerpos físicos en el centro de nuestros sistemas nerviosos
ampliados con la ayuda de los medios electrónicos, iniciamos una dinámica por la cual
todas las categorías anteriores, que son meras extensiones de nuestro cuerpo, incluidas
las ciudades, podrán traducirse en sistemas de información” (McLuhan, 1979: p. 135)

4.1.1 Análisis de contenido
En una sociedad en donde Las redes sociales se han convertido en un fenómeno mediático
de suma importancia una vez hecha su digitalización. y los jóvenes son sus principales
usuarios, el Movimiento Izquierda Democrática utilizó estas plataformas virtuales para la
captación de este sector de la población. Puesto que después de una década sin
participación dentro de la política ecuatoriana, Izquierda Democrática optó por apostar al
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sector de los jóvenes e incluirlos dentro de su plan de campaña y público objetivo. Sin
embargo, el alcance que tuvieron en redes sociales fue mínimo. Por ejemplo, en YouTube
publicaron vídeos en los cuales 376 fueron las visualizaciones que consiguieron en su
vídeo “democracia para todos”, y apenas un me gusta.
En Ecuador el uso de Twitter cada vez influye más, especialmente en épocas de campaña
donde es utilizado como plataforma política. Da por entendido su funcionamiento como
canal para comunicar sus posturas políticas, y del manejo de los públicos en cuanto
información de cada uno de los candidatos no solo durante tiempo de elecciones. Durante
la investigación se logró descubrir que el candidato por Izquierda Democrática, Paco
Moncayo, no tuvo gran influencia en los medios digitales. No se generó la interacción
deseada con el público objetivo debido a la carencia de contenidos en las publicaciones.
La comunicación que se hace por medio de Twitter y la información que voluntariamente
se ofrece se convierte en una identidad digital. Una de sus cualidades principales y de
relación en este espacio digital es las actividades que vaya realizando el propio usuario.
Al no encontrar mayor alcance en la plataforma YouTube, Paco Moncayo e Izquierda
Democrática apostaron por tener más participación en Twitter, sin embargo, fue una
reacción tardía pues sus tweets empiezan a tomar fuerza a partir del año 2017, el mismo
en el cual ya se realizaron las elecciones presidenciales.
Paco Moncayo a través del hashtag #PacoPresidente alcanzó 97 tweets, entre el mes de
enero y febrero del 2017, resaltando los tweets “nos tomamos Quito” con 1049
reproducciones, 73 retweets, 3 comentarios y 77 me gusta, por otro lado aparece “La vida
tiene cositas que no consigue el dinero cuanta verdad” con 1893 reproducciones, 64
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retweets, 1 comentario y 62 me gusta. Los dos realizados en el año 2017, el primero en
el mes de febrero y el otro en el mes de enero.

Twitter se convierte en una herramienta que fortalece la esfera pública y también
democratiza las interacciones sociales. A su vez, permite el acceso a cualquier persona
dirigirse a una autoridad o institución para debatir algún tema de interés, esto ayudó a que
las personas puedan opinar acerca del proceso de campaña de Paco Moncayo para la
presidencia, los comentarios en su mayoría no fueron contestados por parte de la
Institución, anulando todo tipo de posibilidad de relacionarse con los ciudadanos.
La política tiene como objetivo la búsqueda del poder, Las campañas electorales es uno
de los espacios donde el ejercicio de la comunicación política se presenta. Sin embargo
McLuhan afirma
El movimiento Izquierda Democrática centró sus esfuerzos en la captación
principalmente del público joven. Para el análisis de este grupo es necesario considerar;
personalidad, creencias, actitudes, patrones de comportamiento, valores, grupos sociales
de referencia y de pertenencia, actividades, intereses y opiniones son los rasgos que
definen a las variables psicosociales y de estilo de vida propias de los adolescentes
Los canales empleados por parte de Izquierda Democrática durante los comicios
presidenciales 2017, para captar el público joven alrededor del discurso Justicia Social
mayoritariamente fueron los digitales, puesto que son los más utilizados por parte del
sector de la población mencionado. Esto se pudo evidenciar gracias a investigaciones
realizadas y publicadas en los medios. Este trabajo de comportamiento tecnológico, se
dividió a la población en dos grupos: de 14 a 16 y de 17 a 19 años. Además de Facebook,
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para ambos, YouTube es la segunda plataforma más usada, seguida por InstaGram42. Esto
sugiere que el material audiovisual es uno de los más solicitados por los adolescentes del
país. Además fue interesante notar que en Ecuador, el 35% de los entrevistados empiezan
su día con Facebook y lo terminan, en un 32%, enviando mensajes por WhatsApp.

