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Guía para elaborar una campaña electoral. 

Lead to elaborate an election campaign. 

RESUMEN 

Plantea  la elaboración de guías de campañas electorales para SUMA  listas 23 en la provincia de 
Santa Elena, con el objetivo de aprovechar los recursos técnicos y humanos, y establecer los 
lineamientos de comunicación política  y marketing político vigente en procesos electorales. 

Como sustento teórico se desarrollan  los conceptos de comunicación política, marketing político, 
opinión pública y campaña electoral   que  serán importantes en el logro de los objetivos planteados 
dentro de las estrategias de comunicación política, donde se realiza investigación cualitativa y 
cuantitativa que analiza las necesidades y la intención del voto.  

Se fundamenta el concepto de opinión pública como base para el entendimiento de las 
necesidades del electorado dentro de una interacción social. Se concluye que la 
comunicación política mejora la calidad de los procesos electorales, y la guía de campaña 
política, brindará y facilitará conocimientos generales, estratégicos y técnicas en marketing 
político para  la participación de las organizaciones políticas en las contiendas electorales.    

PALABRAS CLAVES: COMUNICACIÓN POLÍTICA / MARKETING POLÍTICO / OPINIÓN PÚBLICA 
/ CAMPAÑAS ELECTORALES / PARTIDOS POLÍTICOS / GUÍAS. 
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ABSTRACT 
 
The preparation of electoral campaign guides has been proposed by SUMA, list 23 in Santa Elena 
Province, in order to take advantage of technical and human resources, and establish guidelines for 
political communication and political marketing effective in electoral processes. 
 
As a theoretical fundamental, definitions are developed on political communication, political 
marketing, public opinion and electoral campaign that will be important to obtain objectives 
proposed in political communication strategies, where a qualitative and quantitative investigation is 
conducted and there is an analysis of needs and intention of vote. 
 
Taking into account public opinion is essential to understand the electors’ needs in the social 
interaction, it has been concluded that political communication improves quality of electoral 
processes and becomes the political campaign that will provide and facilitate general knowledge, 
strategies and political marketing techniques for the participation of political organizations in 
electoral competitions. 
 
KEYWORDS: POLITICAL COMMUNICATION / POLITICAL MARKETING / PUBLIC OPINION / 
ELECTORAL CAMPAIGNS / POLITICAL PARTIES / GUIDES 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

En la primera parte de este trabajo se encuentran organizados los temas generales que guían 

el desarrollo del mismo. Se detalla el problema, justificación, objetivos y metodología que 

contextualizan, enfocan y diseñan. 

 

En el capítulo uno de esta investigación se desarrollan las categorías principales que 

permiten teorizar aspectos como: comunicación política, marketing político, la teoría de juegos de 

las coaliciones políticas, campañas electorales, además de las etapas de una gestión en marketing 

en propaganda política. 

 

En el transcurso del capítulo número dos, se revisa el tema de la opinión pública. Esta 

apreciación orienta al investigador en el difícil campo de su construcción y de llegar a la sociedad 

con la aplicación de mecanismos de la opinión pública desde el modelo propuesto por Jürgen 

Habermas.  

 

Es el capítulo tres el que dedica a dar una visión integral de lo que son los partidos 

políticos, a fin de darle un contexto socio – político e histórico de la formación del candidato, su 

ideología y finalmente la relación que mantiene con los medios de comunicación.  

 

El capítulo cuarto revisa el proceso de producción de la guía, su estructura, características 

técnicas y la descripción del producto entre otros  elementos recurrentes, y que están 

permanentemente presentes durante el desarrollo de este trabajo de grado. 

 

En el capítulo final se puede encontrar las conclusiones y recomendaciones a las que la 

investigación derivó. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
 

Existen organizaciones políticas que no han elaborado una guía que les permita tener una 

adecuada administración y gestión de los procesos electorales, además del manejo apropiado de los 

recursos, la ejecución de un uso planificado de la imagen corporativa que incluyan instrumentos de 

trabajo orientados a la mejora, a su progreso  y con ello conseguir su aceptación y consolidación en 

la intención de voto en los distintos comicios que enfrentan.  

 

Hoy en día se han perfeccionado mecanismos para lograr que la oferta política en un país 

determinado sea correspondiente a la demanda de la sociedad o del cuerpo electoral. Manifestamos 

esto porque, si consideramos a los partidos políticos como empresas y a los políticos como 

empresarios son vistos de esta forma porque producen (ideologías, servicios políticos, decisiones, 

etc.), por lo tanto, para una correcta gestión de la campaña electoral que incluya el marketing 

político, además será necesario la comunicación que permita alcanzar o responder a los objetivos 

propuestos en la planificación para los comicios. 

 

Es necesario tomar en cuenta que toda empresa tiene que comunicar y dependiendo de su 

posición y responsabilidad, la información será más o menos crítica, de igual forma su gestión debe 

de ser correcta y coordinada con el resto de la organización. Por lo que, esta propuesta busca ser 

una guía comprensiva de todos los ámbitos de la comunicación, en los que se muestren las 

herramientas y estrategias disponibles para la correcta gestión de la comunicación en los distintos 

procesos electorales. 

 

En la actualidad, muchas tiendas políticas están inmersas en una etapa de marketing de 

político. Es por eso que cualquier organización política que no se preocupe por controlar y 

potenciar su política de comunicación está perdiendo muchas oportunidades para crecer y 

mantenerse en el tiempo, tanto a nivel interno (adherentes, voluntarios, entre otros) y exterior 

(ciudadanía en general). 

 

El desarrollo de la guía para elaborar una campaña electoral tendrá en cuenta la función de 

la comunicación integral que  consiste en gestionarla mediante un departamento o unidad de 

comunicación y/o un responsable que lleve a cabo la ejecución de la misma de forma planificada y 

técnica. 
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Por lo que se diseñará la guía para que se pueda contar con una propuesta que permita 

desarrollar una proyección integral de la comunicación, para alcanzar determinadas metas y 

objetivos mediante el uso eficiente de los recursos y el personal a disposición. 

 

Este esquema podrá ser utilizado y aplicado con flexibilidad y creatividad, adaptándolo a 

las exigencias de cada caso concreto. Lo que proporcionaremos es una serie de pautas básicas que 

puedan guiar la elaboración y diseño de las campañas electorales de la organización política y de 

sus candidatos, además de requisitos que deben cumplir para que estén bien formulada cada 

propuesta.  

 

Esta guía favorecerá a las organizaciones para que establezcan objetivos de comunicación 

con los públicos y crear  estrategias a seguir con cada uno de ellos. Se convertirá en un modelo de 

comunicación y promoción de sus candidatos y programas de gobiernos en los comicios electorales 

para que las diferentes acciones que estén en marcha se desarrollen de forma coordinada. Además, 

que cada organización podrá ir controlando el cumplimiento de calendarios y metas pautadas 

anteriormente. 

 
Objetivos 

 
  Objetivo general 

• Crear la guía para elaborar una campaña electoral para el Movimiento SUMA de la 

provincia de Santa Elena. 

 
  Objetivos específicos 

 
• Realizar un diagnóstico para establecer ventajas y desventajas del desarrollo de una guía para 

elaborar la campaña electoral en las elecciones seccionales del 23 de febrero del 2014.  

• Desarrollar estrategias, a partir del diagnóstico, para la implementación de la guía de 

aplicación. 

• Diseñar una guía para elaborar campañas electorales en las elecciones seccionales del 23 de 

febrero del 2014. 

 
Metodología de la investigación 

 
Dada la complejidad del tema, el investigador, para el  presente trabajo de grado, decidió 

acudir a la contribución de los métodos cualitativos de investigación. Porque estos permiten 

considerar la realidad del problema identificado desde dos ámbitos: el plano subjetivo y el plano 

objetivo. 
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En lo que corresponde al plano objetivo el investigador partió del reconocimiento e 

identificación de la organización política, para empoderarse de sus características, sus proyectos y 

su manejo en cuanto a planes y acciones organizacionales. La observación  permitió, por otra parte, 

una visibilidad tanto de públicos internos y externos como influencia en las actividades de la 

organización: es necesario el contraste empírico como base de reconocimiento del ambiente 

organizacional. El plano subjetivo que se consideró, en  este trabajo, fue relevante sirvió para 

aclarar conceptos y categorías que dan pasó a ciertas ambigüedades: el concepto de comunicación 

política, marketing político, opinión pública, campañas electorales por ejemplo. 

 

Para mantener el control en el desarrollo de la investigación se recurrió a dos métodos: El 

análisis morfológico y el análisis estructural. El primero -análisis morfológico- consiste en 

descomponer el sistema en subsistemas o partes más importantes. La elección de que partes 

estudiar es quizás la decisión más importante, pues demasiadas piezas hacen difícil la integración 

global del sistema o la visión del conjunto.  

 

Este método es aplicable en la guía porque se preocupa en primera instancia por los 

fundamentos conceptuales de la institución que en este caso son la misión y la visión (plano 

subjetivo).  Es por esto, por lo que, no se puede desligar su estructura organizativa de la toma de 

decisiones, y para este caso la hacen los altos mandos que son las autoridades y líderes de la 

organización. Con este método también se logró determinar el grupo de trabajo, con el que se 

trabajó.  

 

Una vez identificada la parte orgánica que se tomó para el análisis, y posterior creación de 

la guía, fueron los directivos de la organización política Sociedad Unida Más Acción, Listas 23 

“SUMA” los facultados de tomar las decisiones de implementar las recomendaciones a las que la 

investigación derivó.    

