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Construcción de los medios de comunicación como enemigos ideológicos en la estrategia política 

del gobierno de Rafael Correa en el periodo de mayo 2012 a junio 2014. 

Construction of the media as enemies in the political ideological government strategy of Rafael 

Correa in the period may 2012 to june 2014 

 

RESUMEN 

El presente documento tiene como fin el estudio de la construcción de enemigos ideológicos como 

parte de una estrategia política de comunicación, a través del análisis de los conflictos permanentes 

entre el Gobierno de Rafael Correa y los medios de comunicación privados. Esta construcción del 

“enemigo” recae en la polarización de la sociedad donde se estrecha el campo perceptivo, es decir, 

las visiones estereotipadas: nosotros y el otro.  

Esta construcción del enemigo ideológico enfocado a los medios o “prensa corrupta” como los llama 

el presidente Correa, se evalúa  desde los imaginarios específicos (casi siempre negativos) respecto 

del sector privado de los medios de comunicación. Ésta es una expresión visible de un conflicto 

sociopolítico cuyas causas son de vieja data, sin embargo, empiezan a tomar fuerza desde el 26 de 

mayo de 2012 donde Correa hace un llamado a una campaña para dejar de consumir los medios 

privados.  

PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN POLÍTICA / ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

/ IMAGINARIOS / INOCULACIÓN / ENEMIGO IDEOLÓGICO 
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ABSTRACT 

This document aims to study the construction of ideological enemies as part of a political 

communication strategy, through an analysis of permanent conflicts between the government of 

Rafael Correa and private media.  

This construction of an "enemy" lies in the polarization of society where the perceptual field gets 

narrow. It means stereotypical visions: we and the others. 

This construction of an ideological enemy is focused on the media or "corrupt press" as it is called 

by President Correa. It is evaluated from specific imaginary (mostly negative) in respect of the private 

sector of the media.  

This is a visible expression of a sociopolitical conflict whose causes are long standing. However, 

they began to take hold on May 26th, 2012 when Correa started a campaign to stop the use of private 

media. 

KEYWORDS: POLITICAL COMMUNICATION / COMMUNICATION STRATEGIES / 

IMAGINARY / INOCULATION / IDEOLOGICAL ENEMY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

Antecedentes  

Existe variedad de conceptos en la comunicación política, sin embargo, existe un consenso en 

considerarle primordial para la convivencia social. Se la entiende como el intercambio de mensajes 

entre los sujetos sociales y se lleva a cabo por medio de los equipos de imagen y comunicación.  Se 

diseñan estrategias, estudios de marketing a la par de la comunicación, donde lo esencial es fortalecer 

la imagen del líder y su legitimación. 

El presente documento tiene como fin el estudio de la construcción de enemigos ideológicos como 

parte de una estrategia política de comunicación, aplicado al caso del Gobierno de Rafael Correa y 

los medios de comunicación privados. Esta construcción del “enemigo” recae en la polarización de 

la sociedad donde se estrecha el campo perceptivo, es decir, las visiones estereotipadas: nosotros y 

el otro.  

Relevancia 

La presente investigación abarca el estudio de  la comunicación política y sus estrategias, mismas 

que ayudan a legitimar el discurso en la esfera pública y la inoculación, como una de las herramientas 

para la construcción de enemigos ideológicos, en este caso, los medios de comunicación vistos como 

los otros/opositores, los enemigos políticos. 

 Para entender está lógica de juegos de poder, donde se busca un lugar simbólico, la investigación 

versará sobre temas que se enlazan y cada uno supone una parte sustantiva en la comunicación 

política y la construcción del enemigo ideológico como una estrategia de la misma. “El ser humano 

es político por naturaleza, la comunicación que establece en su colectividad es un acto público y de 

orden político, que trasciende y se ve afectado en lo social con el propósito de establecer relaciones 

de poder” (Yanes, 2007, 359) 

Desde esta inferencia de la comunicación política y sus estrategias, esta tesis se basa en las relaciones 

e interacciones que se crean y el proceso de significaciones que llega a darse, es decir, pasar de lo 

material a lo significante. Material porque primero es percibido por los sentidos y significante porque 

comunica algo, es decir, “de significar a través de un contenido y una forma que represente algo para 

quien lo está viendo” (Losbang, 2003) 

Para este estudio el caso de análisis es el de Rafael Correa y los medios de comunicación, donde la 

inoculación de mensajes negativos, permanentes, previamente diseñados (en el marco de una 

estrategia de comunicación política), ha deslegitimado a los medios como actores objetivos, críticos 

y neutrales en el imaginario social. 

Formulación del problema 

Desde el discurso político del Gobierno actual se han diseñado estrategias que muchos han calificado 

de discriminantes y excluyentes hacia otros actores y sectores de la ciudadanía. Este proceso de 

descalificación y exclusión, de acuerdo a la investigación plateada, responde a un proceso de 

construcción de enemigos ideológicos en el marco de las estrategias de comunicación política, que 

tiene como una de sus  herramientas la inoculación. Como indica (Halpern 2008, 49) “la inoculación 

se basa en la idea de que tratamientos de refutación, capaces de amenazar las actitudes de los 
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individuos, pueden motivarlos a desarrollar argumentos para fortalecer sus actitudes en contra de los 

futuros ataques”. 

Esta construcción del enemigo ideológico enfocado a los medios o “prensa corrupta” como los llama 

el presidente Correa, donde desde el comienzo de su mandato insertó imaginarios específicos (casi 

siempre negativos) respecto del sector privado de los medios de comunicación. Ésta es una expresión 

visible de un conflicto sociopolítico cuyas causas son de vieja data, sin embargo, empiezan a tomar 

fuerza desde el 26 de mayo de 2012 donde Correa hace un llamado a una campaña para dejar de 

consumir los medios privados, que en su opinión siempre han estado inmersos en una “lucha de 

poder”.   

Desde el comienzo del gobierno de Correa en el 2007 mantiene confrontaciones con la prensa. Para 

mayo de 2011, los ecuatorianos/as aprueban la consulta popular que busca el dictamen de una nueva 

Ley de Comunicación y la creación de un Consejo de Regulación de los contenidos y la limitación 

para que los directivos y accionistas de medios tengan participación en instituciones financieras, sin 

embargo, los ataques se profundizan a partir de mayo de 2012, cuando comienza una campaña frontal 

hacia el no consumo de los medios privados. 

(Bourdieu 2007, 53) sostiene que la realidad social va ligada a las construcciones históricas. Además 

menciona, que el mundo está configurado de estructuras y las estructuras objetivas son 

independientes a la conciencia de los agentes. Los objetos de conocimiento son construidos y para 

esta construcción existe un sistema de estructuras constituidas en la práctica. Por lo tanto, el discurso 

de Rafael Correa va de a poco tomando fuerza en la práctica, donde la aplicación de tratamientos 

inoculativos ha fortalecido las actitudes de su público y como primera evidencia es la aprobación de 

la Ley de Comunicación mediante consulta popular. Esto se ve agravado por la distorsión de 

atribución a la otra parte, en este caso los medios privados son dotados de las perores intenciones y 

aquellas acciones desmedidas que responden a un determinado grupo de poder.   

En este espacio de “rendición de cuentas” se han inyectado pequeñas pastillas de ideas, concepciones 

estereotipadas de la “prensa corrupta”, las mismas que se han ido legitimando a diario. “La aplicación 

de tratamiento inoculativos (…) una buena dosis puede fortalecer las actitudes de los públicos de 

interés frente a posibles ataques externos” (Halpern 2008, 49). Esto desembocó en una campaña para 

no consumir los medios privados porque están involucrados en una lucha de poder contra el Gobierno 

actual, ya que menciona que manipulan la información y responden a intereses de poder. Todos los 

enlaces sabatinos empiezan con la misma expresión:  

“Porque el derecho a la comunicación está consagrado constitucionalmente, todo ciudadano 

debe acudir libremente a las fuentes de información, por eso, es responsabilidad del 

gobierno y de su presidente, rendir cuentas a la ciudadanía sobre su gestión”. 

Bordieu con el “juego del habitus” explica la lucha que se desata por el capital simbólico en el campo, 

al aplicarse al estudio entendemos como los agentes maniobran para actuar en un determinado 

espacio, en este caso, buscan el poder. Rafael Correa busca legitimarse en el campo social y dejando 

a un lado al otro, en este caso, a los medios de comunicación privados que han sido su contraparte 

en el juego de poder. Es decir, es el modo de acción y de pensamiento que van ligadas y están 

originadas en la posición que ocupa una persona o agente. Esta polarización entre ellos y los otros 

que se extiende en distintos espacios y sectores sociales, unos han tomado posición en contra y otros 

a favor: el discurso oficialista del Gobierno o la oposición, lo que ha ocasionado un clima agotador 
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de tensión socioemocional. En este proceso cada sector, según la información que posea crea su 

propia concepción de lo que ocurre, si apoya a la prensa corrupta o no.  

Bajo este contexto de ataques y agresiones como “prensa corrupta”, “sicarios de tinta” de rechazo 

del otro, aumenta la desconfianza en la comunicación, lo que genera las acciones de salidas violentas, 

no democráticas. Puede entonces, llegar a legitimarse la violación de los derechos humanos, juicios 

populares. Es decir, se legitima el discurso de la violencia psicológica como modo de poder para 

perpetuar la ejecución del poder de un Gobierno.  
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1. La comunicación desde la teoría sistémica estructural 

1.1. Lo estructural  

El estructuralismo surge en el siglo XX como una corriente del pensamiento humano, sus influencias 

provienen de las disciplinas como la lingüística, la historia, la psicología y la antropología y como 

enfoque metodológico su estudio servirá para las ciencias sociales. Es decir, el estructuralismo se 

interesa en estudiar las estructuras donde se produce el significado dentro de una determinada cultura. 

“Las estructuras no “son”, se perciben. No hay estructura fuera de la percepción de ésta, y 

comprender el mundo significa construir en él las estructuras con la materia de ese mundo; no 

podemos captarlo sin comprenderlo” (Moles 1975, 9) 

(Moles 1975, 9) dice que la estructura debe entenderse como las formas mentales, es decir, la 

percepción de formas en el interior de la mente y habla además de las medidas y formas como los 

polos de una dialéctica de aprehensión del mundo bajo un aspecto universal1 . La parte operacional 

de las estructuras se reduce al estudio de la percepción de las formas, es decir, a una física de la 

comunicación, como menciona el autor.  

El estructuralismo en la comunicación posibilita encontrar los elementos relacionados con el proceso 

comunicacional, que permiten la compresión de la misma. En otras palabras, la comunicación 

entendida desde el estructuralismo, hace referencia a las estructuras lingüísticas y culturales. Los 

sistemas que componen una estructura son sistemas lingüísticos, lo que permite “estudiar a las 

estructuras a través del lenguaje oral”. Ferdinand de Saussure en sus cursos dictados entre 1906-

1911, “determina que la lengua es una “institución social”, mientras que para (Mattelart 1997, 59) 

“la palabra es un acto individual” es decir, las estructuras lingüísticas son en donde se produce el 

significado.  

“El lenguaje es una institución colectiva cuyas reglas se imponen a los individuos, que se 

transmite en forma coercitiva de generación en generación desde que existen hombres, y 

cuyas formas particulares (o lenguas) actuales derivan sin discontinuidad de formas 

anteriores, que a su vez se derivan de formas más primitivas, y así de seguido, sin hiatos, 

desde un origen único o una poligenia inicial” (Piaget 1971, 66). 

(Torrico 2010, 45) al mencionar a Ferdinand de Saussure entiende a “la lengua como un sistema de 

elementos fónicos también representables en unidades significativas visuales y regido por leyes de 

carácter universal pertenecientes al domino del inconsciente”, por lo tanto, la lengua es un factor 

prioritario de estudio, ya que su uso práctico, es decir, el habla, y las formas que asume la lengua en 

cada caso son subproductos de aquella estructura.  

(Piaget 1971, 66-67) sostiene que el lenguaje es una categoría privilegiada en las realidades humanas, 

por lo tanto, es natural que se haya pensado en él como fuente de estructuras importantes por su edad, 

su generalidad y su poder. El estructuralismo lingüístico como menciona Piaget, nace cuando F. de 

Saussure muestra que los procesos de la lengua no se reducen a la diacronía y cita un ejemplo, en el 

que menciona que la historia de una palabra casi siempre está lejos de explicar su significación actual. 

                                                           
1 Moles 1975: “Medidas y formas son irreductibles unas a otras; una fórmula, es una forma simbólica, sometida al 

concepto atributo de “exactitud”; los resultados numéricos pertenecen al dominio de la mediad efectiva o anticipada, 
sometida al concepto atributo de “precisión”. Una curva es una forma y eso la haca inteligible. Por el contrario un cuadro 
numérico es una medida derivada de la noción de precisión; es inteligible, solo se la puede consultar; es un dato inicial o 
final de las operaciones del pensamiento” 
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Explica que la razón de ello se debe a que además de la historia, está el “sistema”2  el mismo que 

consiste en leyes de equilibrio que repercuten sobre sus elementos y en que en las etapas de la historia 

dependen de la sincronía.  

Por tal razón la relación que interviene en la lengua según Piaget, es una correspondencia ente el 

signo y el sentido; y el conjunto de significaciones forman un sistema con una base de distinciones 

y oposiciones, donde las significaciones son relativas unas a las otras, y un sistema sincrónico, ya 

que tales relaciones son interdependientes.  

Los significados en una cultura son producidos y reproducidos a través de las prácticas y/o 

actividades, que sirven de sistemas de significación. Levis Strauus manifiesta que “un estructuralista 

puede estudiar actividades tan diversas como la preparación de la comida (…), los textos literarios y 

otras formas de entretenimiento para descubrir las formas profundas de producción y reproducción 

de significado de una cultura”.  El enfoque estructural en la comunicación tiene como base el hallazgo 

de los elementos relacionados con el proceso de comunicación, que permite el estudio y comprensión 

de la misma. 

(Torrico 2010, 46) sostiene que la potencialidad del modelo de la lingüística para dar cuenta de los 

fenómenos registrados en otras dimensiones de la actividad social se hace efectiva por el antropólogo 

Lévi-Strauss. Torrico citando a Strauss menciona que la “familia elemental”3  constituye toda una 

unidad de estructura fundada en relaciones de alianza, donde intervienen procesos de intercambio y 

comunicación que van más allá de una familia biológica, puesto que existen interacciones entre 

unidades elementales o átomos de parentesco. Es decir, Strauss pone en evidencia que lo que importa 

no son las unidades por separado sino las relaciones entre ellas, éstas constituyen sistemas que la 

mente humana genera en el plano inconsciente y se rigen por leyes de carácter general.  

Dentro de la teoría estructuralista se aprecian dos elementos que se diferencian totalmente: el ideal 

de inteligibilidad, fundamentado en la siguiente afirmación: “una estructura se basta a sí misma y no 

necesita recurrir a ninguna clase de elementos ajenos a su naturaleza para ser captada; y el otro 

elemento consiste en unas realizaciones, que se dan cuando se alcanzan otras estructuras de las cuales 

su utilización hace evidente caracteres generales” (Beltrán 2008).  

En el estructuralismo se evidencian tres caracteres comunes de cualquier estructura: totalidad, 

transformación y autorregulación. Citando a Piaget, entiende a la totalidad como los elementos 

subordinados a las leyes que conforman las estructuras. La transformación como a las “las totalidades 

estructuradas tienen unas leyes de composición estructurantes por naturaleza, consistiendo la 

actividad estructurante en un sistema de transformaciones” y la autorregulación menciona que las 

estructuras se ajustan a sí mismas, que da como consecuencia su conservación y cierre.  

En la complejidad de la estructura existen características que son: la mezcla, equilibrio y predominio, 

y dicha complejidad existe porque se extiende a toda la realidad material e inmaterial. (Beltrán 2008) 

dice: que la mezcla es la reunión y la relación entre sus elementos constitutivos a través de sus 

funciones con elementos externos, equilibrio porque el emisor-receptor lo alcanza a través de la 

                                                           
2 Piaget, J. (1971) menciona que Saussure no habla de estructura, sino de sistema. 
3 Torrico, E. (2010) La familia elemental es hombre, mujer e hijo más un representante del grupo del que aquel recibió a 
su esposa. 



6 
  

constante búsqueda de la estabilidad para mantener la comunicación, y predomino, ya que se concibe 

a esta como un fenómeno que atraviesa absolutamente todo en la realidad humana4. 

Dentro de las estructuras existen otros aspectos que las caracterizan: 

- La correlación de referencia sostiene las estructuras superficiales se superponen y 

correlacionan con las estructuras profundas. 

- Sugiere que los hombres están sometidos a las estructuras y no al contrario.  

- En lo metodológico son principios de explicación y en lo ontológico las formas donde se 

articulan las realidades. 

En otras palabras, los estructuralistas estudian las formas mentales lingüísticas y culturales, que a su 

vez son entendidas como sistemas o conjuntos de sistemas con caracteres de totalidad, 

transformación y autorregulación.  

(Piaget 1971, 68-70)  citando a Chomsky pregunta “cuáles son los postulados de una teoría gramatical 

necesarios y suficientes para caracterizar la estructura común de las lenguas y para diferenciarla 

según las diversas lenguas particulares”. Por tal razón, Chomsky llega a la concepción de estructura 

lingüística por medio de una mezcla de formalización lógico-matemática, de lingüística general y de 

psicolingüística5 . 

(Moles 1975, 77-81) cita un ejemplo en la estructura lógico-matemática y ésta pertenece a las 

experiencias corrientes en la psicología de un niño:  

“la conservación de la materia de una bolita de arcilla, sometida a cierto número de 

transformaciones. Se presenta al niño dos bolitas de arcilla de la misma dimensión, y luego 

se alarga a una de ellas en forma de salchicha. Se le pregunta si las dos siguen conteniendo 

la misma cantidad de arcilla” (Moles 1975, 77-81).  

Por numerosas experiencias el niño discutirá sobre la conservación de la materia, imaginará que la 

hay en mayor cantidad en la salchicha, porque es más largo, o a su vez que no, porque es más delgada.  

Por lo tanto, Moles indica que se debe esperar hasta los 7 u 8 años para que admita que la cantidad 

de materia no ha variado, otros años más para que admita la conservación del peso, y hasta los 11 o 

12 años para la conservación del volumen. 

(Moles 1975, 77) La conservación de la materia es una estructura y se basa en un agrupamiento más 

complejo, expresión de las compensaciones en juego en las operaciones. Además menciona que 

existen tres factores de donde provendría la estructura y son: el primer factor es la maduración 

(interno, estructural y hereditario), el segundo la influencia del medio físico, de la experiencia o del 

ejercicio y el tercero la transmisión social.   

Destaca el autor que para el desarrollo de la inteligencia se distinguen cuatro fases. Donde “la primera 

es la más probable al comienzo, la segunda se vuelve más probable en función de los resultados de 

la primera, la tercera resulta la más probable a consecuencia de la segunda, pero no antes, y así 

sucesivamente. Se trata pues de lo que se denomina probabilidad secuencial”. (Moles 1975, 77) 

                                                           
4 Estas tres características, como lo menciona Luis Beltrán (2008), concuerdan con los postulados de la Escuela de Palo 

Alto, donde se concibe que todo es comunicación, porque el ser humano es un ser en comunicación.  
5 (Piaget 1971, 68-70)  Psicolingüística referida al conocimiento implícito que el locutor tiene de su propia lengua. 
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(Beltrán, 2008) al citar a Marín, J. (1979) explica que el estructuralismo constituye el punto de partida 

de la actual teoría, a través de los conceptos de mezcla, equilibrio y predominio. Y aplica los 

conceptos a la comunicación donde los caracteriza así:  

“Mezcla en tanto es reunión y relación entre sus elementos constitutivos a través de sus 

funciones con elementos externos; equilibrio porque el emisor-receptor lo alcanza a través 

de la constante búsqueda de la estabilidad para mantener la comunicación y lograr el objetivo, 

sin caer en el relativismo, el objetivo, propósito o fin depende desde la visión teórica en que 

se observe(…), como predominio, se concibe a ésta como un fenómeno que atraviesa 

absolutamente todo en la realidad humana”  (Beltrán 2008) 

Levi-Strauss, define las condiciones que implica el concepto de estructura: 

- El carácter de sistema, en otras palabras, si se modificará sus elementos, implicaría la 

modificación no solo de ese elemento sino de todos. 

- Como todo modelo pertenece a un grupo de transformaciones, y cada una se corresponde 

con un modelo de la misma familia, de esta forma el conjunto de esas transformaciones, 

constituye un grupo de modelos. 

- Las propiedades anunciadas facilitan predecir la manera en que reaccionará el modelo en el 

caso de que alguno de sus elementos se modifique. 

- El modelo debe construirse de manera tal que su funcionamiento remita a los hechos 

observados. 

 (Mattelart 1997, 64) al hablar de los instrumentos represivos del Estado menciona a Althusser, quien 

determina que estos son el ejército y la policía, los mismos que cumplen funciones que son 

determinadas ideológicamente y éstas son dadas por los “aparatos ideológicos del Estado”, estos 

aparatos significantes son: la escuela, iglesia, familia, etc. y “tiene la función de asegurar, garantizar 

y perpetuar el monopolio de la violencia simbólica, la que se ejerce en el terreno de la representación, 

disimulando lo arbitrario de esta violencia bajo la cobertura de una legitimidad supuestamente 

natural”. 

Es decir, relacionado con el ámbito comunicacional (Torrico 2010, 50) explica que Althusser señala 

las funciones de la ideología en el proceso de reproducción de la fuerza de trabajo, la misma que es 

necesaria en la reproducción de las condiciones materiales de la producción, por este motivo es el 

desarrollo del concepto de “aparatos ideológicos del estado”, que es un factor complementario en la 

represión que ejerce el aparato burocrático-institucional del Estado por tradición. Para seguir con el 

proyecto de Saussure, Barthes continúa con la construcción de la semiología e indica que ésta tiene 

por objeto el estudio de los sistemas de signos. Barthes y Saussure presentan los mismos 

componentes para la configuración del concepto de estructura: el sistema y sus reglas. El autor 

menciona a  Jakobson donde los elementos tienen sus funciones basadas en relaciones.  

“La función referencial, define las relaciones entre el mensaje y el objeto al que hace 

referencia; la emotiva, las relaciones entre el mensaje y el emisor; la connotativa o 

conminativa, entre el mensaje y el receptor, la poética y estética, la elación del mensaje 

consigo mismo, la fáctica, afirma, mantiene o detiene la comunicación y la metalingüística, 

define el sentido de los signos que corren el riesgo de no ser entendidos por el receptor” 

(Beltrán, 2008). 

Para definir estructura se puede tener en cuenta la definición de Jean Piaget “… es un sistema de 

transformaciones que entraña unas leyes en tanto que sistema (por oposición a las propiedades de los 

elementos) y que se conserva o se enriquece por el mismo juego de sus transformaciones, sin que 
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éstas lleguen a un resultado fuera de sus fronteras o reclame unos elementos exteriores” (Beltrán, 

2008). Los estudios estructuralistas no se enmarcan en el interior de la comunicación, pero su análisis 

desde la teoría lingüística estructural, viabiliza una analogía entre los elementos propios de la teoría 

de la comunicación.  

Sazbón, 1969  dice: “En términos de la moderna teoría de la comunicación, la lengua y el habla se 

oponen y se complementan como el código y el mensaje, ya que el código –como la lengua- es el 

conjunto de reglas que permiten la transmisión de información, y el mensaje –como el habla- es el 

monto de información transmitida cuya comprensión y “desciframiento” sólo pueden tener lugar 

observando el conjunto de convenciones que constituyen el código” (Beltrán, 2008) 

(Beltrán, 2008) al citar a Jakobson presenta el esquema de toda comunicación con sus elementos 

constitutivos y sus respectivas funciones: “destinatario (función expresiva) – destinatario (función 

conativa) – mensaje (función poética) – contexto (función referencial) – contacto (función fáctica) – 

código (función metalingüística)”. El modelo de Jacobson se articula a la teoría matemática de la 

información, es decir, que sus elementos tendrán como base sus relaciones para determinar las 

funciones que tiene cada uno. Este modelo pone en evidencia la relación de la comunicación, donde 

cada elemento y su función se encuentren directamente relacionados. 