Los mensajes difundidos por Izquierda Democrática se los manejo a través de la estrategia
del push en su mayoría, pues fueron mensajes en los cuales la entidad política tuvo que
buscar a los públicos. La plataforma de Youtbe alberga los productos comunicacionales
realizados durante la campaña. Otra manera mediante el cual se visualizó la campaña y
la realización de la estrategia Push, fue a través de las denominadas Caminatas Naranjas,
las cuales buscaron atraer a las personas en zonas muy concurridas por los jóvenes, para
de esta manera conseguir la militancia con el partido.

Los jóvenes fueron el grupo objetivo en el cual se enfocó Izquierda Democrática, las
distintas activaciones que realizaron, los spot publicitarios, vídeos en Youtube,
mantuvieron persistentemente a este sector de la población, como trascendental público
objetivo. Incluso el fundador de ID durante su discurso en Machachi, manifestó que anima
a los jóvenes a formar parte de esta nueva etapa en la historia del Ecuador y a cambiar
aquellas cosas que los viejos políticos hicieron mal.

42

Extraido de Diario

El Comercio y Ecuavisa.
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4.1.2 Etnografía Virtual
Gracias a la gran cantidad de interacción que se estima en 4.000 millones de cibernautas
diarios y 1.000 millones de usuarios únicos, según estadísticas del propio YouTube, se
concluye que la plataforma es un canal digital que hoy en día no puede ser apartada, al
momento de realizar campañas políticas. Puesto que el canal, es un espacio virtual en el
que concurren múltiples tipos de cibernautas, con una variedad importante de intereses,
contextos sociales.
Se denota la importancia de las redes y plataformas digitales en campaña, ya que cumplen
un papel trascendente para generar la imagen del candidato, al mejor la interacción con
el elector el candidato se hace más cercano al mismo.
Hoy en día, la comunicación 2.0 se caracteriza por ser un canal necesario para
promocionar a los postulantes políticos, en campaña 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 de la izquierda
democrática.
Sobre la base de la etnografía virtual, encontramos una de los principales beneficios que
se encuentran al utilizar el canal de YouTube, que se concluye en la accesibilidad que
tiene el usuario, al operar la plataforma. Gracias a esta accesibilidad de interacción, todo
tipo de usuarios pueden interactuar con los productos lanzados en campaña.
Gracias a la operatividad y los datos cuantitativos que se obtienen en el canal, los
estrategas y encargados del área comunicacional pueden establecer estadísticas
cuantificables de las interacciones que tienen los productos lanzados en el canal, y sobre
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la base de estos datos gestionar los productos, analizar el resultado de la campaña,
contabilizar las interacciones y realizar mejoras.

4.1.3 Análisis del Discurso
La imagen del movimiento se convierte en el resultado de un proceso de transacción entre
los mensajes políticos transmitidos en los canales mencionados, que son los que
transmiten los atributos del candidato y ocurren en el transcurso de una campaña política
y las imágenes que tienen los individuos en relación sus inclinaciones políticas.
La Izquierda democrática utilizó el mismo logo y el mismo eslogan: “Justicia social con
libertad, el mismo color anaranjado con las letras negras. El medio impreso “EL
COMERCIO” ilustra el análisis diciendo “La Izquierda Democrática (ID) busca
“despertar” después de dos años de silencio y reinscribirse ahora como partido ante el
Consejo Nacional Electoral”43
Debemos en este punto entender a la imagen del movimiento Izquierda democrática en
tres momentos; En primer lugar, las indagaciones en cuanto a la conducta en campañas,
siguieren que los votantes se acogen a sus apreciaciones que a los contextos existentes
sobre las campañas y los candidatos.
El manejo de la imagen política, actúa entre los mensajes políticos y las inclinaciones que
confeccionan los votantes sobre estos mensajes. Es así que, la imagen del candidato se
instituye de la manera en la que ha sido vendido al lectorado. Por otra parte, tenemos la