 

La principal metodología que se utilizó para el estudio fue la genealogía. La genealogía 

porque permite mantener un respaldo socio – histórico del tema a tratar. Si bien para Michel 

Foucault, la genealogía1 no es una teoría, aunque él la haya desarrollado, sí es una herramienta para 

los investigadores, así lo manifestó en su libro “Nacimiento de la Biopolítica” (1996)  

1 Según Michel Foucault (1996): He aquí, así delineada, lo que se podría llamar una genealogía: 
redescubrimiento meticuloso de las luchas y memoria bruta de los enfrentamientos. Y estas genealogías 
como acoplamiento de saber erudito y de saber de la gente sólo pudieron ser hechas con una condición: que 
fuera eliminada la tiranía de los discursos globalizantes con su jerarquía y todos los privilegios de la 
vanguardia teórica. Llamamos pues "genealogía" al acoplamiento de los conocimientos eruditos y de las 
memorias locales: el acopiamiento que permite la constitución de un saber histórico de las luchas y la 
utilización de este saber en las tácticas actuales. (p.18) 
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El investigador/a es el responsable del uso que haga de esas herramientas manifestó 

Foucault. Por lo cual, para alcanzar la base del problema se siguió algunos pasos: el primero fue 

identificar quienes podían aportar académicamente a la estructuración del marco teórico a fin de 

darle sentido al problema identificado y a los objetivos planteados. A continuación, se identificó a 

todos los involucrados y con ellos se definieron metas y estrategias. 

 

Posteriormente, se instauró un trabajo para recoger la información y hacer el respectivo 

análisis, al continuar con esta línea metodológica, lo siguiente fue identificar las posibles 

soluciones y opciones que se consideraron más adecuadas. Finalmente, se resolvió acudir a la 

estudio de un plan piloto para dar consistencia teórica – empírica a los aportes de la investigación. 

Piloto que se detalla en el capítulo correspondiente. 

 

Es decir tratar de vincular el saber teórico académico con los saberes populares. Vincular la 

academia con la sociedad, práctica que desde hace varios años atrás se ha venido dejando de hacer. 

La genealogía no es lo mismo que historicismo, más bien es una estructura epistémica que da paso 

al diálogo de discursos y lógicas diferentes, a fin de robustecer un conocimiento valedero pero no 

hegemónico.     
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CAPÍTULO I 
 
 
COMUNICACIÓN POLÍTICA 
 
 

Una noticia acerca de un evento diplomático en un medio de comunicación es comunicación 

política; los comunicados de prensa, boletines de prensa que emite una municipalidad a la 

ciudadanía en general a través de los medios masivos, se toma como comunicación pública, porque 

son de interés general. En los procesos que se describieron se toma en cuenta la variación de los 

receptores y por ese mismo motivo varían los canales por los cuales se reciben las noticias. 

 

La definición de lo que es comunicación política, según Pere Oriol Costa (2008) es “todos 

aquellos procesos de comunicación en los que el contenido del mensaje es político.”. Los procesos 

de comunicación en los que el emisor es un partido político,  un gobierno, un  think thank, un 

lobby, etc., procesos donde intervienen en la mayoría de las veces los medios de  comunicación 

masivos, que son útiles como arte de la estrategia de publicity o en español estrategia de prensa o 

estrategia de medios. 

 

La comunicación estratégica política no tiene como emisor al medio de comunicación, pueden 

ser partidos políticos, gobiernos que promueven abiertamente procesos de comunicación para 

convencer, persuadir a sus públicos y movilizarlos acciones a futuro. Por lo tanto, para que la 

comunicación política sea legítima se requiere que el mensaje que se transmite de emisor a receptor 

llegue a toda la comunidad o sea en su beneficio. Esta es una comunicación específica en la esfera 

pública y su mensaje es principalmente político; mientras que la comunicación electoral es parte de 

la comunicación política y hace referencia a los procesos electores. 

 
1.1.  Marketing Político 

 
La propaganda política es persuasiva que se ha venido practicando a lo largo de la historia de la 

humanidad. Pero en la década de los años 50 la propaganda política electoral sufre cambios en su 

manera de operar: utiliza nuevas técnicas, tomadas del marketing comercial y posteriormente se lo 

conocería como marketing electoral o marketing político. 

 

Que tiene como propósito vender a un político como si fuese un producto, permite la 

segmentación de los públicos y utiliza a los medios de comunicación como centro de  campaña; por 

lo que es necesario resaltar que su desarrollo está íntimamente relacionado con la era de la 

publicidad, la multiplicación de los medios y la comunicación global y la gestión del marketing.   
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1.1.1. De la propaganda al marketing político y electoral 
 

 Los procesos de racionalización que aporta el marketing a la comunicación, le lleva a los 

especialista a dirigir su atención en investigaciones previas de los públicos y proceder a 

segmentarlos y una selección meticulosa y muy elaborada de los medios de  comunicación 

adecuados para los públicos considerados como targets.  

 

 Durante este proceso de gestión de la comunicación política o comunicación electoral se 

puede mencionar las siguientes etapas: 

 
a) Autoanálisis de la organización. 

b) Formación de los objetivos. 

c) Información. 

d) Selección de públicos. 

e) Plan de comunicación; estrategia y discurso. 

f) Selección. 

g) Puesta en práctica: movilización. 

 
1.1.2. Emisores de mensajes políticos 
 

Para ejecutar estas etapas, son los actores políticos los llamados a ser los emisores de la 

comunicación política: partidos políticos, emisores independientes, grupos de presión, think thanks, 

lobbys, gobiernos, entes públicos autónomos y ONG. 

 
1.1.3. Los partidos políticos 
 

Los partidos políticos son vistos como emisores natos de comunicación política y electoral, 

y son organizaciones que tienen predisposición a profesionalizar su comunicación política y 

electoral. Los tratadistas políticos confieren a los partidos políticos funciones como:  

 

- Contribuir a la formación de la opinión pública. 

- Canales de expresión política del voto. 

- Puentes de comunicación entre la sociedad y el Estado. 

- Dirección de las instituciones públicas o control de las mismas desde la oposición. 

- Estructuración de la sucesión política. 

- Legitimación el sistema democrático. 

 
Estas responsabilidades otorgadas en las Constituciones y Leyes de los distintos países, a 

pesar de los esfuerzos en materia de comunicación de las organizaciones políticas la opinión 

pública tiene una percepción negativa de los mismos.   
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Es importante describir como los partidos políticos latinoamericanos y por ende 

ecuatorianos conforman su estructura y se organizan para llevar a cabo sus funciones 

particularmente dentro de los sistemas de comunicación. Es necesario destacar que el poder de la 

organización política o partido político se sostiene en los militantes que periódicamente celebran un 

congreso en donde se ponen de acuerdo en los programas de acción para las siguientes contiendas 

electorales o programas de actuación en donde deben movilizarse y hacerse presentes. 

 

De estos congresos se forman los cuadros y la comisión ejecutiva en cuyo bureau nacional 

y en él figura el máximo representante del partido con el cargo de presidente y el secretario general. 

Por debajo de ellos están las secretarías del partido entre las cuales tenemos: 

 

a) Organización. Es la secretaría que se encarga del accionar interno del partido Dado el 

gran poder que acumula, el primer secretario o secretario general deriva estas funciones 

en una persona de confianza. Esta secretaría es la encargada de mantener firme las 

decisiones de la mayoría congresual que otorgó el poder a las actuales autoridades. 

Algunas veces es el secretario de organización el que designa a quién va a enviar en 

cada demarcación y la mayor parte de los candidatos que conformarán los cuadros para 

acceder a puestos públicos. 

b) Finanzas.  Se ocupa de controlar la economía del partido, buscar fondos para 

financiarlo y cobrar las cuotas a los militantes. También encargada de supervisar la 

economía de las campañas electorales. 

c) Relaciones internacionales. Es la encargada de crear y expandir la red de conexiones 

internacionales del partido, principalmente con aquellas formaciones de otros países de 

ideología similar. 

d) Relaciones políticas.  Se encarga de la relación con otras fuerzas políticas y con los 

sindicatos. 

e) Relaciones municipales. Es la encargada de planificar la acción municipal del partido y 

formular la parte genérica de los programas municipales. 

f) Estudios. Efectúa investigaciones y recaba materiales y opiniones para la elaboración 

de programas de gobierno. 

g) Comunicación. La secretaría de comunicación es la que se encarga de trabajar para que 

el partido y los dirigentes tengan una buena imagen ante sus públicos, y es también la 

responsable de las relaciones con los medios de comunicación. (Costa, 2008) 
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Actualmente, las secretarías de comunicación tienen funciones específicas como: 

 
- Relaciones con los medios de comunicación. 

- Investigación demoscópica que incluye la elaboración de encuestas. 

- Publicidad y campañas. 

- Organización de actos públicos. 

 
1.1.4. Colaboradores en Comunicación Estratégica 
 
a) Emisores Independientes 

b) Grupos de presión 

c) Lobbys 

d) Think Tanks 

 
1.1.5. Investigar antes de comunicar 
 

Conocer el público antes de comunicar, segmentarlo estableciendo nuestros targets y 

desarrollar el discurso una vez en posesión de a información es lo que diferencia una técnica 

científica de comunicación estratégica. Es importante distinguir entre los distintos tipos de 

información ya sean de carácter cuantitativo o de carácter cualitativo, tomando en cuenta que 

ambas son válidas y necesarias. 