 “La comunicación ha sabido hacer el tránsito desde un paradigma cibernético-informacional a otro 

más humano y pragmático, donde tiene cabida la interacción social y la cultura” (Pérez  2001, 462). 

“En esta interacción social y cultural, las estructuras superficiales se superponen y correlacionan con 

las estructuras profundas” (Beltrán, 2008). Al entender las estructuras desde su dinámica, le da a la 

comunicación la posibilidad de entenderse como algo dinámico que se construye permanentemente 

y además establece relaciones.  

Las estructuras son entendidas como sistemas de transformación de la realidad, estas obedecen a 

leyes, que a su vez, cambian de acuerdo a sus transformaciones propias, es decir, se autorregulan. 

Esta autorregulación también se ve determinada por las actitudes y las prácticas culturales. Bourdieu 

habla del término “habitus”, que le permite hablar de los sistemas de disposiciones que se perciben, 

y que ayudan a las reproducciones de un orden social establecido, (Mattelart 1997, 65-66). Estas 

concepciones permiten observar a la sociedad de forma holística donde existe un sistema de 

relaciones de fuerza y sentido entre grupos y clases.  

El estructuralismo en general concibe la articulación de toda estructura en torno a un centro dado: 

“Si la estructura es un sistema de trasformaciones que implica sus leyes de totalidad, y leyes 

que aseguren su autorregulación, todas las formas, por variadas que sean, de investigaciones 

concernientes a la sociedad, conducen a estructuralismos, pues los conjuntos o los 

subconjuntos se imponen de golpe como totalidades, dado que dichas totalidades son 

dinámicas, y por lo tanto, sedes de transformaciones, y dado que su autorregulación se 

traduce por el hecho específicamente social de las imposiciones de todo tipo y de las normas 

o reglas impuestas por el grupo” (Piaget 1971, 72). 

1.1.1. Los sistemas de significación 

En la estructura no se considera a los términos en sí mismos, sino a sus relaciones, por lo tanto, es 

un sistema de relaciones y transformaciones, regulado por una cohesión interna y ésta se revela en el 

estudio de las transformaciones (Beltrán, 2008). El ser humano no se mueve solo en el plano del 

significante, sino que debe considerarse también los procesos de significación, lo que Piaget define 

como la manera operacional referida al comportamiento en cuanto a asimilación.  
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La comunicación vista desde el estructuralismo, se sustenta en las proposiciones lógicas, las mismas 

que dependen de la significación de los términos y éstos a su vez dependen de aspectos 

sociolingüísticos, elementos fundamentales para las actividades operatorias de los sujetos que se 

comunican entre sí y que desencadena el proceso de interacciones comunicativas que pueden 

explicarse desde las operaciones lógicas y también las operaciones que intervienen en la cooperación 

intelectual.  

Existen dos categorías que permiten entender las significaciones en la comunicación: la primera da 

cuenta al hecho de que el signo está compuesto por dos dimensiones (el significante que es el 

estímulo perceptible y el significado que es la imagen mental, producto de ambas dimensiones es la 

significación); y la segunda categoría “denotación-connotación”, término acuñado por Greimas al 

señalar que: “…se impone cuando el análisis estructural se esfuerza en aprehender y sistematizar 

todos los hechos que superan el lenguaje primero o lenguaje de base”. Y es con el estudio de la 

denotación-connotación que las investigaciones sobre medios se estudian desde las estructuras 

superficiales (denotaciones) y su verdadera intencionalidad (connotaciones). 

Saussure en (Beltrán, 2008) dice, la lengua es un sistema organizado de signos. Cada signo presenta 

un doble aspecto: uno perceptible, audible: el significante; el otro contenido en el anterior llevado 

por él: el significado. (Torrico 2010, 47) cita a Levi-Strauss donde indica que sintetizó la propuesta 

saussureana relativa a los múltiples sistemas de signos estudiables por la ciencia semiológica. Los 

hombres comunican a través de signos y símbolos, para la antropología todo es símbolo y signo y se 

plantea como intermedio entre dos sujetos.  Además soporta la idea de Levi-Strauss donde éste 

considera que toda estructura se construye por un observador científico, que busca captar la estructura 

general de la mente humana, la misma que conduce a la comprensión de una estructura común a 

todas las sociedades del planeta. 

El signo tiene dos aspectos como menciona (Signo, significación y comunicación) lo que sirve de 

signo es el significante y lo otro que es a lo que se refiere o se lo da a conocer (significado). 

“Cualquier tipo de realidad puede constituirse en significante, y éste poseer uno o varios significados, 

con los que mantendrá una relación propia y peculiar”. Es decir, “lo que define al signo es la 

capacidad de significar, su significación” 

1.1.2. El análisis del plano discursivo 

La representación se mueve en el plano discursivo, es desde ahí donde se ha deslegitimado al otro. 

(Reflexiones sobre la comunicación política), siguiendo a Weber, “se diría que la legitimidad de un 

régimen político descansa en un proceso de comunicación orientado a socializar los sentimientos 

afectivos,  las premisas racionales, las creencias  religiosas o las expectativas de determinadas 

consecuencias-intereses que garantizan la existencia y reproducción de los diferentes tipos de 

dominación”  

El discurso político permite crear representaciones, imaginarios que se reproducen. Los imaginarios 

se mueven y se articulan a sistemas simbólicos. Éstos pueden favorecer la creación de consensos de 

intra o inter grupos o pueden generar disensos. (El otro es el enemigo, imaginarios sociales y 

polarización). El discurso púbico, reivindica y resignifica una serie de representaciones e imaginarios 

sociales, sin embargo, estas resignificaciones de los imaginarios marcan la polarización existente y 

determina quién es el otro, es decir, deslegitima. (Molina 2012, 13) habla del discurso como un 

aspecto social, económico, cultura y cotidiano donde convergen diferentes actores para socializar 

determinado evento, ya sea de forma oral como escrita.  
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Otro factor importante en el discurso es la legitimidad social, la misma que permite entender el 

contexto donde se enuncia el discurso y la diversidad de métodos discursivos de acuerdo a intereses 

del objeto al que se destina el discurso. “Todo está cimentado en el discurso: las leyes, las ciencias, 

las creencias, los prejuicios, los principios, etc. Desde antes de nacer, lo que somos depende en parte 

de la “formación discursiva” en que nos toque interactuar” (Molina 2012,13). 

El discurso en el papel comunicativo, es el creador que articula el intercambio de símbolos con la 

sociedad. El discurso trae consigo elementos como la cultura, creencias, contexto, es decir, se carga 

simbólicamente de significados. Sin embargo, el estudio del discurso supone conflictos entre 

teóricos, ya que algunos afirmarán que es un campo netamente lingüístico y habrá quienes afirmarán 

que es un campo dado a través de la interdisciplinariedad. (Van Dijk 2009, 183) afirma que “en el 

sentido semiótico más amplio, los discursos pueden incluir también expresiones no verbales tales 

como dibujos, cuadros, gestos, mímica”.  

En la política se deben tomar en cuenta los aspectos no verbales y verbales al enunciarse un discurso. 

(Van Dijk 2009, 183) menciona además que se debe tomar en cuenta las estructuradas variadas que 

tienen los discursos, que “se pueden analizar de diferentes maneras dependiendo de las distintas 

perspectivas generales (lingüística, pragmática, semiótica, retorica interaccional y mas) o el tipo de 

género analizado, por ejemplo conversación, informes de noticias, poesía o los anuncios publicitarios 

(…)” el autor habla además de 9 factores estructurales que sirven de análisis para un discurso: 1 

Estructuras no verbales, 2 Sonidos, 3 Sintaxis, 4 Léxico, 5 Significado local, 6 Significado global del 

discurso, 7 Esquemas, 8 Dispositivos retóricos, 9 Interacción” (Van Dijk, 2009:184).  

La realidad es construida a través del poder, mediante la formación y transmisión de discursos. El 

discurso es generador de realidad y su estudio pretende, no sólo visibilizar sus elementos 

constitutivos, sino su funcionamiento, es decir cómo consigue construir esa realidad. Por lo tanto, 

analizar el discurso implica, para (Manzano 2005, 10) tres puntos clave: 

a) Identificar los componentes que rodean al discurso, que hacen comprensible su contenido, 

su cometido y su efecto: 

- contexto (físico, psicológico, político, cultural); 

- asunto o tema (explícito e implícito); 

- los agentes y los pacientes implicados (quién lo genera, para quién, sobre quién, qué 

relaciones de poder alimentan); 

- productos (qué materiales se están generando desde ese discurso, con qué funciones, 

mediante qué canales). 

 

b) Entrar en su contenido denso: 

- ideología (valores, actitudes, visión del mundo); 

- recursos lingüísticos (expresiones, metáforas); 

- argumentaciones (lógica, heurísticas, recursos); 

- técnicas de persuasión empleadas; 

- propuestas de acción implícita y explícita; 

- estrategias de apoyo y legitimación (datos, expertos, tradición). 

 

c) Un modelo completo sobre el discurso, que considere la relación entre todos los elementos 

analizados, su génesis, su expresión y sus consecuencias.  
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El análisis por lo tanto plantea analizar los discursos dominantes, los elementos extra verbales y dar 

cuenta de las estrategias político comunicacionales de defensa, en relación a los opositores, es decir, 

al construcción del otro. El Gobierno que tiene las facilidades de la emisión de los discursos políticos, 

ha diseñado estrategias que le permiten descalificar y excluir, las mismas que responden al proceso 

de construcción de los medios de comunicación privados como enemigos ideológicos. Existen los 

enemigos reales como los enemigos construidos socialmente ya sea sin base o con una base exigua.  

Los enemigos construidos Tortosa, J. (2003) citando a Lewis Coser formaliza las funciones de un 

enemigo en particular. Dentro de sus proposiciones se destacan: “Los conflictos con los grupos 

extraños aumentan la cohesión interna”6 . “La búsqueda de una enemigo externo fortalecen la 

cohesión”. Y “si la meta es colectiva e impersonal, la lucha es más intensa”7 . Una de las 

características que priman en el hombre es la desconfianza al diferente, que se pude enmarcar en el 

conocimiento del otro, cuyo comportamiento es impredecible, lo que supone intranquilidad para 

quien está del otro lado.   

Existen momentos que dan paso a la construcción de los enemigos. Un primer momento como dice 

Tortosa, J. (2003) que depende  de los momentos y las circunstancias, donde predomina los 

sentimientos de insatisfacción e inseguridad. En tales casos, los sujetos aceptan las explicaciones 

mínimamente plausibles y mejor si encaja en los prejuicios pre-existentes. Es decir, se le otorga al 

otro la cusa de muchos de los males, lo que facilita la comprensión de una línea marcada en donde 

se mueve la realidad.  

Un segundo momento, indica, es producido en situaciones de profunda frustración  entre los 

miembros del grupo y esta frustración recae en la agresividad entre los propios miembros. La 

existencia del otro, en este momento, ya no sirve sólo para entender los males del mundo, “sino que 

es la causa de muchos de ellos, y es en el otro donde se descargan las pulsiones agresivas directas o 

simbólicas” (Tortosa, J. 2003).    

Tortosa se apoya en Freud, quien había priorizado en su Psicología de masa y análisis del Yo “los 

seres humanos pueden ceder parte de su yo a una entidad externa en la que se reconocen y que les 

permite reconocerse como miembros del grupo”. La construcción social del enemigo responde a 

mecanismos, Tortosa menciona a uno de ellos que es la “obediencia a la autoridad”, que sugiere, que 

los seres humanos son capaces de apoyar extremas barbaridades si se ordena desde una autoridad 

legítima, próxima y deseada.  

1.2  Teoría Sistémica 

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

constitutivos para su estudio y darles una explicación parcelaria. (Torrico 2010, 45-59). La 

aproximación que tiene la teoría sistémica, como sostiene al autor es teórico-metodológica, 

integradora, holística, y está sustentada en el concepto de sistema, el mismo que se entiende como 

un conjunto de componentes que están organizados e interactúan para así conseguir sus objetivos.  

Para el sistemismo, la realidad (el mundo) es un conjunto jerarquizado de suprasistemas, 

sistemas en sí y subsitemas que se interrelacionan dinámicamente (recursividad) y que están 

                                                           
6  Tortosa, J. (2003) Todo grupo humano vive bajo la amenaza de su desaparición y disgregación. Sin embargo, cuando el 
grupo entra en conflicto con ajenos, el grupo se revigoriza. 
7 Tortosa, J. (2003) Un enemigo abstracto produce una reacción más intensa Aunque la personalización del enemigo sea 
un elemento importante para la manipulación en un mundo dominado por las imágenes. Precisamente, de lo que se 
tratará será de hacer ver, con imágenes dramáticas y expresivas, que las personas concretas forman parte de una trama 
mucho más general y abstracta 
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constituidos por totalidades de diversa magnitud, cuyas fronteras son recortables desde el 

punto de vista teórico de acuerdo con el tipo de interacciones que establecen entre sí. (Torrico 

2010, 45-59). 

La teoría de los sistemas sociales tiene como base la reducción de la complejidad por medio de la 

diferencia de los sistemas referente su medio ambiente. Es decir que por “la reducción de la 

complejidad, las organizaciones y los sistemas también construyen su propia complejidad” (La 

organización sistémica y los cambios de paradigma en la comunicación organizacional). Citando a 

Luhman se define complejidad como la totalidad de circunstancias que desencadenan en un proceso 

que conduce a la selección. 

(Camou y Castro 1997, 19-40) explican cómo Luhman sostiene una teoría que entiende a la sociedad 

como sistema. “Este sistema posibilita la diferenciación en la sociedad y gobierna la evolución de la 

misma”. Menciona además que las teorías individuales de los sistemas de funciones como es la 

política, economía, educación, entre otras, se encuadran dentro de una teoría global del sistema de 

sociedad. Por lo tanto, lo que presenta Luhman, citado por los autores, es el desarrollo de la lógica 

fundamental desde donde se observa la sociedad contemporánea.  

Las posibilidades descriptivas que la sociología ofrece son insatisfactorias como menciona Luhman, 

sostiene que los modelos no tienen material conceptual suficiente para comprender las 

transformaciones contemporáneas. “el todo es inobservable. Según Luhman, el problema común de 

los dos abordajes –teoría social y sociología empírica- es la incapacidad de lidiar con la complejidad” 

(Estrada y Millán 2012, 71-230). Para superar los límites de estos modelos Luhman intenta abrir la 

sociología al conocimiento transdiciplinar y construye un modelo que reúna una teoría sistémica y 

global de la sociedad que sustraiga la complejidad de cada una de las esferas sociales.  

Luhman en (Camou y Castro 1997, 19-40) tiene como pretensión en la teoría de los sistemas: 

- Desarrollar los conceptos de una teoría universal de la sociología que busca la universalidad 

en la aprehensión del objeto sociedad, alineado a una teoría sociológica que trata el todo 

social y no sólo por segmentos. 

- Esta teoría general de los sistemas sociales permite a Luhman ser el instrumento que guiará 

toda la operación en el tratamiento de la sociedad. 

Dentro de las características formales de dicha teoría como mencionan Camou y Castro: 

- Tiene un alto grado de abstracción, lo que permite a Luhman aislar y estudiar cualquier 

fenómeno social. 

- La teoría de los sistemas es una teoría de las formas, para lo cual Luhman hace una diferencia 

entre sistema y entorno, y así llegar a explicar la forma de la diferenciación de la sociedad. 

Dentro de la teoría sistémica, Luhman hace ciertas consideraciones sobre las categorías sistema, 

entorno y complejidad. “Los sistemas son unidades estructuradas de forma variable con respecto al 

tiempo; y se manifiestan frente a un entorno complejo y cambiante gracias a la posición de una 

diferencia con respecto al entorno” (Camou y Castro 1997, 19-40). 

Se llama complejo a un sistema que para operar debe poner en marcha una selección, es decir, que 

para realizar una operación los sistemas se coaccionan a seleccionar entre sus propios elementos. La 

estructura de un sistema es menos compleja que la complejidad del entorno, ya que en el entorno 

existen otros sistemas, como dice (Camou y Castro 1997, 19-40).  
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Esta teoría concibe al sistema en calidad de autopoiético, ya que para subsistir debe resolver la tarea 

de mantenerse frente a un entorno cambiante y cuya dinámica le es contraria  (Camou y Castro 1997, 

19-40), por lo tanto es una lógica de operación en la que el sistema determina por sí solo sus límites 

y estructuras.   

En la construcción teórica de Luhman la diferenciación que se autogenera cada subsistema al que 

denomina autopiesis, es la posibilidad de que cada uno de ellos se halle provisto de un proceso interno 

de elaboración y reelaboración estructural. En ese sentido cada subsistema puede manejar sus propias 

lógicas operativas (Basabe 2005, 193-204). Esta capacidad autopoiética, como menciona el autor, le 

otorga a cada subsistema la absorción o incorporación a su propia estructura de los sucesos 

acontecidos en el sistema social. Por lo tanto, cada subsistema se autoobserva para reproducirse y 

también observa a los otros subsistemas para generar dinámicas.  

Luhman en considera que el concepto de autopoiesis es la clave para explicar al auto-referencialidad 

de los sistemas sociales. Describe el proceso de autopoiesis de tres maneras en las que puede ocurrir: 

la primera como la autopoiesis de los sistemas vivos que hace referencia a la vida y a los sistemas 

vitales, la autopoiesis de los sistemas psicológicos que abarca la conciencia y la tercera que es la 

autopoiesis de los sistemas sociales donde opera la comunicación.  

La teoría general de los sistemas conduce a la formulación de un nuevo paradigma que se contrapone 

a la epistemología tradicional y explica los fenómenos desde una causalidad lineal (concepto de 

circularidad o recurrencia), según (Ceberio y Watzlawick 2006, 23-90). Reynoso en Ceberio y 

Watzlawick sostiene que las teorías o modelos sistémicos influyen sobre los fenómenos dinámicos, 

en los universos totales abiertos a su entorno, en los procesos complejos y en las interacciones fuertes. 

Menciona además que dentro del objetivo de esta teoría es el estudio de los sistemas complejos, la 

misma que crea su capacidad de autoorganización. Pero esta complejidad no es patrimonio del 

fenómeno, sino que pertenece a un acuerdo de perspectiva con que se observe. 

En otras palabras, el papel de la comunicación es actualizarse y referirse a otras comunicaciones 

anteriores ya sea por las vivencias o acciones. Luhman en (Saavedra y Millán 2012, 71-242) pone en 

manifiesto que dicha recurrencia se debe a la existencia del sentido como médium. El sentido opera 

en referencia a algo. La referencia es simple indicación y ésta contiene dos partes: lo indicado y lo 

excluido 

“La información es un acontecimiento puntual, si se repite, para Luhman deja de ser 

información y se convierte en sentido (un hecho con memoria y referencia). De esta manera 

la información no es estructural, en tanto el sentido le permita la emergencia de estructuras. 

En otras palabras el sentido es acumulación de información que se convierte en un horizonte 

de posibles selecciones, una vez se presente la comunicación”. (Saavedra y Millán 2012, 226) 

La comunicación, en relación a la información y el sentido, es entendida como un proceso que tiene 

características estructurales y sistémicas. Al hablar de estructuras se remite a referencias anteriores 

y éstas a su vez constituyen un sentido. “La comunicación pues, ocurre en estructuras de sentido” 

(Saavedra y Millán 2012, 71-242). Desde el punto de vista sistémico de la comunicación se parte de 

los principios organizativos de la información El sistema está definido por la interacción entre las 

partes que lo componen y éste es un rasgo generador de resultados distintos a los observables por la 

suma de sus partes.  

Los sistemas sociales como mencionan (Camou y Castro 1997, 19-40) son sistemas que operan en el 

medio del sentido; citando a Luhman, se entiende el sentido desde una categoría pre lingüística, que 
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se funda en el lenguaje. Por lo tanto, el sentido es la categoría esencial en el proceso de socialización. 

Es decir, es la parte operativa del hombre, lo que conlleva a determinar que “son precisamente las 

estructuras comunicativas de los sistemas –la sociedad-  las que regulan la medida de la contingencia 

y la complejidad que se revela cómo mundo”. Luhman en (Camou y Castro 1997, 19-40) logra aislar 

lo social de tal manera que la sociedad aparece como sistema y el ser humano como entorno de este 

sistema, dicho sistema se caracteriza por: 

- Una unidad de operación, es decir que la reproducción de un sistema es acorde a su 

homogeneidad suficiente de operaciones que definen la unidad de un tipo de sistema.  

- Produce una diferencia con respecto al entorno, de lo contrario el sistema tendería a diluirse. 

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

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

sistemas, sociedad es sinónimo de comunicación. (Luhman en Saavedra y Millán 2012, 71-242). Es 

decir, que de acuerdo a la teoría de los sistemas, si el mundo real es propio del observador, no existe 

un único mundo, sino diversos mundos. Lo que define a un  sistema es la interacción entre las partes 

que lo componen, lo cual es el rasgo generador de resultados distintos a los observables. Todo sistema 

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

desintegración. (Torrico 2010, 45-59). 

Luhman en (La organización sistémica y los cambios de paradigma en la comunicación 

organizacional) sostiene que la sociedad es un sistema auto-referencial y autopoiético que se 

compone de comunicaciones y es la comunicación un dispositivo fundamental en la dinámica de los 

sistemas sociales, debido a que es un proceso de selección y es por la selección que funciona la 

complejidad con relación al medio ambiente.  

Desde el enfoque sistémico de la comunicación, uno de sus máximos representantes es Paul 

Watzlawick, quien define a la comunicación como un “conjunto de elementos en interacción en 

donde toda modificación de uno de ellos afecta las relaciones entre los otros elementos” 

(Pensamiento sistémico y comunicación). Desde este enfoque se puede conceptualizar al sistema, 

donde su funcionamiento se debe a la existencia de dos elementos: la energía que lo mueve 

(intercambios, fuerzas, tensiones que le permiten existir como tal) y la circulación de informaciones 

y significaciones. 

“Los sistemas sociales tienen la curiosa peculiaridad de constituir los elementos que los 

integran. Así sucede con las sociedades. El tipo de relaciones entre los elementos que integran 

un sistema, condiciona en gran medida la racionalidad de su comunicación” (Saavedra y 

Millán 2012, 71-242). 

(Pensamiento sistémico y comunicación) citando a Watzlawick sostiene los siguientes axiomas: 

Primero que es imposible no comunicar, ya que un sistema dado, el comportamiento de un miembro 

tiene un valor del mensaje para los demás. Segundo: en toda comunicación se distinguen aspectos de 

contenidos o semánticos, un tercer elemento que manifiesta que la interacción se condiciona por la 

puntuación de las secuencias de comunicación entre los participantes. Un cuarto axioma de la 

comunicación sugiere que la comunicación humana es de dos modalidades: lo digital (lo que se dice) 

y lo analógico (cómo se dice) y un quinto punto donde se establece que la comunicación es simétrica 

porque se basa en la igualdad o diferencia de los agentes que participan en ella. 

Estos axiomas rompen con la visión unidireccional de la comunicación. Así, (pensamiento sistémico 

y comunicación) explica que para comprender la comunicación no sólo se establece por acciones y 
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reacciones, es más complejo, por lo que debe entenderse desde un enfoque sistémico, es decir, desde 

el concepto de intercambio.  