43

https://www.elcomercio.com/actualidad/partido-izquierda-democratica-desenrolla-historia.html. Si está pensando en hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y haga un
enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. ElComercio.com
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apreciación que tienen los votantes sobre los postulantes, es equivalente a los juicios y
valoraciones de unos sobre los otros.
Las imágenes de los candidatos se relacionan estrechamente con las evaluaciones que
hacen los electores de los candidatos y, en definitiva, con su elección por uno u otro
candidato. Posteriormente, la imagen de los postulantes consiente indagar los parámetros
valorativos y cognitivos de los mensajes de campaña, que se derivan del plan de
comunicación de campaña y de los medios de comunicación en general.
En cuanto a la estrategia utilizada para lograr la captación del público joven alrededor del
discurso Justicia Social con Libertad, se determinó mediante las entrevistas al Muestra
por conveniencia que el contenido que se dirigió a jóvenes se lo impartió en la virtualidad
y mediante llamados a la acción, que reflejaban la intención de transmitir el contenido a
distintos sectores.
Es necesario considerar que no todo el público actualmente se sitúa en las plataformas
virtuales, sin embargo las interacciones que nacen con los nuevos canales permiten una
reconstrucción semántica y permiten nuevos territorios de expresión que se manifiestan
en el mundo real. Por lo tanto el Movimiento Izquierda Democrática optó por reforzar el
contenido con un trabajo combinado; mediante acciones intencionadas como las
“caminatas naranja” y transmitidas por los distintos soportes de comunicación virtual,
“este espacio simula la participación ya que acorta la brecha de la distancia física, siendo
reemplazada por un acercamiento virtual, aportando a la construcción de esta sociedad
ubicua “a partir de artefactos culturales de fácil comprensión y por ende de rápida
viralización en una coyuntura específica” (Angulo; 2016: p.6)
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Las interacciones semánticas que se construyen en estas plataformas que crean nuevos
canales, responden a una sociedad constantemente cambiante que permite la “presencia”
del usuario en múltiples espacios al mismo tiempo.
Para mayor entendimiento hablemos de estas sociedades ubicuas; entendidas como
aquellas que pueden permanecer conectadas a distintos dispositivos y canales
simultáneamente, y que pasan de un ambiente a uno distinto, dejando de lado la necesidad
de trasladarse corporalmente. De esta forma, lo que en un inicio consigue distinguirse
simplemente como una congruencia que coloca en diálogo diferentes culturas, desliga a
su vez duras críticas y modificaciones, de una colectividad cada vez más dividida, donde
la atención personal es una situación cada vez más paradójica.
La posibilidad de insertarse en el imaginario social se ve comprometida a la importancia
que se tome frente a estas variables. El movimiento Izquierda democrática, situó sus
esfuerzos en captar a jóvenes y militantes pasivos pero permanentes en el imaginario
histórico del partid, mediante soportes como FACEBOOK y YOUTUBE
Los contenidos se vieron reforzados en medios tradicionales como radio, prensa, y
televisión y amplificados en los canales antes mencionados. Es así que el movimiento
Izquierda Democrática implementó las nuevas tecnologías alrededor del discurso de
Justicia Social con Libertad. Existen nuevos retos que se presentan para estos territorios
con nuevas audiencias con características más específicas, además del reto de sobresalir
sobre la rapidez y la saciedad de información.
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4.2 Recomendaciones
A partir del análisis realiazado en la presente investigación con respecto al Movimiento
Político Izquierda Democrática recoge varios elementos que permiten se identifique los
canales que se utilizaron con relación al discurso Justicia Social con Libertad.
Es así que para identificar los canales que se utilizaron para atraer al público joven a
través del concepto de justicia Social con Libertad, en primer lugar se esbozaron
categorías que condesciendan en la comprensión del argumento de fondo. Ahora bien,
para atraer la atención, se emplearon plataformas virtuales, puesto que son las más
empleadas por los jóvenes según varios estudios realizados tanto en Latinoamérica como
en el país, sin embargo, existió una gran deficiencia al momento de trabajar en Facebook,
puesto que no poseían una página oficial de la Institución, con lo cual causaban
desinformación ante la sociedad.
Otro tema en el cual existieron falencias, fueron los vídeos de campaña. El mensaje no
era claro ante el ciudadano, no se identificaban los lugares en los cuales se encontraban y
visualmente los vídeos poseían muchas deficiencias.
En cuanto se refiere a la investigación realizada a militantes de ID, se encontró que varios
de ellos poseían una imagen relacionada a otro partido político, lo cual causaría
desconfianza en la sociedad ecuatoriana, es decir, en anteriores elecciones se postularon
por otros partidos políticos, lo cual sería contradictorio con el objetivo de resignificar su
imagen con la inclusión de jóvenes en ID.
Como otro aspecto importante, cabe señalar que las activaciones realizadas por parte de
ID, disminuyeron en grado de intensidad, pues al iniciar la campaña se movilizaron en
múltiples ocasiones a sectores donde frecuentan los jóvenes, sin embargo, al avanzar el
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tiempo, se acabaron por ejemplo las caminatas naranjas, y se enfocaron más en la
construcción del sujeto diseñado y olvidaron su público objetivo.
Durante la campaña realizada por ID, se utilizaron estrategias Push y Pull, no obstante,
un 90% de sus activaciones fueron push, empujando a la gente a que forme parte de su
tendencia. Mientras una persona se encontraba en Youtube viendo algún vídeo, aparecían
propagandas de ID con una duración mínima, pero que intentaba quedar en el
inconsciente de las personas. Esto como testimonio de las personas entrevistadas.
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ANEXOS