 

Entre los objetivos de la información cualitativa tenemos: 

 

a) Como los públicos captan la realidad en la que vamos a intervenir. 

b) La investigación cualitativa nos permite elaborar un buen cuestionario para las encuestas 

cualitativas. 

c) La imagen o la percepción global que posee un determinado público ya sea de una persona, 

una institución o un producto. 

d) Los atributos se los categoriza gracias a la información cualitativa y con el objeto de poder 

trabajar en el mejoramiento de la imagen que se descompone en atributos a raíz de las 

opiniones de los intervenientes en la investigación. 

e) El posicionamiento es una imagen que tiene un determinado público de un líder, una 

institución, un producto o una imagen de gobierno, en relación con su imagen ideal y en 

relación con su imagen de competencia 

 

Entre los instrumentos que pueden utilizarse en la investigación cualitativa tenemos entrevista 

en profundidad y el focus group. Otra técnica de investigación cualitativa es la llamada Delphi,  

que fue creada por la Rand Corporation, cuyo beneficio ha sido comprobada. 
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En la Información cuantitativa encontramos distintos tipos de encuesta para obtener 

información cuantitativa. En comunicación política proporcionan aportes significativos, por 

ejemplo tenemos: la encuesta por correo que un instrumento de bajo costo y permite acceder a 

cualquier localidad. También tenemos el panel es un tipo de encuesta que se caracteriza porque los 

participantes son los mismos y participan periódicamente, con un ritmo predeterminado, se les 

formulan las mismas preguntas, o casi las mismas. Con se busca saber las evoluciones y los 

cambios de la opinión pública. Encontramos también la encuesta de muestra dinámica o también 

llamadas de tracking, útiles en comun icación electoral, puesto que, permiten monitorear las 

variaciones de la opinión pública. 

 

Continuando con los instrumentos cuantitativos tenemos además la encuesta telefónica permite 

tener un conocimiento rápido de cuestiones puntuales. Mientras que la encuesta ómnibus se utiliza 

cunado se necesite saber qué opinión tiene los públicos respecto de dos o tres inquietudes. 

Finalmente tenemos la salida de votación que son encuestas que se realizan en las puertas de los 

recintos electorales, permiten a las organizaciones políticas hacerse una idea aproximada de los 

resultados horas antes de que se difundan los resultados oficialmente. 

 
Es importante tomar en cuenta antes de realizar el plan de investigación de públicos  es 

pertinente obtener información valiosa para los especialistas presente en fuentes de libre acceso: 

 
- Análisis sistemático de los resultados de las elecciones anteriores. 

- Análisis del censo de votantes. 

- Materiales de interés que pueden obtener en Internet. 

- Estudios públicos de centros de investigaciones sociológicas. 

- Encuestas publicadas en la prensa. 

- Estudios de prospección económica. 

- Bibliografía específica. 

- Artículos de prensa. 

 
1.1.6. La segmentación de los públicos 
 

El especialista en comunicación que está a cargo de una campaña electoral se interesa en la 

intención de voto, pero sin desenfocarse del objetivo principal de la encuesta, que le permite 

situarse donde está ubicado en las preferencias de los electores. Permite saber si la intención de 

voto es similar entre ambos sexos, datos que se obtiene en el cruce de las variables, además de 

monitorear si el o los candidato/a tiene conexión o no con los públicos.  
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Por este motivo, uno de los principales servicios que brinda la explotación de los resultados 

de las encuestas es la probabilidad de establecer nuestros targets o públicos objetivos. Las distintas 

clasificaciones de los públicos más usuales en la segmentación con fines electorales son las 

siguientes: 

 
- Por afinidad. 

- Excluidos. 

- Excluidos débiles. 

- Indecisos: a) indecisos críticos; b) indecisos estructurales. 

-  Adictos débiles. 

- Adictos. 

 
También existen otras subsegmentaciones como son: 

 
- Jóvenes/maduros/tercera edad. 

- Hombre/ mujer. 

- Por profesión. 

- Por situación geográfica. 

 
Estas subsegmentaciones resultan útiles para genera un mayor impacto con los discursos 

electorales, permiten llegar al público con el discurso genérico de la campaña. Pero les añadimos 

uno específico y no contradictorio con el anterior. Este número de subsegmentaciones estará 

limitado por nuestra capacidad de gestionarlas apropiadamente. 

 

 Otros públicos a tener presentes son también los líderes de opinión término creado por 

Lazarsfeld, quien establece que las opiniones se difundes en dos escalones, two step flow: en 

primer lugar aparece un núcleo de personas que las sustentan. Son personas que las sustentan. 

Son personas a las que los demás respetan como expertos en algún campo de la actividad humana. 

En una segunda fase, las opiniones sustentadas por la minoría de líderes de opinión se difunden 

entre la mayoría (Costa, 2008). También existen los abstencionistas, quienes constituyen un dolor 

de cabeza para la democracia, debido a que, lo debilita. 

 
1.1.7. El plan de comunicación y movilización 
 

Es un texto en el que se definen de manera ordenada todos los elementos que van a formar 

parte de la campaña electoral. También se lo conoce como plan de campaña, es el equivalente al 

briefing de las campañas publicitarias. Es un documento que no puede faltar, porque están 

determinadas en él las instrucciones programas de forma ordenada y consensuado del trabajo de 

todos los responsables de la campaña.  
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1.1.8. Objetivos de la campaña  
  
a) Resumen del análisis de las encuestas y otros análisis significativos de la situación. 

b) Segmentación de públicos y señalamiento de públicos objetivos o targets. 

c) Discurso general de la campaña. Temas a los que daremos prioridad. 

d) Programa general y programas sectoriales. 

e) Líneas de crítica a los diversos adversarios. 

f) Medios de comunicación que utilizaremos. Proporción y función que asignamos a cada uno de 

ellos. 

g) Sistemas de seguimiento. 

h) Campaña de candidato. Estrategias para mejorar el posicionamiento. 

i) Papeles asignados a los primeros candidatos/as de la lista. 

j) Campañas subsegmentadas. 

k) Medios de movilización: puerta a puerta, mítines, fiestas, reuniones de grupos. 

l) Medios de distribución: cartelería, trípticos, gadgets, etc. 

m) Papel de las organizaciones civiles afines. 

 
1.1.9. Tipos de campañas 
 
- Campaña ligada al temperamento político 

- Campañas ligadas a las preocupaciones políticas, económicas o sociales.  

- Campaña centrada en la personalidad del candidato. 

- Campaña de partido. 

 
1.1.10. Los medios de comunicación 
 

Una de las premisas a cumplir por los responsables de la comunicación política es sostener 

una relación saludable con los medios de comunicación. Tradicionalmente, la relación entre los 

profesionales de la comunicación y los partidos políticos no es la más fraterna, por esa necesidad 

de utilizar al otro para el cumplimiento de los objetivos. La organización política ve en el periodista 

un: 

 
- Instrumento para hacer llegar sus mensajes a sus públicos o a la opinión pública en 

general. 

- Medio a utilizar para el objetivo de ir adecuando su imagen real a su imagen ideal ante 

sus públicos. 

- Instrumento para desgastar a loa adversarios. 

 

 

 

12 
 



Por su parte, el periodista ve a la organización política como: 

 
- Una fuente de noticias y una posible fuente de malas noticias o noticias sorprendentes. 

- Como una fuente de entrevistas en las que le preguntará cosas o situaciones que le 

incomoden al entrevistado. 

 
En ocasiones la relación entre medios de comunicación y líderes e instituciones políticas va 

más allá de lo que hemos descrito como relaciones contradictorias y son, simplemente, negativas 

por definición. Esta relación se presenta cuando un medio de comunicación concentrado 

verticalmente, con empresas de diferentes sectores de la economía, recibe de parte de su holding la 

consigna de que hay que ir contra un líder en particular o contra una acción de gobierno en 

concreto, contra un partido político o contra un programa de gobierno.  

 
1.1.10.1. Reacciones peligrosas 
 

Cuando el trato que se recibe por parte del profesional del periodismo es sistemáticamente 

negativo surge el peligro de que el líder o vocero del partido pierda el control y actúe con poca 

inteligencia para tratar de salvar la situación. El asesor de comunicación es el encargado de guiarlo 

y evitar que cometa los siguientes errores: 

 
1) Que quiera acallar al periodista hablando con sus superiores o con la propiedad del 

medio de comunicación. 

2) Que lo atemorice mediante amenazas por tener relación de amistad con el dueño o con 

los accionistas del medio de comunicación. 

3) Que quiera sobornarlo directa o indirectamente. 

4) Que intente engañarlo. Si ha sido fuente frecuente de entrevistas de un periodista. 

 
1.1.10.2. Rutinas de trabajo y otros principios 
 

Según Pere-Oriol Costa (2008) para sostener una relación saludable con los medios de 

comunicación es recomendable manejarse en base a unos principios de actuación, que permite 

tornar más efectivas nuestras estrategias de publicity. 

 

- Tratar a los medios de manera diferenciada. 

- Utilizar para cada comunicación el instrumento más preciso. 

- Tomar las decisiones en función de las rutinas de trabajo de los medios. 

 
Por lo que podemos observar es necesario saber cuáles son las rutinas de trabajo de los medios de 

comunicación por lo que a continuación enunciaremos las siguientes: 
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- Negatividad de los contenidos: habitualmente se afirma que News is a bad news.  

- La valoración que asignan a la noticia está en relación con su improbabilidad. 

- Los medios de comunicación intentan satisfacer determinados segmentos (targets) de 

público. 

- Espectacularización. 

- Interés humano. 

- Interés por facilitar servicios a sus lectores y espectadores (Costa, 2008) 

 
1.1.10.3. Rutinas de trabajo en las campañas electorales 
 

- En un momento dado los medios deciden que la campaña ha comenzado. 