En la teoría de los Sistemas, la comunicación se entiende desde las relaciones y flujos dentro de un 

sistema.  Esta teoría permite considerar al fenómeno en su totalidad. Se define sistema “como el 

conjunto de elementos en interacción dinámica, en el cual el estado de cada uno de los elementos 

está determinado por el estado de cada uno de los otros” (Marco sistémico/ interaccional o 

comunicacional). Por lo tanto, el estudio establece las relaciones que se efectúan en la sociedad, 

determina los factores que inciden en su dinámica y facilitan el estudio de las partes que la compone. 

Pero el papel de la comunicación no entendido desde el principio cartesiano de la causalidad lineal, 

por el contrario, es estudiar desde las relaciones circulares y los fenómenos que interactúan y que 

van ligados a múltiples causalidades. 

Estas interacciones van ligadas a un contexto determinado. Por lo que la comunicación obedece a 

tres principios: totalidad, que menciona (Pensamiento sistémico y comunicación) no como un simple 

sistema, sino la suma de elementos que posee características propias, y el principio de causalidad 

circular, donde el comportamiento de cada parte del sistema se mueve en juego de implicaciones 

mutuas, acción y retroacción y el tercer principio que es la regulación, donde afirma que la 

comunicación obedece a reglas, normas, convenciones, y son estas reglas las que permiten el 

equilibrio del sistema. Estos tres principios son aportaciones de la Escuela de Palo Alto y facilitan la 

comprensión de la comunicación. 

La teoría General de los Sistemas se interesa por los sistemas llamados abiertos, en otras palabras, 

“sensibles a las condiciones de su medio ambiente, sean éstos naturales o artificiales” (Teoría 

cognitiva sistémica de la comunicación). En el modelo sistémico existen dos componentes 

esenciales. El primero el tiempo o historicidad que “considera al sistema en cuanto sujeto al paso de 

tiempo” y el segundo: el proceso “entendido como cambio en la materia, energía o información que 

ocurren en el tiempo” (Teoría cognitiva sistémica de la comunicación). Por lo tanto la dimensión 

dinámica de un objeto se visibiliza y se presenta en procesos, el producto del proceso es la 

modificación de la situación espacio-temporal. 

Según lo expuesto para Luhman la sociedad incluye todo lo social y por lo tanto todo lo que es 

comunicación es sociedad. “La comunicación se instaura como un sistema emergente en el proceso 

de civilización. Los seres humanos se hacen dependientes de este sistema emergente de orden 

superior” (Camou y Castro 1997, 19-40). Los sistemas sociales designan construcciones sociales, de 

esta manera se presuponen estados de conciencia correspondientes. 

(La organización sistémica y los cambios de paradigma en la comunicación organizacional) sostiene 

que la función no se percibe como algo conservador, que no pueda cambiarse, todo lo contrario, la 

función debe observarse como la diferenciación y la autopoiesis del sistema; ya que al no ser vista 

de esta forma pondría en peligro el propio sistema. Citando a Luhman manifiesta que los sistemas 

sociales se encuentran siempre en cambios permanentes, y van en relación con el medio ambiente y 

sobre todo su complejidad. 

La comunicación desde la teoría sistémica mantiene (La organización sistémica y los cambios de 

paradigma en la comunicación organizacional) que se desprende de la relación que se crea y aparece 

mediante la formación lingüística y extralingüística, ya que la comunicación es más que discurso, 

que el lenguaje y la expresión. (Ceberio y Watzlawick 2006, 23-90) al citar a Piaget mencionan que 

hay dos tendencias en el organismo cuando se enfrenta con el ambiente: acomodación y asimilación. 

Menciona además que la construcción de la realidad se basa en la experiencia, puesto que los 
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organismos ya sean desde los unicelulares hasta los más complejos se organizan para mantener su 

identidad y esto depende de los procesos de asimilación y acomodación de lo experimentado. 

En otras palabras, la construcción de la realidad se organiza de una forma recurrente. Los sucesos 

externos se atraen para sí y estructuran lo que se llama como la conformación experiencial de 

engramas, de esta forma se facilita la selectividad perceptiva. (Ceberio y Watzlawick 2006, 23-90) 

explican que las reglas del pensamiento operativo son el resultado de la interacción del organismo 

con su ambiente. Los procesos están dados por la simbología, “elementos cliché aunados en 

significancia y significado”, por lo cual se constituye un nivel de abstracción que se pone en juego 

en el transcurso experiencial.  

Resulta difícil hablar de una casualidad desde una perspectiva sistémica.  Cada uno de los 

hechos contribuye al equilibrio del ecosistema. Un hecho causal obedece a la esfera de lo 

fortuito e imprevisible. Desde un nivel lógico inferior, es factible hablar en estos términos: 

existen hechos (constituidos en eventos para la persona) fuera del cálculo de posibilidades de 

aparición, tildados como causales. Pero en un orden lógico superior, es factible en donde 

operan mecanismos correctores, estos hechos se someten a una reinterpretación, encontrando 

un porqué circular que construye o colabora a la homeodinamia del sistema. Parece ser, 

entonces, más apropiado hablar de causalidad. (Ceberio y Watzlawick 2006, 23-90) 

En otras palabras como menciona en (La organización sistémica y los cambios de paradigma en la 

comunicación organizacional) la comunicación desde la investigación será entendida como un 

fenómeno. Para estudiarse puede desprenderse de la relación  que se crea y aparece mediante la 

formación lingüística y extralingüística, ya que la investigación es más que un discurso y lenguaje, 

al contrario de la reducción funcionalista que ve a la comunicación como un proceso de secuencia 

de tareas y en expresiones intencionales.  

Berlo en (La organización sistémica y los cambios de paradigma en la comunicación organizacional) 

sostiene que la comunicación y las relaciones siempre responden a procesos dinámicos, por lo que él 

lo llama “secuencia fija de acontecimientos”, es decir, no es algo estático, parado, es móvil. Además 

que menciona que los ingredientes del procesos interactúan entre sí, por lo que cada uno afecta a 

todos. Así la teoría sistémica es una nueva forma de ver la realidad y los procesos. 

Desde la teoría sistémica (La organización sistémica y los cambios de paradigma en la comunicación 

organizacional) manifiesta que la comunicación es una realidad emergente, y a su vez es el proceso 

de la síntesis de tres diferentes tipos de selección como menciona Luhman: donde se encuentra la 

selección de información, la selección de expresión de esta información y la comprensión selectiva 

de esta información. Dichos componentes no pueden hacerse por sí solos. Es decir, que solo en 

combinación se produce la comunicación.  

La comunicación comprendida desde esta visión versa sobre la investigación de los elementos 

aislados tales como transmisión, el mensaje, la recepción, es decir, como un sistema que sólo tiene 

sentido en relación a sus componentes. (La organización sistémica y los cambios de paradigma en la 

comunicación organizacional). El autor citando a Luhman sostiene que la comunicación vista como 

un sistema se encarga de producir y reproducir la sociedad  

 

1.3. El enfoque de la investigación 

La comunicación desde el enfoque sistémico- estructural permite entender las estructuras y los 

sistemas que conforman una sociedad. Como dice (Bourdieu 2007, 51-105) el habitus es un sistema 
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de disposiciones duraderas y transferibles, “estructuras estructuradas, predispuestas a funcionar 

como estructuras estructurantes”. Es decir, entender cómo se mueven los fenómenos que a su vez 

son principios generadores y organizadores de prácticas. En otras palabras, todo lo anterior pone en 

evidencia a la comunicación como un sistema abierto de interacciones.  

El aporte estructural sistémico en este estudio permite  entender, de forma holística, la realidad, 

misma que obedece a leyes y éstas se encuentran en constante cambio ya que se transforman y 

autorregulan ellas mismas, por medio de actitudes y prácticas culturales. “La comunicación como un 

sistema produce y reproduce la sociedad” (Luhmann 2007)  

La comunicación y la política han estado relacionadas al desarrollo histórico de la humanidad. 

(Reflexiones sobre la comunicación política) cita a Weber, menciona que en “todos los regímenes 

políticos, en todas las culturas y épocas, la comunicación se ha orientado a fortalecer el mandato de 

un determinado tipo de dominación”. De esta forma, se busca garantizar la obediencia de los 

ciudadanos. El Gobierno además de factores sociales, económicos e históricos, para su existencia y 

reproducción también requiere de un proceso de comunicación que permita la generación y 

transmisión de emociones, valores, principios e ideas que sustenten la aceptación del grupo 

gobernante.  

Desde el carácter sistémico de la comunicación se hace referencia a los principios organizativos de 

la información. (Saavedra y Millán 2012, 71-242) citando a Von Bertalanffy en donde dice que el 

sistema es definido por la relaciones de organización y control  entre entidades que hacen parte de 

un todo. Estas no son materiales, sino que responden a selecciones de información. “El todo sería la 

organización de selecciones respecto a otras organizaciones y el principio de organización dado por 

los enlaces entre esas selecciones” 

Los sistemas, pues, son formas de organización de acontecimientos que permiten una relativa 

estabilidad a las estructuras. En este sentido la comunicación tendría un carácter sistémico, pues 

cumple la función de enlace de una selección de información disponible. La comunicación solo es 

posible si existe un sistema en el cual haya información que se dé a conocer y se entienda de alguna 

forma. (Saavedra y Millán 2012, 71-242) 

Saussure dice, la lengua es un sistema organizado de signos. Cada signo presenta un doble aspecto: 

uno perceptible, audible: el significante; el otro contenido en el anterior llevado por él: el significado. 

(Mattelart 1997, 59-70) al hablar de los instrumentos represivos del Estado menciona a Althusser, 

quien determinan que estos son el ejército y la policía, los mismos que cumplen funciones que son 

determinadas ideológicamente y éstas son dadas por los “aparatos ideológicos del Estado”, estos 

aparatos significantes son: la escuela, iglesia, familia, etc. y “tiene la función de asegurar, garantizar 

y perpetuar el monopolio de la violencia simbólica, la que se ejerce en el terreno de la representación, 

disimulando lo arbitrario de esta violencia bajo la cobertura de una legitimidad supuestamente 

natural” 

Para continuar con el proyecto de Saussure, Barthes continúa con la construcción de la semiología, 

donde (Aportes del estructuralismo a la identificación del objeto de estudio de la comunicación 2008) 

al citarlo, indica que ésta tiene objeto el estudio de los sistemas de signos. Barthes y Saussure 

presentan elementos comunes para la configuración del concepto de estructura: el sistema y sus 

reglas.  

Las disposiciones anteriores conducen a la comunicación, donde comunicación y sociedad es lo 

mismo para Luhman. “la sociedad es el concepto social más amplio, incluye todo lo social y por 
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consiguiente, no conoce ningún entorno social (…) todo lo que es comunicación es sociedad” 

(Camou y Castro 1997, 19-40) infieren a la comunicación como un constructo social. Hacen una 

distinción de la comunicación donde mencionan que no producen una conciencia común colectiva, 

ya que ésta se sitúa por encima de estados psíquicos divergentes. Si se entiende la comunicación 

desde acuerdos entre los individuos como menciona Camou y Castro supone el presupuesto de una 

total simetría de los estados subjetivos. 

(Ceberio y Watzlawick 2006, 23-90) al citar a Vico dicen que el ser humano puede conocer una cosa 

que él mismo crea, por lo tanto, reconoce su estructura y cuáles son sus características, que son las 

distinciones que traza el observador. Los estudios estructuralistas no se enmarcan en el interior de la 

comunicación, sin embargo, es posible su análisis desde la teoría lingüística estructural, la misma 

que permite desarrollar una analogía entre los elementos propios de la teoría de la comunicación. 

(Bourdieu 2007, 51-105) sostiene que la realidad social va ligada a las construcciones históricas. 

Además menciona, que el mundo está configurado de estructuras y las estructuras objetivas son 

independientes a la conciencia de los agentes. Los objetos de conocimiento son construidos y para 

esta construcción existe un sistema de estructuras constituidas en la práctica 

Bourdieu también habla de lo individual constituido por estructuras internas que hacen referencia a 

la subjetividad y lo social está marcado por las estructuras objetivas que constituyen el ambiente. El 

sujeto y objeto tienen una relación circular ya que el mundo percibido está reorganizado en la 

estructura subjetiva.  Bourdieu con el “juego del habitus” explica la lucha que se desata por el capital 

simbólico en el campo, al aplicarse al estudio entendemos como los agentes maniobran para actuar 

en un determinado espacio, en este caso, buscan el poder. Es decir, es el modo de acción y de 

pensamiento que van ligadas y están originadas en la posición que ocupa una persona o agente. 

Para entender está lógica de juegos de poder, donde se busca un lugar simbólico, la investigación 

versará sobre temas que se enlazan y cada uno supone una parte sustantiva en la comunicación 

política y la construcción del enemigo ideológico como una estrategia de la misma. “El ser humano 

es político por naturaleza, la comunicación que establece en su colectividad es un acto público y de 

orden político, que trasciende y se ve afectado en lo social con el propósito de establecer relaciones 

de poder” (Yanes 2007, 357)  

“En el campo de interacción humana, la disputa por la obtención y reconocimiento de la 

verdad se pone en juego, por ejemplo, en la controversia de dos mapas diferentes; esto quiere 

decir que cuando dos personas litigan en función de la verdad acerca de algo y poseen 

opiniones diferentes sobre ese algo, si uno le dice a otro “esto no es así”, en realidad le está 

diciendo “tú tienes una construcción diferente a la mía”” (Ceberio y Watzlawick 2006, 23-

90) 

Desde esta inferencia de la comunicación política y sus estrategias, esta tesis se basa en las relaciones 

e interacciones que se crean y el proceso de significaciones que llega a darse, es decir, pasar de lo 

material a lo significante. Material porque primero es percibido por los sentidos y significante porque 

comunica algo, es decir, “de significar a través de un contenido y una forma que represente algo para 

quien lo está viendo” (Espinoza 2003) 

La comunicación se instaura como un sistema emergente en el proceso de civilización, Camou y 

Castro hablan que la comunicación restringe y redistribuye posibilidades de selección que consideran 

a los individuos aisladamente. Es decir, que se establecen formas preestructuradas que significarán 

al  punto de partida restringido por las experiencias subjetivas humanas. “Los sistemas sociales no 

designan estados psicológicos, sino construcciones sociales, para las cuales  es suficiente con que se 
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presupongan estados de conciencia correspondientes” (Camou y Castro 1997, 19-40). De esta forma 

la comunicación individual es posible, sólo si existe un sistema comunicacional.  

En la construcción del otro permite la visualización de la polarización existente, ésta se extiende a 

distintos espacios de la vida cotidiana y sectores sociales, donde existen personas a favor y otros en 

contra, con el Gobierno o con la oposición. Lo que genera un clima de tensión socioemocional y 

distintas expresiones de violencia. Esta percepción estereotipada, como dice (Lozada 2004, 195-196) 

dificulta el diálogo, las personas, los hechos y las cosas, ya no se miden por lo que son en sí, sino por 

lo que representan a favor o en contra de la confrontación, ellos y el otro.  

La representación se mueve en el plano discursivo, es desde ahí donde se ha deslegitimado al otro 

(Reyes 2011, 87) siguiendo a Weber,  

“Se diría que la legitimidad de un régimen político descansa en un proceso de comunicación 

orientado a socializar los sentimientos afectivos,  las premisas racionales, las creencias  

religiosas o las expectativas de determinadas consecuencias-intereses que garantizan la 

existencia y reproducción de los diferentes tipos de dominación” (Reyes 2011, 87).  

En la teoría de los Sistemas, la comunicación se entiende desde las relaciones y flujos dentro de un 

sistema.  Esta teoría permite considerar al fenómeno en su totalidad. Se define sistema “como el 

conjunto de elementos en interacción dinámica, en el cual el estado de cada uno de los elementos 

está determinado por el estado de cada uno de los otros” (Marco sistémico/ interaccional o 

comunicacional). Por lo tanto, el estudio establece las relaciones que se efectúan en la sociedad, 

determina los factores que inciden en su dinámica y facilitar el estudio de las partes que componen 

la sociedad. Pero el papel de la comunicación no entendido desde el principio cartesiano de la 

causalidad lineal, por el contrario, es estudiar desde las relaciones circulares y los fenómenos que 

interactúan y que van ligados a múltiples causalidades.  

Las cuestiones interpuestas por el enfoque sistémico en la comunicación como dice (Azevedo 2010, 

6) impacta sobre los estudios y análisis sobre los procesos de comunicación. Es decir y como se 

menciona, en el momento en el que se cambia el eje de análisis de todo y de las partes, de la oposición 

sujeto/ objeto, por la diferenciación entre entorno y sistema, se cambia el foco de acción de la 

comunicación.  

(Azevedo 2010, 6) manifiesta que los sistemas sociales son sistemas constituyentes y constituidos de 

sentido. “Desde este punto de vista, es imposible pensar que las relaciones establecidas sean las de 

un subsistema sometido a un sistema global, porque las racionalidades de ambos sistemas son 

diferentes”. La teoría de los sistemas sociales muestra una gama de posibilidades para entender los 

procesos significativos.  

El discurso político permite crear representaciones, imaginarios que se reproducen. Los imaginarios 

se mueven y se articulan a sistemas simbólicos. Éstos pueden favorecer la creación de consensos de 

intra o inter grupos o pueden generar disensos. (Lozada 2004, 196). El discurso púbico, reivindica y 

resignifica una serie de representaciones e imaginarios sociales, sin embargo, estas resignificaciones 

de los imaginarios marcan la polarización existente y determina quién es el otro, es decir, deslegitima. 

Por último, epistemológicamente, el paradigma sistémico de la comunicación va más allá de 

la visión mecanicista, reduccionista, que funciona con una simple oposición entre 

estructuralismo / processualismo, dominación / conflicto, declaración / crítica, por ejemplo, 

y la sustituye por el pensamiento sistémico y complejo, que expande las opciones para el 

análisis de la comunicación. (Azevedo 2010, 9) 
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La sociedad como menciona Camou y Castro es la instancia última que se revela cómo mundo. Sin 

este marco de referencia de comunicación, el mundo se hace inaccesible. De esta forma, la sociedad 

es el fundamento de todas las estructuras de la dimensión social del sentido. Es decir, que la acción 

humana está medida dentro de los límites de este horizonte de comunicación. Por lo tanto, como los 

autores señalan: “la sociedad es un sistema auto-constituido ya que es capaz de contenerse a sí misma 

y a todos los demás sistemas sociales.”  

La teoría sistémica de Luhman para explicar la sociedad hace una diferencia entre las categorías 

sistema y entorno. Donde en el primero se encuentran una serie de subsistemas autónomos que se 

reproducen por sí mismos y marca un comportamiento específico para cada uno, por ejemplo un 

subsistema jurídico, político, etc.; mientras que la segunda categoría corresponde a todo lo que no es 

parte del subsistema. De esta forma, cada uno de los subsistemas constituye el entorno respecto a 

aquél de ellos en torno al que fijemos nuestra atención. (Basabe 2005, 193-204) 

La sociedad moderna se puede describir como un gran sistema social estructurado sobre la base de 

la diferenciación por funciones. Los sistemas de funciones como la política, la economía, la religión 

y la educación, pueden seleccionar su entorno social en la medida de sus propias posibilidades 

estructurales, autopoiéticas. “estos sistemas se mueven en la paradoja de saberse siendo sociedad, 

pero al mismo tiempo reconocen que sólo son una parte selectiva de ella” (Camou y Castro 1997, 

19-40). (Azevedo 2010, 10) citando a Niels Bohr (1995) declara que “ningún fenómeno es un 

fenómeno hasta que sea observado. Por lo tanto, todo fenómeno es un evento observable”. Pero no 

como una esencia del devenir, sino como se muestra, como aparece a la conciencia. La comunicación 

como un proceso y como un sistema nos facilita las relaciones en los sistemas sociales. La 

comunicación es una piedra angular en la producción y cambio de los sistemas sociales, por ello, lo 

que se produce en cada subsistema y lo que se aprehende de él es precisamente comunicaciones como 

dice (Basabe 2005, 193-204). La comunicación desde el enfoque sistémico- estructural permite 

entender las estructuras y los sistemas que conforman una sociedad. 

La comunicación y la política son elementos fundamentales para el desarrollo del hombre,  puesto 

que  ambas ayudan a la organización del Estado. Así, el hombre a través del tiempo ha desarrollado 

la política valiéndose de la comunicación, esto “con el fin de convencer e influir en los ciudadanos 

para la aceptación de un modelo económico, político y social, en el cual se sigan ciertas normas, 

valores y principios del sistema político imperante” (Reflexiones sobre la comunicación política) 

El Gobierno que tiene las facilidades de la emisión de los discursos políticos, ha diseñado estrategias 

que le permiten descalificar y excluir, las mismas que responden al proceso de construcción de los 

medios de comunicación privados como enemigos ideológicos. Una de las herramientas en la 

comunicación política es la inoculación, Halpern menciona que la “inoculación se basa en la idea de 

que tratamientos de refutación, capaces de amenazar las actitudes de los individuos, pueden 

motivarlos a desarrollar argumentos para fortalecer sus actitudes en contra de los futuros ataques”. 

La construcción del enemigo recae en la polarización de la sociedad, es decir, se pronuncian las 

visiones estereotipadas, ellos y el otro. El gobierno ha recreado como su enemigo a los medios de 

comunicación privados, donde la deslegitimación se ha movido desde los mensajes inoculativos 

como “prensa corrupta”, “sicarios de tinta”, los mismos que han desembocado y tomado fuerza desde 

el 26 de mayo de 2012 donde Correa hace un llamado a una campaña para dejar de consumir los 

medios privados, que en su opinión siempre han estado inmersos en una “lucha de poder”. 
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CAPÍTULO 2 

2. Comunicación estratégica: 

El origen de la comunicación es un campo interdisciplinario, es decir, que “el quehacer teórico y 

práctico, académico y profesional, se concibe como un cruce de caminos” (Meyer 2009, 9). La 

discusión acerca de los nuevos criterios del desenvolvimiento de la comunicación explica, con 

claridad, las instancias del campo de acción donde lo que se busca es lograr la credibilidad deseada 

en un determinado grupo de interés. 

“El pensamiento estratégico es una conceptualización surgida del ámbito militar, pero con el tiempo 

se ha traslado a las ciencias exactas y la ingeniería primero y las disciplinas del conocimiento social 

y administrativo después” (Meyer 2009, 13). Lo que ha desembocado que la comunicación 

estratégica se convierta en una metodología que comprenda las condiciones imperantes, coordine y 

aproveche los recursos, diseñe políticas y gestione planes que permitan alcanzar posiciones de 

ventaja o intereses particulares.  

(Meyer 2009, 13) menciona que en la planificación estratégica se distinguen dos elementos 

sustantivos:  

- Anticipación: es la postura que define el futuro en razón el presente, lo cual permite prever 

o proyectarse en lo que ocurrirá si se lleva a cabo no determinadas acciones.  

- Decisión: es la cualidad intrínseca e indispensable para la adaptación y supervivencia ya sea 

colectiva o individual, por lo tanto, se constituye como la sucesión de acuerdos sustentados. 

 

Las acciones comunicativas deben ser planificadas estratégicamente, deben conservar una coherencia 

simbólica con los objetos de desarrollo y proyección global que se busca. La comunicación, al ser 

vista como estratégica, utiliza la interacción simbólica más que la coerción o incluso la imposición.  

“Merece el calificativo de estratégica cuando el emisor la decide y pre-elabora 

conscientemente de antemano, de cara al logro de unos objetivos asignados, teniendo en 

cuenta el contexto de la partida y las tendencias políticas, económicas, socioculturales y 

tecnológicas, y, sobre todo, las posibles decisiones/reacciones de aquellos públicos-

receptores que con sus cursos de acción pueden favorecer o perjudicar el logro de dichos 

objetivos” (Pérez 2001, 462)   

(Pérez 2001, 672-682) la estrategia de comunicación debe cumplir por lo menos con las siguientes 

funciones básicas.  