Anexo 1. Formulación de preguntas a la muestra por conveniencia

Matriz: Instrumento para segmentos poblacionales
No. Pregunta
1.

¿Cuáles fueron los segmentos poblacionales identificados para adherirse a la
propuesta Justicia Social con Libertad?

2.

¿Qué segmento se consideró con mayor posibilidad de adherirse a esta propuesta
y por qué?

3.

Durante la campaña electoral ¿qué se esperaba trasmitir a los electores
especialmente a los jóvenes mediante la propuesta Justicia Social con Libertad?

4.

¿Cuáles fueron los temas relevantes que se establecieron para cada target
identificado en la campaña?

5.

De acuerdo a las investigaciones previas a la campaña, ¿cuál era el
posicionamiento del candidato entre los electores, especialmente en los jóvenes?

Fuente:

Muestra por conveniencia de la ID

Elaboración: Richard Fierro- Christian Freire
Canales o medios de comunicación
La técnica y su respectivo instrumento se aplicó a la misma Muestra por Conveniencia El
instrumento se compuso con otras preguntas, con el objetivo de conocer qué medios de
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comunicación o canales se optó para transmitir la propuesta de Justicia Social con
Libertad.

Anexo 2. Matriz: instrumento de medios y canales

No. Pregunta
1.

¿Bajo qué criterios se determinaron los canales de comunicación a utilizar en la
campaña?

2.

¿Cuáles fueron los canales de comunicación que se establecieron para llegar a
cada uno de los segmentos o target identificados en la campaña, especialmente
en los jóvenes?

3.

En cuanto al discurso político que se trabajó en la campaña ¿cuáles fueron las
claves discursivas y/o los conceptos que se trabajaron para adherir a los
segmentos a la propuesta de Justicia Social con Libertad, especialmente los
jóvenes?

4.

¿Qué medio fue utilizado con mayor frecuencia en la campaña presidencial con
el grupo objetivo juvenil para adherirse a la propuesta justicia social con Libertad
y por qué?

Fuente:

Muestra por conveniencia Seleccionada de la ID

Elaboración: Richard Fierro-Christian Freire
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La Muestra por conveniencia de la Izquierda Democrática respondió de la siguiente
manera a las preguntas formuladas en el respectivo instrumento.

PREGUNTAS ENTREVISTA
¿De qué manera se realizó la estrategia de medios para trasmitir el discurso para adherir
a los electores a la propuesta Justicia Social con Democracia en la campaña electoral del
2017 del partido Izquierda Democrática?
HIPÓTEIS:
El discurso de Justicia Social con Libertad de la ID trasmitido al electorado a través de
diversos canales de comunicación en los comicios electorales del 2017 se la utilizó más
como un slogan de campaña, antes que como propuesta ideológica.
CON BASE A ESTA HIPÓTESIS SURGEN LAS INTERROGANTES
¿Cuáles fueron los segmentos identificados para adherirlos a la propuesta de justicia
social con democracia?
¿A través de qué medios se buscó alcanzar, con la propuesta justicia social con
democracia, a los segmentos identificados?
¿Cuál fue el discurso utilizado en los canales de comunicación para adherir a los
segmentos identificados a la propuesta Justicia Social con Libertad?
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CON BASE AL OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Describir la estrategia de medios y el discurso utilizado por la ID en la campaña electoral
del 2017 para adherir al electorado de jóvenes a la propuesta de Justicia Social con
Libertad.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Determinar los segmentos a los cuales la ID buscó adherir a la propuesta de justicia
social con democracia en las elecciones del 2017
LAS PREGUNTAS REALIZADAS SON:
Según las investigaciones ¿cuáles fueron los sectores identificados para adherirse a la
propuesta justicia social con Libertad?
De estos sectores ¿cuál segmento se consideró con mayor posibilidad de adherirse a esta
propuesta y por qué?
Durante la campaña electoral ¿qué se esperaba trasmitir a los electores especialmente a
los jóvenes mediante la

propuesta justicia social con Libertad?
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