- Cuando empieza la campaña los medios destinan un espacio fijo al evento. 

- Los periodistas aceptan dejarse trasportar. 

- Los periodistas quieren acercarse y tener contacto con la candidata o candidato a      toda 

costa (Costa, 2008) 

 
Según Philip Kotler en su libro Marketing Social las estrategias de prensa necesitan que los 

responsables tomen cinco decisiones: qué objetivos de comunicación deberían establecerse, qué 

decir en la comunicación, cómo decirlo, dónde situar la comunicación, y cómo ordenarlo en el 

tiempo. (Costa, 2008) 

 
1.2. Dirigir una campaña 
 

La importancia de los medios de comunicación ha producido una transformación 

considerable en la gestión de las campañas electorales, las campañas electorales han dejado de ser 

un espacio controlado totalmente por los partidos políticos (Roig, 2008). Este nuevo escenario 

mediático y la complejidad del panorama político reclaman unas respuestas desde la política.  

 
1.3. La campaña centrada en el mensaje 
 

Las campañas electorales en la actualidad están fundamentadas en el mensaje. En este contexto 

donde adquiere su sentido la concepción de campaña electoral. “Una campaña política no es otra 

cosa que un vehículo para la transmisión de un mensaje”  (Raymond. D. Strother). Pero este autor 

hace referencia a un término mucho más amplio que el de campaña electoral, establece el de 

campaña política, actualmente conocida como campaña permanente.  

 

Las campañas sostenidas en el mensaje  (message centered campaings) transformándose en un 

vehículo para la transmisión de mensajes envueltos en cierta complejidad. Es un mecanismo 

compuesto por todo tipo de textos, materiales escritos y declaraciones que se produzcan en 

campaña, el mismo programa, la publicidad, los comunicados, el calendario de actividades que 
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conformarán, el tipo concreto de actividades que conformarán la estructura de la campaña, además 

del entorno de las relaciones políticas y personales, la imagen y elementos simbólicos diversos, el 

control del ciclo de las noticias, los escenarios públicos, etc. (Roig, 2005) 

 
1.4. Principios de Campaña 
 

Como normas o reglas específicas no es posible encontrar pero algunas ideas-fuerza 

sugestivas, que sirven como guía para el oficio de elaborar campañas electorales. El británico 

Philip Gould citado por (Roig, 2005) establece que: 

 

a) La campaña es un ejercicio holístico: por ser multidimensional, que avanza y retrocede, 

que va hacia arriba y hacia abajo. 

b) La campaña es dinamismo: es una constante surgir de eventos y acontecimientos.  

c) La campaña tiene que ver con el momentum: en el terreno de la estrategia electoral es 

aprovechar el momentum que sea positivo, o a su vez tener la capacidad de revertirlo si 

es negativo. 

d) La campaña es mensaje: centralidad del mensaje que se tiene que transmitir. 

e) La campaña es velocidad: aparte de luchar contra los adversarios también se lucha 

contra el tiempo. 

f) La campaña es resistencia: sea física y mental, necesaria para gestionar los tiempos y 

los esfuerzos y lograr que los miembros del equipo lleguen exangües a final de la 

campaña. 

g) La campaña es confianza: una campaña dispone de varios recursos técnicos en todos 

los ámbitos de la persuasión, pero no hay que olvidar que el límite es la realidad misma 

de las propuestas y su solidez. 

h) La campaña es diálogo con la gente: el diálogo permanente con los electores es un 

elemento importante y un recurso que puede tornar una campaña exitosa o no.  

 
1.5. El mensaje es una campaña electoral 

 
El mensaje electoral es un conjunto de elementos estructurados de forma lógica, coherente 

y sistemática, que posee proposiciones programáticas, ideas, valores y sentimientos que refleja la 

esencia de la propuesta electoral de un candidato que contraste y difiera de la propuesta presentada 

por el candidato contrario (Roig, 2005). Un mensaje puede ser expresado de formas muy variadas 

ya sea mediante eslóganes, signos y discursos; y se puede proporcionar a través de medios 

impresos y electrónicos, siempre y cuando cumpla con requisitos como claro, consistente, 

comprensible y relevante para la opción política de que se trate. Es decir, el mensaje es 

identificación y contraste. 
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1.6. El mensaje es identificación y contraste 
 

Este tipo de recurso retórico se fundamenta en la constatación de que las comparaciones o 

incluso las simples enumeraciones de pares de elementos que son más fáciles de tenerlos presente. 

Una vez formulado el mensaje, éste será la piedra angular de la estrategia de la campaña. Por lo 

tanto, será el elemento primordial de la campaña, en torno a él girarán todos los esfuerzos.  

 

Una vez establecido el mensaje se emplearán todos los instrumentos disponibles para 

transmitirlo al público objetivo identificado en estudios previos y definido en la estrategia. Sean 

estos discursos, spots publicitarios, carteles, trípticos cartas, correos electrónicos, entrevistas y 

medios electrónicos constituyen elementos concretos para conducir el mensaje a los electores 

(Roig, 2008).   

 

Es necesario tomar en cuenta que el mensaje es la base sólida para la declinación de 

eslóganes y la proyección de unas palabras clave (hot words) que pasan a ser la destilación final de 

la propuesta electoral (Roig, 2008). Los eslóganes permiten el recuerdo y la fijación de aspectos 

concretos del mensaje, es un medio retórico para su transmisión, o mejor dicho para la transmisión 

de ciertos aspectos del mismo. 

 
1.7. La relación del mensaje con el programa electoral 
 
 La realidad no siempre es elegante y nítida, durante la elaboración del programa electoral, 

se presentas situaciones que están condicionadas principalmente por ámbitos convencionales del 

partido por lo tanto, las propuestas de mensaje electoral que surgen de la organización de campaña 

y le trazan al mensaje un recorrido y tiende a adquirir cierta autonomía, sin desvinculase totalmente 

del programa electoral. El mensaje habitualmente verbaliza, difunde y proyecta el programa (Roig, 

2005) 

 

1.8. Elaboración del mensaje  
 
  No existe una fórmula definida (best way) para desarrollar el mensaje de campaña. Es un 

proceso que requiere instinto y juicio, es la relación armónica entre la técnica y el arte de la 

política. Hay que alinear el mensaje a los objetivos de la campaña, pero para esto, se parte de un 

conocimiento previo de los votantes, particularmente de los grupos que simpatizan con el partido 

político, además se debe tomar en cuenta en que territorio se celebra la elección, de la historia y 

trayectoria de los partidos políticos y los candidatos, y por supuesto de la opinión pública (Roig, 

2005) 
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 La elaboración del mensaje depende de una ardua investigación: análisis de estudios 

demoscópicos, estimaciones y valoraciones extraídas de la realidad política que compone el 

entorno de la campaña. Mediante análisis evaluativos del candidato se puede tener presente los 

puntos fuertes y débiles del candidato para diseñar una estrategia necesaria para inmunizar y dar 

respuesta a los ataques del adversario. Para iniciar la elaboración de la campaña necesariamente se 

deben tener referencias previas y esto se lo realiza mediante técnicas de investigación social como 

el benchmarking, focus groups, encuestas cuantitativas, etc. 

 

 Investigar y tener información del candidato y los adversarios resultan primordiales para 

tener una base en el desarrollo del mensaje, para el diseño de la estrategia, para preparación 

preventiva de vía de ataque y defensa, y para elaborar dispositivos de defensa, por lo tanto, es 

necesario tener:  

 

- Investigación sobre el adversario. 

- Investigación sobre el candidato propio. 

- Posibles estrategias de inmunización. 

 
1.9. El message box 
 
 Para Xavier Roig (2008) el message box es un mecanismo concreto para optimizar la 

organización de los elementos que han de guiar a la propuesta del mensaje. La caja brinda un 

esquema que facilita la identificación ordenada de los contrastes, de elementos potentes en relación 

candidato-adversario y de posibles espacios de vulnerabilidad propia. La comparación vertical 

permite identificar las simetrías más favorables y las vulnerabilidades que se presentan por 

fortalezas del adversario relacionables con debilidades propias. 

 
1.10. La redacción del mensaje 

 
 El mensaje se centraliza en un párrafo que contiene las razones por las cuales los votantes 

deben elegir al candidato propio, tomando en cuenta sus fortalezas, las debilidades del adversario y, 

en su caso, algunas líneas de inmunización. En una primera etapa el mensaje debe ser sometido a 

un proceso de ajuste que empezará con su respectiva discusión en un focus group y que continuará 

con su prueba en una encuesta cuantitativa. En la primea etapa se intenta la adecuación del lenguaje 

escogido y de saber cuáles son las reacciones de los votantes ante los conceptos y términos 

concretos que se formulan en el mensaje. 

 

 La siguiente etapa que es otra prueba del mensaje es la cuantitativa puede convalidar o no 

la adecuación del mensaje. Debido a que algunos elementos que son comprensibles resultan 
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irrelevantes en su aceptación cuantitativa. Por ejemplo, una propuesta de cambio puede ser 

identificada y entendida pero puede tener un apoyo minoritario lo cual le resta validez para ser una 

base en el mensaje electoral (Roig, 2005) 

 
1.11. La prueba del mensaje  
 

La prueba del mensaje, no es otra cosa que someter la idea inicial de mensaje a unas 

comprobaciones elementales y básicas, vinculadas con la experiencia científica y la lógica de la 

campaña. Para lo cual es importante realizar una serie de preguntas que pueden ayudar en esta 

prueba (Roig, 2005) 

 
1.12. La difusión del mensaje 
 
a) LA PUBLICIDAD 

 
La publicidad no es un instrumento autónomo, debe estar supeditada al mensaje; es una 

herramienta potente para su transmisión y proyección. Se encarga de hacer llegar el mensaje a los 

votantes de una forma transparente, clara, innovadora y creativa, pero dentro de la lógica de una 

campaña publicitaria. La publicidad resulta un instrumento poderoso, pero esta eficacia solo se 

materializa dentro del ámbito de la estrategia global de la campaña electoral. 