- Exige a una reflexión y análisis constante de las interacciones que se llevan a cabo con los 

grupos de interés por parte de la institución. Es decir, se diagnostica las interacciones de la 

institución, si responden o no a las necesidades del entorno y si contiene los componentes 

simbólicos propios de la entidad.  

- Se define una directriz de comunicación desde la institución que permite instaurar los 

modelos, enfoques y metodologías que sean coherentes con los objetivos propuestos.      

- Es un espacio común de referencia donde confluyen y participan los actores de la institución, 

donde se reconoce una misma lectura de los problemas y oportunidades, se pone en común 

los mismos valores y aspiraciones, se comparte un lenguaje similar, una cultura y 

comportamiento propio, que conlleva a la coherencia de pluralidad de voluntades y 

complejidades de actuación presentes en una institución. 



22 
  

“El calificativo estratégica cumple aquí no solo una función adjetivadora sino también delimitadora” 

(Pérez 2001, 454).  No todas las interacciones simbólicas que se dan en la comunicación merecen ser 

llamadas estratégicas, ya que deben cumplir con una función diferencial, que le permite distinguirse 

entre el abanico de las acciones comunicativas.  

La medición de impacto de las estrategias de comunicación   

La comunicación debe ejecutarse de tal manera que se convierta en una acción comunicativa. “Poco 

vale el esfuerzo que muchas veces se pone en  la ejecución de la comunicación, cuando lo que nos 

ha faltado es la suficiente reflexión o el análisis necesario para elegir la alternativa correcta” (Pérez 

2001, 461). La comunicación estratégica no se limita a la ejecución, el comunicador debe monitorear 

su acción comunicativa y someterla a evaluación. 

La medición de uno u otro método dependen del objeto de estudio y de las preguntas de investigación. 

“Tradicionalmente, la investigación fue encarada bajo el estrecho prisma de la racionalidad técnica 

cuyo correlato es la legitimación del positivismo y del objetivismo (…). A partir de la renovación 

epistemológica de los años ’70 y ’80 en las ciencias sociales, los ’90 demostraron un gran avance y 

consiguiente proliferación de estudios, que siguen la metodología cualitativa” (Schettini y Cortazzo 

2015, 18).    

La medición cualitativa responde a un programa sólido de investigaciones. Las estrategias no se 

hacen del aire, sino que parte una información obtenida científicamente, es decir, debe usar 

sistemáticamente encuestas y otras herramientas de investigación. “La estrategia permite que el 

gobierno tenga éxito en la realidad” (Izurieta, Perina y Arterton 2001, 37). La investigación no 

supone solo la base para armar la estrategia, sino que le informa permanentemente cómo se mueve 

las opiniones de los gobernados.  

La estrategia debe partir de una información objetiva sobre las principales variables que explican 

cuál es el plano en el que debe moverse el gobierno. Se debe sistematizar la información existente y 

hacer un seguimiento permanente de lo que ocurre desde ese ángulo. Cuando se desea conocer cuál 

es el plano en el que se mueve el gobierno, se debe conocer a través de la investigación el ánimo de 

la población. Se debe analizar las debilidades y fortalezas, esto permite conocer el terreno en el que 

se trabajará y los terrenos a evitarse.  (Izurieta, Perina y Arterton 2001, 45). 

2.1.  Comunicación política y gubernamental  

En las batallas por el poder simbólico la comunicación política ha tomado fuerza para ganarse un 

espacio dentro de los estudios contemporáneos de comunicación. “La subversión de la lógica 

unidireccional de los medios tradicionales, la interactividad de los medios sociales favorecen entes 

ciudadanos y servidores públicos, la integración creciente las batallas el mundo real, y algunas 

prácticas de participación de los escenarios virtuales” (Garcés y Gómez 2015, 1). La comunicación, 

las estrategias y el marketing político se incorporan a los procesos electorales.     

“La confrontación entre el papel de los medios como instituciones dominadoras de las masas 

vs. catalizadoras de su emancipación, ha marcado la discusión sobre Comunicación Política 

a través del tiempo. Que muchas de las investigaciones del periodo de entreguerras se 

encuadraran dentro de los campos de la propaganda, los estudios sobre efectos o la 

modificación de determinadas actitudes políticas, da cuenta no solo del grado de desarrollo 

alcanzado por la prensa, sino también de la comprensión, por parte de los gobernantes, de las 

potencialidades de esta para lograr la cohesión social a través de recursos simbólicos” 

(Garcés y Gómez 201 5, 4). 
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Por lo tanto, la comunicación política cobra autonomía cuando su protagonismo se hace evidente en 

las batallas por el poder. (Garcés y Gómez 2015, 5) plantean los nuevos caminos en los que se mueve 

la comunicación política. 

- Se reduce los medios a maquinarias generadoras de poder simbólico, lo que recae en 

aparatajes de construcción de la realidad a fines de intereses económicos y políticos 

dominantes.  

- La transformación actual de las empresas periodísticas como la oportunidad de estimular 

esferas públicas deliberativas y generar un mayor acceso a la ciudadanía a la toma de 

decisiones. 

f“Hay miles y miles de campañas, que no son necesariamente campañas presidenciales con muchos 

recursos, que tiene mucha gente, pero todas ellas deben tener un proceso de preparación” (Izurieta y 

otros 2012, 83). Es un error creer que hacer comunicación política, es competencia sólo de quienes 

se encuentran en la esfera pública, sino que tiene que ver con el posicionamiento de la imagen de un 

sujeto o institución en particular, para lograr aceptación en un determinado grupo social.   

En la actualidad los escenarios y procesos políticos se complejizan, los regímenes con democracias 

incipientes y/o consolidadas se enfrentan a la ingobernabilidad, que se traduce como “la disminución 

de la capacidad de políticos y burócratas para alcanzar los objetivos deseados y asegurar el 

acatamiento de ellos por medio de medidas de coordinación obligatorias o de decisiones emanadas 

de la autoridad del estado” (Vega 2009, 139). Para alcanzar este objetivo que es la gobernabilidad, 

no basta con ser eficiente, sino que las personas o instituciones deben ser transparentes y 

participativas, que forma un vínculo con la sociedad civil.    

En tal sentido, la difusión de información es un elemento clave que permite la gobernabilidad. “La 

gestión de la comunicación en el sector público se la ha definido en la práctica como un área de 

apoyo  a las áreas centrales de decisión y acción” (Riorda y Elizalde 2013, 7). En otras palabras, 

hablar de gestión significa hablar de comunicación, que al aparecer una acción política, aparece un 

hecho comunicacional. En esta situación los autores mencionan los desafíos de la comunicación 

gubernamental y de su organización para comunicar: 

- Comunicación directa: nuevas formas de comunicación frente a las convenciones de 

mediación de prensa. 

- Actuación con partners o socios: se debe gestionar en red y crear alianzas, ya que  los 

actores políticos clásicos no se encuentran sólo en el escenario político y no tiene el 

monopolio de la acción política. 

- Elaboración de mitos de gobierno: es una herramienta de comunicación simbólica que le 

inyecta de sentido social y político a una gestión. 8  

- Criterios de organización ágil, flexible y alistada para el cambio: el control viene 

implícito con la gestión del gobierno, y se ejerce en los procesos de comunicación cerrada, 

que se da cuando el protagonista es el gobierno que impone las reglas de juego donde se 

limita el papel de intermediadores de los medios. 

                                                           
8 (Riorda y Elizalde 2013, 10) explica que la elaboración de mitos de gobierno al ser una herramienta de comunicación 

simbólica, a su vez se compone una carga ideológica que actúa como fuente creadora de consensos en dependencia de 
los valores que se mueven en el contexto social del mito. Los mitos del gobierno también son materia de disensos. Es 
decir, que se generan “conflictos controlados” en lo político-social que favorece a un determinado proyecto o deslegitima 
a las posiciones contrarias.   
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- Convergencia como paradigma, innovación y tecnología: el paradigma de la 

comunicación debe adaptarse a un mundo cambiante, donde la gestión de la comunicación 

debe entenderse en un sentido más amplio que permita la innovación y que tenga que ver 

con procesos de tecnología. 

- Microtargeting: no se trata solo de llegar a segmentaciones, sino la de producir y crear bases 

de datos específicas para trabajar con estos grupos. 

- Comunicación como legitimación: la comunicación gubernamental tiene que ver con la 

legitimación antes que el hecho, respuesta o servicio gubernamental se haya dado. 

“Se llama comunicación política gubernamental al conjunto de recursos  técnicos y humanos 

organizados y destinados a realizar funciones informativas y periodísticas, capaces de contribuir a 

una correcta transparencia y publicidad en la ejecución de la política pública” (Vega 2009, 144). Esta 

definición permite a la autora abordar el estudio de la comunicación gubernamental desde tres 

niveles:  

1. Pragmática: la comunicación gubernamental estudia las diferentes prácticas donde los 

actores políticos se expresan, manifiestan y trasladan el mensaje al destinatario.  

2. Simbólica: las canciones y la música complementan los medios de transmisión para la 

utilización del mensaje político, es decir, el lenguaje es importante en el comportamiento del 

personal político. 

3. Estructural: se expresa a través de medios de comunicación tecnológicamente avanzados. 

Lo expuesto anteriormente indica que la comunicación gubernamental es un área de investigación 

sobre el papel que desempeña la comunicación en los procesos políticos, específicamente en los 

procesos de gestión pública. 

2.2. Estrategias de comunicación política 

“El consultor político se encarga de lograr la meta propuesta” (Izurieta y otros 2012, 57) para alcanzar 

esta premisa el autor sugiere la aplicación de distintos modelos, donde menciona cómo debe ser su 

ejecución para alcanzar el objetivo de las estrategias de comunicación política9: 

- Relación del pasado con el futuro: es el más famoso, pero el menos útil. Se cree que 

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

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

que se encuentran fuera del escenario político establecido, que pueden tener mucho impacto 

y desconfiguran el panorama de que un determinado partido va a ganar. 

- Los juegos: la política no es una competición individual o en equipos como el fútbol, box, 

golf, etc., estos, al ser juegos bipolares no son aplicables a la política, ya que la victoria 

electoral no depende solo de competidores, intervienen otros actores como los observadores, 

participantes, votantes, entre otros.    

- Mercadeo comercial: se considera al candidato como un producto, pero el candidato es un 

ser humano que puede establecer relaciones de comunicación emocional, por lo tanto, el 

líder político no es un producto, ya que las relaciones y emociones son diferentes. 

                                                           
9 (Izurieta y otros 2012, 57- 60) Explica ocho modelos en una estrategia de marketing, sin embargo, se exponen los más 
conocidos y que constantemente se aplican. Los modelos que menciona el autor son: Relación del pasado con el futuro, 
Péndulo, De los juegos, Modelo militar, Ciencia política, Partido político, Administración pública, Mercadeo comercial. 
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Dichos modelos evidencian una triada: candidatos, gobierno y partidos, donde su filtro son los 

votantes o el público, ya que en democracia, son ellos los que tiene el poder y reciben un mensaje 

frente al cual producen una respuesta en el día de la elección. (Izurieta y otros 2012, 60).   

Al analizar las estrategias políticas se enfatiza en los siguientes aspectos centrales: la importancia de 

sí misma y la experiencia. El problema de las campañas es que son reactivas, por lo que es más 

importante definir a dónde vamos que lo que vamos a hacer ahora, y cómo llegar hasta lo planteado, 

ahí radica el desafío de trabajar estratégicamente. (Izurieta y otros 2012, 68-76) explica diez 

mandamientos que deben poseer toda estrategia de comunicación política: 

1) Importancia de tener una estrategia: debe llevársela por escrito y ser una sola para todos, 

este compromiso es ineludible. No debe ser complicado, en términos de estadística debe ser 

robusta para poder funcionar aun cuando los recursos falten. Debe ser pública y comunicada 

interna/externamente. No se debe subestimar la capacidad de alianzas. 

2) Definir los objetivos: los objetivos no deben enfocarse solo en lo electoral, sino que se debe 

precisar sobre lo que se busca ganar y cómo debe gobernarse, lo que permite tener una visión 

a largo plazo. Deben ser claros y cuantificables. 

3) Conocer el contexto: hay que mapear, conocer quién está en cada parte del mapa y dónde 

quisiéramos estar, por lo que es importante actualizar ese mapa pero empapados en el 

contexto histórico. 

4) Inventariar recursos: Es un diagnóstico interno que posibilita anticiparse a los puntos 

flacos del opositor para cuando sea necesario. 

5) Desarrollar la propuesta: Es el mensaje unificado con el alma de la estrategia. El mensaje 

debe tener algo de fantasía y algo de propuesta, pero con solvencia técnica que muestre su 

aplicabilidad en el gobierno.  

6) Targeting: Se debe adecuar el mensaje para cada público, es decir, dividir al electorado en 

franjas. 

7) Organización: No es una estructura sino un proceso donde se ejecutan las etapas planteadas 

para llevar a cabo la estrategia política. 

8) Presupuestar: Tiene que ver con el flujo dinero que existe en una campaña. 

9) Los otros también juegan: No hay que subestimar a los rivales políticos.  

10)  La estrategia es para ganar y las tácticas para no perder: Si un candidato es  capaz de 

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

Las estrategias políticas son creativas y no deductivas, no existen recetas, lo importante es tener un 

impulso creativo que permita modificar la situación  y debe venir también del candidato y no sólo 

del estratega. El tener un buena estrategia, realizar una campaña y ganar una elección es solo una 

parte en el corpus social-político, el desafió radica en prever el terreno donde se van a disputar los 

juegos y roles. (Izurieta y otros 2012, 77)  

2.2.1. Marketing Político y electoral 

Las organizaciones, sin importar la actividad a la que se dedican encuentran en el marketing una 

herramienta para relacionarse con sus clientes, los partidos políticos no se escapan de esta 

consideración. “Las organizaciones políticas también tienen clientes” (Barrientos 2010, 121). Sin 

embargo, en este sector el uso todavía es limitado y se encasilla a momentos coyunturales como el 



26 
  

proceso electoral. La aplicación del marketing no concluye, ya que es una actividad consciente y 

permanente10.   

 La aplicación del marketing en una estrategia política incluye a tres sistemas interrelacionados:  

a) Marketing político estratégico: Son las actividades de análisis continuo y sistemático de 

las necesidades del mercado.  

b) Marketing electoral: Se trata de la organización para la presentación de los candidatos y 

estrategias de comunicación para informarle a los electores las características de la 

organización. Dura un tiempo determinado. 

c) Marketing de gobierno: Es la manera en la que se organiza el movimiento u organización 

política respecto a las actividades que se llevarán a cabo una vez ganado la contienda 

electoral.  

El marketing político es la actividad más importante de la organización política, ya que allí se 

planifica la relación con el elector, mientras que las actividades de marketing electoral y marketing 

de gobierno son consecutivas a ésta. Para que se desarrolle el marketing electoral primero debe 

convocarse por los organismos oficiales a un proceso electoral, el marketing de gobierno primero se 

aplica si se alcanza el poder.  

“La comunicación política acuña el concepto de campaña permanente para referirse a la utilización 

del cargo por parte de los elegidos”, en los distintos poderes para construir y mantener el apoyo 

popular. (Sánchez 2013, 48). Dentro de la campaña permanente el gobierno es un instrumento 

diseñado cargado de popularidad de un político electo. En este proceso la clave para conocer al 

público y sus necesidades comienza con la investigación a través de las encuestas para conocer lo 

que ocurre en la mente del votante. (Izurieta y otros 2012, 60) sugiere los siguientes mecanismos: 

- Análisis espacial: debe definirse el espacio imaginario de la gente y las tendencias políticas 

para orientar las encuestas. 

- Estudio demográfico: agrupar los sectores por diferentes categorías como género, barrio, 

nivel educacional, etc. 

- Estudio psicográfico: escoger los grupos según los valores y estilos de vida. 

- Grupos focales: busca la calidad de pensamiento a través de grupos pequeños. 

- Análisis de resultados pre electorales: lealtad al partido. 

- El tracking: el seguimiento diario del posicionamiento del candidato en la opinión pública.  

Para que el candidato se posicione en la mente del público se debe ubicar primero el mensaje que se 

va a plasmar en los ciudadanos. “El enfoque fundamental no es crear algo nuevo y diferente, sino 

manipular lo que ya está en la mente, revincular las conexiones que ya existen” (Sánchez 2013, 54). 

Al inicio de la gestión se debe plantear los ejes sobre los cuales se va a trabajar la imagen pública del 

candidato para que se posicione en el imaginario de la gente. Sánchez cita a Homs que se refiere a 

tres posibilidades para alcanzar este posicionamiento: 

a) De forma espontánea: cuando una persona identifica a determinado personaje público por 

medio de una característica que se convierte en un elemento diferenciador. Estas 

características son independientes de haberlas manifestado, por ejemplo: honestidad, 

experiencia, inteligencia, etc. 

                                                           
10 (Barrientos 2010, 121) explica que el marketing es consciente porque organiza, planifica y tiene todo bajo control; y 
permanente porque ocurre a cada instante y las acciones son a criterio de las organizaciones.    
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b) Por estrategias de adversarios: Cuando el posicionamiento de alguien es ocasionada por 

la agresión estratégica de un adversario.  

c) Por estrategias propias del gobernante: Sánchez cita a Kotler y menciona que para 

posicionarse se destaca la fortaleza principal para constituirle en una ventaja competitiva, lo 

que en marketing se le conoce como “Propuesta única de venta”. 

Las etapas en un marketing político, donde se incluye al marketing de gobierno, son sistemáticas, 

“deben llevarse a cabo una a una y deben relacionarse entre sí de modo que conduzcan al 

cumplimiento del objetivo” (Barrientos 2010, 128).  Dentro de este proceso se detallan las siguientes 

actividades: 

 

Figura Nª 1 Etapas del marketing político 

 

Fuente: (Barrientos 2010, 130) 

Al estar el marketing presente en la organización política se debe tomar en cuenta las siguientes 

recomendaciones de (Barrientos 2010, 130):   
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Figura Nª 2 Consejos para llevar un buen marketing de gobierno 

 

Fuente: (Barrientos 2010, 130) 

“La tarea de la mercadotecnia política es menos sencilla, ya que las mentes de los ciudadanos son 

más difíciles de penetrar, entre otras cosas debido al desencanto y hasta rechazo que la política 

provoca” (Sánchez 2013, 55). El marketing político necesita de expertos que puedan ejecutar tareas 

estratégicas y no solo del proceso electoral. Se anticipa al futuro por lo que las responsabilidades 

para llevar a cabo el marketing no deben ser improvisadas. 

2.2.2. La inoculación como herramienta en la estrategia de comunicación 

política. 

Para lograr posicionamiento en los ciudadanos la estrategia de comunicación política construye su 

imagen pública través de percepciones y opiniones compartidas. Dentro de la comunicación política 

se utiliza la inoculación como una herramienta que permite legitimar al candidato y deslegitimar a 

su oposición. 

La inoculación tiene como fin la inyección de información, que permite la creación de escenarios y 

a su vez el diseño del sujeto o del enemigo ideológico. “Se basa en la idea de que tratamientos de 

refutación, capaces de amenazar las actitudes de los individuos, pueden motivarlos a desarrollar 

argumentos para fortalecer sus actitudes en contra de futuros ataques” (Halpern 2008, 54).  

La inoculación puede utilizarse antes o después. Es decir, de carácter preventivo para reducir la 

legitimidad del otro y post cuando apela a ideas preconcebidas. Siguiendo la analogía médica, los 

tratamientos inoculativos tienen el mismo rol que una vacuna; se inyectan dosis de contraargumentos, 

para ocasionar amenaza en las creencias del público, y luego, producto de la amenaza, desencadenar 

una reacción que permita la protección de sus actitudes, lo que los lleva a un nivel superior de 

resistencia a futuros ataques.  

“La inoculación es una de las herramientas más fascinantes pero a su vez más difíciles de 

usar en la comunicación política. La complejidad de su aplicación viene dada en la idea del 
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“decir para” motivar al elector y consolidar sus actitudes para hacer menos susceptible 

posteriores intentos de persuasión. Básicamente, el “decir” trabaja sobre argumentos en 

contra de algún probable ataque antes de que haya sido realizado” (Riorda 2011) 

La inoculación pone en evidencia el tono negativo de las campañas de los adversarios, se mueve en 

el plano del cuestionamiento de reputaciones pasadas y puede visualizar las capacidades futuras, 

como dice Riorda. La inoculación sirve para reafirmar un modelo ideológico, a su vez que reafirma 

políticas claves en el Gobierno, que sirven para legitimarse y desmontar al otro.  

Halpern cita un estudio de Eagly y Chaiken (1993), en el cual, sus resultados ponen en evidencia 

que, al recibir tratamientos inoculativos, las personas perciben sus vulnerabilidades, ya que se ven 

amenazados, lo que provoca que procesen la información que reciben y generen sus propias ideas 

sobre el tema. En el momento en que se esfuerzan por comprender el tema, fortalecen sus actitudes 

y grado de compromiso. 

Esta estrategia de inoculación puede ser aplicable a diversas áreas, sin embargo, su finalidad es la 

misma, la creación de escenarios que permitan legitimar determinado sector y deslegitimar al otro. 

En el caso de la publicidad, como menciona (Halpern 2008, 54), la inoculación es una herramienta 

que “se aplica para instalar resistencia en los públicos de interés y evitar potenciales caídas de apoyo 

frente a ataques de la competencia”. 

La inoculación al ser utilizada para la prevención se asume como: “una buena dosis puede fortalecer 

las actitudes de los públicos  de interés frente a posibles ataques externos” (Halpern 2008, 54), se le 

puede añadir que, no sólo fortalece actitudes en su público, sino que permite blindarse ante posibles 

ataques por parte del otro. Es decir, la inoculación permite crear al enemigo ideológico, a su vez que 

se van inyectando mensajes que reducen su legitimidad. 

Al inyectarse pequeñas dosis de información en las personas, ocasiona que éstas perciban menor 

nivel de responsabilidad en contra del Estado, es decir, deslegitima el discurso del otro, y desarrollan 

más credibilidad hacia la voz oficial. En otras palabras, la cantidad de contraargumentos es menor si 

se presenta un evento negativo frente al Estado. Las personas inoculadas reevalúan la información 

que el otro manifiesta ya que saben que juegan en contra de la institución a la que apoyan. 

La deslegitimación del otro, al usarse la inoculación como método, da como resultado la resistencia. 

Por ejemplo, cuando alguien impugna alguna opinión que le importa, se ven afectados y se busca 

réplicas, las mismas que están dadas y se acogen a ellas. Por lo tanto, la estrategia de inoculación 

permite reducir los efectos negativos y/o ataques contra la imagen de una persona o institución. 

(Halpern 2008, 55). 

2.2.3. La construcción de los enemigos ideológicos en el discurso político 

“Los discursos son interpelaciones imaginarias, ideológicas y significativas, que someten 

subjetivamente a los sujetos” (Sánchez 2014, 55). Su elaboración parte de ideas como la pobreza o 

los derechos, la circulación del discurso confiere un sentido práctico-político y toda su eficacia 

retórica. El discurso forma dos grupos antagónicos: las élites y el pueblo (Mejía 2012, 174), es ahí 

donde el líder llega con fuerza y maniquea las salidas radicales.   

Existen los enemigos reales como los enemigos construidos socialmente ya sea sin base o con una 

base exigua. Los enemigos construidos (Tortosa 2003, 184) citando a Lewis Coser formaliza las 

funciones de un enemigo en particular. Dentro de sus proposiciones se destacan: “Los conflictos con 
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los grupos extraños aumentan la cohesión interna”11 “La búsqueda de una enemigo externo fortalecen 

la cohesión”. Y “si la meta es colectiva e impersonal, la luchas es más intensa”12. Una de las 

características que priman en el hombre es la desconfianza al diferente, que se pude enmarcar en el 

conocimiento del otro, cuyo comportamiento es impredecible, lo que supone intranquilidad para 

quien está del otro lado.   

