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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación analizó las relaciones de comunicación que se dan mediante 

la web 2.0 frente a la participación, inclusión y ejercicio democrático de la ciudadanía dentro de los 

mecanismos de comunicación gubernamentales. Estas relaciones entre comunicación, política 

pública y Gobierno se analizarán a través del  Sistema Nacional de Nivelación y Admisión a la 

Educación Superior (SNNA), que es considerado como un sistema comunicacional que aglutina 

“actantes” o elementos dentro de un entramado complejo del que se desprenden diferentes 

escenarios y relaciones donde la comunicación es el eje central y es el foco de problemas o 

disfunciones. Por tanto, el objetivo de este proyecto de investigación es entender cómo funciona el 

sistema de comunicación gubernamental web dentro del contexto del SNNA y la educación 

superior en el país y determinar el estado de participación e inclusión del mismo, de acuerdo al 

discurso oficial.   

PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN 2.0 / COMUNICACIÓN POLÍTICA / COMUNICACIÓN 

GUBERNAMENTAL /  PARTICIPACIÓN CIUDADANA / SNNA 
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ABSTRACT 

This research project aims to analyze the communication relationships given by Web 2.0  in 

comparison with the participation, inclusion  and  democratic exercise of the citizenry within the 

mechanisms of global communications. These relationships between communication, public policy, 

and government will be analyzed through the National System of Leveling and Admission to 

higher education (SNNA); this is considered a communication system that brings together 

“actants”, or elements within a complex framework, from which procceed different scenarios and 

relationships where communications is the backbone as well as the source of problems or 

malfunctions. Therefore, the objective of this research project is to undesrstand how the 

government communication web system Works in the context of the SNNA and higher education 

in this country and to determinate the status of participation and inclusión therein, in accordance 

with oficial discourse.  

  KEY WORDS:  COMMUNICATION 2.0 / COMMUNICATION POLICY / GOVERNMENT 

COMMUNICATION / PUBLIC PARTICIPATION / SNNA 
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INTRODUCCIÓN 

 

La dimensión comunicacional 2.0 que las instituciones utilizan para posicionar y materializar su 

discurso político se configura como una nueva vía con características participativas e inclusivas 

que muchas veces devienen en resultados opuestos. Entendida esta dimensión como un soporte 

contenedor de información aparentemente abierto, es necesario señalar que el público que 

accede a estas plataformas no necesariamente participa de todo el proceso informativo. La web 

2.0, desde la perspectiva institucional, se entiende como una extensión de los flujos 

comunicacionales desde la organización a su público objetivo y no objetivo. Esta extensión 

implica nuevas reglas de juego, interacción y presentación de información y datos. Es una 

herramienta estratégica que, usada por gobiernos e instituciones, tiene el fin de participar en la 

innovación, modernizarse y adherirse a los conceptos de democracia y transparencia, 

aprovechando las ventajas de la inmediatez, la apertura y la interacción.  

Castillo y Almansa (2014) resumen las ventajas y oportunidades de las nuevas tecnologías y de 

internet en la comunicación: 

• Rapidez a la hora de localizar y difundir información 

• Permite incorporar motores de búsqueda, haciendo más cómoda y rápida la consulta 

• Posibilidad de actualizaciones constantes 

• Interactividad con los públicos 

• Gran capacidad de almacenamiento. Para Barredo y Silva (2014) entendido como 

exomemoria, capacidad de almacenar datos como compendio documental.  

• Posibilidad de incluir recursos multimedia, que suponen un valor añadido (sin duda, puede 

resultar más atractivo y fácilmente comprensible que, por ejemplo, el uso exclusivo del texto). 

• No hay limitación temporal de consulta y se puede acceder desde cualquier lugar  

El ciudadano, al visitar un sitio web, está predispuesto (ha accedido voluntariamente), por lo 

que se puede conseguir una mayor efectividad de la comunicación. Lo que para Caldevilla 

(2009, p. 34) es la “ubicuidad” del mundo 2.0, el poder del usuario de acceder libremente. 

Desde la perspectiva de los “incluidos” en la dimensión 2.0, su condición de audiencia ya no se 

trata únicamente de ser receptores o espectadores, la web da lugar al feedback, y ya no desde el 
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sentido estricto de retroalimentación sino como prosumers (Fondevila 2014), productores y 

consumidores de información,  o como lo entiende Barredo (2013) la sociedad de los ideantes, 

refiriéndose a la esfera activa de actuación civil en la web en lucha por la horizontalización del 

uso de estas posibilidades tecnológicas de interacción institución – ciudadano.  

Situándose en la relación de la práctica de comunicación real frente a la web 2.0 y sus 

posibilidades, se sabe que existen falencias.  Limitaciones que según casos de estudio presentan 

conflictos de exclusión y participación. Daniel Barredo, en su texto La crisis de la credibilidad 

de la gestión institucional (2013) aclara que las representaciones públicas en la web pierden 

credibilidad porque las prácticas de acercamiento tienen un discurso fosilizado, a lo que propone 

salidas como la transparencia y apertura a lo social para recobrar la confianza.  Sin embargo, la 

apertura a la información por sí misma no garantiza que comunique ni tampoco que propicie la 

participación de los públicos de interés institucional.  

“El representante ya no puede dirigir la comunicación de la institución únicamente mediante el 

pacto, la inyección publicitaria o la gestión de las actividades a través de notas, comunicados; no 

es eficaz en términos de imagen, como tampoco rentable para un cibermedio”. (Barredo 2013) 

Fondevila, Marqués y Perelló (2014) en el análisis del caso de la Generalitat de Catalunya, 

concluyen que la rapidez de los sitios web, información percibida como oportuna y que es 

calificada como favorable, aún no logra conformar un auténtico engagement (compromiso) con 

la ciudadanía como lo afirman los autores. En el caso ecuatoriano, la incursión del gobierno en 

la web 2.0 obedece al marco general legal de la ley de Ley Orgánica de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública, del que se desprenden programas como el de Acceso Universal a las 

Tecnologías de Información y Comunicación (infocentros), el Examen Nacional de Educación 

Superior (ENES), el sistema de concurso de méritos y oposición, Compras Públicas y el 

estudiado por Barredo y Silva, un análisis de Voto Transparente como una plataforma que 

estrenó en 2013 el Consejo Nacional Electoral del Ecuador con el fin de al involucrar a la 

ciudadanía en el control social y en la evaluación de las tareas de los legisladores. 

El estudio de la plataforma Voto Transparente, por ejemplo, revela según sus autores, que 

existen  algunas insuficiencias respecto a la falta de “soporte” de la democracia ecuatoriana, o a 

la ausencia de una “cultura participativa” y la falta de la integración de amplios grupos 

poblacionales hablantes de lenguas distintas al español (Silva y Barredo; 2014, 8). Estas 

consideraciones abren puertas hacia un posible análisis crítico de los sistemas online de 

comunicación gubernamental tomando en cuenta las limitaciones que incluye, apoyándose en el 

contexto nacional que según el Informe de tecnologías de la información y comunicaciones 

(TIC’S) (INEC, 2013), revela que el 28,3% de los hogares a escala nacional tienen acceso a 
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internet. En el área urbana el crecimiento es de 20,3 puntos, mientras que en la rural de 7,8 

puntos. Según estos datos el uso de computadores en el área urbana es de 43,6%, en el área rural 

el porcentaje es de 29.9%. En 2013 el 15,5 de personas en el área urbana de Ecuador son 

analfabetas digitales, frente al 48,0% del área rural. Por otra parte, el 90% de la población 

ecuatoriana habla el idioma español, el porcentaje restante pertenece a otros dialectos 

autóctonos como el quechua con sus variantes y el shuar. Aspectos que no están incluidos en el 

tema de comunicación 2.0 desde una visión integral.  

Figura 1. Detalle del informe de Uso de TIC’s. INEC, 2013 . Elaboración propia  
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Este breve acercamiento permite definir las brechas tecnológicas de acceso y participación 

únicamente online de los ciudadanos ecuatorianos en 2013 a plataformas web, donde se puede 

determinar la diferencia del acceso rural y urbano, además de que se visibiliza que la 

comunicación mediante la web, en Ecuador, apenas llega a un estimado del 45 % de la 

población, de ahí que se desprenda la interrogante de ¿cuán inclusivos y participativos se 

pretende ser mediante la web 2.0 si la mitad de la población no accede a este sistema de 

comunicación y toda la población no habla español y el sistema no cuenta con sistemas de 

traducción? una interrogante que representa el punto neurálgico de lo que pretende analizar la 

investigación planteada. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se interesa en entender los sistemas de comunicación 2.0 

gubernamentales con el fin de explicar los conceptos de inclusión y participación ciudadana en 

la realidad y en la práctica. Tomando en cuenta casos ya estudiados y la problemática alrededor 

de los sistemas de comunicación información y de datos de entidades de Gobierno actual.  

Se plantea realizar una reflexión crítica respecto de la dimensión 2.0 de la comunicación 

institucional como herramienta más usada actualmente para el intercambio de información y 

datos, además de determinar las barreras comunicacionales de fondo y forma de la 

comunicación institucional 2.0 en el caso ecuatoriano. De esta forma, se plantea profundizar en 

la inclusión desde la diversidad en el discurso gubernamental de participación masiva y 

generalizada y su carácter democrático. Esto significa un aporte que dará cuenta de las trabas y 

mediaciones de la comunicación 2.0 que está dada, problematizando desde un análisis 

contextualizado del objeto de estudio entendiendo el momento de transición de la comunicación 

actual que deja de lado las formas de comunicación tradicionales y se apoya en la plataforma 

web para obtener trascendencia, atención y globalidad, aparentemente una herramienta infalible 

de la que se desprenden varias problemáticas.  

Como aporte académico, la investigación se propone plantear consideraciones que posibiliten 

una comunicación institucional online más cercana a la ciudadanía o públicos, sobre la base de 

estudios de caso y análisis de los sistemas de comunicación 2.0 actuales; relacionando el deber 

ser institucional con los retos y limitaciones de la misma. 
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CAPÍTULO I 

 EL ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Teoría sistémica de la comunicación  

 

La visión sistémica se tomará como base para la presente investigación a fin de desarrollar un 

enfoque crítico respecto de los sistemas de comunicación institucionales que hoy por hoy son 

considerados como espacios reales de participación e inclusión gubernamental en varios 

programas estatales. Dentro de la concepción comunicacional de Luhmann (1998), en la Teoría 

General de Sistemas, se obtendrán insumos para explicar el rol del sujeto y los sistemas, tanto 

abiertos como cerrados, que serán los ejes que articulan el primer capítulo del presente trabajo.  

El tema de investigación en curso conlleva una crítica que exige mirar el problema, el caso 

representativo y el entorno que lo rodea, no de manera aislada sino integral, tratando de 

identificar e inventariar tipos, analizar sus partes constitutivas y establecer entre ellos 

correlaciones (Lévi-Strauss 1995:29). Se hace necesaria una mirada holística, sinérgica y 

autopoiética, desde un panorama claro para abstraer su problemática. En ese sentido Austin 

simplifica la dinámica sistémica en el siguiente ejemplo: 

“El ejemplo clásico es el del reloj: ninguna de sus partes contiene a la hora en el sentido de que 

ninguna pieza del reloj es capaz de mostrar el factor tiempo: podría pensarse que las piezas 

pequeñas deberían indicar los segundos; las piezas medianas los minutos y el conjunto, la hora; 

pero nada de eso ocurre, como bien sabemos. Sin embargo, el conjunto de piezas del reloj una 

vez interrelacionadas e interactuando entre ellas –es decir, su organización interna--, sí es capaz 

de indicarnos la hora o medir el tiempo. Esto es lo que se llama sinergia”. (Austin; 2000) 

En el objeto de estudio, de esta investigación, la sinergia está conformada por: el discurso 

gubernamental de inclusión y participación, la Ley de Educación Superior (LOES), el rol de la 

Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt),  el Sistema 

Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) y el segmento de estudiantes secundarios del 

tercer año de bachillerato (actores directos), aspirantes a un cupo en la Universidad Pública. 

Este conjunto de instituciones, normativas vigentes, los sistemas de comunicación y los actores 

directos, en total conforman la sinergia educación pública nacional y son, operativamente, una 

sinergia interdependiente; sin embargo cuando todos los elementos de la sinergia no se 

corresponden, su desconexión desemboca en una posible problemática que afecta al último 

elemento de la sinergia total,  es decir a los estudiantes, usuarios finales del sistema. 
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La corriente sistémica va de la mano, en cierta manera, con un análisis desde el estructuralismo, 

lo que Strauss delinea como idea de sinergia…. una estructura presenta un carácter de sistema. 

Consiste en elementos tales que una modificación cualquiera en uno de ellos entraña una 

modificación en todos los demás (1995:301). La influencia de la teoría sistémica determina que 

la explicación del conflicto del todo y las partes niegue el estudio “reduccionista” de la sociedad 

y sus componentes por partes, que son las que conducen a un saber sólido. Y es aquí, en las 

tempranas deducciones sistémicas
1
, donde cobra importancia el mecanismo sistémico de 

concepción y reproducción de la realidad, que para Luhmann se denominará autopoiesis, 

característica general del desenvolvimiento societal sistémico.  

1.1.1 La apuesta de Luhmann  

 

Para Basabe Serrano (2005), en la construcción teórica de Luhmann, el proceso de 

diferenciación autogenerada por cada subsistema es lo que se denomina autopoiesis; es decir, la 

posibilidad de que cada subsistema funcione bajo un proceso interno de elaboración y 

reelaboración estructural. Controlando lógicas operativas propias, observadas como autónomas 

respecto a las que se generan en el entorno.   

Para efectos de este proyecto se entenderá por autopoiesis al acoplamiento de un sistema en su 

entorno y por reglas elementales establecidas desde las políticas públicas del Estado, su discurso 

y línea política que ordenan los demás elementos establecidos dentro del sistema que se 

denominará de “Educación Superior”
2
. Dentro de él se encuentra el entramado de redes y  

sujetos, así también el entramado institucional. Juntos se desenvuelven dentro del sistema de 

sociedad en el intento por acoplarse entre entramados. El propósito es determinar cómo 

interaccionan y cómo impacta este último hecho en el entramado de sujetos o estudiantes 

aspirantes a la educación superior.  

Ahora,  sobre la base de la Teoría General de Sistemas de Niklas Luhmann (1998), se tomarán 

las categorías definitorias para la comprensión de este capítulo. La estructura, señala Luhmann 

                                                 
1
 Por tempranas deducciones sistémicas se entiende a los acercamientos que Levi Strauss  (1995) delineó 

en su teoría estructuralista. Estos acercamientos se refieren a la noción de interrelación de los elementos 

que conforman un ecosistema que para ser exactos son llamados sistemas, mucho antes de que Luhmann 

construyera su teoría.    

2
 Dentro del sistema sociedad (ecuatoriana) se verá el debate que se desarrolla como consecuencia de los intentos de 

equilibrio  del subsiguiente sistema “Educación Superior” como un sistema aun de expectativa.  De acuerdo a la 

teoría, cada sistema cuenta con sus teorías parciales que determinan sus funciones y todas las redes, se supone, 

deberían corresponder a una línea de orden para actuar y conseguir el equilibrio; sin embargo, dentro del sistema 

sociedad y para el sistema estudiantes aspirantes, las funciones del entramado varían de acuerdo a la condición de 

cada elemento. 



8 
 

“es una posibilidad autopoiética que se ejerce dentro del sistema, siempre que  las estructuras 

ean relevantes para el análisis sistémico”,  sin embargo, el autor advierte que la estructura es una 

posibilidad de conexión en el momento en que la operación se orienta hacia el futuro pues éstas 

“condicionan la conectividad de las operaciones del sistema y se conforman como expectativas 

que posibilitan la reproducción de un sistema que debate su equilibrio continuamente, en cada 

acontecimiento” (1998:392). Es por tal razón que se señale posteriormente que las estructuras 

sociales “no son otra cosa que estructuras de expectativas” (ibid). 

Javier Torres Nafarrete (1997),  en su ensayo sobre la propuesta teórica de Luhmann, explica los 

principales mecanismos de funcionamiento y pensamiento de ésta.  Considera que la teoría 

niega la visión de la sociedad como una totalidad y la interpreta desde la diferenciación en 

calidad de sistema. Se refiere a que, para Luhmann, la teoría de sistemas es la teoría de las 

formas, manifestaciones formales abstractas del acto de distinguir la diferenciación de la 

sociedad. Así Luhmann incursiona en las especificidades de los sistemas sociales que se 

manifiestan con características universales: economía, política, educación, derecho, religión, 

ciencia, intimidad inclusive y el arte.  

Se afirma que el hecho de catalogar el cambio del entorno por “estímulos” y no por 

“causalidad” es entender al sistema desde lo autopoiético, donde el sistema opera determinando 

sus propios límites y estructuras; atada a la visión del cambio y relaciones estructurales. 

Respecto de los estímulos en la dinámica sistémica, Luhmann dirá que:  

“los sistemas son unidades estructuradas de forma variable con respecto al tiempo, y se 

mantienen frente a un entorno complejo y cambiante gracias a la posición de una diferencia con 

respecto al entorno. La conservación del sistema se entiende como una operación ordenadora del 

propio sistema conforme a su propia organización y en la que el entorno es fuente de constantes 

estímulos”. (1998:23). 

Los estímulos, que se entendieron como “operación ordenadora” del sistema no provienen o no 

son estímulos propiamente humanos. Luhmann determina que no es posible entender lo social 

desde la interrelación humana pura. Lo social para el autor no surge del hombre sino dentro de 

una “condición emergente que precede a los sujetos” una condición que provee “estructuras de 

sentidos”, es decir que Luhmann concibe a lo social como el resultado de “una coacción severa 

de procesos evolutivos que se instalan y brindan la solución de reproducción de lo social 

mediante dinámicas auto referidas”. Por eso Luhmann dirá que: El sistema social es 

parcialmente mundo del hombre y totalmente mundo de lo social. Para el autor lo social se 

entiende desde los siguientes principios: 

- Por una unidad de operación: la reproducción del sistema depende de una homogeneidad 

suficiente de operaciones que definen la unidad de un determinado tipo de sistema.  
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- Por producir una constante diferencia con respecto al entorno, de lo contario el sistema se 

diluye. Los sistemas se construyen y se mantienen mediante la creación y la conservación de la 

diferencia con el entorno y utilizan sus límites para regular esta diferencia, estructuralmente se 

orientan al entorno. 

Por tanto, la trascendencia de la acción humana dentro del sistema y sus dinámicas solo se 

entienden dentro de los procesos de acumulación evolutiva, sin insinuar que el sujeto queda 

desprovisto de su poder de acción, pues aún se entienden como entidades autónomas con 

principios de operación diversos que no tienen un acoplamiento estructural. Es en aquí vital 

entender que existe un punto de divorcio entre lo humano y lo social donde el único nexo que 

existe es la comunicación. Dentro de los procesos evolutivos de lo social que Luhmann 

establece, la socialización de lo humano se da mediante la comunicación, sin embargo según 

Torres Nafarrete (1997) esto no significa su humanización (porque las personas no son parte 

constituyente de la sociedad ni de los sistemas, aunque participan en ellas) debido a que la 

sociedad no está compuesta de seres humanos sino de comunicación únicamente. Esta premisa 

nos lleva a entender que el desarrollo social es el efecto de un mejor desempeño comunicativo 

pero no un aumento de humanización para el efecto social.  

Para este proyecto, en el sistema sociedad, la centralidad está dada por la unidad de operación 

que será entendida como la homologación de línea discursiva y operativa de este tipo de sistema 

societal que se caracteriza desde el Estado ecuatoriano como de cambio a favor de los excluidos 

y relegados. Este sistema entonces cambia, de los sistemas informales de comunicación, a los 

que se entienden como formales es decir desde la web. Es aquí donde el sistema social 

interactúa con el sistema de educación superior y este último intenta comunicarse con los 

estudiantes mediante el subsistema SNNA. Al decir que este sistema funciona como soporte 

operativo de otro sistema, reafirma que no se trata de un aumento de humanización en la gestión 

pública de la educación superior, sino, como lo adelanta la hipótesis de este proyecto: reafirma 

la creación de entramados burocráticos que dificultan el acceso a la educación y no son 

coherentes con el entramado institucional al que el sistema se supedita.  

En el entramado de la comunicación humana, las posibilidades (acciones) humanas no se 

realizan dentro de lo social, ésta se autorregula y se experimenta de diferentes y diversas 

maneras, una de ellas es la instancia subjetiva, esto es a lo que Luhmann señala como la 

irritabilidad de los sistemas. La función subjetiva de la comunicación humana se da en un 

ejercicio autorreferencialmente cerrado. Para ejemplificarlo se dirá que en una conversación de 

dos personas A explica una situación a B, sin embargo la experiencia subjetiva de A no puede 

ser pensada ni entendida de la misma forma en B por su subjetividad diferente; A y B no 

comparten ni intercambian ideas o experiencias, se comparte la reproducción de los social: la 

comunicación mediante el lenguaje, código, significados comunes y arbitrarios. 
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De acuerdo a la segunda característica de lo social, el sistema necesita diferenciarse del entorno 

constantemente para sostenerse. En la reproducción de lo social, este principio está presente 

dentro de  las posibilidades subjetivas de los sistemas sociales que están orientados por 

funciones y un código para reconocer las operaciones propias y la diferencia de otros sistemas. 