 

La selección de los medios donde insertar la publicidad ha de responder a la estrategia 

electoral. Es decir la selección ha de atender a la eficiencia que se busca en la proyección del 

mensaje. El desarrollo de las propuestas publicitarias debe tomar en cuenta criterios de 

oportunidad, coherencia y consistencia con respecto a los elementos del mensaje, así como el 

targeting (los destinatarios objetivos). El lenguaje de los “eslóganes, las tipografías y los símbolos 

utilizados y los colores dominantes, para referirnos a unos elementos básicos, no han de contradecir 

al mensaje electoral, sino reforzarlo y proyectarlo” (Roig, 2005) 

 

b) LA RELACIÓN CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
 Esta relación puede ser difícil y muchas veces hasta tomentosa debido a que los objetivos 

de los encargados de la campaña y los que tienen los periodistas no siempre coinciden, en 

ocasiones resultan hasta contradictorios. Por tal motivo, las relaciones que se establezcan entre una 

campaña electoral y los medios de comunicación están condicionadas por las particularidades de 

los diversos entornos políticos y culturales (Roig, 2005) 
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c) LA MOVILIZACIÓN 

 
 Para Xavier Roig (2008) la movilización se refiere al esfuerzo que debe hacer una campaña 

electoral de poner a punto una  máquina de apoyo conformada con recursos propios. Esto implica a 

los militantes del partido, voluntarios, adherentes y simpatizantes que están dispuestos a formar 

parte de la campaña en concreto. 

 

 El peso que la movilización de los recursos de activistas, voluntarios y simpatizantes tenga 

en una campaña es en última instancia algo que está condicionada por la estrategia que se defina. 

 

d) LAS TÉCNICAS DE DIFUSIÓN 

 

Para difundir el mensaje se puede recurrir a unas técnicas y medios variados. El problema de una 

campaña es principalmente la identificación de nuevos instrumentos eficientes y novedosos, por un 

lado, y por otro es la construcción de sinergias entre todos ellos. Por lo tanto, se puede tomar en 

cuenta que es necesario: 

 

- Una base de datos de simpatizantes y colaboradores. 

- Página Web. 

- Bancos de números de teléfono. 

- Pirámide de postales. 

- Correo electrónico. 

- SMS. 

- Carta (direct mail) 

- Reuniones de simpatizantes y posibles votantes. 

 

f) LOS ESCENARIOS DE FINAL DE CAMPAÑA 

 En esta fase final la campaña está determinada por reglas que orillan a seguir al precedente. 

Lo normal es que la programación de los eventos electorales reproduzca la que haya sido habitual 

en las anteriores campañas, a veces hasta el más mínimo detalle. Romper con esta lógica de 

mimetismo y reproducción sistemática del precedente no es nada fácil, por mucho que se pueda dar 

espacio a los consensos generales en el sentido de que la estrategia de la campaña concreta 

aconsejaría optar por otras alternativas (Roig, 2005) 
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1.13. La organización de la campaña electoral 

 
Puede resultar útil acudir a ciertos conceptos de la teoría de la organización para situar 

mejor el contexto en el que se mueven las estructuras de una campaña electoral y sus relaciones 

con otros modelos organizativos. 

 

TIPOS DE ORGANIZACIÓN 

- Organizaciones mecanicistas 

- Organizaciones de tipo organicista 

 
DIFERENCIACIÓN/INTEGRACIÓN 

La diferenciación se refiere al estado de una organización segmentada en diferentes 

elementos o componentes, posee gran complejidad porque sus departamentos se especializan para 

hacer frente a los diversos problemas de su entorno. La integración por su parte es una respuesta a 

la diferenciación (Roig, 2005) 

 
1.14. La estrategia de campaña 
 
 Una campaña electoral, igual que cualquier acción humana compleja, necesita una 

estrategia. Por lo tanto, el mensaje debe responder a la pregunta de por qué participamos en la 

contienda electoral. La estrategia, por su parte, deberá responder a la pregunta de cómo vamos a 

ganar. El concepto estrategia se refiere a objetivos electorales y a los recursos que tiene el partido 

político a su disposición. Es decir, la estrategia optimiza los recursos en función de los objetivos 

fijados. 

 
 La estrategia se tornará en un plan de campaña, que se formalizará por escrito y será 

presentado y distribuido entre los responsables del partido político. La redacción de la estrategia 

para esclarecer los términos de la misma, pues permite clarificarla y sistematizarla. La estrategia 

viene a ser el factor clave al interior de la dirección de una campaña electoral y se compone de 

diferentes tácticas, las cuales deben ser capaces de llevarnos a avanzar hacia los objetivos 

planteados. Lo importante aquí es no descuidar que las tácticas no se distancien de la estrategia y 

principalmente del objetivo final, que es la victoria electoral (Roig, 2005) 

 

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

 
 Desarrollar la estrategia conlleva a establecer objetivos y durante este proceso  habrá de 

tener en cuenta los recursos disponibles en términos financieros, personales  de tiempo. 

Identificado el objetivo general y enumerados los objetivos específicos es el momento de construir 
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las proposiciones básicas de la estrategia, las alternativas concretas de acciones que facilitarán la 

consecución de la meta planteada (Roig, 2005) 

 

DEFINICIÓN DEL TARGET  ELECTORAL 

 
 En una campaña es vital conocer los públicos y mantener la claridad del horizonte de la 

acción definida en un objetivo o target electoral. Es posible clasificar de una manera general a los 

objetivos electorales especialmente en tres grupos: 

 

- Votantes propios fieles. 

- Votantes fieles del adversario. 

- Votantes indecisos. 

 
1.15. El plan de campaña 
 
 El plan de campaña o manual de campaña (war book) es el documento que desarrolla y 

explicita la campaña. Las opciones son variadas y dependerán de los recursos que el partido 

político y el candidato dispongan. Una campaña bien organizada contará normalmente con un plan 

detallado y preciso.  

 

 El plan de campaña facilitará que todos los responsables enfrenten con los mismos 

supuestos básicos y manejen los mismos conceptos. Este documento clarifica los términos de la 

estrategia, lo que permitirá encarar de la mejor forma las circunstancias que se irán presentando en 

la práctica y permitirá tomar decisiones apropiadas en todos los niveles (Roig, 2005) 

 

LA PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

 

 La planificación temporal de la campaña es una herramienta clave para ordenar las 

acciones, potenciarlas entre sí, dar un sentido al paso del tiempo, gestionar el impacto de las 

acciones en relación co la previsible atención de la opinión pública y condicionar la actuación del 

adversario. La organización y ordenación de las acciones electorales es vital, sobre todo cuando se 

trata de un candidato challenger (aspirante), porque permitirá asumir y mantener una apariencia de 

iniciativa política.  

 

 El calendario de eventos permite reforzar o construir imágenes de relevancia, liderazgo de 

incumbencia, buenos contactos, etc. El procedimiento para el desarrollo de una programación 

temporal se sostiene en técnicas elementales de calendarización que exigen un buen conocimiento 
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del entorno político y social, experiencia en el ámbito de las relaciones públicas y en la estrategia 

de medios, y cierta imaginación matizada por el sentido común.  

 
 La elaboración de un cronograma electoral es un recurso útil para la gestión de la campaña 

de un challenger, pero también es significativo para los incumbent (candidato a la reelección). Para 

los aspirantes la planificación temporal, que se refleja en un Campaing grid, posibilita ordenar la 

campaña es una serie de eventos que puede construirse desde una lógica narrativa y que se orienta 

hacia el día de la elección.  

 
 Los incumbent tienen la ventaja de un mayor control de la agenda pública, dependen en 

menor medida de un cronograma electoral. La idea de campaña permanente favorece una 

confluencia entre lo que sería la agenda de comunicación gubernamental y la electoral (Roig, 2005) 

 
 
1.16. Organización y movilización 
 
 Para Josep María Sala (2008) el objetivo principal del proceso electoral es obtener el mayor 

número de votos posibles y al mismo tiempo lograr que los adversarios obtengan la menor cantidad 

de votos posibles.  

 

UNA ACCIÓN PERMANENTE 

 
 El desarrollo de la campaña electoral se expande permanente a lo largo del tiempo y llega a 

su final el día D el día de las elecciones, en el momento de depositar el voto en la urna. En el 

proceso se buscan convencer a la máxima cantidad posible de personas a favor de la opción propia 

y también lograr que este convencimiento se traduzca en el hecho físico de depositar las papeletas 

en la urna, que finalmente es lo único que tiene validez; pero este acto físico no es más que el 

resultado de un convencimiento a favor de una oferta política, que termina traduciéndose en la 

opción de votar. Por lo que, tenemos que una oferta política es compleja en tanto en lo que hace 

referencia a sus contenidos (ideología, programa , opciones de gobierno, lemas, eslogan, símbolo), 

como al sujeto de la oferta (partido, plataformas, líder, candidatos) y cada votante se adhiere a la 

misma mediante estos elementos, con intensidades diferentes que dependen de cada quien. 