Existen momentos que dan paso a la construcción de los enemigos. Un primer momento como dice 

(Tortosa 2003, 180) que depende  de los momentos y las circunstancias, donde predomina los 

sentimientos de insatisfacción e inseguridad. En tales casos, los sujetos aceptan las explicaciones 

mínimamente plausibles y mejor si encaja en los prejuicios pre-existentes. Es decir, se le otorga al 

otro la cusa de muchos de los males, lo que facilita la comprensión de una línea marcada en donde 

se mueve la realidad. Un segundo momento que habla Tortosa es producido en situaciones de 

profunda frustración  entre los miembros del grupo. Esta frustración recae en la agresividad entre los 

propios miembros. La existencia del otro, en este momento, ya no sirve sólo para entender los males 

del mundo, “sino que es la causa de muchos de ellos, y es en el otro donde se descargan las pulsiones 

agresivas directas o simbólicas” (Tortosa 2003, 181). 

La construcción social del enemigo responde a mecanismos, Tortosa menciona a uno de ellos que es 

la “obediencia a la autoridad”, que sugiere, que los seres humanos son capaces de apoyar extremas 

barbaridades si se ordena desde una autoridad legítima, próxima y deseada. La construcción del otro 

permite la visualización de la polarización existente, ésta se extiende a distintos espacios de la vida 

cotidiana y sectores sociales, donde existen personas a favor y otros en contra, con el Gobierno o con 

la oposición. Lo que genera un clima de tensión socioemocional y distintas expresiones de violencia. 

Esta percepción estereotipada, como dice (Lozada 2004, 196), dificulta el diálogo, las personas, los 

hechos y las cosas, ya no se miden por lo que son en sí, sino por lo que representan a favor o en 

contra de la confrontación, ellos y el otro.  

La representación se mueve en el plano discursivo, es desde ahí donde se ha deslegitimado al otro. 

(Reyes 2011, 88) siguiendo a Weber, “se diría que la legitimidad de un régimen político descansa en 

un proceso de comunicación orientado a socializar los sentimientos afectivos,  las premisas 

racionales, las creencias  religiosas o las expectativas de determinadas consecuencias-intereses que 

garantizan la existencia y reproducción de los diferentes tipos de dominación”  

El discurso político permite crear representaciones, imaginarios que se reproducen. Los imaginarios 

se mueven y se articulan a sistemas simbólicos. Éstos pueden favorecer la creación de consensos de 

intra o inter grupos o pueden generar disensos. (Lozada 2004, 201-202). El discurso púbico, 

reivindica y resignifica una serie de representaciones e imaginarios sociales, sin embargo, estas 

resignificaciones de los imaginarios marcan la polarización existente y determina quién es el otro, es 

decir, deslegitima. 

2.3. Las audiencias y los actores 

Las estrategias de comunicación posibilitan conocer y definir las audiencias o públicos específicos, 

ya que no existe público general. “Para cada tema hay una audiencia, y mientras más pequeña es la 

audiencia, más preciso el mensaje y más eficiente” (Izurieta, Perina y Arterton 2001, 235). El público 

                                                           
11 (Tortosa 2003, 184) Todo grupo humano vive bajo la amenaza de su desaparición y disgregación. Sin embargo, cuando 
el grupo entra en conflicto con ajenos, el grupo se revigoriza. 
12 (Tortosa 2003, 184) Un enemigo abstracto produce una reacción más intensa Aunque la personalización del enemigo 
sea un elemento importante para la manipulación en un mundo dominado por las imágenes. Precisamente, de lo que se 
tratará será de hacer ver, con imágenes dramáticas y expresivas, que las personas concretas forman parte de una trama 
mucho más general y abstracta. 
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debe ser estudiado y dividido por la mayoría de cortes posibles, además de las divisiones socio-

demográficas también se las puede dividir por el nivel de aceptación del proyecto con el cual se está 

trabajando.  

2.3.1. La segmentación de audiencias: 

Hablar de segmentos estratégicos en las estrategias y campañas políticas implica dividir el electorado 

en franjas y definir quiénes son las personas con las que quiero trabajar y tener  a mi lado, cómo 

llegar a ellos y que sumen el porcentaje que se necesita para la victoria. “Ganarse un segmento o 

hacer que cambie de opinión, es tarea difícil; entonces hay que concentrar gran cantidad de recursos 

de una manera muy disciplinada y también consolidar mis votantes para que no me los quite otro” 

(Izurieta y otros 2012, 73). 

(Riorda y Elizalde 2013, 11) explican que, dentro de la comunicación gubernamental, se habla del 

microtargeting, que no sólo consiste en el desafío de llegar a segmentaciones casi ya 

individualizadas, sino también implica producir y crear bases de datos específicas para esta tarea. De 

esta manera el target o el público específico con el cual se va a concentrar la mayoría de esfuerzos 

de comunicación es el público indeciso, ya que ellos son los persuasibles. Al público afín al proyecto 

hay que propiciarles de información y materiales para que ayuden a convencer al primer segmento. 

Y los que están en contra, ya que implica un desgaste de recursos convencerlos, con ellos se trabaja 

posterior a los persuasibles. 

(Izurieta, Perina y Arterton 2001, 112) mencionan que la manera en la que se comunica con grupos 

clientelares, es algo que depende de los objetivos mismos de la comunicación, por lo que mencionan 

como se debe tomar en cuenta el factor audiencia.  

a) Utilización de estrategias de segmentación de la audiencia para audiencias 

diferenciadas: supone disgregar una audiencia masiva en diferentes, homogéneas y más 

pequeñas audiencias, a la vez que apuntar a las audiencias con mensajes y canales más 

adecuados. 

b) Reconocer que los segmentos de audiencias son grupos de personas: los dirigentes deben 

recordar que están tratando con personas y no con abstracciones sin vida.  

A través de las encuestas como menciona (Izurieta, Perina y Arterton 2001, 57-58) se puede 

distinguir en la población grupos con distintas actitudes frente al régimen: 

a) Seguidores duros: ciudadanos que respaldan de manera firme al régimen 

b) Seguidores blandos: ciudadanos que están de acuerdo con el gobierno pero de manera 

blanda, en cualquier momento pueden alejarse. 

c) Seguidores posibles: mantiene una actitud neutra 

d) Opositores blandos: están en contra del gobierno  pero sus actitudes no son definitivas 

e) Opositores duros: están en contra del gobierno por cualquier razón. 

2.3.2 El mapeo de actores 

Los mapas o matrices son un camino que le permite a la organización construir resultados sobre la 

base de propuestas que se destinan a públicos específicos. (Valle 2005, 67) explica un modelo que le 

permite a las organizaciones construir una sólida y atractiva propuesta diferencial, destinada a 

determinados sectores sociales con los que se interactúan en determinados espacios, bajo una 

estructura que posibilita el monitoreo y se divide en cuatro unidades operativas.  
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a) Unidad conceptual: es el resultado de un espacio de trabajo donde se diseña el ofrecimiento 

de la organización. En esta fase se determina la existencia de la organización en tanto define 

“la razón de ser” de los vínculos (lo que une a la organización con los públicos). 

b) Unidad perceptual: es el resultado del análisis de los diferentes públicos integrados a la 

red. Aquí se determina la permanencia de la organización en tanto se define la percepción 

del valor y confianza de los públicos con la organización. 

c) Unidad de acción: es un mapa de intervención en los diferentes públicos que integra 

elementos y espacios de intercambio de información.   

d) Unidad de evaluación y control: es el resultado de un proceso de control de los 

procedimientos corporativos  sus repercusiones en la comunidad.   

Esta metodología con modelos de vínculos estratégicos es la conformación de una red que se 

desarrolla en torno a una propuesta y procura desarrollar y mantener un contexto adecuado para el 

intercambio que le otorga flexibilidad y dinámica a la relación entre la organización y sus públicos.  

Al pensar la estrategia desde una concepción comunicativa, se trabaja sobre tres niveles diferenciados 

(Riorda y Elizalde 2013, 25-26): 

a) Nivel estratégico: en este punto se definen los intereses de los participantes y se expresa el 

mensaje para influir en los demás y alcanzar los fines planteados. 

b) Nivel operativo: se organiza la planificación del diseño y de la exhibición o comunicación 

del mensaje.  

c) Nivel táctico: se ejecuta el mensaje de modo concreto y fáctico. 

 (Riorda y Elizalde 2013, 25-26) al citar a Luttwack sugiere que las estrategias de tercer nivel, es 

decir, las estrategias dialécticas o de juegos de competencia se pueden analizar en cinco niveles: 

- Nivel político: aquí se define el proceso más general de la decisión y de la acción. Se 

discuten y acuerdan intereses, metas, opciones y posiciones más estables. 

- Nivel estratégico: relación entre contextos diferentes. Es necesario saber las relaciones e 

interdependencias que existen en los diferentes contextos de acción, es decir, los escenarios 

de acción vinculados en los que se debe actuar.  

- Nivel operativo: los diferentes departamentos o funciones deben vincularse para llegar a 

un objetivo. Se debe coordinar temas, mensajes por temas, responsables, actividades, 

mensajes por actividad, piezas comunicacionales en todas las modalidades mediáticas, 

tiempos de realización. 

- Nivel táctico: Hay que considerar las habilidades y capacidades para realizar lo que se tiene 

que hacer para alcanzar lo que se ha definido como metas para llegar al objetivo.  

- Nivel técnico: tecnologías y metodologías para realizar tácticas y acciones de conexión 

operativa.     
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Figura Nª 3 Mapeo de actores, análisis de casos 

 

 

Fuentes: Clases de comunicación corporativa, UCE- FACSO; Natalia Angulo 

 

 

Figura Nª 4 Mapeo de actores, análisis de casos 
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Figura Nª 5 Mapeo de actores, influencia e interés 

 

Fuentes: Clases de comunicación corporativa, UCE- FACSO; Natalia Angulo 
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Figura Nª 6 Mapeo de actores, intereses y necesidades 

 

Fuentes: Clases de comunicación corporativa, UCE- FACSO; Natalia Angulo 
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CAPÍTULO 3  

METODOLOGÍA 

3. Metodología de la investigación 

El presente capítulo explicará la metodología de la investigación, la misma que versará bajo un 

enfoque cualitativo. Por lo que busca determinar desde las estrategias de comunicación política, 

cómo se construyen los enemigos ideológicos y en este caso, la construcción de los medios de 

comunicación como el otro/opositor. Es decir, ser coherente con la investigación significará 

demostrar que el método seleccionado en la presente es la investigación descriptiva, propia de las 

ciencias sociales que permite dilucidar sobre sobre las subjetividades en donde se desarrolla el 

discurso político y cómo éste ayuda a la deslegitimación del otro o a la legitimación de determinado 

discurso. 

Respecto a la delimitación temporal se toma el período de mayo de 2012 a junio de 2014, fechas que 

giran alrededor de la Ley de Comunicación aprobada en mayo del 2013. En este tiempo, el trabajo 

investigativo versa sobre entrevistas a determinados comunicadores, cada uno procede de una arista 

diferente, por lo que existe la visión de los medios privados, de los medios públicos y un comunicador 

político, con el fin de aproximarse al funcionamiento y entender el manejo de las estrategias de 

comunicación política y la inoculación como técnica para descalificar al otro.  

A su vez, para entender las estructuras significativas la presente hace un análisis del discurso de 

determinadas cadenas sabatinas de Correa. Estas sabatinas responden a una determinada selección. 

En el 2012 se toma en cuenta dos sabatinas, la primera con un ataque frontal a diario La Hora y la 

segunda al mencionar que no existe periodismo investigativo con un ataque más personalizado contra 

Janeth Hinostroza. Para el 2013 las sabatinas a analizarse responden a la aprobación y publicación 

de la Ley de Comunicación y  el arremetimiento contra las malas prácticas periodísticas que con la 

ley serán sancionadas, caso La Hora. Y para el 2014 el enlace que se investiga visibiliza los efectos 

de la Ley de Comunicación, donde menciona Correa que se han “evitado los excesos de la prensa 

corrupta”.  

3.1.  Investigación descriptiva 

La investigación descriptiva tiene como propósito la descripción de situaciones y eventos. Como dice 

(Sampieri 1997, 60) es explicar qué es y cómo se manifiesta determinado fenómeno. Citando a 

Dankhe, Sampieri menciona que los estudios descriptivos permiten especificar propiedades 

importantes de personas o grupos o el fenómeno que se va a someter a análisis. Desde el punto 

científico la investigación descriptiva permite medir el fenómeno a estudiarse, es decir, entender su 

funcionamiento y cómo se manifiesta. 

Para la presente investigación el estudio descriptivo permite analizar cómo se manejan los juegos de 

poder en la búsqueda de un lugar simbólico que supone el fortalecimiento de la imagen y la 

legitimación en las relaciones de poder en el gobierno de Correa. En otras palabras da cuenta de las 

propiedades y mide las diferentes dimensiones en las que se suscita el hecho. “Es necesario hacer 

notar que los estudios descriptivos miden de manera más bien independiente los conceptos o 

variables con los que tienen que ver” (Sampieri 1997, 60). Las mediciones de éstas variables al 

integrarse a la investigación, permite dar cuenta de cómo es y la manera en que se manifiesta el 

fenómeno a estudiarse. Como menciona Sampieri el objetivo no es indicar la manera en la que se 

relacionan las variables a medirse, al contrario, las variables en la investigación descriptiva lo que 

permite es decir cómo es el fenómeno. 
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“Los estudios descriptivos se centran en medir con la mayor precisión posible” (Sampieri 1997, 62). 

El autor menciona a Selltiz, donde muestra que el principio de esta investigación se basa en la 

capacidad de definir qué es lo que se va a medir y cómo ser preciso en dicha medición. Esta capacidad 

también radica en elegir quiénes deben ser incluidos en esta medición. Para dicha medición en el 

estudio es necesario tener el conocimiento pertinente sobre el tema a investigarse.  La investigación 

puede ser más o menos profunda como menciona (Sampieri 1997, 62), sin embargo debe basarse en 

la medición de los atributos que pueda tener el fenómeno.  

3.2. Método seleccionado: cualitativo 

Para la presente es necesaria la recolección de datos que ayuden a entender e interpretar la realidad 

social, por lo que el método seleccionado será cualitativo que busca conocimiento y reconocimiento 

del otro, a la vez que pone en juego todos los sentidos “aprender a escuchar, saber ver, saber oler, 

tanto lo viejo como lo nuevo y hoy que está de moda todo ‘lo nuevo’ decimos ‘no todo es tan viejo 

ni todo es tan nuevo’ (Schettini y Cortazzo 2015, 16) quienes además explican que al hablar de 

análisis se incorpora el  concepto de dato que servirá para la investigación. Rodríguez Gómez y otros 

en (Schettini y Cortazzo 2015, 16) explican que “los investigadores cualitativos consideran datos a 

toda una serie de informaciones relativas a las interacciones de los sujetos entre sí”. 

Es decir, el método cualitativo permite, a esta investigación, explotar todo aquello que desde la razón 

se ve como desconocimiento. Por lo tanto, lo que se va a develar es los silencios, los gestos, y las 

acciones del sujeto. Ésta búsqueda de información interactúa con la realidad y conceptualiza la 

información.  

(Schettini y Cortazzo 2015, 18) hablan del propósito de la elección de éste método donde reconocen 

y hacen hincapié en las siguientes acciones: 

- La construcción social de la realidad. 

- En la relación íntima entre el investigador y lo que estudia. 

- En las construcciones del contexto que condiciona la investigación   

De acuerdo a lo dicho, la metodología cualitativa hace referencia a la producción de datos 

descriptivos en la investigación, pero es más que el conjunto de técnicas que facilita dicha  

recolección de datos. Como menciona (Taylor y Bogman 1994, 20) la metodología cualitativa posee 

determinados rasgos que la diferencian de la metodología cuantitativa y su mera recolección de cifras 

o datos.  

- Es inductiva: Como señala (Taylor y Bogman 1994, 20), los investigadores desarrollan los 

conceptos y comprensiones desde las pautas o datos, pero estos datos no sirven para evaluar 

modelos o hipótesis preconcebidas. Es decir, que esta investigación se permite así misma ser 

flexible ya que su comienzo parte de interrogantes formuladas de forma general.   

 

- El investigador ve al escenario y a las personas desde una perspectiva holística: El 

investigador no se permite darles la característica de variable a las personas, grupos o 

escenarios que investigará. Es decir, les considera como un todo y su estudio es relacionado 

“al contexto y a las situaciones en las que se halla”.  

 

- “Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos causan 

sobre las personas que son objeto de su estudio”: Citando a Emerson menciona que los 

investigadores cualitativos si bien no pueden eliminar los efectos sobre las personas que 
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estudian, tratan de controlarlo o reducirlo al mínimo. En otras palabras la forma de 

relacionarse debe ser de forma natural y no intrusiva. 

 

- Se debe comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas: Es 

necesario experimentar la realidad tal y como se presenta. 13 

 

- Deben apartarse las creencias, perspectivas y predisposiciones: En otras palabras se debe 

ver las cosas como si se suscitaran por primera vez y nada se da por sobrentendido.  

 

- Todas las perspectivas son valiosas: El investigador no busca la moralidad o la verdad, 

sino la comprensión detallada de las perspectivas de otras personas. A todos se les ve por 

igual.  

 

- El método cualitativo es humanista: Desde un estudio cualitativo a las personas se las 

puede conocer de forma personal y experimentar lo que sienten en su cotidianidad. Citando 

a Burgess menciona “aprendemos sobre la vida interior de las personas, sus luchas morales, 

sus éxitos y fracasos en el esfuerzo por asegurar su destino en un mundo demasiado 

frecuentemente en  discordia con sus esperanzas e ideales” (Taylor y Bogman 1994, 20) 

 

- Dan énfasis a la validez en su investigación: El investigador cualitativo obtiene 

conocimiento directo de la vida social, por lo que su investigación debe ajustarse a los datos 

y lo que realmente la gente dice y hace. Este conocimiento no es obtenido por conceptos,  

definiciones operacionales y escalas clasificatorias.   

 

- Todos los escenarios y las personas son dignos de estudio: Ningún aspecto de la vida 

social es trivial y está exento de ser estudiado. Los escenarios y las personas pueden ser 

similares y únicos. Similares cuando en el escenario o en las personas se encuentran rasgos 

o procesos sociales de tipo general y únicos ya que el escenario o la persona permite estudiar 

de mejor modo algún aspecto de la vida social.  

 

- La investigación cualitativa es un arte: El investigador sigue lineamientos orientadores, 

pero no reglas. El investigador no es esclavo de un procedimiento o técnica, al revés, éstas 

sirven al investigador.   

“Un estudio cualitativo no es un análisis impresionista, informal, basado en una mirada superficial a 

un escenario o personas. Es una pieza de investigación sistemática conducida con procedimientos 

rigurosos, aunque no necesariamente estandarizados”. (Taylor y Bogman 1994, 22). El éxito de la 

investigación depende de la capacidad del investigador, ya que el estudio de la conducta humana 

supone tiempo. Dichas evaluaciones subjetivas estarán sujetas a errores del juicio humano.  

Desde esta inferencia de la comunicación política y sus estrategias, esta tesis se basa en las relaciones 

e interacciones que se crean y el proceso de significaciones que llega a darse, es decir, pasar de lo 

material a lo significante. Material porque primero es percibido por los sentidos y significante porque 

comunica algo, por lo tanto, los escenarios y las personas  a estudiarse tienen su importancia y 

relevancia, lo que desencadena la importancia del método cualitativo que es sujeto a flexibilidades. 

Para la presente investigación, el método cualitativo permitirá alcanzar los objetivos planteados, ya 

                                                           
13 (Taylor y Bogman 1994, 20) Cita a Blumer donde indica que el proceso interpretativo del investigador cualitativo debe 
permanecer distanciado como un denominado observador objetivo y rechazar el rol de unidad actuante.  
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que sus características permiten hacer un estudio pormenorizado. Al ser estudiada de forma holística, 

le facilita entender el pasado y la forma en la que se mueve, en otras palabras permite entender el 

escenario donde se legitima el discurso de Correa.  

Desde el comienzo del gobierno de Correa, en 2007, mantiene confrontaciones con la prensa. Para 

mayo de 2011, los ecuatorianos/as aprueban la consulta popular que busca el dictamen de una nueva 

Ley de Comunicación y la creación de un Consejo de Regulación de los contenidos y la limitación 

para que los directivos y accionistas de medios tengan participación en instituciones financieras, sin 

embargo, los ataques se profundizan a partir de mayo de 2012, cuando comienza una campaña frontal 

hacia el no consumo de los medios privados. 

Al ser humanista una de sus otras propiedades en la investigación cualitativa permite que el plano 

del conocimiento sea más personal, es ahí donde se entiende la legitimación del discurso oficial y la 

deslegitimación del otro/opositor, es decir, se entiende que el objetivo es el estudio de la construcción 

de enemigos ideológicos como parte de una estrategia política de comunicación, aplicado al caso del 

Gobierno de Rafael Correa y los medios de comunicación privados. Esta construcción del “enemigo” 

recae en la polarización de la sociedad donde se estrecha el campo perceptivo, es decir, las visiones 

estereotipadas: nosotros y el otro.  

3.3.  Técnicas de investigación 

Al ser una investigación cualitativa su esfuerzo en encontrar datos que ayuden a comprender los 

fenómenos recae en entrevistas a profundidad y a análisis de los discursos del Presidente de la 

República en los Enlaces Ciudadanos. 

3.3.1.  Entrevista a profundidad 

El entrevistador es un recolector de datos y las entrevistas cualitativas son flexibles y dinámicas. 

(Taylor y Bogman 1994, 101) menciona a esta entrevista como profunda ya que se refiere a un 

método de investigación cualitativo donde existen reiterados encuentros con el investigador y el 

entrevistado para la recolección de datos. Pueden diferenciarse tres tipos de entrevistas a profundidad 

según (Taylor y Bogman 1994, 102-103): 

- El primero es la historia de vida, donde el investigador aprende las experiencias destacadas 

de la vida  de una persona y las definiciones que esa persona aplica a las experiencias.  

- El segundo tipo de entrevista hace referencia al aprendizaje sobre acontecimientos y  

actividades que no se pueden observar directamente. “En tanto informantes, su rol no 

consiste simplemente en revelar sus propios modos de ver, sino que deben describir lo que 

sucede y el modo en que otras personas lo perciben”. (Taylor y Bogman 1994, 103). 

- Y un tercer tipo de entrevistas que propicia un cuadro amplio de una gama de escenarios, 

situaciones o personas y se utilizan para estudiar un número relativamente grande de 

personas.   

(Taylor y Bogman 1994, 104-105) menciona que existen situaciones que indican que estas entrevistas 

son aplicables para una investigación, donde destaca:  

- Los intereses de la investigación son claros y están relativamente bien definidos. En este 

caso, la presente tiene como fin identificar una estrategia de comunicación política, 

específicamente: ¿cómo los medios de comunicación privados se han construido como 

enemigos ideológicos a través de la inoculación permanente en el discurso político de Rafael 

Correa? y ¿por qué la comunicación estratégica permite maniobrar el poder de acción? 
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- El investigador tiene limitaciones de tiempo, las entrevistas a profundidad lo que permite es 

remontarse a hitos claros que donde el empleo del tiempo sea eficiente en la búsqueda de 

datos.  

Otro aspecto importante a la hora de realizar la entrevista es determinar a quién o a quiénes hay que 

entrevistar, es decir, establecer criterios de selección.  El investigador debe referirse a “alguien que 

tiene una historia para contar y quiere contarla” (Taylor y Bogman 1994, 110). En este sentido se 

detallan los criterios para la selección de entrevistados: 

- Benito Bonilla, que trabaja como representante y vocero de los Yasunidos, el mismo que a 

través de sus experticias en comunicación política, permitirá una aproximación a las 

estrategias y la manera en la que se legitima un discurso y se deslegitima a los 

otros/opositores.  