El código dispone de una función binaria basada en dos valores en cada función dentro de los 

cuales el sistema oscila permanentemente (si/no; valor/contravalor). Esta binareidad codificada 

hace parecer la realidad como contingente.  

La codificación del lenguaje está presente en el discurso político – gubernamental del Estado, 

materializado en las políticas públicas y los sistemas creados que se establecen básicamente 

mediante el código binario de “excelencia / deficiencia” , “apto / no apto y forman parte del 

mismo sistema binario meritocrático que evalúa las capacidades mentales de los estudiantes 

bajo estos parámetros que los “incluyen” a la vez dentro de un discurso y excluyen a todo (y 

todos)  que no está dentro de este plan, política pública  o “Sistema de Educación Superior”.  

Es decir que el discurso, o sistema de operación unificado basado en el discurso de excelencia, 

calidad y meritocracia, para evitar la deserción de los jóvenes estudiantes y pérdida de recurso 

económicos estatales, como parte de una estrategia de sostenibilidad estatal, se basa en el 

concepto de selección sistémica pues según Luhmann “Un sistema no puede poner todo en 

marcha al mismo tiempo”, por esa razón es necesario “distinguir y escoger” a los elementos 

subsistemas dentro del entorno a medida que incrementan pues al aumentar la densidad, 

aumenta la complejidad cualitativa dentro del entorno (1997:24). 

Esta diferenciación necesaria entre entorno y sistema se expresa en la Ley de variedad requerida 

que: “designa la manera con la que un sistema construye una complejidad adecuada para el 

intercambio con el entorno cuando este es más complejo”. Esta  complejidad  surge cuando se 

domina operativamente un fragmento del entorno para la conservación del “patrimonio 

sintético”, es decir una especie de coacción dirigida hacia la propia autonomía, provocando que 

el sistema deje de existir si sus elementos no proveen sentido.  

La Ley sistémica de variedad requerida puntualiza el hecho de que todo sistema debe tener 

sentido para ser operativizado. Para Luhmann el sentido no es una categoría pre lingüística que 

deriva en el lenguaje, “el sentido es una categoría innegable y sin diferencia”. El sentido tiene 

una peculiaridad binaria que remite a otras posibilidades dentro de la selección, “todo acto de 

selección lleva implícita una negación recurrente” es decir, lo que anteriormente se apuntó, lo 

entendemos para efectos de este proyecto en términos de apto/ no apto, incluido / excluido.  
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Por tanto para Luhmann la comunicación posibilita la actualización común del sentido. Provee 

estructuras de sentido que preceden a los sujetos, es un punto de partida respecto de infinitas 

posibilidades subjetivas.  Este hecho fundamental de lo binario del sentido y la elección 

determina considerar la imposibilidad de la construcción social, porque el mundo de las 

posibilidades individuales se manejan de manera contingente (por mecanismos no observables 

interiores): “lo que para uno <ego> es así, para el otro <alter> puede ser de diversa manera”. 

Si para Luhmann “Todo lo que es comunicación es sociedad”, es necesario recalcar que  la 

comunicación no opera dentro de la pluralidad de los acuerdos y la conciencia (o compatibilidad 

subjetiva) la comunicación funciona por encima de los estados psíquicos divergentes. La 

comunicación, dice Luhmann, se instaura como un sistema emergente en el proceso de la 

civilización, la comunicación  restringe y distribuye posibilidades reales de selección, la 

comunicación reduce las posibilidades de selección abierta, determina lo que es factible 

evolutivamente, opera según pre estructuras de donde parte la experiencia subjetiva humana.  

Por tanto, acorde a las palabras del autor, si lo social es la comunicación no humana y su 

diferenciación con el entorno es el mecanismo de reproducción principal. Trasladando el hecho 

de reproducción social no humana al caso del sistema de comunicación gubernamental, sus 

sistemas 2.0, los intentos de participación, promoción de la democracia y comunicación efectiva 

son evidencias de la reproducción social al invitar a la ciudadanía a que participe de la 

reproducción social de ese discurso y esos idearios, posteriormente veremos si se cumple con la 

expectativa citada.   

Por ultimo Luhmann afirma que “la comunicación individual es posible, si previamente existe 

un sistema comunicacional, que no se reduce a la acción del individuo ni a la acción colectiva 

sino de una disposición evolutiva”.  Debido a que los individuos tienen que  aceptar y acoger un 

sistema de comunicación en curso donde hallan la información y la comprensión, este sistema 

está dado por la burocracia desprendido del sistema de comunicación gubernamental web. 

Según el autor, si la sociedad es comunicación, se revela como un mundo pues la sociedad es el 

horizonte de todos los procesos de comunicación posibles y los límites de la sociedad son los 

límites de la auto construcción de lo posible en la sociedad. Esa es la base de las estructuras de 

la dimensión social del sentido que se contiene a sí mismo y a los demás sistemas sociales. 

La sociedad se concibe como un orden auto sustitutivo, todos los cambios son dentro de ella.  

Por todas esas características hay una sola sociedad mundial. Es un gran sistema social 

estructurado primordialmente sobre la base de una diferenciación por funciones. La política, la 

economía, la religión o la educación, son sistemas de funciones que seleccionan un propio 



12 
 

sistema en la medida de sus propias posibilidades estructurales autopoiéticas y esa es su 

particularidad, y se entenderá a cada sociedad o cada función dentro de la sociedad como 

acéntrica.  

Basabe Serrano (2005:195) explica que, para Luhmann, existen tres sistemas principales de 

interacción. Los sistemas sociales propiamente dichos: las instancias jurídicas, políticas, 

económicas, culturales, etc; los del ser humano o  síquico; y el de los seres de la naturaleza, 

especies vegetales y animales. A todos ellos la teoría sistémica los considera como 

independientes y autónomos, denominándolos subsistemas. El autor afirma que la estructura de 

cada uno de los subsistemas se mantiene y genera sus propias dinámicas internas, a partir de la 

acción constante de reducción de complejidad, que consiste en abstraer los estados de los 

subsistemas mediante el código binario particular de cada subsistema. Este mecanismo  permite 

que los subsistemas se mantengan y generen nuevas dinámicas en su estructura interna. El 

ejercicio de selección operativa de contingencia parte de una lógica de exclusión dada por la 

carga simbólica que contiene este código. 

En este sentido, el autor señala que: 

 “un código operacional o código binario es una estructura valórica a través de la que se verifica 

el proceso de decantamiento de lo que aprehende cada subsistema para sí y, a la vez, de lo que 

desecha, por extraño a su conformación estructural. En el caso del subsistema jurídico, éste se 

halla dado por el código binario legal/ilegal; el subsistema político por la dicotomía poder/no 

poder y así todos los subsistemas sociales. De esta forma se permite la auto reproducción de cada 

uno de ellos; tal cual el caso de las células o de los sofisticados sistemas cibernéticos” 

(2005:196). 

Este es el mecanismo por el que cada estructura se diferencia del entorno o con los otros 

subsistemas; luego, cada subsistema se observa a sí mismo y a partir de eso produce su propia 

identidad. Sobre la base de esta explicación, del sistema binario de selección y discriminación 

necesaria, se entiende que el entramado de la educación media se homogenizó con el resultado 

esperado de que los estudiantes aspirantes a la educación superior en Universidades Públicas 

tengan la misma base de conocimientos y destrezas para garantizar la igualdad de condiciones 

para el acceso a la educación superior. Dentro del mismo escenario se planteó que las 

universidades homologuen su oferta académica, sin embargo la complejidad del sistema social 

exige una discriminación necesaria para los estudiantes mediante el sistema SNNA, pues la 

homogenización de conocimientos no totalitaria, especialmente entre los estudiantes del sector 

rural y los estudiantes del sector urbano, donde la división de saberes y enseñanza, comprensión 

del mundo, aspiraciones y posibilidades económicas, sociales y formativas son diferentes en 

ambos espacios. 
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1.2.  Sistemas abiertos y  cerrados 

Danny Sabian (2009:7), desde un enfoque sistémico, habla de la interacción para caracterizar al 

sistema y sus tipologías “abierto y cerrado”:  

“Interacción significa que un elemento cualquiera se comportará de manera diferente si se 

relaciona con otro elemento distinto dentro del mismo sistema. Si los comportamientos en ambas 

relaciones no difieren, no hay interacción, y por tanto tampoco hay sistema. Los sistemas pueden 

clasificarse de varias maneras diferentes, siendo la más importante aquella que los tipifica como 

sistemas cerrados y sistemas abiertos”. (2009; 7). 

Para explicar la diferencia, Austin Millán (2000;1) dirá que “los sistemas pueden ser cerrados o 

abiertos. En los primeros nada entra ni nada sale de ellos. Todo ocurre dentro del sistema y nada 

se comunica con su exterior. En cambio los sistemas abiertos requieren de su entorno para 

existir…”. El autor advierte que, pese a que los sistemas abiertos y cerrados y sus condiciones  

pueden parecer estrictas, tienen excepciones vitales para el funcionamiento de los sistemas y 

subsistemas. Nada es definitivo debido a la necesidad del entorno de los sistemas abiertos y 

cerrados que recurren a las herramientas de  "Entradas / Salidas" (Imput / Output), afirma.  

Las excepciones en los sistemas abiertos y cerrados son la predisposición percibir a flujos de 

input/output, tal como lo mencionó Strauss (1995) al hablar de la característica interrelacional 

de los sistémico en la teoría estructuralista social, hecho que lo reafirma Austin diciendo que:  

"Un sistema cerrado es aquel que, no recibiendo inputs del exterior, tiende al agotamiento 

interno, a la entropía. Por el contrario, un sistema abierto es el que, recibiendo energías o inputs 

del exterior es capaz de renovarse; entonces se dice que tiene entropía negativa." 

Afines a los conceptos de entrada y salida están los de entropía y negentropia, que son los que 

se desenvuelven en estos intercambios vitales entre subsistencia y son la base de acción de lo 

que anteriormente se denominó la “irritabilidad” del sistema, es decir, la constante aceptación 

de la diferencia que es la base de su continuidad. Para Austin, la entropía implica la tendencia 

natural de un sistema a entrar en un proceso de desorden interno y la negentropia es lo contrario, 

es decir la presión ejercida por alguien o por algo para conservar del orden interno del sistema: 

“el cambio de la sociedad, la que normalmente se refiere a tendencias entrópicas, porque las 

diferentes presiones que se ejercen sobre el sistema, llevan a que se produzcan cambios de 

carácter aleatorio en los diferentes elementos del sistema social, Sin embargo, el proceso de 

Control Social -que no es otra cosa que la tendencia al aparecimiento, cuidado y mantención de 

reglamentos y leyes que ponen orden a la sociedad y que una vez establecidos son difíciles de 

cambiar- ponen el factor negentrópico (ordenador, que proporciona, orienta o conduce al 

orden)”. 

Si el sistema sociedad tiene tendencia entrópica, es decir que tiende al desorden por naturaleza 

debido a que los elementos o subsistemas que en ella coexisten tienden a desenvolverse en 

contextos basados en la diferencia, es necesario que se intente equilibrar el desorden mediante 
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un sistema superior negentrópico, este está traducido, en el sistema establecido en este proyecto, 

como ley y discurso político general del Gobierno.  

Se entenderá que el tipo de sistema (sistema gubernamental de comunicación ecuatoriano) es 

abierto porque de él se desprenden varios outputs dirigidos hacia otros subsistemas: sistema 

educativo, sistema de comunicación gubernamental y sistema de admisión a la educación 

superior SNNA. Todos estos subsistemas están regidos por el factor negentrópico, entendido en 

este caso, como la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) y el reglamento del Sistema de 

Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) y éstos supeditados a las políticas macro del 

Gobierno (Plan Nacional Del  Buen Vivir, Constitución Ecuatoriana 2008) que direcciona las 

líneas de acción del gobierno a estos subsistemas y por tanto los subsistemas serán de tipo 

cerrado ya que sólo admiten inputs del sistema general. Este entramado de sistema y 

subsistemas descritos se ejercen siempre bajo lo que conformarse como sistema o subsistema 

implica: buscar el equilibrio dentro de la dinámica de la diferencia y la exclusión constante y 

necesaria.  

De esta manera, para Basabe Serrano (2005:197), la teoría luhmanniana señala que aunque 

parezca en principio paradójico, cada subsistema parte de mecanismos de reproducción binarios 

en su subsistema interno, por lo tanto son estructuras cerradas, cabe decir que  la posibilidad de 

que cada subsistema pueda tener vida propia está dada por la aprehensión o no de la  

contingencia de su entorno, elemento del que se valen para realizar su propia operación 

autopoiética de generación de sentido. En la medida en que existe este relacionamiento con lo 

que no es parte de cada subsistema es que se puede hablar de subsistemas cerrados y a la par, 

abiertos (García Amado, 1997:21). Esta es la clave conciliadora entre intercambios vitales y 

equilibrio del sistema y subsistemas en cotejo son sus estructuras más íntimas. 

Ahora, la justificación para el ejercicio necesario de intercambios entre sistemas abiertos y 

cerrados con el entorno, que para los apuntes de Austin y Basabe son vitales, para Darío 

Rodríguez y Marcelo Arnold en su libro Sociedad y Teoría de Sistemas (1991: 56), los 

intercambios son importantes traducidos en el concepto de equilibrio especialmente para los 

sistemas abiertos por su capacidad de organización interna:  

"La concepción de sistemas abiertos se transforma en un modelo de análisis donde el equilibrio 

pasa a ser la categoría dominante. (…) El sistema mismo es el encargado de procesar los 

materiales que provienen del ambiente, para lo cual disponen de estructura y organización 

internas". 

En cuanto a los sistemas cerrados y su constitución, Basabe Serrano (2005:197)  explica “la 

clausura sistémica de Luhmann” y afirma que el hecho de que los sistemas estén 

operacionalmente cerrados no implica  que no exista entre ellos interacciones o que cada uno de 

ellos se reproduzca sin guardar armonía con el entorno pues, precisamente, la capacidad 
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autopoiética de cada subsistema es tal porque añade a su propia estructura los hechos del 

entorno. Entendida la problemática  entre sistemas abiertos y cerrados sus relaciones de 

intercambio, conservación y equilibrio entre sistema, subsistemas y entorno, es necesario 

mencionar  la capacidad infra o supra demandada de cada instancia para reproducirse o “actuar” 

es decir, la capacidad autorreferencial de estas instancias. ¿Por qué su importancia? Se resolverá 

esta interrogante a través de la interpretación teórica de Niklas Luhmann (1993) y de Humberto 

Maturana y Francisco Varela (1984).  

 

Para los segundos, el acoplamiento social (entre sistema, subsistemas y entorno) es un acto de 

autopoiesis, que pueden traducirse en  actitudes innatas o adquiridas. El autor explica que el 

lenguaje, la conversación, el uso concertado de palabras, signos, códigos entre sujetos es un acto 

autopoiético que invita a reproducir lo social de acuerdo con la visión Luhmanniana. Maturana 

y Varela afirman que el lenguaje no es producción propiamente humana, ni siquiera de la 

cultura (ya que este es un sistema o subsistema) y que los sujetos se constituyen como agentes 

foráneos al sistema (el sujeto es entorno) porque ejercen un acto cognoscitivo producto de 

nuestra condición de observadores del sistema; por tanto de acuerdo con Luhmann, el 

acoplamiento social es producto de la evolución social y la comunicación. 

 

Los autores se mantienen en el hecho de determinar que el  entorno no es un sitio estático ni un 

lugar determinado, sino que es la posición del sujeto frente al sistema y su desenvolvimiento; 

además de ser el punto no referencial pero si de diferenciación misma entre sistema y 

subsistema para que éstos se constituyan como procesos y no como entorno mediante la 

diferenciación constante, por lo que permite visibilizar la importancia de la comunicación y sus 

mediaciones en la estructura sistémica de acoplamiento. La diferencia principal entre no ser un 

sistema pero estar presente como reproductor de lo social permite entender lo que Maturana y 

Varela  (1984) denominan como lenguaje y comunicación, como instancias conductuales base 

en el entorno y propias de los sujetos. Es en el entorno donde se refleja la descripción de los 

hechos del mundo y lo ejemplifica de la siguiente manera:  

 “… las conductas comunicativas instintivas, cuya estabilidad depende de la estabilidad genética 

de la especie y no de la estabilidad cultural, no constituirán, según lo que hemos dicho, un 

dominio lingüístico. Esto es así justamente en la medida en que las conductas lingüísticas son 

expresión de un acoplamiento estructural ontogénico. El llamado "lenguaje" de las abejas, por 

ejemplo, no es un lenguaje, pero es un caso mixto de conducta instintiva y lingüística, en la 

medida en que se trata de una coordinación conductual fundamentalmente filogenética, pero que, 

sin embargo, presenta variaciones grupales o "dialectos" de determinación ontogénica” 

(1984:138). 

 

1.2.1  Los sistemas y el entorno  

Al trasladar la situación del sujeto y el sistema concebidos por Maturana y Varela  (1984) al 

caso de análisis de este proyecto, se entiende que todos los problemas y dificultades que 
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experimenta el entorno (o sujetos) frente a la estructura sistémica que hemos descrito 

anteriormente incluyendo sus subsistemas, son consecuencia de la descripción del impacto fruto 

de la interacción del entorno y los subsistemas. Los impactos generados por los subsistemas y el 

entorno son hechos residuales de dos factores:  

- Las fallas de los subsistemas en ser coherentes con la tendencia negentrópica impuesta. 

- La funcionalidad del subsistema o capacidad autorreferencial de excluir todo aquello no 

es o que no entra en la lógica de aquel subsistema, es decir el ejercicio de la exclusión 

necesaria de ese subsistema para constituirse como tal y sobrevivir. 

Acorde con estos factores se puede entender que los casos de estudiantes rurales que no se 

encuentran en igualdad de condiciones que los estudiantes urbanos, signifiquen únicamente 

estadísticas en lugar de establecerse como falta de conocimiento de la población, sus hábitos, 

posibilidades de acceso, brechas tecnológicas y académicas, deficiencias evidentes entre 

sectores  urbano y rural que para el sistema se traducen  posiblemente en fallas sin 

trascendencia. Así también de acuerdo a la tendencia negentrópica se puede situar a estos casos 

como producto de la efectiva resolución binaria discursiva del gobierno de “apto y no apto”.  

 

En definitiva, los sistemas sociales están formados por comunicación, el intercambio de 

conciencias individuales (nunca completo), es decir están basados en la acción mutua de auto 

observación que es posible en cuanto sea parte de un mismo contexto, una situación que, en el 

caso explicado, es justificable. En el caso de los sistemas comunicacionales gubernamentales 

2.0 el desarrollo de la comunicación pretende ser un intercambio más significativo que una 

estadística, es decir, más atado a la reproducción y participación dentro de las políticas y el fin 

social.  Desde el entramado sistémico que supone el sistema de comunicación gubernamental, 

dentro de la sinergia llamada  Educación Superior,  está presente  la problemática del acceso a la 

comunicación,  como un contexto real que se enfrenta al ideal de inclusión promulgado por el 

Gobierno, es una realidad que comparten los jóvenes aspirantes a esa instancia educativa 

mediante una aplicación web que pretende ser el medio de comunicación per se.  

 La auto observación por su parte es un hecho que se da simultáneamente y de diversas formas, 

hecho que para Luhmann es lo “policontextual” hecho exclusivo del sistema psíquico, que no 

unifica todas las verdades y por esa razón las obliga a vivir en diferencia y por tanto a la 

estabilidad y conservación del sistema y a la existencia de las anteriores categorías sistémicas: la 

selección, intercambio, equilibrio, subsistema, entorno, etc. De este hecho se desprende que los 

sistemas sociales sean capaces de mantener su finalidad o propósito estable, a pesar de que a 

menudo sean objeto de presiones para que cambien.  
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Puede, dentro de ese contexto, estar presente la homeostasis (rango de variación critico de un 

sistema, opuesto a la comunicación) que según Luhmann ocurre cuando la comunicación dentro 

del sistema no opera correctamente y provoca que el sistema entre en un proceso en que las 

fuerzas entrópicas (tendencias hacia el desorden y el caos) superen los límites establecidos por 

la homeostasis alterándolo completamente o haciéndolo desaparecer, hecho que sucedió con el 

sistema SNNA, se modificó por la constante presencia de hechos homeostáticos dentro de su 

sistema como las fallas en la asignación de cupos, universidad y ciudad, constantes quejas por 

parte de los bachilleres que no pudieron ingresar a la carrera deseada en el tiempo deseado sino 

que debieron repetir el examen ENES hasta tres veces para logralo sin que la causa principal de 

la asignación sea el puntaje mínimo según la carrera. Por otra parte, las divergencias en relación 

a la tendencia negentrópica que debió conservar, puede ejemplarizarse con el caso de las 

universidades privadas que conservan el sistema de pruebas locales e ingreso directo a la 

carrera, como antes lo manejaba la universidad pública.     