 

 La campaña electoral puede dividirse en cuatro fases cada una de ellas maca intensidades 

distintas para llegar a los votantes y con técnicas de comunicación diferentes para cada una de 

ellas. Entre las fases que se presentan tenemos: fuera de campaña, precampaña, campaña electoral 

y día D. 
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DISTINTOS PÚBLICOS, DISTINTAS ESTRATEGIAS 

 
 Primero, es necesario reafirmar a los votantes propios, incrementando su motivación para 

lograr que voten el día de las elecciones y evitando la fuga de los sectores más inseguros. Segundo, 

desanimar al electorado del adversario logrando que participe menos y en el mejor de los casos 

llegue a votar en favor de la opción propia. Tercero, convencer a los indecisos, aquellos que llegan 

al inicio del proceso electoral sin la decisión tomada y que pueden inclinarse hacia una opción o la 

otra. 

 
1.17. Tipos de medios   

 
 Una posible clasificación de los medios que se pueden utilizar en una contienda electoral 

puede ser la siguiente: 

 
INTERACTIVOS, posibilitan el diálogo con los votantes: 

- Puerta a puerta (canvassing). 

- Reuniones en domicilio (tupperware). 

- Paseos y visitas a mercados y otros ámbitos de concentración de personas, como fiestas 

populares. 

- Encuentros con categorías especiales, como VIP, contribuyentes a la campaña, grupos 

temáticos. 

- Mítines, actos públicos 

 
UNIDIRECCIONALES, relacionados con la palabra escrita: 

- Publicidad en la calle (carteles, vallas, banderolas, pancartas). 

- Material impreso producido por la campaña como folletos, octavillas, programas. 

- Prensa de partido. 

- Anuncios de prensa y utilización de los medios de prensa. 

 
AUDIOVISUALES: 

- Radio, tanto anuncios como utilización general del medio. 

- Televisión, tanto spots publicitarios y programas de producción propia como 

utilización general del medio. 

 
MARKETING DIRECTO: 

- Postal. 

- Telefónico. 
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NUEVOS MEDIOS: 

- Red de datos. 

- Video. 

 
ASOCIADOS AL DÍA D: 

- Control del proceso electoral: interventores y apoderados. 

- Traslado de electores a los colegios y movilización de electores. 

- Seguimiento del día electoral desde las sedes. 

 
1.18. Relación con los medios de comunicación 
 
1.18.1. La realidad como masa asimétrica 
 
 Habitualmente, algunos medios de comunicación recurren a una vía poco responsable del 

seguimiento de los procesos electorales y buscan crear una cultura de la excitación. Transforman 

eventos inusuales en acontecimientos espectaculares, que lo único que producen es un ambiente de 

desconcierto, transformando al periodismo en publicismo (en el sentido único de hacer algo de 

conocimiento público) (Ramentol, 2008). 

 

 Desafortunadamente, en ciertas ocasiones resulta difícil diferenciar entre un periodista y un 

denominado persuasor (opinador o publicitario), o  entre un denominado periodista o un 

profesional del entretenimiento, etc.  

 

 La noticia de un acontecimiento como noticia es determinado desde un criterio arbitrario y 

caótico: los obstáculos derivados del suceso en sí mismo, los supuestos deseos del público, las 

dificultades de acceso, las rutinas periodísticas, la competencia, los intereses comerciales y 

financieros. La combinación de estos criterios complica el proceso de negociación para transformar 

un hecho en noticia (Ramentol, 2008). 

 

 Además, los receptores tienen cierta tendencia a incluir o a excluir en el debate público 

todo aquello que los medios incluyen o excluyen de sus contenidos con la respectiva modificación 

en el entendimiento de la realidad social. Este hecho particular se recoge en aquello que los 

conocedores del tema denominan la teoría de la construcción del temario social (o agenda setting). 

 

 El innecesario pensar que el temperamento de los político de los votantes se pueda 

modificar durante el desarrollo de la campaña electoral. Debido a que, el temperamento político 

suele ser suma de actitudes profundas y estables. El temperamento se forja lentamente, en periodos 

de varios años, mediante acciones públicas, programas, presencia ciudadana activa, declaraciones y 

decisiones de gobierno. La campaña electoral posibilita advertir los movimientos sociales 
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emergentes. Establece una conexión entre el político  y los nichos sociales en proceso de cambio, 

detectando sus deseos, respondiendo a sus expectativas y buscando las ofertas de repercusión en la 

vida cotidiana (Ramentol, 2008). 

 

1.19. Uso político de la televisión 
 
Actualmente, la televisión es uno de los medios más influyentes con los que cuenta la 

comunicación política para hacer llegar su mensaje a sus públicos, además de posicionarla imagen 

del movimiento, partido político o gobierno. 

 

Esta relación entre la clase política y la televisión es generalmente contradictoria. Pero al mismo es 

un instrumento para introducir mensajes en la opinión pública y mejorar el posicionamiento del 

partido, movimiento o los candidatos. Pero también, puede provocar una acción condenatoria por 

parte de los públicos sino tiene una visión positiva de la clase política. 

 

La televisión puede transformarse en un obstáculo o un impedimento para llegar a los públicos, si 

es que los candidatos o políticos cuyo aspecto físico se aleja de los cánones al uso o que no logran 

acoplarse a las normas estrictas que impone el uso positivo de este medio (Costa, 2008) En el otro 

lado están los candidatos que tienen condiciones naturales para este medio reciben un gran impulso 

y más aún cuando preparados y capacitados para aprovechar los espacios que se les proporciona. 

 

1.19.1. Discurso político y discurso televisivo   
 
 El discurso político tiene características del discurso televisivo. Entre las más 

sobresalientes están: espectacularidad, el político se transforma en actor y parte del espectáculo, 

personalización, los discursos de derecha e izquierda han tenido que adaptarse a la televisión, 

tendencia al partidismo, entre otras. (Costa, 2008) 

 

1.19.2. Objetivos de la comunicación estratégica en televisión 
 
 El uso de la televisión por parte de los partidos, movimientos políticos y de los candidatos 

influye de forma determinante en la evolución del sistema político. Para ver cómo afecta veremos 

algunos de ellos: notoriedad (a quienes son los protagonistas de sus contenidos); construcción de 

atributos (es acompañada por un proyecto para mejoramiento de imagen); críticas del adversario 

(espacios para llamar la atención de los públicos acerca de los defectos, falacias, inexactitudes, y 

atributos negativos de los adversarios); tematización o agenda (la televisión es uno de los grandes 

creadores de agenda, intenta introducir la tematización que más convenga a los objetivos políticos 

o electorales); Transmisión del programa (explica aspecto importantes del programa a los públicos 
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es una manera de acercar la opinión pública a los postulados propios); diferenciación 

(diferenciación respecto de los adversarios); conexión directa con el público. (Costa, 2008) 

 
1.19.3. Instrumentos de propaganda en televisión política 
 
 En el Ecuador, el Consejo Nacional Electoral es quien norma la transmisión de mensajes y 

propaganda política en época de elecciones, además de cancelar los rubros correspondientes por el 

uso de estos espacios. Para los candidatos es necesario trabajar arduamente con los responsables de 

la campaña todo lo correspondiente a las estrategias de publicity. En campañas electorales la 

participación del candidato en tertulias políticas se considera un método para mostrarse y ganar 

espacio entre las preferencias de los electores. A continuación tenemos a los instrumentos que más 

recurren los candidatos: 

 

- Los spots  

- El teletón 

- La entrevista 

- La publicity en televisión 

- Debates electorales 

 
Entre los distintos actores que intervienen en los procesos electorales sea el rol que cumplan están 

los siguientes: la emisora de televisión, los candidatos, moderador, periodista invitado, asesores, 

público. (Costa, 2008) 

 

Es necesario tomar en cuenta que cuando un candidato lleva la delantera no le interesa su 

participación en debates, mientras que los que están atrás en las encuestas buscan la confrontación 

y este accionar e la opinión pública se percibe como un acto de transparencia y acercamiento a los 

electores. 

 
1.19.4. Públicos, imagen y estrategia 
 
 Existen características como el atractivo físico, habilidades de comunicación y oralidad, 

además de una personalidad decisiva para hacer frente a un debate. Son habilidades, a excepción la 

de hablar, difíciles de lograr con trabajo y aprendizaje. La televisión muestra imágenes auténticas 

más que creadas. Ciertos detalles pueden ser mejorados con buen gusto y mínimo conocimiento de 

etiqueta, peinado, maquillaje, buenos ángulos de cámara, iluminación y discurso preparado. 

 

También deben ser considerados los comportamientos individuales que salen de la propia 

personalidad del candidato, sentido del humor, buen contacto con el público, etc. (Costa, 

2008)Algunos detalles que con trabajo y capacitación pueden mejorarse pueden ser: dirección de la 
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vista, sentados o de pie, vestimenta, sonreír, evitar enfadarse, documentos, citas, estrategias y 

tácticas. 

 

Entre las tácticas que pueden reforzar el objetivo estratégico tenemos: la selección de temas sobre 

los que se quiere debatir; hay temas a los que conviene debatir en ciertos momentos del debate; 

advertir anticipadamente a la audiencia de algunos ataques que lanzará el enemigo; lanzar una 

batería de acusaciones a las ideas y a los enfoques del adversario, de tal manera que no tiempo de 

respuesta; remarcar cualquier evasiva del adversario; acabar con sorpresa; ganar tiempo; preguntar 

algo de la vida cotidiana. (Costa, 2008) 

 

1.20. Irrupción de Internet en el panorama electoral 
 

 Internet es la herramienta tecnológica de comunicación más joven. Su uso social inició por 

los años 90, y el ámbito político ha aprovechado su potencial. Explorar las características de 

Internet como medio electoral, que obliga a los responsables de la campaña electoral a diseñar una 

estrategia comunicativa específica para obtener el máximo rendimiento. 