- Christian Zurita autor del libro “El gran hermano” donde hace periodismo de investigación 

sobre los negocios que mantiene Fabricio Correa, hermano del presidente, motivo por el cual 

se le instauró un proceso judicial y que constituiría uno de los hitos más importantes en el 

análisis de la lucha de poderes entre el estado y los periodistas. 

- Jacinto Javier Delgado, reportero de Radio Pichincha Universal, emisora pública ciudadana 

que transmite desde la ciudad de Quito, donde su sitio de enunciación permite entender la 

arista de los medios públicos respecto las estrategias políticas del gobierno.  

El propósito de las entrevistas busca: 

 Evidenciar los componentes de  una estrategia de comunicación política. 

 Evidenciar la polarización de la esfera pública, a partir de la  construcción de 

enemigos ideológicos, que da paso a la deslegitimación del otro/opositor. 

 Analizar cómo se manejan los juegos de poder en la búsqueda de un lugar simbólico 

que supone el fortalecimiento de la imagen y la legitimación en las relaciones de 

poder. 

3.3.2.  Metodología sustantiva: análisis de discurso según Van Dijk 

“El lenguaje es una forma de producción y reproducción del mundo social, implica esquemas 

interpretativos para entender no solo lo que es dicho por los otros sino también el sentido; sentido 

este que es constituido intersubjetivamente” (Schettini y Cortazzo 2015, 42). Las autoras al citar a 

Giddens mencionan que el lenguaje no es solo el uso de reglas sintácticas sino que permite la 

construcción y reconstrucción de la vida social.  

Analizar el lenguaje supone un nuevo campo para las ciencias sociales, sin embargo esta necesidad 

de interpretar y comprender textos y discursos se manifiesta de diversas formas. Esta metodología 

ha tenido un desarrollo en la historia empezando por Bernard Berelson (Schettini y Cortazzo 2015, 

44).  

Todo tipo de registro al tomar en cuenta su contexto permite realizar un análisis cualitativo del 

discurso. Las autoras citan a  Krippendorff que sugiere que el análisis del discurso debe tomar en 

cuenta un marco de referencia conceptual: (Schettini y Cortazzo 2015, 45-46). 
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Figura Nª 7 Marco de referencia: Análisis del discurso 

 

Fuente: (Schettini y Cortazzo 2015, 48) 

 

“No solo nos interesa el análisis del discurso escrito sino también el oral, en la complejidad 

del interjuego social que se da entre los actores enfatizando la comprensión, el juego de 

poderes presente en los discursos y en el significado atribuido y atribuible a los mismos. El 

discurso implica ir más allá de lo dicho textual, debemos pensar también en las relaciones de 

poder que se manifiestan en el mismo” (Schettini y Cortazzo 2015, 48) 

Por tal motivo, el análisis del discurso se ha enriquecido con los aportes de Teun Van Dijk, quien 

apunta a la relación entre objetivos de una investigación y compromisos políticos, y lo denominará 

como ciencia crítica. (Van Dijk 2009, 183-184) explica sobre la definición de discurso, donde 

establece que éste puede servir para significar un evento comunicativo específico o una forma oral o 

escrita de interacción verbal. Explica además que en sentido semiótico más amplio el discurso 

incluye expresiones no verbales. 

El discurso escrito u oral puede estudiarse de distintas dimensiones o niveles (Van Dijk 2009, 184), 

mismas que se mencionarán a continuación y que permitirán entender, describir o explicar cómo la  

inoculación,  permanente en el discurso político, incide en la construcción del enemigo ideológico 

de la esfera pública y a la vez deslegitima al otro/opositor como un actor crítico y objetivo en el 

imaginario social. 
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Figura Nª 8 Niveles del discurso Van Dijk 

 

Fuente: (Van Dijk 2009, 184) 

3.4.  Diálogo con investigaciones relacionadas  

Al momento de realizar un trabajo investigativo es importante tomar en cuenta investigaciones 

similares que permitan mejorar el panorama al investigador sobre el fenómeno a estudiarse. Además, 

esto le permite tomar en cuenta otros conceptos, métodos y metodologías que el investigador pasó 

por alto. La parte metodológica de la presente investigación tiene como base otros documentos de 

investigación que presentan una temática similar, que dan claridad sobre la recolección de datos que 

se efectuará. Se mencionan cinco estudios y estos versan sobre el análisis del discurso de Rafael 

Correa en distintos hitos investigativos  

- (Armas y Piedra  2012, 77-110) realizan una investigación que gira en torno al discurso de 

Correa, la manera cómo ha construido identidades sociales que han permitido que la gente 

se adhiera a su proyecto político, siempre ligado a un correcto uso del lenguaje, que es en 

dónde toman fuerza las significaciones. Para el análisis del discurso de esta investigación, 

los autores toman un hito clave que es el 30S, que le permite evidenciar cómo es el manejo 

del discurso en torno a los policías, de igual forma en dicho documento muestra como Correa 

acude a la memoria colectiva para referirse a la nueva situación en la que se encuentran, es 

decir, es una mirada al pasado lo que permite tomar fuerza en su discurso. La metodología 

utilizada en la menciona investigación como menciona (Armas y Piedra  2012, 77-110) es: 

 La Observación: Esta técnica se la utilizará en las intervenciones que realizó Rafael 

Correa durante el 30 de septiembre.  

 La  entrevista: Esta  técnica  es  la  que  se  aplicará  con  profesionales,  los  cuales 

compartirán sus ideas y maneras de ver lo que sucedió el 30 S.  

 Análisis  de  documentos: obtener información  de  hechos  actuales  o  pasados,  

cercanos  o  lejanos;  (Horizonte,  tiempo, espacio). 

 Estudio  de  caso: Para un  mejor  análisis  del  tema,  puesto  que  describe situaciones 

únicas. 
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Estructuras no verbales: Gestos: un cuadro racista, un gesto despectivo, un
titular o anuncio destacado que acentúa significados negativos.

Sonidos: Una entonación insolente, levantar la voz

Sintaxis: (des) enfatizar la responsabilidad sobre la acción.

Léxicos: Seleccionar palabras que puedan ser negativas sobre “ellos” o 
positivas sobre “nosotros”.

Significado local Indirecto o confuso sobre muestras ideas y detallado y 
preciso sobre los delitos o conductas del otro. 

Significado global del discurso: Acentuando asuntos positivos para 
“nosotros” y “negativos para “ellos”.

Esquemas: Presencia o ausencia de categorías esquemáticas narrativas o 
argumentativas para acentuar nuestras buenas cosas y sus malas cosas.

Dispositivos retóricos: Metáforas, metonimias, hipérboles, eufemismos, 
ironías nuevamente para acentuar nuestras buenas cosas y malas cosas.
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Dicha investigación también presenta un evidente análisis en cuanto a la connotación y 

denotación sobre los mensajes que se emiten, lo que permite explicar el trasfondo del 

discurso. Utiliza el modelo de Jakobson, quien es un lingüista y se interesa en el significado 

y la estructura interna del mensaje.  

- (Carrera 2009, 20-39) hace un trabajo de investigación y análisis donde aborda el discurso 

político audiovisual del gobierno ecuatoriano y su mediatización. Su finalidad es detectar y 

definir los signos o elementos claves a nivel discursivo y comunicacional de ese discurso 

político audiovisual, para lo cual el corpus de análisis son 13 spots de propaganda de 

gobierno, emitidos entre enero y julio de 2008. Carrera, de manera complementaria, busca 

ubicar, al discurso materia de análisis, en un contexto socio-histórico que permita determinar 

sus antecedentes y comprender su génesis y desarrollo. Se usa un modelo de análisis crítico 

del discurso que aborda el objeto de análisis como “...una producción social (que) forma 

parte de un proceso a través del cual los grupos sociales intercambian/confrontan sus 

realidades y consolidan sus concepciones de hacer la realidad de la vida cotidiana.” El autor 

detalla las herramientas metodológicas para entender el análisis de discurso donde menciona 

la metodología de Iván Rodrigo14.  

 Nivel del relato: que comprende el conocer el objeto de estudio y la interiorización 

hacia su estructura.  

 Nivel del contexto: que se alimenta del análisis del primer nivel pero también de las 

informaciones y del análisis socio cultural de la realidad a la cual se refiere o la 

refleja.  

 Nivel ideológico: que fundamentalmente observa los aspectos de representación y 

eficacia del discurso como tal. 

Dichas herramientas utilizadas por el autor no tiene un orden rígido, sino que sirven para 

profundizar el análisis y son aplicables en la medida de las necesidades del estudio que 

efectuó el autor.  

- (Males 2013, 49-70) en su investigación determina la propaganda de gobierno “Yo acuso”, 

para explicar el discurso con el cual se creó, la polémica mediática que mantiene la 

“revolución ciudadana” con los medios de comunicación, lo que desencadena en el análisis 

de discurso, cómo se construye y cómo se comprende la publicidad de Rafael Correa en los 

estudiantes de la Facultad de Comunicación Social, que es en dónde mide la interacción del 

discurso emitido por Correa. Para éste análisis Males conceptualiza contenidos de semiótica, 

comunicación publicitaria y análisis del discurso. Aborda temas como marketing, marketing 

político, discurso, discurso político, propaganda, propaganda política, propaganda política 

latinoamericana y propaganda política en el gobierno de Rafael Correa.  

Su herramientas metodológicas son encuestas a estudiantes universitarios, entrevistas a 

profesionales y un grupo de discusión a estudiantes de la Facultad de Comunicación Social. 

Lo que le permite  concluir que la propaganda “Yo acuso” es percibida por estudiantes y 

profesionales como un contra ataque por parte del gobierno hacia los medios considerados 

de oposición. El investigador determinada dos fases para su investigación: La primera fase 

de la investigación incluye marco conceptual y marco histórico, donde utiliza la técnica de 

recopilación bibliográfica, puesto que esta fase es teórica. Una segunda fase que incluye el 

                                                           
14 (Carrera 2009, 20-39) menciona la metodología de Iván Rodrigo que se encuentra en la obra de Van Dijk y Mendizábal: 
Análisis del discurso social y político, Quito, Ediciones ABYA-YALA, 1999 
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trabajo de investigación de campo que permitirá la profundización del texto y el análisis de 

la propaganda, para lo cual la manera de recolección de información es la entrevista. También 

se recurrirá a encuestas y grupos de discusión que permitan obtener información sobre la 

impresión que tuvo el público seleccionado al observar la propaganda. “Con la realización 

de las dos técnicas (encuestas y grupos de discusión) se conocerán los elementos destacados 

en la propaganda, sus connotaciones y cómo esta fue percibida por la audiencia 

correspondiente al estudio”. En la propaganda “Yo acuso” se muestra el aspecto emocional 

de la marca, en este caso Correa y la revolución ciudadana representan la marca. La 

connotación de las palabras es evidente al incorporarle significados subjetivos a la 

denotación, por ello, los encuestados hablaban de un mensaje “oculto”.  Además en esta 

investigación se evidencia a Correa y su equipo de Gobierno, le dan un giro a los conflictos 

que se le presentan y los convierten en parte positiva de su gestión. 

- (Espinosa 2011, 9-10) realiza un estudio que gira alrededor de las siguientes preguntas: 

¿Cómo comprenden las personas de nivel socioeconómico bajo el discurso de Correa y la 

Revolución Ciudadana? ¿Cómo este sector de la ciudadanía interioriza y se representa ese 

discurso? ¿Por qué tiene gran aceptación?, para lo cual sitúa en un contexto político su 

estudio, donde en Ecuador se vive el deterioro de los partidos tradicionales, lo que facilita 

que el discurso recobre fuerza en los contenidos como cambio y la invitación a una nueva 

política que Correa la llama “Revolución Ciudadana”. El enfoque metodológico de la autora 

es cualitativo, ya que se estudia en un contexto determinado y se toma la interpretación de 

los hechos como la base para el análisis. Este enfoque busca comprender y no analizar ni 

predecir, para lo cual utiliza las siguientes técnicas: Análisis de cadenas radiales del 

presidente Rafael Correa, entrevista y grupos de discusión. Espinosa menciona que para su 

investigación, utiliza el análisis de discurso cómo técnica transversal para el análisis de 

contenido.  

 

- (Morales s.f., 3-6) analiza desde un punto de vista pragmático-discursivo y retórico-

argumentativo las características ideológicas (o construcciones discursivas) de las 

alocuciones del presidente Correa entre octubre y diciembre de 2009. Su análisis, como 

menciona la autora, revela que este significado se construye en primer lugar, a través de la 

recontextualización del lema de su partido (revolución ciudadana) a otros contextos para 

equiparar el término revolución con el de cambio, en aspectos concretos de la vida 

ecuatoriana. En segundo lugar, se observan las siguientes macro-funciones sociales o macro-

estrategias: a) la defensa argumentativa de su ideología política (un socialismo moderado); 

b) la legitimación propia para construir su imagen política como un presidente cercano a las 

clases populares y que actúa con valores éticos; y c) la deslegitimación de sus oponentes 

políticos y de los grupos sociales que se oponen a sus reformas. Para recoger datos se utiliza 

el periodo de octubre a diciembre de 2009 que coincide con el debate público de leyes tan 

importantes como la del agua, la de la minería y la de la educación superior, donde existe 

una disparidad de opiniones sobre la voluntad firme del presidente para desarrollar por 

consenso las reformas que propone la nueva Constitución. 

Como se menciona en dichas investigaciones todas tienen un enfoque cualitativo, ya que lo buscan 

es la recolección de datos que les permita entender las construcciones sociales y el estudio de la 

conducta humana, así, debe generarse una relación íntima entre el investigador y lo que estudia y 

entender el contexto que condiciona a la investigación. Tiene en común la técnica de análisis del 
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discurso, misma que permite entender el fenómeno a estudiarse, cada uno posee un hito determinado 

que es la extracción de un fragmento de la realidad donde se sitúa su análisis.   

3.5.  Análisis de la información  

3.5.1. Antecedentes y contexto 

Como se menciona en el segundo capítulo se puede hacer una distinción entre los enemigos reales 

como los enemigos construidos socialmente ya sea sin base o con una base exigua. Los enemigos 

construidos (Tortosa 2003, 177-195) citando a Lewis Coser formaliza las funciones de un enemigo 

en particular. Dentro de sus proposiciones se destacan: “Los conflictos con los grupos extraños 

aumentan la cohesión interna”15. “La búsqueda de una enemigo externo fortalecen la cohesión”. Y 

“si la meta es colectiva e impersonal, la luchas es más intensa”16. Una de las características que 

priman en el hombre es la desconfianza a lo diferente, y se pude enmarcar como lo que se denomina 

el otro, cuyo comportamiento es impredecible, lo que supone intranquilidad para quien está del otro 

lado.   

Existen momentos que dan paso a la construcción de los enemigos. Un primer momento como dice 

(Tortosa 2003, 177-195) que depende  de los momentos y las circunstancias, donde predomina los 

sentimientos de insatisfacción e inseguridad. En tales casos, los sujetos aceptan las explicaciones 

mínimamente plausibles y mejor si encaja en los prejuicios pre-existentes. Es decir, se le otorga al 

otro la causa de muchos de los males, lo que facilita la comprensión de una línea marcada en donde 

se mueve la realidad. Un segundo momento, según Tortosa, es producido en situaciones de profunda 

frustración  entre los miembros del grupo. Esta frustración recae en la agresividad entre los propios 

miembros. La existencia del otro, en este momento, ya no sirve sólo para entender los males del 

mundo, “sino que es la causa de muchos de ellos, y es en el otro donde se descargan las pulsiones 

agresivas directas o simbólicas”. 

La construcción social del enemigo responde a mecanismos, Tortosa menciona a uno de ellos que es 

la “obediencia a la autoridad”, que sugiere, que los seres humanos son capaces de apoyar extremas 

barbaridades si se ordena desde una autoridad legítima, próxima y deseada. Tortosa se apoya en 

Freud, quien había priorizado en su Psicología de masa y análisis del Yo: “los seres humanos pueden 

ceder parte de su yo a una entidad externa en la que se reconocen y que les permite reconocerse como 

miembros del grupo”.  

La construcción del otro permite la visualización de la polarización existente, ésta se extiende a 

distintos espacios de la vida cotidiana y sectores sociales, donde existen personas a favor y otros en 

contra, con el Gobierno o con la oposición, lo que genera un clima de tensión socioemocional y 

distintas expresiones de violencia. Esta percepción estereotipada, como dice (Lozada 2005, 47-64), 

dificulta el diálogo, las personas, los hechos y las cosas, ya no se miden por lo que son en sí, sino por 

lo que representan a favor o en contra de la confrontación, ellos y el otro. La representación se mueve 

                                                           
15  Tortosa, J. (2003) Todo grupo humano vive bajo la amenaza de su desaparición y disgregación. Sin embargo, cuando 

el grupo entra en conflicto con ajenos, el grupo se revigoriza. 

16 Tortosa, J. (2003) Un enemigo abstracto produce una reacción más intensa Aunque la personalización del enemigo sea 

un elemento importante para la manipulación en un mundo dominado por las imágenes. Precisamente, de lo que se 

tratará será de hacer ver, con imágenes dramáticas y expresivas, que las personas concretas forman parte de una trama 

mucho más general y abstracta  
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en el plano discursivo, es desde ahí donde se ha deslegitimado al otro. (Reyes 2011, 85-101), 

siguiendo a Weber: 

“Se diría que la legitimidad de un régimen político descansa en un proceso de comunicación 

orientado a socializar los sentimientos afectivos,  las premisas racionales, las creencias  

religiosas o las expectativas de determinadas consecuencias-intereses que garantizan la 

existencia y reproducción de los diferentes tipos de dominación” (Reyes 2011, 85-101) 

El discurso político permite crear representaciones, imaginarios que se reproducen. Los imaginarios 

se mueven y se articulan a sistemas simbólicos. Éstos pueden favorecer la creación de consensos de 

intra o inter grupos o pueden generar disensos. (Lozada 2005, 47-64). El discurso púbico, reivindica 

y resignifica una serie de representaciones e imaginarios sociales, sin embargo, estas 

resignificaciones de los imaginarios marcan la polarización existente y determina quién es el otro, es 

decir, deslegitima al otro opositor. 

A partir del 21 de abril de 2005 se “marca un antes y después en la vida de Rafael Correa quien hasta  

ese  entonces  fungía  como  catedrático  universitario  y  llevaba  una  vida  normal de clase media. 

En su paso como Ministro de Economía rápidamente ganó la atención de  los  medios  así  como  del  

pueblo” (Armas y Piedra 2012,60). Para el 2006 y próximos a elecciones, el nombre de Rafael Correa 

logra posicionarse y su nombre toma fuerza en  los medios de comunicación y movimientos. Correa 

con el apoyo de amigos decide postularse para candidato a la presidencia.  (Armas y Piedra 2012,60) 

citan a SERVINDI 17 “resuelve conformar su propio movimiento llamado Alianza Nuevo País que 

después recibiría  algunas  modificaciones  en  su  nombre”.  Dentro de sus  propuestas  están la 

reivindicación  de  la  clase  pobre,  disminución  de  la brecha  de  desigualdad,  educación  de  

calidad  y  la  aplicación  de  una  economía  más social proyectada hacia el buen vivir. 

“A sus ofertas, se sumó un atractivo e innovador manejo de campaña que utilizaba un 

refrescante  discurso  sumada  a  una  dinámica  publicidad  y  un  moderno  manejo  de 

marketing. Debido  a  estas  fortalezas  y  el  aprovechamiento  de  los  medios  de  

comunicación debido a su carisma y su mediaticidad Correa pasó a segunda vuelta con el 

candidato por el PRIAN Álvaro Noboa, para después adjudicarse la victoria” (Armas y Piedra 

2012,60) 

“El  pueblo  entregó  el  57%  de  sus  votos  por  el  candidato  de  Alianza  País  y  de distintas 

organizaciones populares y políticas que se sumaron a su candidatura, por la Constituyente  

originaria,  por  la  salida  de  tropas  extranjeras  de  Manta  y  la  no  firma del TLC”. (SERVINDI 

en Armas y Piedra 2012). Rafael  Correa,  como  presidente,  tuvo apoyo con gente  de  izquierda  

que  fue  el  pilar fundamental  para  iniciar  su  proyecto  político  al  que  denominó  “Revolución  

Ciudadana”. 

Ya en el poder, toma distancia de los medios de comunicación privados. Les acusó de mentirosos, lo 

que permitió una batalla mediática y juego de poder por legitimarse cada uno y mostrarse como el 

que posee la verdad.  La presente investigación está determinada por un lapso de tiempo, comienza 

el 26 de mayo de 2012, donde el presidente Correa insta a iniciar campaña contra "prensa corrupta". 

“Correa, instó a la ciudadanía a iniciar una campaña para no comprar lo que él denomina "prensa 

corrupta" en relación a ciertos medios que, en su opinión, están inmersos en una "lucha por el 

poder"”. (EL UNIVERSO, 2012). Y el tiempo donde termina es en junio de 2014, un año después 

de la aprobación de la ley de comunicación, es decir, se verifica los efectos que trajo dicha ley. Los 

                                                           
17 SERVINDI, http://servindi.org/actualidad/1377, “Ecuador: Rafael Correa es el nuevo Presidente electo del Ecuador”, 
Noviembre 2006. 
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representantes de organizaciones de periodistas critican las limitaciones que, a su entender, ha 

supuesto la norma para el ejercicio de la profesión. 

En el periódico, sugiere Correa que la ciudadanía tiene como defenderse: "dejando de comprar esas 

porquerías que se llaman periódicos, dejando de ver esos canales que hacen politiquería en lugar de 

informar, tenemos cómo reaccionar", que deja en evidencia que la inoculación se mantiene para 

deslegitimar al sector de los medios privados. 

La ley de comunicación, aprobada en junio de 2013, es defendida por el oficialismo como mecanismo 

ante abusos de ciertos medios y considerada una "mordaza" por la oposición y sectores periodísticos. 

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, uno de los principales impulsores de esa norma, considera 

que en el país deben coexistir medios públicos y también medios privados, aunque sometidos a 

regulación para evitar lo que califica de excesos de la "prensa corrupta". 

Como previo a la fecha delimitada se posee información sobre los conflictos con los periodistas que 

atravesó Rafael Correa. (FUNDAMEDIOS, 2012): 

- 2009, Carlos Vera. Deja Ecuavisa, en abril del 2009, por supuestas “presiones e injerencias” 

de directivos del canal. Vera conducía el programa matutino de entrevistas llamado Contacto 

Directo, en el que fue reemplazado con Alfredo Pinoargote; y el programa dominical Cero 

Tolerancia, que fue cancelado. (EL COMERCIO, 2012). 

 

- 2010, Jorge Ortiz: Sale  e Teleamazonas para evitar “ser un obstáculo” en la venta del canal, 

que “debe ser vendido y por tener una frecuencia radioeléctrica, la venta debe ser autorizada 

por el Gobierno. Antes de su salida, Ortiz había mantenido algunos enfrentamientos con 

funcionarios del Estado, incluido el secretario de Comunicación, Fernando Alvarado. (EL 

COMERCIO, 2012). 

 

- 2011, Emilio Palacios: Deja el diario El Universo luego del juicio que inició el presidente 

Rafael Correa en contra del periódico. Esta demanda se inició por un artículo de opinión de 

Palacio, sobre la actuación del Primer Mandatario durante la revuelta del 30 de septiembre 

del 2010. (EL COMERCIO, 2012). 