 1.3. El aporte de la teoría  Actor – Red (TAR) a la investigación 

La teoría Actor – Red concebida en 1988 por Bruno Latour y en 1986 por Michael Callon es 

una teoría que nace para explicar fenómenos propios del ámbito tecnológico y que gracias a la 

amplitud de su interpretación son aplicables en otros ámbitos científicos y sociales. Así lo 

confirma Law (2007) al decir que teoría del actor-red “es una familia diversa de herramientas 

semiótico-materiales, sensibilidades y métodos de análisis que tratan todos los elementos de los 

mundos naturales y sociales como un efecto, generado permanentemente, de las redes de 

relaciones dentro de las que están ubicados”. Echeverría y Gonzales (2009:707) en su 

delimitación de los alcances de la Teoría Actor Red determinan tres características básicas de 

esta teoría:  

– no se trata de una teoría explicativa, sino descriptiva; 

– el mundo natural y social son el producto de redes de relaciones entre actores; 

– estos actores son tanto humanos como no humanos; 

Es decir que esta teoría se opone a la concepción tradicional de objetos y sujetos, según precisan 

los autores 
3
 y cuya estrategia metodológica es “la descripción de la dinámica de formación y 

estabilización de redes formadas por actores heterogéneos”. Sin embargo concibe a los actores  

no como un individuo, “…sino por los efectos de sus acciones, de tal manera que un actor es 

                                                 
3
 Es decir, que se recupera la materialidad de los sujetos que intervienen en la realidad sin importar si son 

humanos, cosas o elementos de la naturaleza, puede ser individual o colectivo. Lo realmente importante 

son sus acciones e intereses.  
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cualquier elemento con el poder de actuar
4
 sobre otros” con la posibilidad de que estos sean 

personas o cosas, el foco de análisis es el impacto de sus interacciones. A los actores, en esta 

teoría, se los concibe como “actantes”. (2009:708) 

Debido a que la centralidad en esta teoría está dada en el “cómo” más que en ofrecer 

explicaciones del “por qué”, es importante analizar el desenvolvimiento, organización y relación 

de esos actores para entender, de manera más clara, las redes y composición racional de una 

situación concreta de tipo social y técnico organizándolo metodológicamente. Según Correa 

(2011:62) metodológicamente, la TAR “estudiará a las asociaciones de actantes, trazando las 

redes que éstos configuran (siendo estos propios actantes redes conectadas que conforman otras 

redes o actor-red). Su objetivo será la descripción del funcionamiento de dichos colectivos”. 

Siguiendo al autor, en la TAR existe la figura de “traducción” que significa construir una nueva 

entidad desde la red de actantes, describiendo sus funciones y crear lazos que modifican las 

acciones de los actantes creando nuevas conexiones y redes para ser comprendidas en su 

totalidad como un objeto nuevo, por esta razón es que la TAR es también conocida como la 

teoría de “re ensamblar lo social” y no solo desde el punto de vista operativo sino también desde 

el punto de vista de sus relaciones de poder, por tanto esta teoría es pertinente para explicar 

metodológicamente la red o entramado social que significa estudiar los sistemas de 

comunicación gubernamentales 2.0 en el caso del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión 

(SNNA).  

De acuerdo a la TAR, a continuación se describirá la red propuesta, analizando a los actores y el 

entramado de redes de relaciones para poder visualizar de manera clara el sistema en el que se 

desenvuelven los sistemas de comunicación y lo gubernamental y el elemento humano, 

explicando de manera detallada la función de cada actor humano o no humano.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 El actuar en la TAR es la interacción de elementos “que se conforman mutuamente definiendo y 

redefiniendo sus intereses en la interacción” (Echeverría, 2009: 708). El actante se definirá por la 

capacidad de producir una acción dentro de una trama y de pasar rápidamente de un estatus a otro siendo 

precaria su determinación (Tirado & Domènech, 2005); la acción no es una propiedad atribuible a los 

humanos sino a una asociación de actantes, y este es el segundo significado de la mediación técnica”. 

(Latour, 2001, p. 217-218) 
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CAPÍTULO II  

ESTRATEGIAS Y DISCURSOS DE LA COMUNICACIÓN 

POLÍTICA Y GUBERNAMENTAL 

 

2.1 Definiciones 

 

En el siguiente capítulo se analizarán las estrategias y discursos de la comunicación política y 

gubernamental desde un anclaje teórico que logra relacionarse con el caso ecuatoriano político 

comunicacional. Desde entender los sistemas gubernamentales de información 2.0, las acciones 

comunicacionales del Estado en la plataforma web, la comprensión de la cibernética y 

cibercultura; para luego atarlo con la reflexión sobre la cultura, democracia y participación en 

estos medios, cómo el gobierno las utiliza y cómo lo manejan los públicos a los que se dirigen 

estas iniciativas de información y comunicación 

La política y la comunicación son consustanciales para Del Rey Morató (1996), desde entender 

que  la política funciona en torno a la relación entre gobernantes y gobernados, dos elementos 

fundamentales que determinan la representación y la comunicación, según Watzlawik (1979). 

Cuando se comunica se funda la realidad como tal, por tanto Del Rey Morató explica que  

fundar la realidad  con la comunicación política es entender un lazo social que se compone de 

juegos del lenguaje. 

Desde otra arista, Canel (1999) mira a la comunicación política desde todos los espacios de 

acción social de trascendencia y lo define de la siguiente manera: 

“Comunicación Política es el campo de estudio que comprende la actividad de determinadas 

personas e instituciones (políticos, comunicadores, periodistas y ciudadanos) en la que se 

produce un intercambio de información, ideas, actitudes en torno a los asuntos públicos. Con 

otras palabras, la Comunicación Política es el intercambio de signos, señales, o símbolos de 

cualquier clase, entre personas físicas o sociales, con el que se articula la toma de decisiones 

políticas así como la aplicación de éstas en la comunidad.” (Canel, 1999:17) 

Esta concepción se articula con la primera al afirmar que la política necesariamente implica 

interacción y comunicación, tema que puede resultar obvio, sin embargo, es cuestionable la  

interacción (y los tipos de interacción) que se derivan, o deberían derivarse de  la toma de 

decisiones y su ejecución para y por la sociedad. Donde surge la interrogante es si la 

comunicación política está dada por la interacción efectiva o la toma de decisiones como fin 

último.  En respuesta a la última interrogante, Riorda (2013) rompe con la concepción de la 

comunicación vista desde la asistencia de procesos políticos. Riorda afirma que la comunicación 
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es la gestión misma de los procesos políticos “cada vez que aparece un hecho político aparece 

un hecho comunicacional” (Riorda, 2013; 12). Para el autor la comunicación adquiere su 

importancia en los campos prácticos, teóricos y doctrinarios cuando influencia a cumplir los 

objetivos estratégicos de la comunicación política, usando diferentes niveles y dispositivos de 

comunicación, como lo aclara el autor. 

Lo descrito por Riorda, respecto  que cada hecho político es estratégico y a la vez de manera 

innata es comunicación, afirma que la comunicación política desempeña un papel fundamental 

en la sociedad civil, pero ¿qué papel? Según Lechner (1996) el rumbo de la comunicación  

política pierde cierto sentido debido a las modificaciones históricas de tipo social, económico y 

principalmente mediáticos y de mediaciones. Aclara que:  

“Resulta difícil precisar el lugar que ocupa la política, los límites que distinguen la esfera política 

de la no política, el campo de competencia propio del quehacer político, en fin, el sentido de 

hacer política. Tal indeterminación afecta por igual a los políticos, cada día más inseguros acerca 

de su papel y función, como a los ciudadanos que ya no saben dónde y cómo ejercer sus 

derechos. En tales condiciones, no sorprende que la gente tenga dudas acerca del valor de la 

política”. (Lechner, 1996:30) 

Es ante el escenario de confusión e inseguridad, donde se establece a la comunicación como 

punto de concertación para esa expresión, interacción y “toma de decisiones” del que 

anteriormente se habló, sin embargo en este punto, este compuesto epistemológico ya no se 

llama comunicación política sino comunicación gubernamental. La comunicación 

gubernamental representa el área especializada de información de gobierno, o entiéndase con el 

concepto de gestión pública (Solís, 2010). La comunicación gubernamental no se encarga 

únicamente de los intereses propios del sistema político, porque según el autor, esta facción de 

la comunicación política se aleja de la arenga para acercarse a la población, comunicando.  

La especialización de la comunicación en los temas de gestión pública es, entre otras cosas, una 

herramienta poderosa de legitimación y reconocimiento político, según Vallés (2010) “...en la 

teoría de la democracia se sostiene que, para fijar una agenda de interés general y para decidir 

informadamente sobre las cuestiones incorporadas a dicha agenda es necesario un sistema de 

comunicación abierto e inclusivo”. La comunicación en la política, agrega Canel (1999), es 

aquello que efectiviza las decisiones políticas y es el vínculo con los gobernados.  
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Entendidos los campos de ocupación de la comunicación política y gubernamental, se  entiende 

un  sistema de procesos o flujos de comunicación complejos basados en la gestión pública; esta 

es su principal diferencia, mientras la comunicación gubernamental se ocupa de comunicar 

hechos basados en una política determinada y hacer de la gestión, la acción significativa de los 

Gobiernos; la comunicación política fomenta la conciencia política y social lo que es su 

principal objetivo. En cuanto a la principal semejanza, el determinar una línea política concreta 

es la raíz común de toda acción comunicativa político/gubernamental.  

 

Figura 2. Semejanzas y diferencias entre comunicación política y comunicación 

gubernamental. (Elaboración propia)  

2.2.1 Sistemas gubernamentales de información 2.0 

De acuerdo al apartado anterior se  entiende que la comunicación gubernamental parte de 

entender la comunicación como herramienta de legitimación política mediante la información, 

que en palabras de Riorda (2011: 1) son informar sobre la gestión pero sin prescindir de una 
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estrategia interna y externa que no puede separase del uso de medios tradicionales y nuevas 

tecnologías para ejercer esa legitimación.  

En términos filosóficos, el “Estado es la unidad de orden y de fin” (Dalbosco, 2002:131), que 

despliega su aparato para intervenir en la sociedad, a través del gobierno, que es el órgano de 

conducción, y de la administración, que está encargada de la ejecución de las decisiones. 

Tomando en cuenta que toda decisión lleva a cabo procesos donde el Gobierno como aparato de 

ejecución del Estado debe llevar a cabo acciones que favorezcan, respalden o representen a la 

ciudadanía, implica un proceso recíproco necesariamente.  

Los sistemas de comunicación gubernamental 2.0 están atravesados por el concepto del 

ejercicio político gubernamental mediante las plataformas web (internet) para comunicar o 

informar sobre su gestión, delineando una decisión breve. Para Gladys Rodriguez (2004:05)  se 

pude hablar de este ejercicio como e –gov, o gobierno electrónico, concepto del que algunos 

autores dicen: 

 “…incluye todas aquellas actividades basadas en las modernas tecnologías informáticas, en 

particular Internet, que el Estado desarrolla para aumentar la eficiencia de la gestión pública, 

mejorar los servicios ofrecidos a los ciudadanos y proveer a las acciones del gobierno de un 

marco mucho más transparente que el actual”. (Castoldi. 2002: 112) 
Por otro lado para  Ocampo  (2003:2) el e - gov es considerado como un esquema de gestión 

pública basado en la utilización de la tecnología de la información y de las comunicaciones, 

teniendo como objetivos mediatos optimizar la gestión pública y desarrollar un enfoque de 

gobierno centrado en el ciudadano. Ambas definiciones coinciden en el argumento inicial de 

este apartado, que es el de promover (o al menos ofrecer una visión favorable)  el acercamiento 

al ciudadano y transparentar la gestión gubernamental de acuerdo a una visión que va más allá 

de la conformación de un Estado vanguardista y moderno, sino que actúa con fines estratégico - 

políticos basados en la apertura de canales abiertos permanentes o periodísticos entre el Estado 

y el ciudadano.  

Rodríguez menciona que existen dos áreas de alcance para el ejercicio del gobierno electrónico, 

que son complementarias. En primer lugar menciona un área externa,  mediante el cual el 

Estado se relacionaría con los ciudadanos, hecho que se refleja en la prestación del servicio civil 

por parte de los ministerios y de los organismos públicos descentralizados adscritos a éstos, es 

aquí donde Rodriguez especifica que “el Internet juega un papel preponderante, específicamente 

a través de los denominados «portales» o «web site»”. Explica la autora que estos sitios web 

cumplen la función de “«ventanilla única» en la administración pública”, un lugar donde se 

puede: “desde brindar información al ciudadano hasta constituirse en una mesa de partes 

«virtual» para recibir documentos, quejas y/o sugerencias; e incluso para recibir el pago de un 

servicio determinado o derivado del cumplimiento de una obligación a cargo del ciudadano”. 

(Rodriguez, 2004; 06ss)   
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La segunda área que Rodriguez considera dentro del alcance del ejercicio del Gobierno 

electrónico es el interno, que se dirige hacia la propia organización estatal, donde según la 

autora, “todas las estrategias apuntan a hacer más eficiente la gestión administrativa interna 

vinculada con el funcionamiento de los sistemas administrativos”.  (Rodriguez, 2004). 

Específicamente en este espacio es importante “la interconexión electrónica entre las distintas 

entidades estatales” o Intranet, que a criterio de Rodriguez (2004) son espacios que aportan a la  

gestión gubernamental en materia de: 

“estandarización de procesos para preparar, integrar, presentar y remitir información hacia y 

desde los órganos rectores de los referidos sistemas administrativos. (…) es imprescindible que 

la sociedad civil tenga la posibilidad de participar en dicha tarea, en especial en los asuntos 

relativos al destino de los fondos y al sistema estatal de contratación y adquisiciones (Ocampo, 

2003). (Rodriguez, 2004: 08) 

 

Para la presente investigación los sistemas de gobierno se acogen a la primera área, con mayor 

énfasis en la administración del actual presidente Rafael Correa quien reformó la Constitución, 

haciendo que se aprobara y profundizara la normativa legal sobre el uso de nuevas tecnologías 

de información y comunicación mediante la Constitución del 2008, el  mismo que adscribe a la 

gestión gubernamental hacia portales web.  

Según información del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para 

América Latina (CIESPAL)  en su informe sobre uso de herramientas web 2.0 en la 

administración publica en América Latina (2011; 23), desde el 2005 existía ya  la Ley Orgánica 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip) que en consecuencia había 

conformado la  Comisión Nacional de Conectividad (CNC) que estableció la Agenda Nacional 

de Conectividad, como política prioritaria del Estado, que tenía las siguientes responsabilidades:  

1. La difusión electrónica de información sobre, entre otros aspectos, la estructura orgánica 

funcional, metas y objetivos de los programas operativos, las remuneraciones por puesto, los 

servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos por parte de todas las instituciones del Estado 

que forman parte del sector público. 

2. La coordinación del desarrollo de portales informativos o páginas web en los cuales se 

difundía ese tipo de información de las entidades públicas, y 

3. La elaboración de un instrumento para articular políticas, estrategias, programas y proyectos 

tendientes al desarrollo y difusión de las TIC en los ejes de gobierno en línea, infraestructura, 

telemedicina, teleducación, y comercio electrónico. 

Sin embargo, después de las reformas a la Constitución de 2008, de acuerdo con CIESPAL, se 

establece el acceso universal a las tecnologías de la información (TIC) y la comunicación como 

un derecho, que incluye la garantía explícita de este derecho especialmente para las personas y 
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colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada, sin embargo para 

ese entonces (2010) el índice de  usuarios activos en internet oscilaba entre 17% y 19%, por 

debajo del 35% del promedio de América Latina. 

De la misma manera el Plan Nacional Para el Buen Vivir 2009 – 2013 (2009: 112) relaciona al 

uso de las TIC como la herramienta que trasladará al país hacia la sociedad de la información,  

“para generar igualdad de oportunidades, fomentar la participación ciudadana, recrear la 

interculturalidad, para valorar nuestra diversidad, fortalecer nuestra identidad plurinacional. (…) 

profundizar en el goce de los derechos establecidos en la Constitución y promover la  justicia en 

todas sus dimensiones”. Concretamente para lograr este objetivo el gobierno se propuso proveer 

al 75% del país (al menos) del servicio de internet banda ancha a precios bajos hasta el 2017, sin 

embargo, como se verá en el tercer capítulo, las cifras de brechas tecnológicas en el país aún son 

evidentes.  

Sin embargo la estrategia político – gubernamental de Rafael Correa y su gobierno ya tomó en 

cuenta y valoró el papel de las plataformas web para fortalecer su presencia y usarlo como 

medio de comunicación e información. Según la investigación citada de CIESPAL (2011: 24) 

en 2007,  el presidente Correa se convirtió en el primer mandatario latinoamericano en abrir un 

blog, que estuvo incluida la página web de su movimiento político (Alianza País)
5
. Actualmente 

el Presidente tiene cuentas en Facebook y Twitter y en los mismos espacios interactúan las 

cuentas de redes sociales de cada Ministerio, Secretaría e institución administrativa, conectadas 

a la vez con los sitios web de dichas entidades.  

Como se reconoce en la enumeración de Ocampo, respecto de la primera área de la que se ocupa 

el gobierno electrónico, en Ecuador éste cumple la función de servicio civil mayoritariamente; 

todas sus entidades adscritas, de administración estatal, cuentan con sitio propio donde se puede 

encontrar información, servicios, estadísticas y aplicativos web donde el usuario  interviene 

según sus necesidades, inclusive con la opción de crearse cuentas, suscribirse a la información y 

mantenerse al tanto de los temas de interés, funcionando finalmente como una cadena de 

información interrelacionada, inter promocionada, con diseño reconocible, es decir universal y 

representativa.  

 

 

 

                                                 
5
 Actualmente el blog es independiente y responde únicamente a la gestión e imagen del Presidente: 

http://economiaenbicicleta.informatica.gob.ec/  

http://economiaenbicicleta.informatica.gob.ec/
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2.2.2 El Gobierno por resultados (GPR) 

 

De acuerdo a la línea de comprensión del gobierno en línea que se fortalece con la llegada de 

Rafael Correa y su reformas legales al uso de las tecnologías de información y comunicación, 

cabe enfatizar aquí sobre una forma de organización gubernamental en línea, que ya no solo se 

constituye como una herramienta simple de comunicación y ayuda sino que se consolida, hoy 

por hoy, como una metodología de administración para todo el sector público que dependa del 

Ejecutivo (Norma Técnica de Implementación y Operación de la Metodología y Herramienta de 

Gobierno por Resultados, 2011:01 ) 

Según información oficial difundida desde el 11 de noviembre de 2010, un total de 30 

funcionarios mexicanos y argentinos representantes de la empresa e-Stategia Consulting Group, 

en conjunto con funcionarios del Gobierno, trabajaron durante dos años para implementar este 

sistema y capacitar a los funcionarios públicos en materia de planificación, gestión de 

proyectos, procesos y rendición de cuentas. (Ecuador Inmediato, 2010). 
6
  

Según Stategia Consulting Group en la guía metodológica del Gobierno por Resultados (2012: 

06) se establece concretamente que: 

 El Gobierno por Resultados (GPR) busca dar transparencia y continuidad a la gestión del 

Gobierno Nacional del Ecuador mediante la definición, alineación, seguimiento y actualización 

de planes estratégicos y operativos en todos los niveles institucionales. GPR permite hacer un 

seguimiento continuo al estado de los planes estratégicos y operativos, a los resultados obtenidos 

y a los riesgos que afectarían a la consecución de objetivos.  