 
1.20.1. Características de Internet como medio para la comunicación política 
 
 La versatilidad de Internet tiene una serie de alcances ya sea en la dimensión comunicativa 

y tanto como en la social, respecto de los medios de masas tradicionales. Cualquier persona o 

institución puede ser un emisor (los partidos políticos, las instituciones democráticas y los 

movimientos sociales). Permite el acceso directo y sin intermediarios a los contenidos que se 

publican en la red. 

 

La concentración de audiencias en grupos de interés (conocidas como comunidades virtuales), pero 

tomando en tomando en cuenta que el concepto de audiencia casi no aplica en Internet, debido a 

que las audiencias no solo consumen información, la producen y además la intercambian 

(contenidos y opiniones).  

 
1.20.2. Un nuevo lenguaje integrador  
 
 La vertiente social y el resultado de los cambios sociales propiciados por Internet, esta 

herramienta tiene especificaciones particulares, por lo que, hablamos de un nuevo lenguaje, de 

nuevas posibilidades para la configuración de mensajes. Permite trabajar una comunicación 

multisoporte, esta digitalización se expande hacia los medios tradicionales y esto permite el 

traslado de información por diversos medios, lo cual nos lleva a establecer una estrategia global de 

comunicación, que tome en cuenta todos los medios y posibilidades, que es la única manera de 

prepararse para afrontar este nuevo escenario.  (Costa, 2008) 
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1.20.3. Internet como plataforma electoral 
 
 En la actualidad, la tecnología ha avanzado a pasos agigantados y es difícil que la demanda 

la desborde, es extraño escuchar que se ha caído un servidor, algo común en la década de los 90. 

Por su lado la clase política ha explotado en gran medida Internet para sus propósitos, empezando 

por  los partidos y movimientos políticos en las campañas electorales y las instituciones 

gubernamentales. (Costa, 2008) 

 
1.20.4. La WEB como extensión de la propaganda electoral 
 
La utilización de la WEB en las campañas electorales viene a ser una especie de extensión de la 

propaganda electoral que se realiza en los medios de comunicación de masas tradicionales, sin 

grandes innovaciones. El eje es la WEB de la campaña electoral. Puede formar parte de la WEB 

oficial del partido o del movimiento político, pero lo más común es que se cree una web específica 

para el proceso de elecciones, con una dirección propia (nombre del candidato) y entonado con el 

diseño gráfico del resto del material propagandístico (carteles, octavillas, anuncios en televisión). 

(Costa, 2008) 

 

Existen ciertos aspectos que deben tomarse en cuenta respecto de los sitios WEB: un sitio WEB no 

recibe visitantes de forma espontánea, por este motivo se la debe promocionar (entre las estrategias 

efectivas que se pueden poner en marcha es “poner anuncios -llamados banners en las webs que 

forman el núcleo que recibe más visitas en el área geográfica donde se celebran las elecciones 

portales, webs de medios de comunicación)” (Costa, 2008) También existe el recurso de 

posicionamiento en los buscadores, google es quien ofrece este servicio, consiste en posicionar en 

el primer lugar de los resultados una palabra clave (elecciones, nombre del candidato) al mejor 

postor.  
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CAPÍTULO II 
 
 
LA APROXIMACIÓN DE HABERMAS AL ESTUDIO DE LA OPINIÓN PÚBLICA 
 
 

La aproximación teórica que desarrolló Jürgen Habermas de la opinión pública proviene de 

un modelo propuesto por él en su obra principal, Teoría de la Acción Comunicativa (Habermas, J. 

(1999) Teoría de la acción comunicativa: un modelo de la opinión pública como instancia crítica, 

y Facticidad y validez. Madrid: Taurus). El autor establece en esta obra un novedoso modelo social 

partiendo de un análisis comunicativo. La comunicación se ubica en la base del análisis del filósofo 

alemán, que pretende analizar todos los procesos sociales como elementos de discurso, de 

comunicación e interacción entre actantes sociales. 

 

Para este investigador alemán la Teoría de la sociedad y sociología de la comunicación 

forman parte una misma cuestión. Por lo que, la reinterpretación de toda la acción social en 

términos de vinculación y/o oposición a la acción comunicativa, parten de un sistema dialéctico, en 

el que resulta improbable explicar al individuo de manera aislada. Razón por la cual, la opinión 

pública, además, del devenir de los procesos sociales, se configuran a raíz del diálogo 

intersubjetivo. 

 

Pero Habermas diferencia dos formas de comunicación que son la base de su Teoría de la 

Acción Comunicativa: en primera instancia, aquellos actos de comunicación orientados hacia el 

éxito y aquellos orientados hacia el entendimiento. Esto nos conduce a una teoría de implicaciones 

radicalmente políticas y la posibilidad de una comunicación libre de dominio, independiente de los 

centros de poder, para los cuales la comunicación es un proceso fundamentalmente unidireccional, 

orientado a una meta en concreto. 

 

Habermas en su análisis buscará una estructura de comunicación libre que admita escapar 

de la dominación monopolística de lo que él considera razón instrumental (enfocada a unas metas). 

Para lo cual, tres son las influencias principales que va a recibir; las mismas que contribuirán a 

otorgar solidez al modelo del filósofo alemán. 

 

Habermas para el desarrollo de su modelo utiliza el sistema filosófico de Kant; y también 

adapta las observaciones de Weber respecto a la racionalidad por lo que puede distinguirse un 

modelo de razón discursiva basado en valores éticos (la razón – acción comunicativa), sumado a la 

de la racionalidad de corte científico y formal estudiada por Weber; y respecto a la Teoría Crítica, 
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el autor se enfoca en la presencia de la razón comunicativa de corte dialógico en las sociedades 

democráticas y resalta la posibilidad de moldear un sistema que permite alejarse al control 

inmanente del capitalismo de mercado denunciado en la Escuela de Frankfurt (Habermas, Teoría de 

la acción comunicativa, 1999) 

 

También aplica las reflexiones de Weber sobre la racionalización social en una teoría de la 

acción en la que diferencia dos probables situaciones (situación no social y situación social) y dos 

modelos de acción: la acción orientada al éxito y la acción orientada al entendimiento. Aquí se 

originan tres categorías de razón: 

 

- Instrumental: no social, orientada al éxito 

- Estratégica: social, orientada al éxito 

- Comunicativa: social, orientada al entendimiento. 

 

Que, según la tesis de Habermas, actúan del siguiente modo: 

 
El modelo de acción racional con arreglo a fines parte de que el actor se orienta primariamente a la 
consecución de una meta suficientemente precisada en cuanto a fines concretos, de que elige los 
medios que le parecen más adecuados en la situación dada, y de que considera otras consecuencias 
previsibles de la acción como condiciones colaterales del éxito. El éxito viene definido como la 
efectuación en el mundo del estado de cosas deseado, que en una situación dada puede ser generado 
causalmente mediante acción u omisión calculadas. Los efectos de la acción comprenden los 
resultados de la acción, las consecuencias de la acción y las consecuencias laterales (Habermas, 
Teoría de la acción comunicativa, 1999) 
 
A esta acción orientada al éxito Habermas la denomina acción instrumental,  cuando la 

consideramos bajo el aspecto de observancia de reglas de acción técnicas y evaluamos el grado de 

eficacia de la intervención que dicha acción representa en un contexto de estados y 

acontecimientos. A la acción orientada al éxito la llamamos estratégica cuando la pensamos bajo el 

aspecto de dependencia de reglas de elección racional y evaluamos su grado de influencia sobre las 

decisiones de un oponente racional.  

 

Por lo tanto, las acciones instrumentales pueden ir asociadas a interacciones sociales. Las 

acciones estratégicas representan acciones sociales. Mientras que las acciones comunicativas se 

presentan cuando los planes de acción de los actores involucrados no se coordinan mediante un 

cálculo egocéntrico de resultados, sino a través de actos de entendimiento.  

 

En la acción comunicativa los partícipes no se orientan principalmente al propio éxito; 

antes buscan sus objetivos individuales bajo la condición de que sus respectivos planes de acción 

puedan concertar entre sí sobre la base de una definición compartida del contexto. Entonces la 
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negociación de esclarecimientos del medio sea un dispositivo fundamental de la tarea interpretativa 

que la acción comunicativa requiere (Habermas, Teoría de la acción comunicativa, 1999) 

 

Para el filósofo alemán lo concluyente no es primordial si la acción es o no social como 

hacia dónde va orientada. Él entiende que una acción orientada al éxito se colocaría en el contorno 

del sistema social, al interior del conjunto de normas e instituciones que presenta una orientación 

cerrada y un modelo de racionalidad enfocado a la consecución de unos objetivos.  

 

La misma razón, ya sea esta, instrumental o estratégica, no tiene carácter dialógico, debido 

a que, los interlocutores ya saben por anticipado sus objetivos y no tienen intención de cambiarlos. 

En la acción comunicativa, el objetivo es conseguir acuerdos, el consenso entre los actantes, 

tomando en cuenta las razones del otro y guiándose por una serie de aspectos de carácter ético que 

no están presentes en los otros tipos de razón. 