 

- Febrero de 2012, Juan Carlos Calderón y Christian Zurita: El presidente Rafael Correa 

demandó a los periodistas de investigación y autores del libro “Gran Hermano”, Juan Carlos 

Calderón y Christian Zurita, por daño moral, por dicha obra. De acuerdo con la página web 

de la Función Judicial de Pichincha, la demanda fue ingresada el pasado 28 de febrero de 

2011 en el Juzgado 5to de lo Civil con el número de causa 2011-0265. (FUNDAMEDIOS, 

2012) 

 

- La demanda se la hizo a título personal, en ella se solicita una indemnización por $10 

millones de dólares. Según los argumentos dados por el Primer Mandatario, la publicación 

contiene “imágenes suyas y de su hermano sin autorización” y “menoscaba, hiere, mancilla 

su dignidad y mi buen nombre… pretendiendo hacerlo ver como una persona corrupta y 

deshonesta, poniendo en duda hasta su integridad profesional al insinuar y vincularme con 

situaciones irreales, inexistentes y falsas, de falsedad absoluta”. (FUNDAMEDIOS, 2012) 
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3.5.2. Análisis de las entrevistas 

Las preguntas que se formularon se encuentran bajo las siguientes categorías propias de la 

investigación y son: Comunicación política, enemigos ideológicos y la comunicación estratégica. Lo 

que recae en la comunicación política del gobierno y lo que conlleva el trabajar su imagen para lograr 

la fidelización de su público. 
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Análisis general de las entrevistas: 

La comunicación política es utilizada para la  incidir en los imaginarios sociales, donde 

se disputa el poder. La comunicación y la política permiten el desarrollo y organización 

del Estado.  

Imaginarios  Posicionamiento político Elementos estratégicos 

 

Se juega con imaginarios 

(pueden ser positivos o 

negativos) para tener 

acogida con la gente. 

Jugar en el plano de lo 

sentimental o emotivo 

minimiza la reflexión de 

la gente.  

 

 

 

 

 

Los imaginarios son un 

refuerzo del discurso, 

sirven para la 

diferenciación, ya sea de 

una acción del pasado a 

nuevas acciones que se 

realizan, o de actores. 

 

 

 

               “La ciudadanía se 

preocupa más de la 

naturaleza, de lo que se 

preocupaba hace diez años, 

es una emergencia de una 

nueva conciencia y es una 

nueva coyuntura que los 

medios están utilizando 

para poder deslegitimar el 

estado y el ejercicio del 

 

El posicionamiento político 

va de la mano con la 

incidencia y el juego de 

poderes que se ejecutan 

dentro de una estrategia de 

comunicación política, es 

decir, penetrar en la mente 

de la gente es calar en la 

aceptación de un modelo. 

 

 

 

 

          “La propaganda le 

ayudó al gobierno a gestionar 

sus acciones” (Christian 

Zurita). 

 

 

 

 

 

 

El adecuado manejo de 

comunicación política, que 

tiene como base el 

intercambio de mensajes, se 

lleva a cabo a través de 

equipos de imagen y 

comunicación, donde se 

diseñan estrategias, estudios 

de marketing, a la par de la 

comunicación, donde lo 

primordial es fortalecer la 

 

La comunicación política, 

dentro de los elementos 

fundamentales para su 

accionar, tiene como un 

elemento fundamental a la 

propaganda, que le permite 

posicionar el discurso 

oficialista y a la vez eliminar 

del juego a los otros. 

 

 

 

 

El poder de la comunicación 

tiene un impacto fundamental 

en la sociedad, donde se hace 

una diferencia entre buenos y 

malos a través del discurso. 

 

 

 

         

                “El estado trata de 

controlar ese discurso, que es un 

discurso hegemónico, y para eso 

utiliza todos los recursos y los 

medios que dispone, los medios 

públicos, los medios incautados 

y también las redes sociales” 

(Benito Bonilla)  
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poder en la actualidad” 

(Benito Bonilla). 

 

 

 

 

Los imaginarios dentro 

de la estrategia de 

comunicación política 

permiten influir para la 

aceptación de un 

determinado modelo 

político, económico, 

entre otros, propios de un 

determinado régimen de 

gobierno.   

 

 

 

        “Los imaginarios son 

una estrategia 

gubernamental, en la cual, 

los periodistas al inicio 

tuvieron muchos 

inconvenientes, ya que se 

presentaron las 

controversias del ejercicio 

del periodismo” (Javier 

Delgado) 

imagen de un líder y su 

legitimación.   

 

 

 

El posicionamiento político 

tiene que ver con la 

imposición de un modelo 

determinado de régimen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las estrategias de 

comunicación por parte de 

Correa, inciden en la agenda 

de contenidos de los 

medios, lo que le sirve para 

ganar posicionamiento 

político.  

 

 

 

 

 

             “Los medios públicos 

tenían que cumplir con la 

difusión de los mensajes de una 

forma obligada, cuando 

nosotros recibimos un mensaje 

por parte del gobierno esto se 

lo dice que puede ser como un 

alternativa, mientras tanto que, 

hay que tomar en cuenta que 

los medios públicos reciben 

una cantidad de dinero del 

gobierno, es por eso que se 

deben cumplir con ciertos 

pautajes del gobierno” (Javier 

Delgado).   

 

 

 

 

 

Las relaciones e interacciones 

que se crean se ejecutan en un 

proceso de significaciones, 

donde lo material primero se 

percibe por lo sentidos y 

adquieren sentido a través de 

un contenido.  
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Análisis general de las entrevistas: 

La  inoculación permanente, en el discurso político, incide en la construcción del 

enemigo ideológico en la esfera pública, a la vez que deslegitima al otro/opositor como 

un actor crítico y objetivo en el imaginario social. La inoculación tiene como fin la 

inyección de información, que permite la creación de escenarios y a su vez el diseño del 

sujeto o del enemigo ideológico. 

Otro/Opositor Discurso Inoculación 

 

La opinión pública es 

fundamental, ya que es la 

única forma que permite 

visualizar la aceptación o 

desencanto respecto de 

determinado tema.  

  

 

 

Para que prevalezca 

determinado orden o se 

realicen cambios, es 

necesario, desmontar o 

bloquear a quien se 

oponga o muestre 

resistencia. En el caso 

del gobierno, los 

cambios que vienen con 

Correa, son posibles con 

una matriz autoritaria, 

como menciona 

Christian Zurita, y bajo 

este paraguas el principal 

enemigo es la prensa. 

 

          

 

       “El discurso se constituye 

a través de la propaganda” 

(Christian Zurita). 

 

 

 

 

 

 

 

El discurso es una 

herramienta de las 

estrategias de comunicación 

política.  

 

 

 

Para legitimar el gobierno y 

deslegitimar al otro/ 

opositor, respecto el manejo 

del discurso, existe una 

selección de los contenidos 

que deben trasmitirse en la 

esfera pública y los que no, 

que menciona Zurita.    

 

 

 

              “Los contenidos los 

impone el Gobierno” 

(Christian Zurita) 

 

 

Los contenidos se 

fundamentan en 

sentimientos de 

identificación social o 

política y a su vez recaen en 

 

Los términos que utiliza 

Correa se han enganchado 

con fuerza, a la vez que 

permiten descalificar a los 

medios de comunicación son: 

“Prensa corrupta, sicarios de 

tinta”.  

          

 

     

     “La función del lenguaje 

como tal permite que se acuñe la  

frase con fuerza” (Christian 

Zurita). 

 

 

 

Esta inoculación no solo ha 

mermado la profesión, sino 

que la destruyó por completo, 

ya que en el imaginario de la 

gente todo lo que significa 

medios de comunicación es 

corrupción, como menciona 

Zurita. 

 

 

 

 

Estas prácticas no son nuevas 

como menciona Bonilla, sin 

embargo, es con el régimen 

de Correa que toman fuerza 

por las condiciones radicales 

que se asumen que es un 

control para medios y 

periodistas.     
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la defensa de determinados 

intereses.  

 

 

 

              “La agenda de medios 

públicos quién determina los 

contenidos, tiene que ver con el 

gobierno, porque por ejemplo 

nosotros hemos visto que hay 

gran movimiento en los 

ministerios y eso genera 

información todos los días, 

constantemente, por ejemplo: 

el Presidente de la República 

viajó a tal ciudad a inaugurar 

un hospital, esa tiene que ser la 

noticia más importante del día” 

(Javier Delgado).  
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Análisis general de las entrevistas: 

El capital simbólico se obtiene en la práctica y en la lucha de poder, que se determinan por 

las relaciones e interacciones que se crean en un proceso de significaciones que se mueven 

en el plano discursivo para terminar en la praxis. 

Juegos de poder Capital simbólico 
Legitimación de las 

relaciones de poder 

 

La comunicación es un 

sistema de interacciones y 

a través del discurso 

genera y organiza 

prácticas.   

 

 

 

 

                 “Si el medio me 

contradice, o me dice 

mentiroso le toca probar (…), 

con la propaganda de Correa 

se han impuesto sus 

verdades” (Christian Zurita). 

 

 

 

 

En el gobierno actual, 

además que mientan e 

imponen su propaganda te 

persiguen a través de 

herramientas adjudícales.   

 

Los medios privados han 

adoptado estrategias 

empresariales para enfrentar 

pérdidas económicas. 

Perdieron este juego, 

menciona Zurita.  

 

 

 

La lucha por este capital 

simbólico se entiende en 

términos de aceptación de 

determinado modelo o 

régimen y las políticas. 

 

 

 

 

Después empiezan 

confrontaciones más directas, 

no tanto contra los medios de 

comunicación, sino con los 

periodistas, a quienes el 

estado ve como contrarios.  

 

 

 

 

 

          “Ha bajado el nivel de 

confrontación entre una 

corporación o empresa, a un 

nivel más personal y eso empezó 

a generalizarse ya no sólo con 

Jorge Ortiz o Carlos Vera. Lo 

mismo ha ocurrido con otros 

periodistas que su ejercicio 

profesional se ha visto afectado 

con  un enfrentamiento directo 

con el estado. Se ha bajado el 

 

Las relaciones de poder se han 

legitimado en la praxis, donde 

Correa ha cercado el trabajo 

investigativo de los 

comunicadores. 

 

 

 

 

Zurita menciona que para los 

años noventa no había 

autocensura, si no salía una 

nota no era porque el director 

no quería, sino porque estaba 

mal trabajada. 

 

 

 

Las notas periodísticas 

respondían a lo que el 

periodista creía que interesaba 

o era de importancia para el 

público. Sin embargo la 

agenda mediática de la 

actualidad responde a 

intereses del gobierno. 

 

 

 

      “Desmontan temas 

comunitarios y el gobierno 

posiciona los temas que ellos 

quieren que se trate” (Benito 

Bonilla) 

  

 

             “Los medios se han 

convertido en una caja de 

resonancia de los medios 

televisivos manejados por el 

gobierno” (Christian Zurita) 
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nivel a una persecución 

personal” (Benito Bonilla) 

 

 

 

En este gobierno, como 

menciona Zurita, los medios 

tienen que esperar, no les toca 

más para sobrevivir.  

 

 

 

                 “La agenda política 

ayuda a legitimar y deslegitimar 

actores, sin duda marca un 

territorio importante, porque los 

medios siempre van a determinar 

el movimiento político, 

movimiento electoral” (Javier 

Delgado) 

 

 

 

 

 

El proceso de producción 

informativa no existe, por lo 

que los periodistas se han 

limitado ser serviles al 

gobierno, indica Zurita.  

 

3.6.  Incidencia de la comunicación política en los imaginarios sociales 

El Gobierno en el diseño de estrategias sus bases son dos: la primera para integrar e identificarse 

como parte de la “Revolución ciudadana” y una segunda arista que le permite descalificar y excluir 

al otro/opositor. Ésta segunda que responde al proceso de construcción de los medios de 

comunicación privados como enemigos ideológicos. Una de las herramientas en la comunicación 

política es la inoculación, (Halpern 2008, 48-56) menciona que la “inoculación se basa en la idea de 

que tratamientos de refutación, capaces de amenazar las actitudes de los individuos, pueden 

motivarlos a desarrollar argumentos para fortalecer sus actitudes en contra de los futuros ataques”. 

La construcción del enemigo recae en la polarización de la sociedad, es decir, se pronuncian las 

visiones estereotipadas, ellos y el otro. El gobierno ha recreado como su enemigo a los medios de 

comunicación privados, donde la deslegitimación se ha movido desde los mensajes inoculativos 

como “prensa corrupta”, “sicarios de tinta”, los mismos que han desembocado y tomado fuerza desde 

el 26 de mayo de 2012 donde Correa hace un llamado a una campaña para dejar de consumir los 

medios privados, que en su opinión siempre han estado inmersos en una “lucha de poder”.   

En el espacio de “rendición de cuentas” o cadenas sabatinas,  se han inyectado pequeñas pastillas de 

ideas, concepciones estereotipadas de la “prensa corrupta”, las mismas que se han ido legitimando a 

diario. “La aplicación de tratamiento inoculativos (…) una buena dosis puede fortalecer las actitudes 

de los públicos de interés frente a posibles ataques externos” (Halpern 2008, 48-56). La campaña por 

no consumir los medios privados responde a intereses de poder que legitiman al Gobierno y 

deslegitiman a los medios privados. Los medios de comunicación se construyen en un sistema de 

estructuras en la práctica, como dice Bourdieu (2007), en otras palabras, los objetos de conocimiento 

se configuran en las estructuras y éstas se construyen en la práctica. 
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La inoculación tiene como fin la inyección de información, que permite la creación de escenarios y 

a su vez el diseño del sujeto o del enemigo ideológico. “se basa en la idea de que tratamientos de 

refutación, capaces de amenazar las actitudes de los individuos, pueden motivarlos a desarrollar 

argumentos para fortalecer sus actitudes en contra de futuros ataques” (Halpern, D. 2008, 48-56). 

Charles Kiesler (1971) menciona que al momento de atacar las posiciones de la gente comprometida 

(no hasta el punto de agobiarla), lo que causa es que éstas se involucren más, hasta el punto de 

defender su compromiso anterior. 

La inoculación puede utilizarse antes o después. Es decir, de carácter preventivo para reducir la 

legitimidad del otro y post cuando apela a ideas preconcebidas. Siguiendo la analogía médica, los 

tratamientos inoculativos tienen el mismo rol que una vacuna; se inyectan dosis de contraargumentos, 

para ocasionar amenaza en las creencias del público, y luego, producto de la amenaza, desencadenar 

una reacción que permita la protección de sus actitudes, lo que los lleva a un nivel superior de 

resistencia a futuros ataques.  

“La inoculación es una de las herramientas más fascinantes pero a su vez más difíciles de 

usar en la comunicación política. La complejidad de su aplicación viene dada en la idea del 

“decir para” motivar al elector y consolidar sus actitudes para hacer menos susceptible 

posteriores intentos de persuasión. Básicamente, el “decir” trabaja sobre argumentos en 

contra de algún probable ataque antes de que haya sido realizado” (Riorda 2011) 

La inoculación pone en evidencia el tono negativo de las campañas de los adversarios, se mueve en 

el plano del cuestionamiento de reputaciones pasadas y puede visualizar las capacidades futuras, 

como dice Riorda. La inoculación sirve para reafirmar un modelo ideológico, a su vez que reafirma 

políticas claves en el Gobierno, que sirven para legitimarse y desmontar al otro. 

(Bourdieu 2007, 51-105) con el “juego del habitus” explica la lucha que se desata por el capital 

simbólico en el campo. Aplicado al presente estudio, entendemos una pugna de poderes, donde 

existen agentes que maniobran para ganar ese capital simbólico.  Es decir, Rafael Correa busca 

legitimarse en el campo social y dejando a un lado al otro. Por lo tanto, es el modo de acción y de 

pensamiento, que van ligadas y están originadas a determinada posición que ocupa una persona o 

agente.  

Esta polarización entre ellos y los otros que se extiende en distintos espacios y sectores sociales, unos 

han tomado posición en contra y otros a favor: el discurso oficialista del Gobierno o los medios 

privados de comunicación que son el otro. En este proceso cada sector, según la información que 

posea, crea su propia concepción de lo que ocurre, si se identifica con el discurso político o no.  

3.6.1. Análisis de las estructuras significativas según Van Dijk 

Para entender las estructuras significativas se analiza el discurso de determinadas cadenas sabatinas 

de Correa. Estas sabatinas responden a una selección específica que d cuenta de cómo el Gobierno 

ha ido inoculando sus mensajes sobre los medios y los ha ido convirtiendo en enemigos ideológicos18.  

 En el 2012 se toma en cuenta dos sabatinas expuestas en el año; la primera  tiene que ver con 

un ataque frontal a diario La Hora y El Universo a las publicaciones que emiten y la segunda 

                                                           
18 Para las siguientes matrices, donde se analiza el contenido de las cadenas sabatinas, se toma como base las categorías 
de análisis del discurso de Van Dijk, a su vez, también existen categorías de los  aportes provenientes con el diálogo de 
investigaciones relacionadas, que permiten analizar el discurso hegemónico emitido en las cadenas sabatinas.  



55 
  

al mencionar que no existe periodismo investigativo con un ataque más personalizado contra 

la comunicadora Janeth Hinostroza. 

 

 Para el 2013 las sabatinas a analizar responden a la aprobación y publicación de la Ley de 

Comunicación, además también crea el Consejo de Regulación de Medios y la 

Superintendencia de Información y Comunicación, que se encargará de la “vigilancia, 

auditoría, intervención y control” y  el arremetimiento contra las malas prácticas 

periodísticas que con la ley serán sancionadas, caso La Hora. 

 

 Y para el 2014 el enlace que se investiga visibiliza los efectos de la Ley de Comunicación, 

donde menciona Correa que se han “evitado los excesos de la prensa corrupta”, es decir, la 

existencia de controles a los medios de comunicación.  
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TEMA DISPOSITIVO RETÓRICO 

(INOCULACIÓN) 

Campaña contra la prensa corrupta que dicen que no existe libertad 

de expresión 

"Dejando de comprar esas 

porquerías que se llaman 

periódicos, dejando de ver esos 

canales que hacen politiquería en 

lugar de informar, tenemos 

cómo reaccionar"  

 

Recuperado el 20/12/2015 del 

URL: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=ZNCg6P10SpU 

 

Contexto y fecha 

26 de mayo de 2012 

 

Correa, instó a la ciudadanía a iniciar una campaña para no comprar 

lo que él denomina "prensa corrupta" en relación a ciertos medios 

que, en su opinión, están inmersos en una "lucha por el poder". 

 

En su informe de labores, Correa criticó unas publicaciones de esa 

semana de los diarios El Universo y La Hora. 

SISTEMAS DE SIGNIFICACIÓN 

Denotación del mensaje Connotación del mensaje Estructuras no verbales 

La patria es de todas y de todos, 

no podrán dividirnos, el proyecto 

de revolución ciudadana 

avanzan.  

 

La prensa privada es corrupta y 

sirve a determinados sectores 

que tiene el poder.  

Mientras habla respecto del 

inconveniente con la 

publicación de noticias en los 

dos medios de comunicación, 

Correa mueva la mano a 

manera de desaprobación, 

indica los periódicos y los lanza 

al escritorio. 

ACTORES QUE SE LEGITIMAN ACTORES QUE SE DESLEGITIMAN ESQUEMAS 

Movimiento país 

Augusto Barrera 

Diario El Universo y La Hora 

“Supuestas izquierdas”, Lucio 

Gutiérrez 

 

La categoría que Correa utiliza 

es prensa corrupta, indica fotos 

de los dueños del medio con 

personas que se desenvuelven 

en la política, a lo que 

menciona además que 

responden a intereses de la 

minoría y nunca se han 

preocupado por la verdadera 

defensa del pueblo. 

IMAGINARIOS (MEDIOS) 

Significado global del discurso Nº veces 

- Mienten que no existe la libertad de expresión, cuando 

hay avances en los derechos humanos 

- Prensa corrupta amiga de la partidocracia fracasada 

 

- 6 

 

- 6 

FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN 

Referencial Emotiva Léxicos Poética Fática Metalingüística 

Sí Sí Nosotros   Sí 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZNCg6P10SpU
https://www.youtube.com/watch?v=ZNCg6P10SpU
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TEMA DISPOSITIVO RETÓRICO 

(INOCULACIÓN) 

Gobierno indaga de dónde provienen supuestas amenazas contra 

Hinostroza 

"Lamentamos mucho lo que ha 

pasado. Nuestra solidaridad en 

este sentido. Es una mujer, 

periodista y madre. Nadie puede 

ser amenazado en este país. 

Velaremos para que estas cosas 

queden en la impunidad. Ojalá 

logremos saber quién envío esa 

amenaza".  

 

Recuperado el 20/12/2015 del 

URL: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=JG61caEnP-0 

Contexto y fecha 

22 de septiembre de 2012 

 

Hinostroza explicó que ha sufrido “amenazas contra su integridad”. 

Estas amenazas, según señaló, fueron producto del trabajo 

investigativo que presentó en su espacio en coordinación con el 

periodista Fausto Yépez. El caso se refiere a un crédito que el banco 

Cofiec entregó al argentino Gastón Duzac. 

 

Duzac, quien accedió a un crédito por 800.000 dólares del banco 

estatal Cofiec, no viajó a Irán con la comitiva ecuatoriana como 

denunciaron los medios de comunicación privados. Así lo demostró 

el presidente del Banco Central del Ecuador, Pedro Delgado, 

durante el enlace ciudadano. 

 

SISTEMAS DE SIGNIFICACIÓN 

Denotación del mensaje Connotación del mensaje Estructuras no verbales 

Rafael Correa invitó a los 

periodistas a elevar la calidad de 

su trabajo y expresó que en 

varias ocasiones "son las 

mentiras las que generan este 

clima de violencia" 

Las acusaciones que realiza la 

periodista son con intereses 

políticos para afectar al 

Gobierno. 

Correa mientras habla del caso de 

Janeth Hinostroza, guiña el ojo, 

coloca las manos a manera de 

ruego y baja el micrófono. 

ACTORES QUE SE LEGITIMAN ACTORES QUE SE 

DESLEGITIMAN 

ESQUEMAS 

Gastón Duzac 

Pedro Delgado 

Teleamazonas y El comercio 

Janeth Hinostroza  

 

El clima de violencia que se vive en 

la mayoría es ocasionado por la 

prensa, porque su trabajo siempre 

está al lado de los políticos de 

siempre. 

Explica que las amenazas existen 

en cualquier instancia por el 

ejercicio del trabajo, sin embargo, 

no hay que inventarse fantasmas 

donde no los hay 

IMAGINARIOS (MEDIOS) 

Significado global del discurso Nº veces 

- "canallas" que, sin ninguna evidencia, intentan echar la 

culpa al Gobierno. 

- Trabajo político y no periodístico  

- 8 

 

- 6 

FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN 

Referencial Emotiva Léxicos Poética Fática Metalingüística 

Sí Sí Ellos    Sí 

https://www.youtube.com/watch?v=JG61caEnP-0
https://www.youtube.com/watch?v=JG61caEnP-0
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TEMA DISPOSITIVO RETÓRICO 

(INOCULACIÓN) 

Ley de comunicación, aprobación y publicación Garantizar el derecho de los 

ciudadanos a expresarse 

libremente. Después de 

cuatro años de bloqueo, el 

país cuenta con una ley de 

comunicación.  

 

“No decir lo que no me 

conviene se llama 

manipulación, hay que decir la 

verdad y toda la verdad”   

 

Recuperado el 20/12/2015 del 

URL: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=UyT4G-74Agw 

 

 

Contexto y fecha 

15 de junio de 2013 

 

La ley también crea el Consejo de Regulación de Medios y la 

Superintendencia de Información y Comunicación, órgano 

que se encargará de la “vigilancia, auditoría, intervención y 

control” y tendrá “capacidad sancionatoria” sobre la 

actuación de medios de comunicación. 