Es decir que este sistema integra soluciones administrativas de organización, comunicación y 

planificación en uno solo, con metodologías probadas de gestión según sus autores (SCG). El 

sistema establece para el caso ecuatoriano el siguiente modelo:  

                                                 
6
 Información disponible en http://bit.ly/1NSbDPV  

http://bit.ly/1NSbDPV
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Figura 3. Modelo GPR del Gobierno de Ecuador e -Strategia Consulting Group 

(2012: 09) 

 

Tal como lo establece el gráfico el modelo GPR del Gobierno Nacional, está regido por el Plan 

Nacional del Buen Vivir que establece las líneas generales de acción para los subsiguientes 

niveles de administración que están regidos por objetivos. Según la norma técnica de  (Norma 

Técnica de Implementación y Operación de la Metodología y Herramienta de Gobierno por 

Resultados, (2011:06) donde se establece que el GPR Involucra el establecimiento de una 

jerarquía de planes comandado por  el Plan Nacional del Buen Vivir, seguido de las Agendas 

Sectoriales, los planes estratégicos Institucionales y finalmente, los planes operativos de las 

unidades operativas que ejecutan los proyectos. Todo este proceso tecnológico administrativo 

impulsado por el Gobierno está justificado en la Ley por medio de los siguientes artículos: 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 227 determina que la 

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de 

eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 

participación, planificación, transparencia v evaluación;  

Que, la carta Iberoamericana de calidad en la Gestión Pública establece que la gestión pública se 

orientará a la calidad cuando se encuentre referenciada a los fines y propósitos últimos de un 

Buen Gobierno Democrático, esto es, cuando se constituya en una gestión pública centrada en el 

servicio a las ciudadanía y una gestión pública para resultados; (Norma Técnica de 

Implementación y Operación de la Metodología y Herramienta de Gobierno por Resultados, 

2011:02) 
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Al ser una forma de organización estratégica regida por objetivos, que a la vez controlan los 

procesos que se dirigen a cumplir los grandes objetivos nacionales, el GPR es una plataforma 

web (una aplicación) a la que se puede acceder por medio de la página web de cada institución 

pública. 

 Figura 4. Página del Ministerio de Educación Pública, enlace de Gobierno 

Por Resultados 

Como consta en las figuras 3y 4 esta aplicación necesita de un registro previo o cuenta de cada 

servidor público, quien durante fechas establecidas es el encargado de subir información sobre 

el  trabajo realizado en la institución a la que pertenezca y de acuerdo a la planificación nacional 

del GPR anual. La compartición de información se divide según niveles estratégicos (N1) (N2) 

(N3) y operativos (N4).  De esta manera el trabajo del Gobierno Nacional pretende ser 

interinstitucional y transparente y en ese contexto las partes que trabajan por un proceso, 

evalúen los avances, gestionen riesgos y midan la eficacia de sus acciones.  

Pese a todas las ventajas de este sistema administrativo, de comunicación y planificación, la 

información no está abierta al público más allá de la planificación general anual. Por otro lado, 

el sistema de GPR funciona bastante bien para el trabajo interno de los trabajadores públicos por 

cuestiones obvias de insumos, herramientas, propias del trabajo que no se comparan con la 

situación de acceso a esas herramientas de parte de la ciudadanía; además de que cuentan con 

capacitaciones internas para el manejo de la herramienta, videos en la web y manuales de uso, 

elementos que tienen la misma abundancia de información que el sistema objeto de estudio de 

esta tesis, el SNNA.  
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2.2 La cibernética 

 

Desde 1969, Robert Wiener, destacado teórico de la cibernética (creador de la denominación) 

admitía que la sociedad solo podría ser entendida mediante “el estudio de los mensajes y de las 

facilidades de comunicación que ella dispone y, además, que, en el futuro, desempeñarán un 

papel cada vez más preponderante los mensajes cruzados entre hombres y maquinas, entre 

máquinas y hombres y entre máquina y maquina”. (Wiener, 1969:16)  este precedente  describe 

el panorama actual del desarrollo de la cibernética como complemento de la comunicación y la 

mecanización de procesos de control intelectual.   

De este concepto de comunicación e interacción entre humano maquina parten posteriores 

definiciones que atan los aspectos comunicacionales políticos a  esta arista de la tecnología, tal 

como Arnoletto, quien define a la cibernética como  

“el estudio sistemático de la comunicación y el control en todo tipo de organizaciones. Para ella, 

las características generales de todas las organizaciones son similares, y siempre es la 

comunicación quien mantiene la coherencia de toda organización. La comunicación es un 

proceso peculiar, diferente del transporte (transmisión de objetos físicos) y de la ingeniería 

energética (transmisión de energía). La ingeniería de las comunicaciones no transmite cargas ni 

kilovatios sino mensajes, que contienen información” (Arnoletto, 2007: 195) 

 

Todo lo anterior descrito, respecto del nuevo orden de gobernabilidad instaurado por los 

gobiernos, en un esfuerzo por mejorar los niveles de comunicación entre administrativos y para 

los ciudadanos, representa el aprovechamiento de las  nuevas tecnologías de información y 

comunicación; y evidentemente para estos fines, son más avanzadas y más elaboradas ya que 

uso siempre es estratégico. En una visión retrospectiva es necesario profundizar en qué fue lo 

que hizo posible que estos sistemas tecnológicos complejos estén ahora al servicio de la 

ciudadanía, aparentemente, cuestión que se despeja en este apartado. Lévy (1999) problematiza 

el tema de lo cibernético partiendo desde la concepción de la realidad y como ésta se ve 

fragmentada, de cierta forma, por la incursión de los medios digitales que potencializan las 

acciones y la comunicación desde lo virtual y ello implica, según el autor, la separación del aquí 

y el ahora, una consideración de existencia no física pero que sin embargo no debe ser 

despreciada por la cualidad de ser en futuro que conlleva lo virtual.  

Entre las características que Lévy (1999:06) rescata sobre el mundo virtual se señala 

explícitamente la capacidad el mundo virtual de trasponer lo real hacia una “unidad de tiempo 

sin unidad de lugar” debido a la capacidad (humana) de usar medios telemáticos para la 

comunicación a distancia, con efectos efectivos y al mismo tiempo con la propiedad de ser 

sincrónico en el tiempo, hecho que para Lévy, reemplaza la unidad de lugar, y la interconexión 

que sustituye a la unidad de tiempo. 
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Para efectos del ejercicio de la comunicación gubernamental, el hecho de facilitar información 

“a toda hora y en todo lugar” sobre los acontecimientos y acciones del sector ejecutivo y 

administrativo de la “cosa pública” es un hecho que reafirma la comunicación a distancia y 

desde cualquier lugar. Representa un sentido práctico de la comunicación  realizado por 

personas especializadas en editar la información y subirla a las plataformas antes mencionadas 

(redes sociales, blogs) que a la vez que guardan la sincronía de la información del hecho con el 

suceso y el eco que provoca en los medios de comunicación tradicionales,  que ahora pueden 

considerarse ya no como el medio de primera mano para obtener información, sino al contrario, 

son dependientes de la inmediatez de las plataformas web que son ahora el medio oficial que 

contiene “la verdad” o “los hechos”.  

La virtualidad además, ofrece la oportunidad de ser (o sentirse) heterogéneo, de reconocerse 

según la percepción del otro y además de la posibilidad de “auto crearnos” en el mundo virtual, 

según Lévy (1990:14). Un mundo alterno de uso que según el autor es un esfuerzo deportivo en 

razón del uso que se le da y la intensidad de interacción. En relación al esfuerzo comunicacional 

gubernamental que hace uso de las herramientas y plataformas web, se reconoce que el sentido 

de heterogeneidad está presente, en las formas de dirigirse a la “ciudadanía” y por los canales 

que usa y que aparentemente son canales al que “cualquier” ciudadano puede acceder y se pude 

informar, sin embargo veremos que en términos de democracia versus realidad la expectativa de 

ser un e –gov incluyente y universalista no es tan cierta.  

 Se menciona (ibíd.) que el esfuerzo que realizan los cibernautas dentro de las plataformas web 

es el intento o “superación de los límites, de conquista de nuevos entornos, de intensificación de 

las sensaciones y de exploración de otras velocidades que se ponen de manifiesto en una  cierta 

explosión deportiva específica de nuestra época”. Lo dice el autor al tratar de ejemplificar la 

concepción corpórea del ser humano frente al mundo virtual, que en resumen lo denomina como 

una “vectorización” de la existencia humana. En efecto, el e- gov es el propio experimentador 

de otras realidades, es quien se vectoriza para alcanzar a cubrir la necesidad de trasparencia y 

acción políticamente correcta para la salvaguarda de su imagen y gestión “proba”. La web, es 

conocida por el ser el repositorio más grande de información del mundo, en términos de lo 

virtual, para Lévy, esta es una memoria que comandada bajo el “hipertexto” selecciona, 

almacena y clasifica la información dentro de un “diluvio informacional” que ofrece al lector no 

solo esa categoría, sino la del poder de selección que está disponible para quien accede a la web 

(que en si misma ya es un inmenso hipertexto) y decide dónde “navegar” y a dónde dirigir su 

atención mediante el “ordenador de Babel”. 
7
 

 

                                                 
7
 Lévy (1990: 35) refiriéndose al ciberespacio, al que caracteriza como: Es un ordenador cuyo centro está 

en  todas partes y la circunferencia en ninguna parte, un ordenador hipertextual, disperso, viviente, 

abundante, inacabado, virtual. 
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De la misma manera esa “libertad de información” está dada para la ciudadanía, quien decide 

navegar y buscar sus temas de interés sobre el gobierno; información que de hecho está 

disponible, está ordenada, clasificada y presentada en varios formatos: de audio, video, 

fotografía, texto, datos y análisis. Ningún sector escapa de pasar por estos formatos de 

información y ser llevados a la luz pública por medio de la plataforma web, sin embargo cabe 

preguntar ¿Qué tan accesible y qué tan ciudadano resulta obtener la información que se busca en 

estos portales?  

Para Calvo (1998: 76) las nuevas tecnologías de comunicación, especialmente en el espacio 

web, “abren la posibilidad de un alto grado de descentralización, pero también de riesgo de 

consolidación del poder centralizado  y peligro de aislamiento y confusión como consecuencia, 

en parte, de la utilización e interpretación de los datos de todo orden, almacenados 

electrónicamente”  y este aporte justamente problematiza este apartado porque, como se decía 

anteriormente, ningún sector administrativo del Gobierno omite la publicación de información 

por medios web. La misma información puede llegar a repetirse varias veces, tener varias 

versiones pero con el mismo objetivo, consolidar el poder mediante los datos que ofrecen las 

entidades en tantos formatos como les es posible; evidentemente la información ya no está 

centralizada en un solo canal, pero si centralizada en un solo propósito, para los fines de acción 

democrática gubernamental en comunicación se verá cómo funciona este principio.  

 

 

2.3 Cibercultura, la tecnología como dispositivo y como cultura 

 

La cibernética funda una nueva política de los sujetos que descansa sobre la comunicación, es 

decir que se consolida como una “socio-cibernética” que se dirige prioritariamente hacia el 

estudio del individuo como lugar de feedbacks, es decir, como “personalidad autodisciplinada”. 

(Rojo Villada, en Revista Chasqui CIESPAL, 2003: 49), esta reflexión pone en tela juicio el 

apoderamiento que los cibernautas han hecho de esta herramienta, poniendo como centro de 

significación y sentido a la comunicación y su intercambio, pues sin esta condición el desarrollo 

de la cibernética no tendría mayor efecto. Por tanto se pude concluir, según la reflexión citada 

(ibíd.), que el problema de la cibernética no es ya el de la previsión del futuro, sino el de la 

reproducción del presente. 
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Rojo Villada, (ibíd.), contrapone las oportunidades y desventajas de la integración tecnológica 

de lo cibernético en la sociedad, evidenciando que la integración tecnológica de mayores 

sectores de población significa a la vez, la exclusión tecnológica de los mismos sectores, debido 

a “la complejidad intrínseca a toda nueva tecnología, que acaba generando analfabetismo 

tecnológico”. Esta contraposición hace sentido con el “desbalance” que existe entre las 

posibilidades web de comunicación e interacción universal de cara a la exclusión existente 

todavía, que significa que, dentro del conjunto “universal” están sectores a los que estas 

herramientas no les son funcionales debido a la mediación cultural, económica, geográfica, por 

separado, o todas.  

Las nuevas tecnologías son actualmente la mediación más usada para intervenir dentro de la 

cultura y sociedad, sin discriminar ninguna singularidad respecto de quien la usa o no, el 

privilegio está dado para quienes tienen acceso y pueden utilizarlo. Rojo Villada (ibíd.) 

profundiza en el tema de la división que la tecnología potencialmente infunde en la sociedad al 

hablar del reforzamiento de la segmentación social y la estratificación, donde se robustece la 

brecha entre los ricos en información y los pobres en información. Puntualmente al autor lo 

explica de la siguiente forma:  

 

 El riesgo interno de la sociedad actual es que las nuevas tecnologías pueden servir lo mismo 

para jerarquizar, burocratizar, y fortalecer la tecnocracia y la centralización de las sociedades, 

como para facilitar la aparición de unas relaciones más abiertas en el terreno personal, y más 

democráticas en el político, al multiplicar los centros de expresión e, indirectamente, de decisión. 

Así pues, las nuevas tecnologías parecen abrir hacia el futuro un sinfín de posibilidades, pero 

sólo para unos pocos privilegiados. (Rojo Villada, 2003: 51) 

 

La condición diferenciadora de la tecnología, frente a la cultura, es un hecho que se repite en el 

sistema cibernético, sistema comunicacional e inclusive en el tema doméstico, el ordenador hoy 

en día es el instrumento de comunicación y esparcimiento per sé, según Rojo Villada (ibíd.) y 

coincide con Lévy al decir que el espacio cibernético existe dentro un sistema de sistemas y al 

mismo tiempo de caos. (2007:83).  El espacio cibernético, puede entenderse, que opera dentro 

de varios niveles o estratos que son clave para que todo el sistema cibernético subsista, es decir 

funciona como un ecosistema, en palabras del autor, “la variedad inicial en general desaparece 

en beneficio de algunas formas de vida dominantes”. (Lèvy, 2007:85) 

La naturaleza sistémica de lo cibernético y en consecuencia de lo tecnológico también, lleva 

consigo la condición tácita de desarrollo e integración conjunta, esta condición, dirá Lèvy (ibíd.) 

permitirá que la tecnología esté al servicio de otros fenómenos tecno-sociales que tienden a la 

integración mundial: finanzas, comercio, investigación científica, medios de comunicación, 

transportes, producción industrial, etc. Sin embargo, la propiedad integradora, como se explicó 
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anteriormente, es también excluyente en términos de uso, pero para términos de transmisión de 

información el exceso de la misma puede recaer en  la descontextualización o sin sentido.  

La abundancia de información desconfigura según (Lévy, 2003:91) las propiedades de 

universalidad y  totalización del espacio cibernético y su herramienta tecnológica, el autor 

explica que “el ciberespacio disuelve la pragmática de comunicación que, desde el invento de la 

escritura, se había unido a lo universal y a la totalidad”  es decir que ahora el uso o intercambio 

de información corre el riesgo de convertirse en percepciones o individualizaciones mediadas 

por la cultura de quien use la herramienta tecnológica, un acercamiento que pude ser coherente 

con la realidad o no.  

Sin embargo Lévy (ibíd.) aclara que la condición universalista del ciberespacio no es un hecho 

cultural por sí mismo, el derecho de su uso lo convierte en cultura, de este derecho depende el 

desarrollo de formas organizativas y formas de comunicación dentro del espacio (inexistente) de 

lo virtual. El autor pone el ejemplo de la instauración del correo electrónico:  

 

El correo, como sistema social de comunicación está íntimamente ligado a la ascensión de las 

ideas y de las prácticas que valoraban la libertad de expresión y la noción de libre contrato entre 

individuos. En este caso se ve cómo una infraestructura de comunicación puede ser utilizada por 

una corriente cultural que va, a partir del mismo movimiento a transformar su significación 

social y a estimular su evolución técnica y organizativa. (Lévy, 2003:97) 

 

Es decir que los usuarios aprovechan la condición de uso para adaptarla a sus necesidades y de 

acuerdo a sus creencias. Según Lèvy, la transformación del significado social hacia la 

significación y establecimiento técnico, se da desde el más elemental al más elaborado (uso 

tecnológico). Para el autor (2003:99 y ss.) esta libertad de trasformación utilitaria del servicio 

“muta” regida por tres principios que han orientado el crecimiento inicial del ciberespacio: la 

interconexión, la creación de comunidades virtuales y la inteligencia colectiva.   

En efecto, la creación de estos tres momentos de organización humana, dentro del espectro de lo 

cibernético requiere de un previo uso estable de lo tecnológico para establecer interconexión, de 

hecho sin este primer elemento, todos los demás estadios son irrealizables, la interconexión 

lleva consigo el implícito necesario de la comunicación y su intercambio. La interacción, por su 

parte, forma tendencias o afinidades que motivan el surgimiento del segundo momento, la 

creación de comunidades virtuales que están en constante intercambio y constante conexión. El 

tercer momento finalmente se refiere al interés por el desarrollo tecnológico, mantenimiento de 

los momentos anteriores pero a nivel operativo. Los tres momentos de organización crean una 

sola visión cultural a la de al que todo ciudadano puede ser partícipe de tener las posibilidades, 

es decir hay un solo movimiento que distancia o une al ciudadano de múltiples y variadas 

experiencias informáticas.  
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De acuerdo con Mayans (en Barredo, Revista Chasqui, CIESPAL, 2012:44), dentro del mundo 

virtual hay un estudio (España) que revela que es necesario  poseer un perfil de clase media – 

alta, con una elevada formación educativa y, por lo tanto, con un elevado conocimiento de la 

norma (para participar de las comunidades web). Por lo tanto Barredo  define la condición clave 

para ser un usuario legítimo del internet y estar dentro de la jugada inclusiva y “democrática” en 

la sociedad:  

“ya no se trata de saber leer y escribir, sino que además –para acceder a Internet-, hay que tener 

algunos conocimientos básicos de informática, un equipo disponible e incluso una cultura 

específica que permite discernir qué rutinas definen a cada uno de los entornos del ciberespacio”. 

(Barredo, 2012:44) 

Pierre de Bourdieu el campo de la producción simbólica de conocimiento habla sobre el capital 

cultural que dentro de la tipología de Bourdieu, se explica que el capital cultural 

institucionalizado es aquel que resalta  la importancia de la adquisición de conocimientos. El 

capital institucionalizado incorpora a la persona como un ser diferenciado o diferente del que no 

sabe, o no conoce, es decir, se otorga competencias que está “estatutariamente reconocidas y 

garantizadas” es decir refrendadas por una institución. El capital cultural es un hecho de poder 

existente en los instituido, significa “el poder de hacer ver y de hacer creer, o, en una palabra, 

reconocer”. (Bourdieu, 1997) 

De esta manera se puede entender que la brecha de cocimiento marca diferencias y otorga 

pericias, el tema de la presente investigación el cocimiento y el  manejo de las plataformas 2.0 

determinan la participación, comunicación e interacción por estos medios. Esta es una de las 

principales trabas en la problemática  de acceso a plataformas y de uso en la población, hecho 

que se comprobará a lo largo de la investigación.  

 

 

2.4 La puesta en crisis de la democracia y la participación 2.0 

La paradoja de la inclusión y exclusión implícita en la comunicación gubernamental 2.0  surge a 

partir del esfuerzo de promover la trasparencia en los procesos y gestiones gubernamentales en 

nombre de la democracia, de ahí que  en el discurso político de Correa y su gobierno siempre 

esté presente la transparencia, la rendición de cuentas y el Gobierno más cercano y ciudadano.  

Sin embargo, estos principios repiten los supuestos básicos del pensamiento político moderno 

según (Terranova, 2004: 1y ss) los gobiernos se adhieren a la tendencia estratégica de gobierno 

actual: “al pedir más transparencia y mejor rendición de cuentas, Stigliz está, según el cual 

existe una relación fundacional entre la transparencia de la comunicación y la democracia”.  
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Reconocida la democracia desde la garantía de derechos fundamentales que constan en la 

Constitución, se entiende ahora que “la libertad de información y comunicación sostiene a la 

libertad de palabra y la libertad de palabra sostiene a la democracia”. (ibíd.). La relación de la 

palabra, la libertad y la democracia invita a pensar el sitio de enunciación de la palabra, por qué 

medio y para quiénes. El Gobierno ecuatoriano, actualmente hace activo uso de la difusión de 

información, por amplios canales para que los ciudadanos ejerzan la libertad de informarse, 

teniendo en cuenta que este Gobierno, a diferencia de anteriores, cuenta con su señal televisiva 

internacional, de radio, cuanta con medios escritos de carácter nacional y tiene alta presencia en 

medios web; es decir el uso más que de la palabra es el uso del discurso permanentemente.  

El uso del discurso político, sobre la base de la obligación legal del Gobierno de informar y 

transparentar los procesos, no solamente incurre en la figura de la información pura y el hecho 

noticioso, se hace un uso que, de acuerdo con Terranova (2004; 08) buena parte de la 

comunicación se aleja del simple hecho de acceso a la información y el debate público, ahora 

produce material comunicacional que pudiera ser manipulado, “usando tácticas positivas 

(distorsión, propaganda, hegemonía) y negativas (censura, exclusión, distorsión, etc.)”.   

El potencial uso de las herramientas comunicacionales para los efectos de la comunicación 

política o gubernamental, en nombre de la democracia, llegan a conformar un “consenso 

hegemónico” (ibíd.), es decir la sobreexposición de información propia de un Gobierno en favor 

de sus intereses y su imagen por lo tanto, la comunicación según explica Terranova, ya no es un 

espacio de razón que media entre el Estado y la sociedad, sino que es ahora un sitio de lucha 

directa entre el Estado y las distintas organizaciones que representan los intereses privados. 

El debate sobre la manipulación de los medios de comunicación que surgió años atrás para la 

prensa tradicional, esta vez se actualiza poniendo a los medios de comunicación 2.0 como foco 

de discusión que habla al mismo tiempo de corrupción, de desinformación por parte de los 

actores públicos de frente a otro sector de la población que ve en  el internet una herramienta 

esperanzadora para formar la ciberdemocracia.  

En relación al segmento que ve a los medios 2.0 como alternativa democrática de comunicación, 

se debate la condición de “masa”  que algunos usuarios desarrollan en la navegación, hecho que 

existe pero que en materia de comunicación gubernamental, según Terranova (2004: 11) “No 

existe simplemente una masa amorfa, sino una ecología fractal de nichos y micro nichos 

sociales en los que una pura percepción de masa choca e interactúa con un ámbito informacional 

fracturado y microsegmentado”.  
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Hablar de nichos y segmentos abre la posibilidad de pensar que la información gubernamental 

está elaborada y no se dirige a toda la población y sus diversidades de igual manera, ni por los 

mismos canales, y que pese a los públicos directos, estos segmentos son cambiantes y 

dependientes de la coyuntura. Terranova lo explica de manera amplia citando a Castells:  

 

En resumen, los nuevos medios determinan una audiencia segmentada y diferenciada que, 

aunque masiva desde el punto de vista numérico, ya no es una audiencia masiva desde el punto 

de vista de la simultaneidad y la uniformidad del mensaje que recibe debido a la multiplicidad de 

mensajes y fuentes, la audiencia misma se hace más selectiva. La audiencia objetivo tiende a 

elegir sus mensajes, profundizando así su segmentación. (Castells en Terranova, 2004: 22). 

 

Para Lechner (1996: 30) la reestructuración del espacio difumina los contornos del ámbito 

político, se entenderá para este caso, al internet como parte clave de esta restructuración en la 

comunicación gubernamental, donde “resulta difícil precisar el lugar que ocupa la política, los 

límites que distinguen la esfera política de la no política, el campo de competencia propio del 

quehacer político” (ibíd.), bajo este principio resulta posible comprender por qué el autor habla 

de  que el valor de la política esté en juego y que su desbalance esté dado por el exceso de 

información, que provoca que los ciudadanos no sepan dónde y cómo ejercer sus derechos.  

Para evitar el fenómeno de la confusión, dice Lechner (1996) “la gobernabilidad democrática se 

apoya en estructuras comunicativas que involucran a todos los actores” Para Lechner, la 

comunicación funciona según “marcos conmensurables” de comprensión mutua. Por tanto es 

importante conocer, situarse y comunicar dentro de “las representaciones espaciales o las 

perspectivas temporales” para procurar que la información no se aleje del mensaje inicial, 

dentro de las plataformas 2.0 especialmente. Este movimiento estratégico comunicacional, “no 

se trata de engaño o mala fe, sino de un diálogo de sordos” es decir un esfuerzo que requiere 

ante todo saber que el receptor de la información no está dispuesto a escuchar sino que se debe 

capturar.  

La manera “elaborada” de los e-gov para comunicarse con la ciudadanía invitan a pensar que 

asistimos a un momento mecánico de transmisión de información en exceso, de manera 

sistemática con la intención clara de influir o persuadir pensamientos y emociones que a la larga 

consolidad adeptos y con ello se favorece a la toma de decisiones y a la gobernabilidad en 

general. Vallés (2010: 08) indica que esta influencia, adaptada a una lógica comunicativa, tiene 

un impacto negativo para la calidad de la democracia “porque desfigura el concepto mismo de 

la política democrática y socava su legitimidad”. 
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De acuerdo a lo señalado existen análisis de expertos que enumeran temas que hacen parte de la 

lógica comunicativa dominante en las plataformas 2.0 de parte de los gobiernos para ejercer 

democracia:  

— la atención preferente por los sucesos, los episodios circunstanciales, y no por los 

procesos prolongados y complejos; 

— la preferencia por los elementos de sorpresa/novedad, no por los rasgos de 

normalidad o de regularidad; 

— la predilección por los contenidos más próximos al impacto emocional que a la 

exposición racional; 

— la afición por la crisis o la ruptura, no por la estabilidad o la continuidad; 

— la focalización en los momentos de conflicto y de enfrentamiento entre posiciones 

rotundamente enfrentadas, y no en los que ofrecen compromisos o transacciones entre 

posiciones matizadas; 

— la predilección por el personaje símbolo-relato, no por los actores colectivos (...) 

—  finalmente, la acumulación indistinta y confusa de información y opinión, 

formulando comentarios o interpretaciones sin datos contrastados y con el apoyo 

exclusivo de las inclinaciones personales del profesional que las formula.  

 

Para el caso de la comunicación gubernamental 2.0 ecuatoriana, se puede reconocer que muchos 

de los puntos que Vallés lista, son practicados comúnmente, por ejemplo: la preferencia por 

contar historias o sucesos o simplificar los hechos, transformar los hechos en representación de 

valores practicados, ejercicio de la réplica agresiva, construcción y consolidación del enemigo, 

posicionamiento permanente de Rafael Correa y su gestión, equipo de análisis y producción de 

datos que arrojan resultados distintos de los publicados por instituciones nacionales expertas en 

esos fines como el caso del INEC y el equipo de análisis del Gobierno.  

Ante el aparataje comunicacional, Vallés afirma que “el ciudadano aparece nuevamente como 

espectador aislado de los procesos de decisión sobre las políticas públicas y, en último término, 

como simple consumidor de los resultados de tales decisiones”. Debido a que en la web 2.0 la 

información está dada, la alternativa del debate o toma de decisiones no significa la intervención 

real en los procesos gubernamentales, así lo afirma ale autor al decir que: “la libertad del 

ciudadano se limita a libertad para escoger entre alternativas, pero no comporta intervención 

efectiva en la selección y configuración de las mismas” (Vallés, 2010, 11). 
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Es decir que el ciudadano, que anteriormente era visto como masa ante los medios de 

comunicación tradicionales, hoy en día el ciudadano puede ser considerado como un  

consumidor de políticas públicas y de sus resultados, en esencia. Vallés (ibíd.) define este papel 

del nuevo ciudadano como “democracia de medios”, «democracia de audiencia» o 

«mediacracia» para resaltar la posición de los medios. Pues en resumen, las acciones de 

comunicación bajo una lógica rígida y sistemática  tienden a desfigurar la figura de la 

democracia. 

A manera de resumen, Vallés (ibíd.) propone el esquema de acciones que la comunicación 

gubernamental 2.0 provoca la desafección ciudadana al intentar practicar políticas democráticas 

en esta plataforma:  

 

 Transparentar el proceso de sus decisiones, facilitando la máxima información sobre el 

mismo, 

 Mediante la apertura de espacios públicos de debate y la inclusión en dichos espacios 

del máximo número de participantes activos, colectiva, la actual versión mediática de 

dicha política tiende a: 

 Ocultar o desfigurar la política como proceso de toma de decisiones; 

 Reducir y fragmentar los espacios de debate, privando de ellos a sectores importantes de 

la ciudadanía; y, finalmente, a: 

 Provocar la indiferencia o la desafección ciudadana. 

 

2.4.1  La conversación y opinión de los públicos 

 

El debate sobre la comunicación gubernamental en medios 2.0 es para Campos Freire (2010:38) 

vista desde la conversación mediática, que puede ser definida como una “nueva categoría de la 

mediación social” que tiene repercusiones tanto sobre la agenda “setting y framing” (medios y 

opinión pública) como sobre todo el universo de interpretaciones y percepciones de personajes 

públicos del medios socio – político de pertenencia.  

El poder y la política toman fuerza a través de los procesos de comunicación, los mismos que 

generan opinión pública, asegura Castells (en Revista Chasqui, 2010: 37) y que en nuestro tipo 

de sociedad, los medios de comunicación de masas son decisivos en la formación de la opinión 

pública que condiciona la decisión política" (Castells: 2008, 1). Sin embargo, la problemática 

apunta que más allá de la opinión pública y las agendas de información, los públicos buscan 

participación; ante este panorama surge la formación del “contrapoder” que son todos los 

sistemas que mecanizan la información y la comunicación vía 2.0 que a juicio del autor (ibíd.), 

son intentos para manipular la opinión pública.  
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Según Pérez (2010: 03) la conversación 2.0 puede definirse como es “el diálogo social que hace 

posible la tecnología y herramientas de la Web 2.0” entendiéndola como mediadora de la 

comunicación que se lleva a cabo  a través de “canales de participación”  que los sitios webs 

abren para la participación de las audiencias para que se conviertan en “lectores y (co)autores de 

una audiencia activa o participativa” .Sin embargo cualquier respuesta que proceda desde las 

audiencias no puede ser considerada conversación ni participación, tendiendo en cuenta el 

“cómo y que ”   están diciendo las audiencias, si su voz es utilizada a favor del mercado web o 

democracia web.  

Martí (2008) establece que en comunicación y democracia, uno de los principios que rigen la 

apertura de espacios y plataformas 2.0 en la gestión gubernamental es  

 

“… que la legitimidad política mayor que puede recibir una decisión pública es la que el 

conjunto de la ciudadanía, después de una participación racional y esmerada, puede conferir 

mediante su voluntad soberana. En la medida en la que pueda garantizarse una participación 

democrática de calidad, ya no queda ninguna excusa para no abrir los espacios complementarios 

necesarios de participación” (Martí, 2008:05)  

 

La participación democrática de calidad, se consigue, según el autor, con la acción consiente y 

argumentada de la ciudadanía, donde todas las opiniones se junten desde una “lógica agregativa 

(…)  de intereses y preferencias individuales” o desde la  deliberación, que al contrario de la 

lógica agregativa que defiende los interés de grupos, la deliberación promueve “el intercambio 

de las razones y argumentos imparciales que derivan de la protección del bien común y el 

interés general. Está orientada al consenso racional y cuenta con una ciudadanía comprometida 

y racional”. (Martí, 2008: 8). Por lo tanto recomienda Martí, fomentar la cultura cívica y 

política. 

Es decir, que actualmente la cantidad de interacción en las plataformas web no significa 

necesariamente calidad, sin embargo la participación democrática no depende exclusivamente 

de la conciencia política de la ciudadanía. Martí (2008) establece algunos parámetros que 

permiten entrever las condiciones óptimas de participación democrática, citando como primera a 

la imposibilidad de participación efectiva sin una vinculación como la transparencia del proceso 

del que participa, la plataforma debe promover el dialogo entre la ciudadanía y entre la 

administración y la ciudadanía, la tecnología no debe ser un fin sino un medio, debe perdurar en 

el tiempo. (Martí, 2008: 9). 

Relacionando las últimas observaciones con el caso de investigación del que este documento 

trata, vemos de manera preliminar que muchos de ellos no se aplican en la plataforma SNNA, 

donde el proceso no comunica adecuadamente con continuidad, el, mecanismo del proceso es 

totalmente automatizado, no es dialógica, etc.  Es necesario que a lo largo de esta investigación 

se determine las situación real de interacción que existe y su contexto para determinar si la 

calidad de participación existe o simplemente es de condición agregativa.    
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Ante este panorama Campos Freire, sostiene que los nuevos conglomerados sociales crean sus 

propios espacios de comunicación en las plataformas 2.0 para hacer su propia gestión de la 

información “más espontánea, (…) su propia auto comunicación política y social”, pues 

tendiendo puentes diferentes de lo “institucional – social” hacia “lo social – social” es decir de 

una manera horizontal, donde  “la influencia sobre la opinión publica genera ruido, 

comunicación o conversación”. (Campos Freire: 2010: 39) 

Por lo tanto Campos Freire concluye que existen de manera paralela dos plataformas o esferas 

comunicativas: 

“…los medios de comunicación online siguen manteniendo, en general, una vertiente 

informativa más profesional, más basada en hechos, aunque susceptible de las presiones de los 

grandes grupos de poder. Por otra parte, han aparecido redes de auto comunicación social y 

personal a través de los propios usuarios, menos intervenidas pero igualmente interesadas, que 

generan también opinión pública. La responsabilidad y la reputación están en juego, 

efectivamente, en unos y otros medios, pero su gestión exige más conocimiento, pericia, 

inteligencia y herramientas” 

 

Es decir que los medios de comunicación 2.0 son usados por los públicos para romper con las 

lógicas institucionales, rígidas y mediadas, por tanto se hace necesaria una comunicación más 

directa, más real y más comprometida con la ciudadanía, pues si de comunicación 

gubernamental 2.0 se trata, la ciudadanía que hace uso de estas plataformas intervienen como 

legítimos usuarios que posicionan o no las plataformas, que rechazan o aprovechan los 

potenciales usos de estas herramientas, sin embargo, la ciudadanía no se constituye como el 

verdadero decisión de los procesos que se ponen a consideración o requieren de la intervención 

de la población. En contraste, de frente a todo el poder que adquiere la ciudadanía para su 

expresión libre y consolidación de opinión propia sea de forma altruista o con intereses propios, 

está todo el sector de la población que debate esos mismos derechos de información, 

comunicación y opinión fuera de las plataformas tecnológicas, un sector de la población a la que 

probamente no llega el aparataje comunicacional del Gobierno y que tiene otras necesidades 

prioritarias a la participación democrática en las decisiones del país.  

A este otro sector de la población se refiere Palacios (2006: 301) en su investigación (Flacso)
8
 

cuando se refiere a la gran paradoja que existe en el sistema de Gobierno para el desarrollo de 

un sistema legítimamente democrático debido a que se intenta cumplir con el discurso de 

igualdad de todos los ciudadanos pero al tiempo se mantienen consideraciones especiales con 

los “carentes” definición que divide a la misma población.  

                                                 
8
 Palacios Guevara Karina Giselle, Investigación comparativa de la incidencia de las iniciativas de 

implementación de tecnologías de información y comunicación (TIC y NTIC) del Gobierno y el Tercer 

Sector sobre el fortalecimiento del espacio público y la participación ciudadana en zonas rurales y 

urbano marginales. Tesis de Maestría en Comunicación con mención en políticas públicas para el uso de 

internet, FLACSO. 2006.  
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Por lo tanto Palacios (2006) distingue esferas públicas de conversación y partición en el espacio 

web, describe Palacios que un primer grupo actuó basado en sus competencias de formación o 

instrucción como forma de  inserción en grupos sociales y otro grupo de quienes no tienen 

acceso. El primer grupo trabajó por consolidar los discursos hegemónicos del sector que aboga 

por sus intereses; y por otro lado se visibilizó la desarticulación del “ciudadano común” sin 

opinión, adhesión ni acceso a participar.  

 

Surgen, de esta manera, otros mecanismos propios de los grupos que no precisan o no participan 

de la comunicación 2.0 y tienen que ver con otras formas de participación en la esfera pública 

que promueven la “empatía social” o “empatía política”. Son formas de comunicación 

tradicional o comunitaria que se preocupa si, por exigir sus derechos y tener participación 

democrática y opinión publica demandante, inclusive de acción concreta. Es el caso de “La Voz 

de Cotopaxi” un grupo de ciudadanos que utiliza las tecnologías de comunicación e información 

de la comunidad. Según Palacios (2006: 309) “para el fortalecimiento del espacio público de 

zonas rurales”.  

 

El efecto del último grupo, es el que para Palacios (2006) es el indicado para que en general se 

cumpla el cometido de una comunicación gubernamental 2.0 incluyente pero que 

principalmente favorezca a la ciudadanía mediante la participación y la opinión publica atada a 

acciones consecuentes concretas. Sin embargo, apunta, aún no existe un sentido de apropiación 

fuerte en la ciudadanía “que cobre sentido en tanto sistemas de comunicación insertos en el 

espacio público”, es decir que priman los comportamientos, actitudes y necesidades. Sin 

embargo las barreras de acceso, de uso por concepción cultural son manejables siempre y 

cuando los discursos de inclusión y participación dejen el estadio del fortalecimiento 

instrumental y tomen parte por las acciones concretas, como la alfabetización digital, pues no 

basta con colocar “Infocentros”
9
 en las comunidades rurales del país si no se entrega insumos 

académicos, mínimos de uso; de la misma manera que no sirve promocionarse, publicitarse 

tanto en redes, blog y demás medios 2.0 cuando la gestión y la comunicación sigue siendo 

irreal, distante y discriminatoria. 

                                                 
9
 “Los Infocentros son espacios comunitarios de participación y desarrollo, que garantizan el acceso 

inclusivo a las Tecnologías de la Información y Comunicación de las poblaciones de parroquias rurales 

y urbanas marginales del Ecuador. La propuesta es introducir  al ciudadano en el conocimiento de las 

TIC con el fin de reducir la brecha y analfabetismo digital, motivándole a emplear la tecnología para su 

aprovechamiento,  mejorando así  su calidad de vida e impulsando el desarrollo productivo de su 

comunidad,  propiciando el acceso a productos y servicios en línea,  tanto locales como 

internacionales”. Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.  
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CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Investigación Descriptiva  

La presente investigación opera dentro de la concepción descriptiva de la sociedad y sus 

elementos; en el caso del presente proyecto de investigación el enfoque descriptivo transversal, 

para Paulina Salinas Meruane y Manual Cárdenas Castro (2009), este tipo de estudio tiene el 

propósito “ definir las propiedades importantes de personas, grupos de personas, comunidades o 

cualquier otro fenómeno, sometido a análisis. (…) Principalmente describe o evalúa diversos 

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar”.  

Para el análisis de la temática que desarrolla este proyecto, el concepto señalado determina que, 

metodológicamente, es necesario definir y describir la situación de la comunicación 

gubernamental 2.0 desde un proceso de interacción mediada por la tecnología en primera 

instancia; en un segundo momento, la metodología descriptiva permite evaluar cómo funcionan 

los componentes de este fenómenos principal, es decir cómo funcionan: el marco legal, la 

institucionalidad estatal, la democracia, el derecho de participación ciudadana en relación con la 

temática central. Así, se pretende obtener una mirada completa de la problemática entendiéndola 

de manera interrelacional siempre debido a la mirada sistémica que adopta este proyecto. El 

estudio tiene el carácter de transversal porque se realizará el análisis del fenómeno a estudiar en 

un período de tiempo corto es decir los periodos de aplicación del SNNA del primero al 

segundo periodo de 2015 y a la vez, comparando etapas de tiempo de acuerdo a los intereses del 

estudio.
10

 

3.1.1  Método cualitativo 

Esta investigación se apoya en el método cualitativo para enfocarse en los sujetos y sus 

relaciones establecidas dentro de sistema social. El protagonismo está dado entre las relaciones 

de los individuos, grupos, así como elementos y factores que determinan la interacción entre 

estos.  De acuerdo con Riba Campos (2009) el  método cualitativo permite profundizar el 

conocimiento sobre el comportamiento de los sujetos, sin que este saber llegue a ser 

generalizable “más allá de ellos mismos”. Sin embargo la define como:   

                                                 
10

 Realizar un contraste entre la situación social y el sistema SNNA permite tener una visión del 

desarrollo de la herramienta y los aspectos ligados a ella, el cambio de la normativa, de las estadísticas de 

uso, de acceso y avance de políticas de inclusión social en la lógica 2.0. Esto como un complemento para 

el análisis propio de los periodos de aplicación del SNNA 1ro. Y 2do. en 2015.  
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“…una estrategia idiográfica, que opta por la “intensión” (o densidad) de los resultados más que 

por su extensión, y se concentra en el estudio de cada caso abordado. Por lo tanto, la orientación 

idiográfica se refiere esencialmente al estudio de casos,  siendo seguramente esta última una 

denominación más popular”. (Riba Campos, 2009: 49) 

Y efectivamente, la presente investigación adopta el caso del Sistema Nacional de Nivelación y 

Admisión para ejemplificar las relaciones comunicacionales entre estudiantes bachilleres y 

Gobierno, hecho que está atravesado por lineamientos, discurso y planes político – 

gubernamentales. Para esta investigación, toman especial importancia las voces, testimonios y 

opiniones de los diferentes actores que envuelven el escenario alrededor del SNNA y su 

funcionamiento. De acuerdo con Vilches (2002)  los testimonios no solo ofrecen la producción 

de sentido sino que ofrecen la “…reproducción del  sentido social, reproducción 

de  una  estructura discursiva  de  la  que  nos hacemos partícipes construyendo nuestras 

variantes y enunciándolas”. (Vilches, 2002:118).  

La reproducción del sentido social de la que Vilches (2002) habla, se traduce en este caso, a la 

sistematización de una problemática o fenómeno en un análisis contextualizado que cualifica su 

funcionamiento y repercusiones en relación con su entorno.   