 

En un encuentro con periodistas en la ciudad de Guayaquil, 

Correa dijo que la norma define con claridad el “linchamiento 

mediático”, que se refiere a los intentos reiterados de 

“destruir a una persona natural o jurídica” y de restarle 

credibilidad por medio de la información, ante lo que la 

norma, dijo, da instrumentos a las personas para que se 

defiendan. 

SISTEMAS DE SIGNIFICACIÓN 

Denotación del mensaje Connotación del mensaje Estructuras no verbales 

Manipulación es no decir ni 

contextualizar la información. 

“Se les acabó la fiesta” 

 

Se oculta información para 

respaldar a los políticos. 

Rectificar la información sobre 

las acciones en el gobierno de 

Correa. 

Mueva la mano en señal de 

desaprobación, además que 

la mueva como si estuviese 

despidiendo. 

ACTORES QUE SE 

LEGITIMAN 

ACTORES QUE SE 

DESLEGITIMAN 

ESQUEMAS 

SECOM Mauricio Pozo, colaborador en 

el gobierno de Lucio Gutiérrez  

Leonor Jiménez, MPD 

Diario Hoy  

La Ley de comunicación 

permite al ciudadano común 

defenderse de las malas 

investigaciones que los 

medios hacen y que nadie 

les ha dicho nada. 

IMAGINARIOS (MEDIOS) 

Significado global del discurso Nº veces 

- “No existe libertad de expresión”  

- Prensa corrupta, prensa mercantilista 

- Politiqueros perdedores  

- 7 

- 7 

- 9 

FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN 

Referencial Emotiva Léxicos Poética Fática Metalingüística 

Sí Sí Ellos   Sí 

https://www.youtube.com/watch?v=UyT4G-74Agw
https://www.youtube.com/watch?v=UyT4G-74Agw
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TEMA DISPOSITIVO RETÓRICO 

(INOCULACIÓN) 

Minería ilegal “Diario La Hora, saca un 

titular, que mala fe, que 

irresponsabilidad de estos 

pasquines. Esto no es libertad 

de expresión, esto es un 

atentado a la fe pública, un 

insulto, prostitución de la 

verdad” 

 

Recuperado el 20/12/2015 del 

URL: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=U9cHsdqf6xc 

 

Contexto y fecha 

16 de noviembre del 2013 

 

El presidente Rafael Correa, durante su último enlace 

sabatino, se refirió al ataque que sufrieron en días pasados un 

grupo de militares y funcionarios mineros en un operativo 

contra la extracción ilegal, respecto del cual afirmó que queda 

clara la existencia de mafias armadas y grupos delincuenciales 

detrás de esta actividad clandestina. 

SISTEMAS DE SIGNIFICACIÓN 

Denotación del mensaje Connotación del mensaje Estructuras no verbales 

Criticó a la prensa ecuatoriana 

y la acusó de distorsionar la 

información y desinformar a 

la población, se busca hacer 

quedar mal al presidente.  

 

Diario La Hora busca minar los 

seguidores del gobierno, no 

tienen información clara ni 

acuden a las fuentes para la 

investigación periodística. 

Correa mueva la cara a 

manera de decepción y 

descontento. Luego se 

exalta y lanza sobre la mesa 

el ejemplar de La Hora 

ACTORES QUE SE 

LEGITIMAN 

ACTORES QUE SE 

DESLEGITIMAN 

ESQUEMAS 

- Sector minero  

 

Diario La Hora 

 

Las mafias armadas y grupos 

delincuenciales lo que 

buscan es restar la 

credibilidad del gobierno, en 

conjunto con los medios de 

comunicación que se 

prestan para ello al no 

realizar una adecuado 

investigación antes de 

publicar una nota. 

IMAGINARIOS (MEDIOS) 

Significado global del discurso Nº veces 

- Prensa corrupta, prensa mercantilista 

 

- 12 

FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN 

Referencial Emotiva Léxicos Poética Fática Metalingüística 

Sí Sí Ellos   Sí 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U9cHsdqf6xc
https://www.youtube.com/watch?v=U9cHsdqf6xc
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TEMA DISPOSITIVO RETÓRICO 

(INOCULACIÓN) 

Efectos de la aprobación de la Ley de comunicación “El mal mayor es que los 

banqueros con sus medios 

de comunicación 

secuestren a la República. 

Ojalá alguien más de la 

revolución ciudadana 

venza en el 2017. Pero si 

saben que no seré el 

candidato y quién será le 

harán campaña de 

desprestigio. No podemos 

ser ingenuos. Nosotros 

tenemos errores y 

aprendemos de ellos.  

 

Recuperado el 20/12/2015 

del URL: 

https://www.youtube.com

/watch?v=pNyYD4Cr0Rs 

 

Contexto y fecha 

16 de junio de 2014 

 

Representantes de organizaciones de periodistas de Ecuador 

expresaron su preocupación por los efectos de la ley de 

comunicación aprobada hace un año en ese país y criticaron las 

limitaciones que, a su entender, ha supuesto la norma para el 

ejercicio de la profesión. 

 

La ley de comunicación, aprobada en junio de 2013, es defendida 

por el oficialismo como mecanismo ante abusos de ciertos 

medios y considerada una "mordaza" por la oposición y sectores 

periodísticos. El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, uno de 

los principales impulsores de esa norma, considera que en el país 

deben coexistir medios públicos y también medios privados, 

aunque sometidos a regulación para evitar lo que califica de 

excesos de la "prensa corrupta". 

SISTEMAS DE SIGNIFICACIÓN 

Denotación del mensaje Connotación del mensaje Estructuras no verbales 

“Aquí los medios de 

comunicación son propiedad 

de seis familias, en Brasil son 

tres familias. Son verdaderos 

monopolios. A perder el 

miedo a los negocios 

dedicados a manipular la 

información” 

 

Deja claro que los medios de 

comunicación le pertenecen a 

pocas familias, aquellas que 

tiene el poder, al decir que 

manipulan la información, 

también busca que se deje de 

tomar como fuente válida a 

los medios privados 

Mientras habla respecto del 

inconveniente con la 

publicación de noticias, 

Correa mueva la mano a 

manera de desaprobación, 

indica los periódicos y los 

lanza al escritorio. Quita la 

mano y la vuelve a golpear 

sobre el escritorio cuando 

habla de las familias que 

tiene el control de ciertos 

medios de comunicación 

ACTORES QUE SE 

LEGITIMAN 

ACTORES QUE SE 

DESLEGITIMAN 

ESQUEMAS 

Alexis Mera Petrolera, la Maxus 

Mery Zamora 

Diario Expreso 

Diego Oquendo  

Explica que en Ecuador hay 

escasa investigación, que los 

dueños de los medios jamás 

obligaron a sus trabajadores 

a una investigación sesuda, 

por lo que los medios 

https://www.youtube.com/watch?v=pNyYD4Cr0Rs
https://www.youtube.com/watch?v=pNyYD4Cr0Rs
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privados no son una fuente 

válida.  

IMAGINARIOS (MEDIOS) 

Significado global del discurso Nº veces 

- Prensa corrupta, prensa mercantilista 

- Aniñaditos  

- 10  

- 5 

FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN 

Referencial Emotiva Léxicos Poética Fática Metalingüística 

Sí Sí Ellos   Sí 

 

El discurso de Rafael Correa se enuncia desde las palabras coloquiales, a la vez que para reafirmarse 

con la ciudadanía crear empatía utiliza “nosotros”. El nosotros le permite a Correa establecer un 

vínculo cercano con sus seguidores y ganar terreno con las personas indecisas; el discurso que 

enuncia viene cargado de emotividad. Al tener una carga emotiva, permite al televidente sentirse 

identificado con el proyecto de gobierno que Correa lleva a cabo y a su vez deslindarse totalmente 

de quienes el régimen los ha marcado como otro/opositores.  

Refuerza  su discurso,  al mencionar que existen personas que han intentado arrebatarle el poder 

informando de mala manera; sin embargo, recalca  la  labor  del  gobierno  nacional; ya que fruto de 

esa gestión le ha permitido descubrir personas afines (seguidores) y personas en contra de la 

revolución, (entiéndase como los detractores del gobierno). Luego  agradece al pueblo  ecuatoriano  

que  ha  entendido  el  proyecto de la revolución ciudadana y que no ha permitido que los “mismos 

de siempre” trunquen los sueños de una patria nueva. 

En la legitimación del poder que se da por el discurso, conlleva al juego de roles, de ataques y 

agresiones como “prensa corrupta”, “sicarios de tinta” y de rechazo del otro; aumenta la desconfianza 

en los ciudadanos respecto de los medios privados de comunicación, que son vistos como el opositor 

al gobierno. Este clima de tensión, ocasionado por la división entre buenos y malos, devela quienes 

pertenecen a cada grupo: seguidores, y opositores. Los calificativos bajan a un nivel más personal 

que le permite a Correa citar ciertos ejemplos claves en las cadenas sabatinas, está el caso de Janeth 

Hinostroza y los autores del Gran Hermano, donde el fundamento principal que menciona el 

mandatario es la escasa labor investigativa, que no debería ser característica de la comunicación, por 

lo que le ha sido más fácil desmontar la respuesta del otro. 

Dentro de las estructuras verbales que acompañan a Correa en su discurso están: el movimiento de 

la mano, gestos despectivos cuando los periodistas llegan para cubrir el enlace, lanzar los periódicos 

a la mesa. Dichos gestos lo que hacen es acentuar el tono negativo respecto a la concepción que se 

tiene de los medios de comunicación. Inclusive sus gestos con el pasar de los años, empiezan a 

aplaudirse entre las personas que concurren a las sabatinas, lo que indica que la inoculación 

preventiva ha calado en los ciudadanos. 

Con respecto a los sonidos Rafael Correa en algunos momentos realiza chistes y mofas respecto al 

trabajo de un comunicador, aclara además que la investigación en Ecuador es precaria, por lo que los 

trabajos de investigación periodística recaen en la misma situación: “pero que les vamos a pedir a 

estos periodistas que atentan contra la democracia”, explica además que son trabajadores serviles a 

los intereses de los dueños de los medios de comunicación y su trabajo no está con el pueblo. Cuándo 
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maximiza los errores de los medios de comunicación levanta la voz, dando un toque de paternalismo 

castigador.  

El léxico que maneja dentro del discurso cuando habla de la inauguración obras, hablar de reelección, 

avances tecnológicos, sociales y económicos, sanciones; es nosotros; “el proyecto de Revolución 

Ciudadana es para todos nosotros, estamos cambiando los derechos, avanzando, hay que ser valientes 

para depurar las prácticas de antaño que no ayudan al desarrollo del Ecuador”; es decir, siempre 

incluye al pueblo en su proyecto, no lo relega, ni minimiza su poder de acción, sino que le hace 

partícipe de todo el trabajo que el Gobierno lleva a cabo.  

Mientras que para señalar los opositores utilizará ellos, “los politiqueros de siempre, los banqueros, 

los que no quieren que la patria avance”; esta división visibiliza “las personas que trabajan por una 

nueva patria, que son los allegados y fieles seguidores del gobierno”, y “las personas que quieren 

vivir en el Ecuador de siempre, donde los privilegios son para pocos”.  Además, este léxico evidencia 

la siguiente categoría de Van Dijk, el significado global del discurso, donde de igual forma 

prepondera las acciones positivas del gobierno, y las acciones negativas como fallas y errores de sus 

opositores. 

Respecto al significado local detalla con minuciosidad a las conductas del otro, delitos y errores, por 

ejemplo, errores de titulares, pese a su rectificación. Correa menciona que “son las prácticas que los 

periodistas vendidos a sectores minoritarios han construido en todo este tiempo” y que es una práctica 

arraigada, sin embargo, para este gobierno el vencer este tipo de acciones supone una victoria, por lo 

que se debe castigar a quienes continúen con dichos ejercicios faltos de ética. 

Los esquemas tienen que ver con las categorías que Correa trabaja en su discurso, está por ejemplo: 

los sicarios de tinta, la prensa corrupta, que poco a poco se han ido legitimando en la práctica, lo que 

le sirve a Correa para desmontar y bloquear cualquier defensa por parte de los medios, ya que deja 

claro que ellos son los que siempre se han equivocado. 

Los dispositivos retóricos que Correa frecuentemente son ironías y metáforas, de tal forma que le 

ayuda a acentuar su discurso. Ironías e hipérboles para deslegitimar al otro y acentuar sus malas 

operaciones, mientras que la metáfora le ha servido para comparaciones de desarrollo, y 

justificaciones de reformas, normas y acciones respecto de una obra que se llevará a cabo en su 

gobierno. 
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CAPÍTULO 4 

 CONSIDERACIONES FINALES 

 

Sobre comunicación política: imaginarios, posicionamiento político, elementos estratégicos.  

- Con la presente investigación se puede inferir que la comunicación política recrea 

imaginarios sociales donde se disputa el poder, además que permite a su vez el desarrollo 

y organización del Estado. 

 

- Los imaginarios que se crean y con los cuales se juega en el poder, para alcanzar el capital 

simbólico, pueden ser positivos como negativos, dependen mucho de la situación y actores 

que se quieren legitimar o deslegitimar. Esto obedece al diseño de una estrategia política 

clara que señala, tanto a los actores a posicionar  positivamente, como a los actores que 

se bloquearán o deslegitimarán en el corto, mediano y largo plazo. 

 

- En relación a una de las preguntas de investigación se evidencia que los imaginarios juegan 

en el plano emotivo de la gente, por lo que se minimiza la reflexividad. Los modelos 

económicos, políticos y sociales y el propio régimen político es aceptado por la manera en 

la que se juega a la emotividad de la gente, es decir, por la manera en la que el discurso 

legitima las acciones respecto a los imaginarios, es decir, cómo se disminuye la pobreza, qué 

acciones concretas se trabajan para el desarrollo del país, entre otras 

 

- El discurso político usa como refuerzo la manipulación de las realidades y los convierte en 

imaginarios, lo que permite mostrar un antes y un después (hitos históricos), es decir, 

marcar y delimitar las acciones que se llevaban a cabo y las que ahora se ejecutan; con lo 

cual se gana adeptos u opositores a determinado régimen político. 

 

- Los imaginarios son intrínsecos en la estrategia de gubernamental y es una herramienta 

del maniobrar del discurso legítimo que se enuncia. 

 

- En función de las estrategias de comunicación política, se determina como su fin la 

incidencia en la esfera pública y los juegos de poder; en otras palabras, el posicionamiento 

político, que es parte consecuente de las mencionadas estrategias, va de la mano con un 

exhaustivo análisis de los sectores con los que se va a trabajar, entender sus necesidades y el 

contexto en el cual se desenvuelven para poder llegar a su apelación. Se infiere además que 

al penetrar en la mente de la gente, por consiguiente es la aceptación de un determinado 

modelo social, político, económico, etc.  

 

- El manejo de la comunicación política se lleva a cabo a través de equipos de imagen, 

comunicación y marketing. Todos cumplen con una determinada función, sin embargo, su 

eje es el mismo (que la institución o personaje por el que se está trabajando llegue a 

legitimarse). Estos equipos transdisciplinarios tienen como ejercicio primordial el 

diseño de mensajes y el diseño de discursos cada vez más ciudadanos, si lo que está en 

juego es la emotividad. 
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- Para hablar de posicionamiento político se debe tomar en cuenta que la imagen del 

líder se debe trabajada a diario y el plano discursivo en el cual se maneja ha de ser 

coyuntural, lo cual  le carga de emotividad, misma que permite apegarse a la ciudadanía. 

 

- Se determina, con este estudio, que los medios constituyen una base primordial en los juegos 

del poder, donde quien tenga los recursos para enunciarse a través de los medios tiene 

ganado adeptos por la visibilización en la esfera pública que esto conlleva. 

 

- Se observó que uno de los elementos principales en la comunicación política y 

herramienta de mayor peso es la propaganda. La propaganda trabajada en las diferentes 

instancias y con mensajes diversificados para cada sector, facilita el posicionamiento para el 

discurso oficialista, además que se elimina de la tablera del juego a quienes estén en contra 

u opositores. 

 

- El discurso tiene un gran impacto en la sociedad, es hegemónico cuando se toma en 

cuenta elementos como: la manera en la que se enuncia, quién lo hace y el escenario donde 

se mueve, lo que conlleva a una diferenciación de bandos, es decir, de malos y buenos. 

 

- Las relaciones e interacciones que se crean en el discurso se ejecutan en un proceso de 

significaciones, donde lo material primero se percibe por lo sentidos y se significan a 

través de un contenido. 

Sobre enemigos ideológicos: otro, opositor, discurso, inoculación. 

- Se evidencia que la opinión pública sirve de termómetro y visualizador respecto de la 

aceptación y desencanto respecto a un determinado tema. En otras palabras, en la opinión 

pública se mide la incidencia del discurso hegemónico y como se propaga. Para establecer 

cambios o desmontar cierto orden es necesario sacarle del juego a quien se oponga, es decir, 

relegarle para que su discurso no tenga peso en la ciudadanía y se acepte un único discurso, 

que es el oficial. 

 

- El discurso es una de las herramientas principales en las estrategias de comunicación política. 

Para legitimar el gobierno y deslegitimar al otro/ opositor, respecto el manejo del discurso, 

se deben trabajar con contenidos seleccionados y trabajados para cada segmento con 

el fin de minimizar el margen de error en las estrategias de comunicación política. 

 

- La acogida de los contenidos tiene que ver con los sentimientos de identificación social o 

política que la gente tenga, a su vez, esta autoidenficación con el modelo imperante admite 

la defensa de sus intereses. 

 

- El uso reiterativo de un determinado terminado o frase en el discurso califica o descalifica a 

cierto sector.    

 

- La estrategia de deslegitimación y ganar el juego de poderes respecto a los medios, ha tenido 

tal resultado, que los medios han adoptado la agenda político que el gobierno impone, ya que 

el oponerse significa el cierre del medio por las sanciones que impone  la SECOM. 
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- La profesión del comunicador se ha convertido en una carrera mancillada por los dispositivos 

retóricos que utiliza el gobierno, a tal punto que no tiene herramientas para defenderse.  

 

- No existe una separación de periodistas buenas y malos, todos responden a las mismas 

prácticas corruptas, ya que menciona, Correa en su discurso, que los comunicadores no 

trabajan por el pueblo, sino que velan sus intereses propios, y esa es una de las causas para 

que la agenda mediática se convierta en un abanico de informaciones que responden a 

intereses particulares. 

 

- La comunicación permite generar y organizar las prácticas al ser un sistema de 

interacciones. Ganar el capital simbólico no sólo tiene que ver con la legitimación y 

aceptación, sino desmontar y dejar sin herramientas al otro/opositor para que se someta al 

modelo y políticas dominantes. 

 

- Las relaciones de poder se han legitimado en la praxis, el Gobierno ha cercado el trabajo 

investigativo de los comunicadores. Al legitimarse las relaciones de poder, se legitima 

ciertos procesos, por ejemplo, con la presente investigación se dejó ver que la producción de 

noticias ya no existen, ya que es el Gobierno quien impone la agenda de contenidos. En 

otras palabras se pasa a ser serviles y no productores de conocimiento. 

 

- Además las estrategias de comunicación al ejecutarse desatan su participación en la agenda 

mediática, donde el principal personaje a vencer es los medios, quiénes en su momento 

controlaban la agenda mediática y ahora se han convertido en cajas de resonancia de 

las gestiones del gobierno. 

 

- Para vencer el juego simbólico contra los medios se acuñó por medio de la función del 

lenguaje frases como sicarios de tinta y prensa corrupta, las mismas que no sólo 

permitieron ganar la disputa del poder, sino que ha mermado el ejercicio de la profesión, a 

tal punto que se ejerce un total control sobre quienes ejercen la comunicación. Esta pérdida 

también supone el plano económico, donde los medios esperan sobrevivir. 

 

- La agenda política ayuda a legitimar y deslegitimar actores, sin duda marca un territorio 

importante, porque los medios siempre van a determinar el movimiento político o 

movimiento electoral. 

 

- Finalmente la pregunta sobre la cual gira el estudio tiene que ver con la inoculación como 

herramienta en la construcción de los enemigos ideológicos. Mediante los datos encontrados 

se determina que: 

 

- Existe una polarización entre en la esfera pública desde que los medios se construyeron 

como enemigos al régimen, lo que da paso a su deslegitimación, ya que quien tiene el 

poder para enunciarse y cuenta con la maquinaria necesaria  es Correa, por la misma razón, 

se han creado políticas y normas que regulen y controlen el ejercicio de los periodistas. 

- La  inoculación   permanente en el discurso político incide en la construcción del enemigo 

ideológico en la esfera pública, a la vez que deslegitima al otro/opositor como un actor crítico 

y objetivo en el imaginario social. Se pone en evidencia que los mensajes que se emiten, 

la elección de quién habla y qué dice parten de una gran campaña, sobretodo de una 

gran estrategia comunicacional que está a cargo de un grupo. Las políticas que 



66 
  

acompañan para que sea efectiva la estrategia tiene que ver con apoderarse de las frecuencias, 

armar campañas publicitarias y posterior difundir los mensajes que apelen a la emotividad 

del ser humano. 

 

- La metodología aplicada al ser cualitativa permite entender e interpretar la realidad social, 

es decir, que la investigación permitió explote todo aquello que desde la razón se ve como 

desconocimiento. La investigación descriptiva utilizada facilita la medición del fenómeno a 

estudiarse, es decir, su funcionamiento y como se manifiesta. Las técnicas de investigación 

que son las entrevistas y el análisis del discurso fueron determinadas bajo criterios de 

selección expuestos anteriormente, lo que dota de sentido el estudio de la estrategias de 

comunicación, su mecanismos y la manera en la que deslegitima y legitima determinados 

actores.   
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Anexos  
Cuadro Lógico 

CONCEPTOS PREGUNTAS OBJETIVOS ANTICIPACIÓN DE SENTIDO INDICADORES 
RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 
P

O
LÍ

TI
C

A
 

¿Cómo identificar una 
estrategia de comunicación 
política? 

Evidenciar los componentes 
de  una estrategia de 
comunicación política. 

La comunicación política es 
utilizada para la  incidir en los 
imaginarios sociales, donde 
se disputa el poder. 

 
- Imaginarios 
- Posicionamiento 
político 
- Elementos 
estratégicos    
 

- Revisión 
documental/audiovi
sual 
- Entrevistas a 
expertos 
 

EN
EM

IG
O

S 
ID

EO
LÓ

G
IC

O
S 

 
¿Cómo los medios de 
comunicación privados se 
han construido como 
enemigos ideológicos a 
través de la inoculación 
permanente en el discurso 
político de Rafael Correa? 
 

Evidenciar la polarización 
de la esfera pública, a partir 
de la  construcción de 
enemigos ideológicos, que 
da paso a la deslegitimación 
del otro/opositor. 

La  inoculación   permanente 
en el discurso político incide 
en la construcción del 
enemigo ideológico en la 
esfera pública, a la vez que 
deslegitima al otro/opositor 
como un actor crítico y 
objetivo en el imaginario 
social. 

 
- Opositores 
- Discurso 
- Inoculación 
 

- Revisión 
audiovisual 
- Entrevistas a 
expertos 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 
ES

TR
A

TÉ
G

IC
A

 

¿Por qué la comunicación 
estratégica permite 
maniobrar el poder de 
acción? 

Analizar cómo se manejan 
los juegos de poder en la 
búsqueda de un lugar 
simbólico que supone el 
fortalecimiento de la 
imagen y la legitimación en 
las relaciones de poder. 

El capital simbólico se 
obtiene en la práctica y en la 
lucha de poder, que se 
determinan por las 
relaciones e interacciones 
que se crean en un proceso 
de significaciones que se 
mueven en el plano 
discursivo para terminar en la 
praxis  

-Juegos de poder 
- Capital simbólico 
- Legitimación de las 
relaciones de poder 

- Revisión 
audiovisual 
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