3.1.2. Técnicas de investigación  

  

Para recabar todos los datos en la presente investigación se recurrió a la entrevista, que según 

Bonilla-Castro y Rodríguez (2005) en Del Cid (2001:123) afirman que ésta “es una interacción 

en la cual se exploran diferentes realidades y percepciones, donde el investigador intenta ver las 

situaciones de la forma como la ven sus informantes, y comprender por qué se comportan de la 

manera en que dicen hacerlo”. (Bonilla, Castro y Rodríguez, 2005: 159).  

Del Cid (2001) apunta que además, esta técnica ”implica mucho más que emplear el sentido del 

oído”, es decir prestar atención a todos los elementos corporales e internos que se puedan 

percibir del entrevistado,  como tono de voz, gestos, mirada y sus palabras de las que se puede 

extraer más información, inclusive. En resumen, dice Del Cid “tener la capacidad de captar lo 

que dice y no dice el entrevistado, sin caer en la subjetividad al momento de registrar la 

información” (Del Cid, 2001, 123). De esta manera y ajustándose a la realidad y objetividad de 

los datos extraídos en la entrevista se puede aportar a la investigación con testimonios fiables 

que ayudan a contrastar la información.  

El tipo de  entrevista que se utilizó en la investigación fue individual según los temas del 

estudio, es decir comunicación 2.0,   el sistema SNNA, democracia 2.0 y comunicación 
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estratégica gubernamental. Según el nivel, la entrevista fue semiestructurada por contener una 

guia de preguntas abiertas orientadas a conseguir información sobre cada tópico haciendo uso 

de cuestionarios para profundizar en los tópicos antes mencionados. En el caso de los 

estudiantes las entrevistas se aplicaron tanto a alumnos de zonas urbanas y rurales con el fin de 

contrastar la realidad frente al proceso y el sistema de aplicación; y además expertos en 

pedagogía y sistemas informáticos para conocer si los estudiantes están o no preparados para 

enfrentar un proceso de selección 2.0 (condiciones académicas y etarias) y por ende la 

amigabilidad de las plataformas: 

- Un estudiante  de Quito que aplicó al sistema SNNA  y que aprobó todo el proceso de 

acuerdo a sus expectativas (ingresó a la Universidad y carrera que aspiraba desde el 

inicio). 

- Un estudiante  de Quito que aplicó al sistema SNNA  y que aprobó el proceso pero no 

de acuerdo a sus expectativas (no ingresó a la Universidad ni carrera que aspiraba). 

- Un estudiante  de Quito que aplicó al sistema SNNA  y que reprobó todo el proceso y lo 

ha vuelto a intentar 3 veces 

- Un estudiante de Quito que aplicó al sistema SNNA y que reprobó el proceso y decidió 

estudiar en Universidad Privada 

- Un estudiante de Imbabura (sector rural)  que aplicó al sistema SNNA  y que aprobó 

todo el proceso de acuerdo a sus expectativas (ingresó a la Universidad y carrera que 

aspiraba desde el inicio). 

- Un estudiante  de Imbabura (sector rural)  que aplicó al sistema SNNA  y que reprobó 

todo el proceso. 

- Un estudiante  de Imbabura (sector rural)  que recientemente rindió el examen SNNA 

- Dos expertos en Pedagogía y que además son profesores de bachillerato. 

- Dos expertos en plataformas web y sistemas informáticos. 

 

3.1.3. Metodologías sustantivas de análisis (TAR - NATO) 

Las metodologías sustantivas apoyan la organización de la información en el presente proyecto 

de investigación debido a que se cuenta con diferentes tipos de herramientas de recolección de 

datos y se recurre a la condensación y análisis de los mismos, de acuerdo a criterios específicos. 

De esta manera se analizará y estructurará la información sobre la base de los sistemas 

Nodalidad, Autoridad, Tesoro, Organización  (NATO) y la Teoría Actor Red (TAR)  que brinda 

marcos de referencia en torno a los cuales se estructura la información para conseguir resultados 

que se ajusten a los objetivos de la investigación.  
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En el caso  de la metodología NATO, los instrumentos de análisis  “pueden clasificarse según su 

naturaleza y según su ámbito o nivel de intervención” (Hood y Margetts, 2007). Según Cáceres, 

(2013), la naturaleza de los instrumentos pueden catalogarse en “sustantivos y 

procedimentales”. Explica Cáceres que “los instrumentos sustantivos tienen que ver con las 

acciones directas del gobierno que incentivan o desincentivan a las personas o entidades con 

relación a algo determinado”. (Cáceres, 2103: 28). Por otro lado los instrumentos 

procedimentales se relacionan con el cumplimento de objetivos, o “quien va a realizar la 

acción” (Delgado, 2009: 4).  

Según su ámbito existen los niveles propios de intervención, la Nodalidad, Autoridad, Tesoro y 

Organización, los autores de esta teoría Hood y Margetts, (2007) establecen que  el nivel de 

nodalidad corresponde al Estado, el nivel de autoridad hace referencia al poder legal, el nivel de 

tesoro tiene relación con el financiamiento político y el nivel de organización corresponde a las 

instituciones formales. (Hood y Margetts 2007: 181-182).  

Es esta forma es como se va a estructurar las relaciones primarias de los instrumentos naturales 

sustantivos procedentes materializado en el sistema SNNA como un sistema determinado que 

influye en un grupo social; por otro lado el instrumento procedimental tomara forma mediante 

la proyección esperada del SNNA (objetivos) versus la realidad actual conforme a los datos que 

se han recabado para esta investigación. En el siguiente gráfico se explica cómo se relaciona la 

metodología NATO a la estructura temática de la investigación en este capítulo:  

 

Fig. 5. Relaciones de la metodología NATO aplicadas a la investigación. 

Elaboración propia.  



45 
 

Por otro lado la Teoría Red Actor (TAR), tal como se explicó en el capítulo I de esta 

investigación, se trata de una teoría que se enfoca en el “cómo” de los fenómenos que explora, 

con el objetivo de  ofrecer explicaciones del “por qué”, analiza el desenvolvimiento, 

organización y relación de esos actores, para  entender de manera clara las redes y composición 

racional de una situación social y técnica, organizándola metodológicamente. Según Correa 

(2011) metodológicamente, la TAR “estudiará a las asociaciones de actantes, trazando las redes 

que éstos configuran (siendo estos propios actantes redes conectadas que conforman otras redes 

o actor-red). Su objetivo será la descripción del funcionamiento de dichos colectivos”. 

 

A continuación se describirá la red propuesta, analizando a los actores y el entramado de redes 

de relaciones para poder visualizar de manera clara el sistema en el que se desenvuelven los 

sistemas de comunicación,  lo gubernamental y el elemento humano, explicando de manera 

detallada la función de cada actor humano o no humano.  

 

Para graficar el entramado, se numerará las redes que en total son 4, se numerará cada elemento 

de la red desde el actante más básico (1) hasta el más complejo (7) y se graficará su 

jerarquización de acuerdo al impacto generado entre redes desde la más general hacia la más 

específica:  

 

Fig. 6.  Red de actantes en intercambio de interacciones. Elaboración propia  
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- Primera Red 

 Se considera que se puede partir de esta red de estudiantes de tercero de bachillerato de los 

sectores urbano y rural por separado debido a que la presente investigación pretende establecer 

la existencia de diferencias de acceso, diferencias académicas, barreras de acceso a la educación 

y niveles de participación de cada uno de los actantes en el sistema de educación superior 

ecuatoriano.  

 

- Segunda red   

Se establece en este estadio a la prueba ENES o Examen Nacional para la Educación Superior 

por ser el mecanismo en el que desemboca la aplicación exitosa del Sistema Nacional de 

Nivelación y Admisión. Al ser el actante ENES consecuencia del actante SNNA se establece un 

entramado que entiende, en primera instancia al SNNA como el sistema o agencia mediadora 

entre la red 1 y la red 3 por ser el medio de comunicación (web) del Gobierno y el sistema de 

acceso a un servicio estatal, es aquí donde entra en escena la comunicación 2.0 como un servicio 

que desde las garantías estatales es promocionado como un derecho ciudadano, es decir el 

SNNA se considera como parte de un sistema de comunicación 2.0 por tener su asidero 

justamente dentro de esta plataforma.     

Su presencia en el entramado se justifica por la necesidad de entender cómo funciona este 

mecanismo desde el punto de vista pedagógico y comunicacional,  que a la vez se debe entender 

siempre en conexión con el acceso efectivo
11

 a la educación superior, pues el ENES será 

entendido como un medio evaluador al que se accede mediante la plataforma web SNNA, y en 

segundo lugar a la educación superior como resultado de un seguimiento del proceso conjunto 

que el SNNA presenta para aceptar el cupo y demás condiciones de acceso propias de la 

plataforma.     

 

- Tercera red 

Se establece esta red, al igual que el caso anterior, porque una es consecuencia de otra, en este 

caso el discurso de inclusión y participación ciudadana lleva implícito a la vez el discurso de 

democracia 2.0 que se sostiene a nuevos principios de gestión de la comunicación, democracias 

misma y tecnologías que den estar disponibles para la población y así eliminar las practicas 

burocráticas tradicionales.   

                                                 
11

 Por acceso efectivo se entenderá a la parte de la población de bachilleres que accedieron en la primera 

oportunidad de dar la prueba, a la carrera deseada, en la ciudad deseada, mediante el sistema SNNA.    
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En esta red, por medio de las políticas macro gubernamentales para el acceso a la educación 

superior y en el caso del discurso de inclusión y participación, se pretenderá determinar qué tan 

coherente es con respecto a la inclusión y participación de los estudiantes de tercero de 

bachillerato urbanos y rurales en el sistema de educación superior, en la práctica.  

 

- Cuarta red 

 

La  presencia del sistema de comunicación gubernamental 2.0 a través del análisis del cuerpo de 

toda la red general que le antecede, a través del análisis del mismo puede llegar a determinar 

cuál es la  estrategia gubernamental que determina o justifica la creación de los subsistemas que 

le prosiguen. Es decir es el argumento que le otorga lógica a todo el entramado.  

 

      3.2.  Diálogo con investigaciones relacionadas   

 

 Hallon Albán, Sandra Stefania. (2014). La competitividad del Ecuador a través del 

impulso de la sociedad del conocimiento, período 2008-2013. Guayas, Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil. 

La apuesta de esta investigación está enfocada en las tecnologías de la información respecto a 

de la educación y su uso. La investigación propone hacer un análisis conjunto de la tecnología y 

la educación versus el concepto de innovación que el Gobierno propone. En contraste con la 

investigación, resulta valido incluir el concepto de innovación del gobierno por estar más atado 

a la tecnología y desarrollo social que la inclusión y participación que no es medible de la 

misma manera ni ha sido investigado de la misma manera.  

Metodológicamente la investigación involucra información cualitativa como cuantitativa, 

describiendo la variable social de la educación a través de indicadores. Usa el método 

cuantitativo para la medición a través de bases de datos y estadísticas para examinar datos e 

información. Y el método cualitativo para entender  las razones de un fenómeno social. Además 

de apoyar todos estos datos con un análisis comparativo con otros datos del mismo sistema y los 

mismos conceptos pero en otro país que para mí podría ser posible, de ser aprobado.  

 



48 
 

 Zabala Peñafiel, Tania Lizeth. 2015. Análisis del cambio de la política pública de 

Educación Superior en Ecuador, período 2008 - 2013. Tesis de maestría, Flacso 

Ecuador. 

En esta investigación se comprobó la hipótesis que planteaba un modelo centralista burocrático 

para la determinación de los objetivos de política y los medios empleados, mediante el análisis 

de las políticas públicas y la educación superior enfatizando en la política y su gestión.  Para 

efectos de la investigación resulta útil la metodología sea organizativa o de comprensión de un 

tema en proceso a través del método NATO (Nodalidad, Autoridad, Tesoro y Organización) 

explica la autora que la importancia de este método para el análisis de políticas públicas está en 

“plantear en rasgos generales los recursos de los que dispone un gobierno para confrontar los 

problemas políticos”. Explica cada elemento de la siguiente manera:  

La nodalidad/información se refiere a los instrumentos que producen datos e 

información para y por los gobiernos que no están disponibles generalmente para otros. 

Autoridad, hace alusión al poder legal u oficial otorgado de forma legítima a un 

gobierno para demandar, prohibir, garantizar o adjudicar derechos, reputación, estatus, 

deberes u obligaciones. Tesoro se refiere a la posesión de los recursos fiscales, a la 

solvencia de un gobierno y a sus recursos utilizados para poner en marcha los 

instrumentos elegidos. Organización alude a la posesión de un determinado número de 

personal y de instituciones formales con las que cuenta un gobierno para poner en 

marcha sus acciones (burócratas, trabajadores). 

Los gobiernos pueden usar estos recursos para manipular a los actores políticos, por 

ejemplo para esquivar o poner a disposición información o recursos, mediante el uso de 

su poder coercitivo a fin de forzar a otros actores a emprender actividades que desean a 

fin de alcanzar objetivos políticos. 

Según la lectura sobre la metodología NATO, es notoria la presencia de éste en tesis y proyectos 

de investigación sobre los temas políticos que en cuatro puntos clave condensa las temáticas 

importantes de un asunto. Según el autor de esta “taxonomía” o metodología “la modalidad 

denota la capacidad del gobierno para operar como un nodo o punto central de contacto, que 

evidencia una posición estratégica en el suministro de información, Autoridad constituye el 

poder legal, oficial y otras fuentes de legitimidad del gobierno; es lo que prohíbe, garantiza, 

adjudica y se basa en un límite de capacidad legal. Tesoro son todos aquellos activos del 

gobierno o bienes fungibles que pueden ser intercambiados libremente. Organización, configura 

un conjunto de personas con características y habilidades determinadas, materiales e 

inmateriales, que promueven la cristalización de una acción directa (Hood, 2007: Hood y 

Margetss 2007). 

La clave de esta metodología está en entender los mecanismos usados por el Gobierno que 
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vinculan a este con la sociedad, todo esto sin desechar la importancia de la información e 

interacciones que afecten a la sociedad. Para el tema de tesis es necesario tomar este mecanismo 

de análisis para descomplejizar y unificar políticas y discursos, tomando lo esencial de ellos 

para explicar la relación de la política y la educación  superior. En este caso el análisis de las 

políticas públicas pretende partir desde el Buen Vivir y los discursos de inclusión y 

participación, esta metodología puede servir para blindar los argumentos y entenderlos mejor.  

 

 Casanova Yandún, Edison Guillermo y Vaca Benalcázar, Christian Marcelo. (2014). 

Auditoría de sistemas basada en riesgos a los procesos del Sistema Nacional de 

Nivelación y Admisión de la Secretaria de Educación Superior, Ciencias y Tecnología e 

innovación aplicando cobit 4.1 y COSO ERM. Maestría en Evaluación y Auditoría de 

Sistemas Tecnológicos. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Matriz Sangolquí. 

Esta investigación es la primera en consolidarse como un sistema de auditoria tecnológica por 

fuera del mismo Senescyt. El ámbito metodológico de esta investigación es propia de los 

sistemas tecnológicos y usan ese lenguaje por lo tanto no son aplicables, sin embargo hay dos 

aspectos valiosos para el efecto de la investigación. 

1. Se usa un rango de tiempo para hacer el análisis. El sistema SNNA hasta el momento se 

ha llevado a cabo 5 veces. De las cuales toma una para analizar en cuanto a datos y 

funcionamiento de la herramienta. En mi caso sólo se tomará en cuenta el periodo 2015 

– 2016.  

2. Sirve como fuente de información por demostrar que el SNNA tiene un rango medio de 

error del total de sus funciones y porque aporta con el dato a revisarse que son las 

ponderaciones, datos que el SNNA arroja de las estadísticas de su uso.  

En adelante, estos datos sirven para el análisis del problema con más insumos.  

 Ramírez Torres, Diana Gissella (2013). El ejercicio del derecho constitucional a la 

educación superior, a la luz del actual sistema nacional de nivelación y admisión a las 

instituciones de educación superior. Quito. UDLA, Sede Ecuador. Facultad de Derecho 

y Ciencias Sociales. 101p. 

Esta investigación coteja las acciones del Estado con respecto a la protección de los derechos 

reconocidos en la Constitución frente al desenvolvimiento del acceso a la educación superior. 

Esta tesis determina que el sistema se opone a la vigencia del derecho fundamental de acceder a 

la educación superior en igualdad de oportunidades, según la autora.  
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El aporte de esta investigación es que además de solo revisar los aspectos legales desde la 

constitución y el derecho a la educación revisa el derecho al libre desarrollo de la personalidad, 

libertad de acción, autodeterminación y libertad de opción al que el SNNA atenta por asignar 

cupos y carreras de acuerdo a un resultado numérico, hecho que es necesario abordar en la 

investigación.  El aporte también necesario además, es  la hipótesis comprobada.  

 Bravo Mullo, Silvia Jeaneth. (2012). Las tecnologías de la información en la 

generación de cuestionarios según el sistema nacional de nivelación y admisión 

universitario, caso de estudio la Universidad Técnica de Cotopaxi. TESIS (Máster en 

Tecnologías para la Gestión y Práctica Docente) - Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador, Departamento de Investigación, Posgrado y Autoevaluación. 

Desde el punto de vista pedagógico y de TICS esta investigación aporta aspectos minuciosos 

que sirven para incluirlos en la consulta al experto en pedagogía. Estos aspectos clave son el 

tiempo que dura la prueba, la calidad de ítems, pertinencia y lenguaje que anteriormente no 

fueron tomadas en cuenta en la hoja de ruta. Hechos que están atados al punto anterior donde se 

verifica que la libertad de opción también es un hecho pedagógico, que es necesario resaltarlo.  

3.3 Análisis de información   

Desde el contexto de la Constitución de la República del Ecuador en 2008 y   El Plan Nacional 

del Buen Vivir 2013 – 2017 (PNBV), en términos de democracia, participación y tecnologías de 

la información ; Ley Orgánica de Educación  Superior (LOES), y Reglamento del SNNA,  se 

analizará y contrastará todos los datos obtenidos en entrevistas y cuestionarios formulados en 

esta investigación, se los analizará mediante los métodos sustantivos mencionados 

anteriormente para  luego, contestar las preguntas de investigación.   

3.3.1. Análisis de entrevistas 

 

El análisis de las entrevistas revelan según cada segmento que: 

 

ESTUDIANTES: 

 Urbanos 

- De los bachilleres, (actualmente estudiantes universitarios) consultados considera al tipo 

de educación secundaria que ha recibido es buena a muy buena 
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- La mayoría de estudiantes ha recibido instrucción sobre manejo de tecnologías de 

información en su institución educativa sin embargo, no la catalogan como buena sino 

como básica.  

- La mayoría de estudiantes no tuvo facilidades de acceso al internet (por propiedad y 

calidad) al momento de acceder por primera vez al sistema SNNA 

- Los principales problemas que presentó el sistema son: 

o Actualizar cada momento la página. 

o Volver a escribir los datos ya que cuando se la actualizaba estos se borraban por 

completo. 

o Pérdida de tiempo. 

o  Dos veces se había equivocado el sistema en fechas  

o Demora enorme tanto al registrarse como al momento de imprimir la hoja 

comprobante antes de dar la prueba 

-  De los 4 bachilleres consultados dos pudieron dar pruebas en recintos cercanos  los 

otros 2 no.  

- De todos los consultados ninguno obtuvo el cupo deseado al primer intento todos 

tuvieron un rango de repetición de 3 veces en adelante, obtuvieron puntajes por encima 

de los 700 puntos, pero las carreras eran asignadas erróneamente, o fallas del sistema 

impedían nuevas inscripciones, o los cupos fueron negados por puntaje faltante. 
12

 

-  3 de 4 estudiantes manifestaron que “No hubieran seguido una carrera que no es de su 

agrado, por las razones de trabajo, de falta de apoyo familiar y por disconformidad 

personal”. 

- Todos los bachilleres consultados consideran que el SNNA no es una herramienta de 

acceso a la educación justa y equitativa, por la educación desigual de las instituciones 

de nivel secundario, por el negocio que representan los institutos de nivelación, por 

trabas en el mismo sistema de índole evaluativa. 

- Se considera que el internet es buena herramienta para comunicar y ejercer procesos de 

gobierno y educativos, pero consideran que su aplicación en el caso del SNNA falla 

porque no gestiona bien los errores. 

- La opinión es dividida respecto de que las plataformas web proporcionen mejor 

comunicación entre estudiantes bachilleres y gobierno debido a que consideran al 

internet una plataforma ágil pero de ninguna manera directa y eficiente. 

                                                 
12

 Se debe tomar en cuenta que cada llamamiento para las pruebas ENES se hace cada 6 meses, debido a 

que la espera de los estudiantes consultados fue de mínimo 3 intentos, contado con una estudiante que lo 

hizo 6 veces, se está hablando alrededor de 1 año 6 meses y 3 años de intentos para aprobar las pruebas 

del SNNA.   
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- Coinciden en que la comunicación que obtuvieron mediante el SNNA y el gobierno fue: 

confusa, inoperante y mala, sin embargo a lo que se refiere a información establecida 

entendida como “reglas de juego” son claras e inamovibles. 

- Indican que la web si representa un medio efectivo de participación en los asuntos 

nacionales, sin embargo su percepción de participación está enfocada en la percepción 

de información más no de diálogo o intercambio. 

- La mayoría de consultados no cree haber participado de manera efectiva en las 

decisiones de Gobierno, entienden que no son consultados ni tampoco se fomentan 

espacios de opinión parala decisión. 

- Ninguno continua trabajando o trabaja ahora que ya se encuentra estudiando una carrera 

universitaria 

- Las aspiraciones profesionales de dos jóvenes  se ven favorecidos por el sistema y 

planean desempeñarse laboralmente pronto, mientras que los otros dos no se sienten a 

gusto con su carrera actual. 

-  Los consultados manifiestan que el derecho a ejercer su personalidad, garantizado en la 

Constitución, no se cumple cuando aceptan las condiciones del SNNA respecto a la 

decisión profesional que se impone; sin embargo  su decisión y derecho se efectiviza 

cuando los estudiantes busca otras alternativas educativas u optan por  la educación 

superior privada.  

Rurales: 

 Los estudiantes consultados conocieron sobre el proceso del SNNA mediante inducciones en 

sus instituciones educativas secundarias o mediante delegados del Senescyt y en ese aspecto 

manifestaron: 

- En un contraste con la primera generación que rindió la prueba (2012) a la penúltima 

(2015) el desarrollo de la información que se ofrece en la plataforma ha ido en aumento 

de mala a buena y comprensible. 

- Indicaron que no tienen problemas mayores de acceso a internet en sus localidades 

- En contraste con las experiencias de Quito, los estudiantes del espacio rural dieron un 

máximo de dos intentos y lograron acceder a carreras de su preferencia en un caso y en 

el otro no fue del completo agrado pero continua en la carrera. 

- Los tres consultados consideran que existe una gran diferencia respecto de la educación 

que reciben en sus localidades a la que se imparte en las grandes urbes (Quito), se 
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sienten es desventaja, sin embargo esta situación no merma en absoluto su capacidad de 

acceso dado que es más satisfactoria que el grupo anterior. 

- Consideran a las plataformas web como un medio no del todo democrático  e injusto 

para acceder a la educación superior, porque aceptan que el sistema tiene trabas, entre 

ellas el colapso constante de la página, la tardanza de horas  e irregularidad con la que 

se dan a conocer los resultados, la falta de establecimiento de fechas fijas para 

inscripciones, resultados y aceptación de cupos.  

- Los consultados revelan que prefieren la comunicación oral, personal y directa a los 

sistemas mediados por internet. 

- Indican no sentirse parte de las decisiones y comunicación entre el gobierno y 

estudiantes, coincidiendo con el primer grupo en el sentido de que informarse es 

participar pero no existe diálogo directo y por eso no tendría mayor trascendencia. 

- Ninguno de los consultados estuvo de acuerdo con seguir otra carrera diferente a las de 

sus deseos personales, prefieren esperar 6 meses para volver a postular. 

- Una de las consultadas que aún se encuentra en sexto curso de educación media, reveló 

que: 

o No tuvo, hasta febrero de 2016 ningún tipo de inducción respecto de su examen 

ENES ni SNNA,  

o No se conoció a tiempo la fecha exacta de su postulación porque asegura que el 

mismo SNNA cambió repentinamente la fecha de postulación por 4 meses más 

tarde (de marzo a julio),  

o Afirmó además que no está dentro del sistema del Bachillerato General 

Unificado, a pesar de que este rige a partir del 2012 en todo el país. 

o Al ser la postulación 2016 la última en aplicar la prueba ENES afirma que los 

puntajes cambian y que cada universidad cuenta con un puntaje extra, de  tal 

manera que las universidades de Quito cuentan con alrededor de 150 puntos 

adicionales al que la carrera marque como ideal, universidades locales exigen el 

puntaje marcado como ideal mientras que universidades de la región costera. 

Según la consultada tiene un puntaje de aceptación que está por al menos 150 

puntos por debajo del ideal; estos datos según la investigación hecha por la 

misma postulante que desea seguir odontología en la Universidad Central del 

Ecuador. 

El contraste de ambas realidades se verá a través de la metodología sustantiva más adelante. 
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EXPERTOS EN SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DISEÑO WEB 

- Los expertos coinciden en que el objetivo de toda plataforma web debe ser el de brindar 

facilidades a las personas que son su público objetivo, informar y estar al alcance de 

más personas 

- Consideran que las probabilidades de participación y  manejo de las plataformas web 

son altas sin embargo la mayoría de sitios están saturados de información y no respetan 

estándares de calidad. 

- Describen a los sistemas informáticos del Gobierno Nacional de la siguiente manera: 

o Algunas son solo sitios web creados en base a Wordpress y otro CMS
13

 y otras 

también tienen aplicaciones web dentro del sitio web, como la del IESS. Los 

sitios en si son muy cargados de contenidos, como la del Ministerio de 

Educación o del INEN que para usuarios que ingresan por primera vez se hace 

imposible encontrar cierta información específica. 

- Consideran que los rangos de error en las páginas gubernamentales principalmente 

porque no se cumplen estándares, como las  ISO 9126.
14

: 

o Funcionalidad 

o Fiabilidad 

o Usabilidad 

o Eficiencia 

o Calidad en uso 

o Seguridad del sitio (bastantes sitios han sido hackeados) 

- Consideran que todos los sitios web debería ser interactivos y de hecho en el caso 

gubernamental lo son. 

- Consideran que el Sistema Nacional de Admisión y Nivelación a la Educación Superior 

SNNA, al que acceden los estudiantes bachilleres para ingresar a la educación 

universitaria, no es un sistema eficaz porque el sitio tiene falencias de diseño y los 

enlaces se mueven sin ningún motivo. El diseño es realizado mediante una plantilla de 

wordpress y es la plantilla que utilizan en muchos sitios web del Estado. Consideran 

que existe pérdida de línea gráfica entre el sitio web y la aplicación. Aunque vale 

recalcar que la aplicación como tal está funcional. 

                                                 
13

 Conceptualizado  como: sistema de gestión de contenidos que se caracteriza por ofrecer soluciones para 

el diseño, la maquetación, la publicación, los flujos de trabajo y el control de derechos de autor  de  los 

contenidos que se generan. El CMS  puede ser un medio de Trámites virtuales, Integración de  

Formación, Intranet  corporativa  (multidireccional).  (Lara y Duart, 2005: 8-9) 
14

 Norma de análisis de software creado en 1991 
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- Creen que el Gobierno puede aspirar a democratizar los procesos mediante las 

plataformas web, pero haría falta crear una aplicación que ayude a ese propósito, pues la  

mayoría de actividades se las realiza en línea, pero observan que hace falta educación 

del usuario. 

- Sobre la base de la exploración de ambos expertos en la página del SNNA consideran 

los siguiente: 

o La página puede y debe mejorar, porque  está hecha con base a una plantilla de 

wordpress, por lo tanto no es un HTML optimizado, sino como es un CMS 

trabaja con PHP
15

 y una base de datos MySQL
16

 , es decir opera como una gran 

base de datos informativa muy poco interactiva. 

- Consideran que el tipo de información e interacción que estos sitios web manejan con la 

población es regular porque deberían utilizar de una mejor manera las redes sociales, 

para poder dirigir a su grupo objetivo a la web. Falta soporte técnico, ya que es muy 

poco probable que contesten cuando uno se necesita ayuda. 

- Creen que la burocracia no desaparece del todo con estos sistemas, debido que los 

tramites pueden ser más rápidos y agiles pero al final se mantiene el sistema de 

legalización de papeles o documentación presencial del mismo 

- Consideran que las limitaciones técnicas de estas plataformas son de soporte técnico, 

capacidad de carga y  rendimiento. 

- Por otro lado consideran que las limitaciones sociales de estos sistemas son la 

educación de la ciudadanía respecto de la usabilidad. Consideran que se debería hacer 

test de usabilidad y sobre la base de esos  resultados diseñar un sitio para la gente 

común. 

- Creen que el sistema puede monitorear a millones de personas (bases de datos) siempre 

y cuando el servidor contratado lo permita. 

- Creen que la tecnología que se usa en Ecuador está atrasada no en cuestión de 

posibilidades informáticas sino de diseño, obsoleto.  

- Recomiendan que los sistemas web se ajusten a las necesidades de la población para 

hacer la navegación posible y eficaz.  

 

 

                                                 
15

 Lenguaje de programación HTML popular entre desarrolladores 
16

 sistema de administración de bases de datos (Database Management System, DBMS) 
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EXPERTOS EN PEDAGOGÍA Y PROFESORES SECUNDARIOS: 

- Consideran que es una política que viene desde el Gobierno que procura el acceso a la 

educación superior para todos los bachilleres, sin embargo deben ser una estructura más 

abierta que fomente la interacción y participación 

- No consideran que sea una herramienta efectiva para determinar estos criterios de 

evaluación y selección a los estudiantes bachilleres, porque las realidades de educación 

difieren. Es decir, es ahora un sistema de escogimiento para repartir a los estudiantes en 

diversas universidades y eso limita muchas veces el acceso libre a las mismas como 

antes era. El estudiante no es un valor numérico, el estudiante es sentimientos, es 

preocupaciones, el estado mismo del estudiante  y su desempeño en casa y el colegio.  

- Creen que los conocimientos que por ley deben impartir en los centros de educación 

media no siempre se ajustan a los temas de evaluación de la prueba  

- Consideran que la forma binaria en la que el SNNA termina de evaluar a los estudiantes 

como apto / no apto no determina ni equilibra todas las capacidades del estudiante. 

Apuntan que debe existir una correlación lo que te gusta y lo que sabes. 

- Indicaron que el sistema meritocrático para evaluar conocimientos (sobre la base 

puntajes) no es la más exacta porque según testimonian hay casos donde un estudiante 

no necesariamente con antecedentes brillantes, da las pruebas y consigue un cupo a 

comparación de otros estudiantes brillantes que aplican en las pruebas y no salen 

favorecidos. No solo se debe estimular el sentido profesional productivo frio sino 

también la habilidad y vocación para que (insisten) exista equilibrio entre lo profesional 

y anímico. 

- Consideran que este medio de evaluación afecta al desarrollo de la educación superior 

pública porque las escasas posibilidades de acceder al cupo deseado promueven el 

estudio en universidades privadas aumentando la oportunidad de lucro de los 

estudiantes 

- Señalaron que se debería tomar en cuenta otros sistemas de evaluación y educación 

superior internacionales donde los talentos se estimulan y se premian, se da las 

facilidades a los estudiantes para fortalecer su vocación profesional, sin presionar o 

direccionar una sola carrera sino varias. 

- No creen que la plataforma web con la que se cuenta sea capaz de gestionar a todo el 

sistema de evaluación y de educación superior del país. Consideran que esta limitación 

es de tipo  gubernamental, porque “son ellos los que deciden lo que puedes tener y lo 

que no puedes tener” afirmaron.  
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- Creen que el SNNA no  favorece a la libertad intelectual y profesional de los jóvenes 

porque el estudiante cambia constantemente. No es lo suficiente maduro como para 

decidir una profesional temprana edad, aunque pocos son los casos. Consideran que 

para evitar esto la vocación y talentos se debe mediar  desde temprana edad “esa labor 

debería estar en manos del Gobierno que debe preparar a la gente desde abajo, no de 

arriba hacia abajo, esa es la verdadera preparación,” indicaron. 

- Consideran que le método de evaluación ideal para los jóvenes bachilleres que acceden 

la educación superior debe estar enfocado en los aspectos psicológico, de conocimientos 

y la parte social “si alguien tiene muchos conocimientos pero no sabe cómo aplicarlo, 

defenderse o qué hacer y dónde hacerlo, está perdido y la vida universitaria le va a 

hacer pedazos, debe haber equilibrio entre esos tres aspectos”, comentaron.   

3.3.2. Análisis según métodos sustantivos 

Análisis según método Nodalidad, Autoridad, Tesoro, Organización (NATO) 

Este análisis determinó de manera concreta, directa y argumentada  la relación de cada elemento 

de NATO concatenado a sus objetivos reales en la administración pública partiendo desde la 

función ejecutiva, desde dos aristas principales que son las de influencia directa (naturaleza 

sustantiva) y las condiciones plateadas u objetivos (procedimentales). El objetivo es delimitar 

los datos que corresponden al sistema de gestión nacional de la política, los ámbitos legales y 

las aplicaciones operativas – financieras de este gran mecanismo,  desde la mayor a menor 

jerarquía con el fin de dar forma a este entramado y tener bases sólidas que identifiquen: 

- La naturaleza de la función 

- El tipo de intervención – organismo rector 

- Objetivo de intervención – norma, ley, aplicación, recursos que se usan para cumplir 

estos objetivos 

De esta manera   se logra categorizar  las funciones administrativas en función de los objetivos 

de compresión y análisis de la presente investigación para cotejarlas con el análisis TAR, que a 

nivel más descriptivo reúne las correlaciones de estos elementos.   
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NATURALEZA ÁMBITO DE INTERVENCIÓN RELACIÓN OBJETIVA 

S 

U 

S 

T 

A 

N 

T 

I 

V 

A 

 

N Gobierno Nacional POLÍTICAS 

MACRO 

Constitución de la Republica  

 Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

Art. 17. Núm. 2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de 

comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a 

las tecnologías de información y comunicación en especial para las personas y 

colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. (…) garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 
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holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa (…)   

Art. 28. (…)El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones. 

Principios de la participación 

Art. 95.- Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, 

participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y 

gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del 

Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de 

construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios 

de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control 

popular, solidaridad e interculturalidad. La participación de la ciudadanía en 

todos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los 

mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria. 

A Constitución de la 

República del Ecuador  

DEMOCRACIA 2.0 Art. 6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, 

mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización.  

Art. 347. Núm. 2. Garantizar que los centros educativos sean espacios  
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democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica,  

T INEC, Indicadores de 

Ciencia Tecnología e 

información ACTII 

Ecuador (2009 - 2011) 

COMUNICACIÓN 

2.0 

En 2011 el gasto en actividades de ciencia y tecnología oscilo en los 312,13 

respecto del 100% de PIB. Y el gasto corriente de la Secretaria de Comunicación 

está entre 40.186.147,12 USD.  

O Organigrama de la Función 

Ejecutiva  

SISTEMA SNNA 
- Ministerio de Coordinación de Conocimiento y Talento Humano,  

o Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación ,  

 SNNA  

P 

R 

O 

C 

E 

D 

N Gobierno Nacional ,  POLÍTICAS 

MACRO 

Plan Nacional del Buen Vivir  / Políticas y lineamientos estratégicos  

- Profundizar la desconcentración administrativa y financiera de las 

entidades de la Función Ejecutiva, para agilizar la administración pública 

a nivel territorial y promover la toma de  decisiones a nivel local. 

- Mejorar continuamente los procesos, la gestión  estratégica y la 

aplicación de tecnologías de información y comunicación, para optimizar 

los servicios prestados por el Estado.  

-  Fomentar la reducción de trámites y solicitudes, implementando la 

interoperabilidad de la información en el Estado, para agilitar el acceso a 

los servicios públicos. 

- Afianzar una gestión pública inclusiva, oportuna, eficiente, eficaz y de 
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I 

M 

E 

N 

T 

A 

L 

 

excelencia:  

- a. Agilizar y simplificar los procesos y procedimientos administrativos, 

con el uso y el desarrollo de tecnologías de información y  comunicación. 

- b. Estandarizar procedimientos en la administración pública con criterios 

de calidad y excelencia, con la aplicación de buenas prácticas y con la 

adopción de estándares internacionales. 

- c. Implementar y mantener sistemas de gestión de la calidad y la 

excelencia basados en normativas reconocidas internacionalmente. 

A Objetivos de participación e 

inclusión del Plan Nacional 

del Buen Vivir   

DEMOCRACIA  2.0 
- Democratizar la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones y 

de tecnologías de información y comunicación (TIC), incluyendo 

radiodifusión,  televisión y espectro radioeléctrico, y profundizar su uso y 

acceso universal. Impulsar el gobierno electrónico transaccional y 

participativo para que la ciudadanía acceda en línea a datos, información, 

trámites y demás servicios 

T Objetivos y metas del plan 

plurianual de inversión por 

gabinete sectorial (2013-

2014) 

COMUNICACIÓN 

2.0 

Se prevé que la inversión en sectores estratégicos (telecomunicaciones) baje un 

millón de dólares cada año desde 2013, para que se fortalezca el área de 

conocimiento y talento humano con el aumento de 500 mil cada año  

O Senescyt  SISTEMA SNNA 
- Normativa SNNA 

o Plataforma electrónica SNNA 

 Periodos de postulación 

 Recepción de solicitudes 
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 Inscripción aspirantes 

 Impresión de comprobantes ENES 

 Aplicación del ENES 

 Publicación de resultados 

 Postulación 

 Resultados de postulación 

 Segunda postulación 

 Resultados de segunda postulación 

 Tercera postulación 

 Resultados de tercera postulación
17

 

 

                                                 
17

 Todo el proceso lleva un tiempo desde el 15 de enero al 12 de julio en el caso de la segunda convocatoria del año 2015     
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Análisis metodológico desde la Teoría Actor Red 

 

 En este apartado se contrastarán los resultados de las entrevistas y cuestionarios más los 

insumos proporcionados por la matriz NATO estructurada anteriormente. De la manera que se 

detallarán las relaciones e interacciones entre cada red (de 4)   con el fin de cumplir con los 

objetivos propuestos en  esta investigación, que es la de entender el funcionamiento del sistema 

de comunicación gubernamental SNNA en la ciudadanía, enfrentando los conceptos de 

participación, y democracia 2.0.     

 

1) Primera red   

 

 

Según el Sistema Integrado de Indicadores Sociales (SIISE) del Ministerio Coordinador de 

Desarrollo Social, en el 2014  se analizaron los  porcentajes de asistencia al bachillerato desde el 

año 2009, demostrando que han ido en ascenso en los sectores rural y urbano, sin embargo aún 

estos dos sectores no tienen el mismo nivel de acceso debido a que el sector rural aún está por 

debajo del urbano, como muestra la gráfica del SIISE: 
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 Según  la Encuesta Urbana de Empleo y Desempleo impulsada por el  INEC, en el año 2014, el 

69.7 % era el porcentaje de asistencia neta a bachillerato en el sector urbano, con un 13%  de 

ventaja frente al sector rural.  Sin embargo como veremos a continuación, la tasa neta de 

asistencia a la educación superior es mucho más baja que la de bachillerato y aun más desigual 

en ambos espacio, segunda datos del SIISE  (2014)   

Desde la etapa con más acogida que es 2011 para el sector urbano y rural con el 36 % y 26.5 % 

respectivamente, la cifra se reduce dramáticamente en 2014 con el 25. 9 % para el sector urbano 

y 15. 1% para el rural.  

Con este precedente se coincide con las entrevistas de los estudiantes de la zona rural y urbana, 

donde se dijo que los bachilleres del sector rural no se sentían en igualdad de condiciones 
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académicas  respecto de lo que reciben en sus centros de educación media.  Especialmente si se 

cita el caso paradigmático de la entrevistada de Imbabura, donde su centro de educación media 

o colegio pese a que por ley debe estar adscrito a las disposiciones ministeriales y legales de 

educación pública, no cumple con los estándares establecidos por el Bachillerato general 

unificado (BGU) que comprende una formación del bachillerato denominado de  “Ciencias”, 

donde se ofrece una educación general acorde a la edad, según establece la Normativa de para la 

Implementación del Nuevo Currículo de Bachillerato, en el que todas las materias 

“especialistas” se eliminan para equiparar “cenicientos que los preparen para su proyecto de 

vida” (Ministerio de Educación, 2001). 

Es decir, que la entrevistada no recibe las materia establecidas en el “tronco común” de 

formación por lo que potencialmente no estaría preparada para enfrentar la prueba ENES con 

éxito, sin tener que recurrir a un servicio de formación extra de carácter privado como en la 

práctica lo tuvo que hacer.   Los últimos datos, desdicen lo establecido por la Constitución en lo 

referido a garantizar una educación igualitaria, inclusiva ni se ha hecho el debido control a la 

institución para verificar que las condiciones de educación sean iguales a lo establecido a nivel 

nacional.  

 

2) Segunda Red 

 

 

 

El Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, según el artículo 3 del Reglamento general a la 

Ley Orgánica de Educación Superior, señala que la Secretaría Nacional de Educación Superior, 

Ciencia y Tecnología SENESCYT, implementará este sistema para el ingreso a las instituciones 

de educación superior públicas. El segundo inciso de esta disposición señala que “El sistema de 

Nivelación y Admisión tendrá dos componentes. El de admisión tendrá el carácter de 

permanente y establecerá un sistema nacional unificado de inscripciones, evaluación y 

asignación de cupos en función al mérito de cada estudiante”. El tercer inciso señala que “El 
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componente de nivelación tomara en cuenta la heterogeneidad en la formación del bachillerato 

y/ o las características de las carreras universitarias”.  (Acuerdo Nro. 2012 -076, Normativa 

SNNA, 2012) 

El SNNA cuenta con el siguiente proceso 

- Plataforma electrónica SNNA 

 Periodos de postulación 

 Recepción de solicitudes 

 Inscripción aspirantes 

 Impresión de comprobantes ENES 

 Aplicación del ENES 

 Publicación de resultados 

 Postulación 

 Resultados de postulación 

 Segunda postulación 

 Resultados de segunda postulación 

 Tercera postulación 

 Resultados de tercera postulación 

 

Es decir, que todos los estudiantes bachilleres que deseen estudiar en la universidad pública 

deben pasar por toda esta serie de pasos y cumplir de manera exitosa el proceso que se cumple 

mediante una sola manera: web. Es decir el estudiante depende de su interacción con esta 

plataforma para cumplir cada uno de los pasos que duran aproximadamente seis meses en 

cumplirse todos y aprobar el proceso y conseguir un cupo para la educación superior. 
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De acuerdo con el artículo. 27. De la Constitución ecuatoriana, “la educación se centrará en el 

ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa (…)”. Sin embargo el sistema SNNA se centra 

realmente en un sistema de puntuación y meritocracia que no se enfoca en el aspecto holístico 

del estudiante sino solamente en función de sus conocimientos, De hecho en la Normativa 

(2012) de la herramienta se establece que la SENESCYT podrá establecer en cada convocatoria 

la calificación mínima especial para la postulación para determinadas carreras en el marco de la 

pertinencia y de interés público estratégico para la aprobación de los cursos de nivelación 

correspondientes a las mismas.      

Es decir que sobre la base de los intereses del país, la matriz productiva y entre otras razones de 

índole estatal se establecerán los parámetros de acceso a la educación superior. Coincidiendo 

nuevamente con el enfoque numérico de evaluación que, a criterio de los entrevistados en 

materia de pedagogía y educadores de nivel medio, es una medida errónea pues recomiendan se 

tomen en cuenta los aspectos psicológicos, sociales y vocacionales de los estudiantes que son 

productos justamente de ese compuesto de elementos que deben equilibrarse y formarse desde 

temprana edad para que la decisión profesional sea tomada de manera correcta.  

En cuanto a la consideración del SNNA como plataforma web de comunicación entre Gobierno 

y estudiantes se considera que el internet es una herramienta adecuada para comunicar y ejercer 

procesos de gobierno y educativos, pero su aplicación en el caso del SNNA falla porque no 

gestiona bien los errores  que varios de los entrevistados que han usado la herramienta han 

pasado, errores de procedencia técnica y logística que retrasan el proceso y su culminación 

exitosa, por lo tanto, tan solo en re los 7 entrevistados tanto rurales como urbanos el promedio
18

 

de repetición o re postulación en le SNNA es de mínimo 3 intentos, es decir 1 año y 6 meses de 

espera para obtener un cupo.  Todo esto considerado que las últimas generaciones (2015) 

conocen perfectamente las reglas del sistema y conocen como se debe llevar a cabo el proceso 

sin embargo aún existen irregularidades, del tipo que se mencionó anteriormente. 

Ante este escenario los expertos web manifiestan que las posibilidades de error y fallas técnicas 

del sistema están dados por el diseño y la calidad de sistema que usa que no se ajusta a 

estándares internacionales de gestión de contenido web, sino que se limitan a bases de datos que 

no son ciudadanas, debido a la educación de la población para interactuar con estos sistemas aun 

es precaria.  

                                                 
18

 El promedio se obtuvo calculando el mínimo de intentos que es 1 por una persona, 2 por parte de dos 

personas, 3 que procede de tres personas y una persona que lo intento 6 veces.  
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3) Tercera Red  

   

 

 

Probablemente esta es la red que más concentra  el sentido de esta investigación debido a que 

los criterios anteriores que en resumen revelan que el SNNA es un sistema que no está diseñado 

para comunicar sino para evaluar y emitir criterios de selección mecánicos. Pese a todo aquello, 

el discurso gubernamental de inclusión y participación es muy fuerte en la gestión de Gobierno  

actual, todo esto enmarcado dentro del principio de democracia que pretende ser ejemplar y 

reemplazar prácticas de anteriores de administración  y gestión pública.  

Es así que desde la Constitución del República se menciona el carácter universalista que debe 

tener el acceso a las tecnologías de información y comunicación (TIC)  de este principio se 

desprenden los de participación e inclusión desde estos medios tecnológicos. Por eso se habla de  

participación “de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los 

asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus 

representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano” (Constitución 

de la Republica, 2008).   

Sustancialmente se propone que la participación se de en términos de igualdad, autonomía, 

deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad, 

como un mecanismo, en resumen de la democracia representativa, directa y comunitaria. Con el 

fin de democratizar la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones y de tecnologías 

de información y comunicación (TIC), incluyendo radiodifusión,  televisión y espectro 

radioeléctrico, y profundizar su uso y acceso universal. Impulsar el gobierno electrónico 

transaccional y participativo para que la ciudadanía acceda en línea a datos, información, 

trámites y demás servicios, que a nivel de planificación estatal del Buen Vivir es un objetivo a 

cristalizarse en 2017. (PNBV, 2013).   
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De todo lo analizado hasta este momento en la red 3, lo único que no se puede desmentir es que 

el servicio de internet se ha extendido y trata de cumplir con su característica de “universal” 

pero el acceso no es democrático. En el 2013, el acceso a internet a nivel urbano era de 28,3% 

mientras que en el sector rural era de 9,1%. Una diferencia bastante considerable. Ya para el 

presente año no existen estadísticas que puedan establecer cuanto ha avanzado le uso de internet 

y tecnologías, solo existe in Plan de Desarrollo de Banda Ancha impulsado por el Ministerio de 

Telecomunicaciones y Sociedad de la Información que hasta hoy no está más que en procesos 

de estrategia y no ha sido aplicado. Sin embargo, lo que sí sabe es que el gasto público en 

tecnologías de información se redujo desde 20013 con cantidades millonarias, para favorecer a 

la inversión en el  área de conocimiento y talento humano con el aumento de 500 mil cada año, 

según lo revelan las proyecciones del PNBV (2013).   

Para el caso de aplicación real o irreal de participación en inclusión desde una  perspectiva 

democrática y en detrimento de prácticas burocráticas en la administración pública, mediante las 

tecnologías 2.0, los entrevistados revelaron que las plataformas web deben enfocarse más en los 

públicos a los que se dirige que en sistematizar, o copar de información los sitios web. Por tanto 

dentro la visión de participación de parte de los estudiantes bachilleres, la web si representa un 

medio efectivo de participación, lo preocupantes que su definición de participación es lo mimos 

que leer, enterarse o recibir información sobre los asuntos nacionales, sin tomar en cuenta las 

posibilidades de dialogo o decisión populares. Es decir que potencialmente, este discurso 

reforzado sobre la participación y la inclusión gubernamental efectivamente haya pregnado en el 

imaginario de los ciudadanos.  

Por otro lado, los expertos en materia web e informática, creen que respecto de la participación 

e inclusión es muy probable lograrlo si, y esto coincide con el punto que se acaba de tocar, la 

cantidad de información con la que se “satura” a los sitios estuviera mejor organizada y 

respetara estándares de calidad en diseño web, pues como es notorio las páginas web de Estado 

actualmente están migrando de una programación anticuada (como la que sigue mantenido el 

SNNA) hacia plataformas de programación HTML 5.   

Sin embargo, los objetivos democráticos aún están lejos de cumplirse pese a que le discurso de 

participación e inclusión tenga peso en los imaginarios sociales y sea posible de realizarse vía 

web. Los expertos revelan que pese a que se propicie la interacción en estos sitios, la falta de 

“soporte técnico” o en términos comunicacionales, el encargado de diseñar, comunicar y llevar 

procesos detrás del computador, no es o no puede ser también quien se acerque a las 

necesidades de las personas. Inquietudes o resuelva problemas de manera inmediata. En la 

página web del SNNA existe la opción de “chat en línea” al abrir la opción se puede que no se 
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trata de chat en línea sino de una pregunta hecha vía correo que será contestada dependiendo de 

quién esté a cargo de hacerlo, si existe la figura que lo haga.      

Es por esta razón que la democracia, el acceso a plataformas inclusivas mediante las TIC, no 

son para toda la ciudadanía ni tampoco impiden que continúe existiendo burocracia, existe si, la 

burocracia 2.0, pues  los tramites pueden ser más rápidos y agiles pero al final se mantiene el 

sistema de legalización de papeles o documentación presencial del mismo, como sucede con 

tramites estatales, municipales, etc. En el caso del SNNA, la burocracia se traduce en fechas 

inexactas, equivocación de entrega de resultados, fallas del sistema, dependencia de las 

configuraciones y decisiones de la Senescyt y la mayor característica de la burocracia es la 

pérdida de tiempo, el SNNA, es un procesos demasiado largo a criterio de los estudiantes y 

quienes han pasado por este proceso, han perdido tiempo, todo por conseguir un cupo en la 

carrea deseada. Si vivir en democracia es el derecho a elegir libremente el SNNA, no lo cumple.     

4) Cuarta Red 

Se ha optado por definir como cuarta red al que aparentemente es un solo elemento, pero el 

enunciar a un sistema de comunicación gubernamental implica también enunciar, aparte de 

políticas rectoras, una estrategia nacional de comunicación y objetivos detrás de la misma. 

Un sistema de comunicación, para el caso gubernamental es una herramienta de gestión y es 

una herramienta política también, como se detalló en el segundo capítulo de esta 

investigación. 

Basándose  en el principio de “mejorar continuamente los procesos, la gestión  estratégica y 

la aplicación de tecnologías de información y comunicación, para optimizar los servicios 

prestados por el Estado”, establecido en el  PNBV (2013) se delimita una lógica de 

modernización de los procesos ciudadano – administrativo - tecnológico, que parece muy 

bien pensado para las necesidades de la población ecuatoriana; sin embargo uno de los 

objetivos de la gestión 2013 – 2017 es “profundizar la desconcentración administrativa y 

financiera de las entidades de la Función Ejecutiva, para agilizar la administración pública a 

nivel territorial y promover la toma de  decisiones a nivel local” principio de administración 

e – gob que contiene pros y contras.   
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Efectivamente, la desconcentración administrativa es una realidad, pero hoy por hoy existen 

un sinnúmero de entidades, dependientes unas de otras que coordinan y tratan sobre un 

mismo tema, que  a nivel de agilidad son eficientes a excepción del caso SNNA que alarga 

el proceso y valga resaltarlo, desde su puesta en funcionamiento en 2012 no ha sufrido 

ningún cambio técnico, de programación o diseño, lo único que varía son los valores 

numéricos o puntaje que el Senescyt establece para las carreras en cada convocatoria.      

Otros de los objetivos establecidos en el PNBV
19

 (2013) son solamente en comparación con 

el SNNA,
 20

 totalmente opuestos  a lo que se propone, se ha construido un cuadro para 

demostrarlo
21

: 

                                                 
19

 de los 7 entrevistados, falló a todos en diferentes etapas del proceso 
20

 Las referencias están basadas a las entrevistas y cuestionarios aplicados  
21

 Índice de penetración infodigital, MINTEL. Disponible en : http://bit.ly/1R08faV  

http://bit.ly/1R08faV
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Fig. 8. Comparación entre Propuestas de administración web versus aplicación.  
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CAPÍTULO IV 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

- El SNNA según revela la investigación, se reduce a una herramienta web que 

funciona por separado en los ámbitos comunicacionales, de evaluación y de  

participación. Su objetivo, según se ha analizado, no es formar la participación de 

todos a quienes se ha dirigido y para quienes se ha creado la herramienta (bachilleres 

del país), sino que se constituye como una herramienta que, sobre la base de criterios 

estrictamente gubernamentales valorados por el Senescyt, selecciona sistemáticamente  

quienes deben participar dentro del sistema de Educación Superior, por temas de aptitud 

y  puntaje que desembocan en el criterio máximo de evaluación que es el de la 

excelencia. Tanto es así que a la par de la creación del SNNA, de este se deriva el GAR 

o Grupo de Alto Rendimiento al que solo acceden los estudiantes con las mejores 

calificaciones de cada periodo de aplicación del ENES, y solo este grupo tiene la 

oportunidad de acceder a becas internacionales y privilegios académicos. Para el resto 

de estudiantes las becas solo se conceden (además de un proceso de selección también 

exhaustivo) en los temas que están dentro de las áreas consideradas por el Gobierno 

como idóneas y que aportan al desarrollo de la matriz productiva es decir, tecnologías, 

medicina y títulos de cuarto nivel. Las ciencias humanas ya no tiene cabida dentro de 

este sistema. 

 

- Pese a que el Senescyt y su representante René Ramírez apunten a que el SNNA no es 

un sistema selectivo, elitista o exclusivista, lo cierto es que el sistema queda 

reemplazado desde el 2016 por la prueba ENES que se rendirá junto a la prueba Ser 

Bachiller, una evaluación que reemplaza a los tradicionales exámenes de Grado y es 

controlado por el Instituto Nacional de Evaluación (Ineval). Sin embargo, el sistema 

sigue siendo el mismo y los parámetros de calificación y evaluación son los mismos.    

 

- De esta manera se confirma la pregunta de investigación y la anticipación de sentido 

base en referencia a la comunicación 2.0.  La comunicación que propicia el SNNA, 

según las voces de los consultados en términos de experiencia y criterios profesionales, 

la herramienta no comunica, sino que informa y no lo hace de manera adecuada ni se 

ajusta a las necesidades y expectativas de sus usuarios. En el caso de las 

convocatorias,  cambios de puntaje para el acceso a las carreras, comunicación de 

resultados y demás procesos, ninguno es puntual, ni ágil.    
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- La participación en el sistema SNNA, siempre es masiva y es recurrente, considerando 

que aparte de la población de bachilleres que se inscribe por primera vez, están 

presentes también los re postulantes. Durante los 6 meses de proceso los estudiantes 

deben estar constantemente pendientes de los avances del procesos que la herramienta 

comunica, y en cada paso del proceso la herramienta excluye a los participantes 

sobre la base de sus criterios meritocráticos de selección, la inclusión no está dada 

más allá que las posibilidades que el reglamento del SNNA permite que se den.   

 

- No da oportunidad a reconsideraciones que no sean de tipo numérico (evaluativos) 

ni tampoco a consultas instantáneas ni cuenta con sitio FAQ (preguntas frecuentes). Y 

tal como se pudo demostrar en los datos SIISE, el acceso a la educación superior tanto 

en los espacios urbanos como rurales está en declive.   

 

- Los sistemas de comunicación gubernamental continúan con la lógica 

burocrática de administración ejecutiva. La lógica burocrática se entiende 

como la gestión de  procesos interdependientes, largos y en muchos casos 

innecesarios, que generan una sobre producción de datos innecesarios que 

sirven para llenar bases de datos que llegan a colapsar el sistema, de nada sirve 

crear portales web donde se escanea la misma información escrita que se genera 

en oficinas y se la sube a la web, como documentos importantes y necesarios 

que pueden servir; sin embargo el enfoque que se pretende dar de inclusión no 

se cumple porque no se piensa en el sujeto,  sino en el portal web como 

extensión de la institución, con la misma lógica técnica, con metalenguajes. 

Existen  inclusive, plataformas que incluyen servicio de tramitación, como el 

portal del SRI, que pese a todo su avance aun requiere que muchos trámites se 

hagan de manera presencial con documentación en papel.    

 

- La participación está considerada tanto en la Constitución y el PNBV como inmersión 

en procesos electorales, como participación política, como presencia representativa 

respecto de temas de relevancia para el Estado, esto revela que mediante las plataformas 

web el Estado ni siquiera ha considerado que se pueden emprender formas de 

participación e inclusión en los asuntos estatales de manera ágil y rápida, como opinan 

los consultados. 

 

- Se cree mayoritariamente (según población consultada)  que el internet es la mejor 

herramienta para agilitar procesos, pero que en Ecuador los procesos aún son 

lentos y la población no está preparada ni tiene el conocimiento necesario para 
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usar estas herramientas, además de que la brecha entre la explotación web que 

hacemos en Ecuador a comparación con la que se usa en el mundo es baja según la CIA 

World Factbook
22

, en Ecuador el trafico web la constituyen 3,2 millones de personas, 

ocupando el ranking numero 64 a nivel mundial, versus México a nivel latinoamericano 

que tiene el doceavo puesto con 31, 2 millones, y China que lidera la lista con 389 

millones de usuarios internet. Entonces de deduce que hay posibilidades de construir 

mejores espacios donde la capacidad de interacción sea mayor, pues el gobierno está 

emprendiendo vías de educación tecnológica desde las bases alfabetizando 

tecnológicamente a niños y poblaciones rurales, lo que posiblemente dé como resultado 

generaciones nativas web que exploten de manera positiva este recurso.       

 

- Mientras tanto los espacios web actuales que se han abierto a la ciudadanía, la 

participación se reduce a preguntas, opiniones o información. Y pese a  ese precedente  

la población consultada consideró que efectivamente estaba participando en las 

cuestiones de gobierno solamente mediante la actualización constante de la información 

que puede obtener a través de los portales web de Gobierno ¿es esto participación? Lo 

que revela que la población tampoco conoce los alcances de la verdadera 

participación ciudadana, el poder de opinión sobre los procesos sociales, la voz de 

mandantes, y la participación democrática más allá del ejercicio del sufragio.   

 

- Por otro lado el concepto de inclusión es considerada en esta investigación, y sobre la 

base del conocimiento legal al respecto,  como el acto de tomar en cuenta a la población 

en los procesos, acciones y decisiones y trabajar en pro de sus necesidades. Sin embargo 

como se ha visto, a lo largo de este capítulo, el uso de internet va en aumento pero aún 

se mantiene la brecha entre los espacios rurales y urbanos, no es solo brecha de 

equipos y conectividad sino de conocimiento; los sitios web que se han diseñado están 

pensados para transmitir información en grandes cantidades, no tienen cuentan con 

conceptos de comunicación ciudadana y legible (entendible) para el ciudadano común
23

, 

es decir están pensados para la administración pura, el fortalecimiento de la imagen 

gubernamental mas no como una fuente de datos,  información e interacción.         

 

                                                 
22

 Vigente hasta julio de 2015.  
23

 El caso de la página web de la Secretaria Nacional de Comunicación es paradigmático, es el único que 

cuenta con la sección de transparencia con datos exagerados y descripción diferente a la de los otros 

institutos que rinden cuentas de la misma manera de esta institución, parecería que en este caso el 

objetivo es confundir a la población en lugar de informarle y cumplir con la LOTAIP. Disponible en 

http://bit.ly/1X21h5W  

http://bit.ly/1X21h5W
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- En la presente investigación los preceptos o principios democráticos se tradujeron en los 

conceptos de equidad, libertad de elección y personalidad, acceso a la comunicación 2.0 

y participación efectiva en los asuntos del Estado. Todos los elementos son parte de 

un discurso fuerte que debería, en la práctica, contribuir al desarrollo y 

construcción del Estado democrático y trasladarlos al espacio 2.0, a la democracia 

2.0.   

- El inconveniente es que todos aquellos conceptos no son visibles en los sistemas de 

comunicación gubernamentales. En el mismo caso SNNA, los consultados revelan que 

no se sienten favorecidos con los resultados de este sistema en referencia a su elección 

de vida profesional y personalidad, pese a que se encuentren estudiando, revelan que 

esto no satisface su expectativa personal ¿Se está creando entonces generaciones de 

estudiantes que serán futuros profesionales inconformes y mediocres?  

 

- En el sistema entonces, no se proporciona ni garantiza la libertad de decisión, 

personalidad de los jóvenes bachilleres, se los excluye de sus propias decisiones, no se 

fomenta el espíritu vocacional ni se piensa de manera holística al estudiante, sino 

únicamente como un aspecto valorado numéricamente que debe y tiene que ser 

productivo en un futuro para aportar al desarrollo productivo del país.   

 

- El acceso a la comunicación 2.0 es cuestionable debido a que según el INEC (2011) la 

mayoría de usos de internet están enfocados en búsqueda de información y redes 

sociales, la interacción que se esperaría que se propicie por parte de las plataformas web 

no se da por falta de educación de la ciudadanía al respecto, por falta de acceso de un 

gran parte del población y porque no se fomenta la toma de decisiones ni consultas al 

ciudadano mediante estas plataformas.    
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