 

 Análogamente a estas formas de diferenciación existe una división de la sociedad en dos 

ámbitos, sistema social y mundo de la vida, en los que ocurrirían los tres tipos de razón. En el 

mundo de la vida hallamos las relaciones discursivas de carácter dialógico, con un modelo de 

acción comunicativa en el que el objetivo es el entendimiento; en el sistema funcionan la razón 

orientada al éxito en sus distintas vertientes, social y no social Esta diferenciación entre sistema y 

mundo de la vida quiere responder a los cambios surgidos en el mundo como producto de la 

modernidad y el reemplazo de la cosmovisión de corte religioso por otra fundamentada en la 

ciencia, la técnica y la razón criticada por Habermas, puesto que dicha cosmovisión técnica tiene 

sus raíces en el capitalismo de mercado.  
 

(…) Genealógicamente hablando, la modernización propicia una expansión de dichos 
subsistemas que socava el poder legitimador cosmovisivo característico de las sociedades 
tradicionales. Con el auge del capitalismo, la legitimación se desplaza del mundo de la vida 
al sistema y deja de apelar a la tradición para hacerlo a las reglas del mercado y la ideología 
del intercambio libre, hasta el punto de que ahora el orden de la sociedad es sólo 
mediatamente político, e inmediatamente económico (Habermas, 1989) 
 

También se torna importante tomar en cuenta la vinculación de la dinámica económica 

capitalista con el asentimiento masivo posibilita que la política no se oriente tanto a la realización 

interactiva de fines prácticos como a la resolución de cuestiones técnicas dentro de un sistema 

autorregulado (Habermas, 1997).  

 
Por su parte, la ciencia reconoce una nueva interpretación de la Naturaleza y el Hombre 

(ser humano en general), visiblemente desvinculada de la fe y basada en la razón. Pero la inquietud 

más desconcertante es que la técnica no puede responder de forma absoluta a todas las cuestiones 
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planteadas en la sociedad, especialmente las de tipo moral, y el modelo de racionalidad que aporta 

su dominio absoluto que es altamente pernicioso para un pluralismo que también está en la base de 

la modernidad.  

 

Motivos, por lo que, Habermas se niega a seguir el camino seguido por las sociedades 

tecnocráticas, que les lleva a sociedades donde el control del poder sigue existiendo a través de una 

serie de mecanismos de carácter económico y administrativo, y se pondera por ofrecer como 

opción un modelo de razón, la razón comunicativa, que debería ser el propio de las sociedades 

democráticas. No ofrece un modelo único e inmutable de organización de la sociedad, lo que sería 

imposible en una sociedad plural como la actual, sino una invitación para el diálogo entre estos 

grupos sociales a través del cual pueda surgir el consenso.  

 

En los dos casos (razón comunicativa y razón instrumental), el concepto de racionalidad 

está vinculado con la acción, por un lado, y con el contexto discursivo en el que recibimos la 

información, por otro. Habermas se ubica con este planteamiento, por tanto, en un campo 

comunicativo que rebate las presunciones de objetividad de corte positivista que están en la raíz de 

esta fundamentación técnica de la sociedad, pero sin caer tampoco en el relativismo.  
 

Este planteamiento de Habermas, que atribuye a la discusión racional entre los sujetos o 

instituciones la posibilidad de emitir una noción de verdad como fruto del consenso, le ha generado 

algunas críticas de relevancias. ¿Cómo podemos asumir que esta verdad sin pretensiones objetivas, 

apoyada en el discurso, en el proceso de creación de acuerdos, sea operativa? ¿Cómo podemos 

asegurar que los procesos sociales de diálogo se basen siempre en la racionalidad? La respuesta, 

explica Habermas, se ubica en el sitio de una serie de normas universales de carácter ético, a las 

que llega nuevamente a través de un proceso discursivo, que validen la noción de verdad que se 

consigue mediante la acción comunicativa. Habermas, por tanto, diferenciaría dos formas de razón 

según estemos hablando de ciencia o de acción social. Para él existen dos dimensiones de la razón 

igualmente válidas y reales: en tanto que objetividad se refiere a la universalidad en el dominio de 

la teorización científica; en tanto que legitimidad hacemos referencia a la universalidad en el 

dominio práctico de la ética y, por extensión, al de la política” (Habermas, 1998) 

 

Estamos de nuevo, entre acción instrumental y acción comunicativa que está en la base de 

la teoría, o en medio de las acciones orientadas al éxito y acciones orientadas al entendimiento. El 

funcionamiento de las acciones orientadas al entendimiento, exclusivas del mundo de la vida, solo 

puede comprenderse, según Habermas, mediante un proceso de entendimiento mutuo de la 

subjetividad del otro, por lo que, acogiendo una posición abierta al consenso, tomando la propia 

subjetividad y la de los demás, que nos permita conseguir un acuerdo del que todos puedan ser 
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partícipes:  

 
(…) el poder fáctico de un imperativo generalizado, pues ese concepto se forma por vía de 
internalización del poder de sanción de un grupo concreto. Sólo que en ese mismo 
momento de lo general está también contenida ya la pretensión, abierta a un examen interno 
por medio de razones, de que una norma sólo posee validez en la medida en que, en 
relación con la materia necesitada de regulación de que en cada sazón se trate, tenga en 
cuenta los intereses de todos los afectados y encarne, como voluntad del ‘otro 
generalizado’, la voluntad que todos, cada cual en su propio interés, podrían formar en 
común (Habermas, Teoría de la acción comunicativa, 1999) 
 

Los acuerdos que se consigan, son fiscalizados por todos los participantes mediante sus 

contribuciones subjetivas, sí que tienen carácter general, estableciendo esta razón basada en la 

legitimidad de la que hablamos. Habermas asevera que el diálogo está mediado por las distintas 

interpretaciones y procedencias culturales de los participantes en el mismo, que buscan en este 

proceso dialógico una posible emancipación del hombre frente a las pretensiones objetivistas de la 

razón técnica. Debido a que la Teoría de la Acción Comunicativa, tiene profundas consecuencias 

políticas. El autor demuestra, junto a los dos modelos de democracia deliberativa basado en el 

consenso mediante la discusión racional de los asuntos públicos, que le conducirá, a mostrar un 

modelo de opinión pública crítica opuesto a la opinión pública manipulada propia de los sistemas 

monodialógicos en los que la opinión pública es reducida al mero asentimiento, en un momento 

concreto, de la mayoría. 

 

En cuanto, la descripción que realiza Habermas en tres modelos normativos de democracia, 

de las características de una democracia de tipo liberal y una democracia de corte republicano, para 

hablar de un tercer tipo de democracia, sostenido en sus observaciones anteriores sobre la 

probabilidad de construir un consenso democrático mediante el diálogo intersubjetivo. Este tercer 

tipo de democracia es designado por Habermas como democracia deliberativa (Habermas, 1999)La 

diferencia entre democracia de tipo liberal y de tipo republicano gravitaría en la idea que las dos 

clases de democracia provienen del proceso democrático. En palabras de Habermas: 

 
(…) el Estado se concibe como el aparato de la administración pública y la sociedad como 
el sistema de interrelación entre las personas privadas y su trabajo social estructurado en 
términos de la economía de mercado. La política tendría ahí la función de amarrar e 
impulsar los intereses sociales privados frente a un aparato estatal especializado en el 
empleo administrativo del poder político para alcanzar fines colectivos. (Habermas, 1999) 
 

La democracia deliberativa, en Habermas, no reconoce que sea el consenso público la 

única forma de lograr la acción política, ni diluye el Estado frente a la sociedad civil; por el 

contrario, intenta dejar claramente delimitadas las funciones del Estado y la sociedad civil como 

resultado del proceso de la intersubjetividad discursiva, de tal manera que el poder político tenga 

libertad para actuar y adoptar decisiones para el funcionamiento de la colectividad; pero ésta, al 
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mismo tiempo, es la que le guía al poder político en su decisiones a través del consenso: 

  
Los procedimientos y presupuestos comunicativos de la formación democrática de la 
opinión y de la voluntad funcionan como las más importantes esclusas para la 
racionalización discursiva de las decisiones de un gobierno y de una administración sujetos 
al derecho y a la ley. Racionalización significa más que mera legitimación, pero menos que 
constitución del poder (…) El sistema político puede actuar, es un subsistema especializado 
en la toma de decisiones colectivamente vinculantes, mientras que las estructuras 
comunicativas del espacio público conforman una red ampliamente expandida de sensores 
que reaccionan ante la presión de los problemas que afectan a la sociedad en su conjunto y 
que además estimulan la generación de opiniones de mucha influencia (Habermas, Teoría 
de la acción comunicativa, 1999) 
 

Se trata, por tanto, de la realización práctica en el ámbito de la teoría política de la 

necesaria articulación entre el sistema y el mundo de la vida; articulación que era vista como uno 

de los elementos más inquietantes de la teoría habermasiana.  

 

La investigación de la opinión pública, por su parte, debería argumentar y verificar, 

primero, tres grandes problemas: 1) El problema de cómo puede programarse el sistema 

administrativo por medio de políticas y leyes derivadas de procesos públicos de formación de la 

opinión y la voluntad; 2) el problema de la posibilidad de una democratización de los procesos 

mismos de formación de la opinión y de la voluntad; y 3) la demostración de si es factible una 

praxis comunicativa que combine una formación de la opinión orientada hacia la verdad con una 

formación de la voluntad mayoritaria (Habermas, 1999) 

 

En las democracias mediáticas Habermas, reflexiona acerca del paradigma dominante en el 

estudio de la opinión pública, y él se limita a investigar sus distintas revelaciones prácticas 

mediante las encuestas sin lograr conclusiones generales acerca de la función de la opinión pública 

en la sociedad. En medio de la homogeneidad en el estudio de los fenómenos derivados de la 

opinión pública, el filósofo alemán, se dispone exponer un nuevo paradigma de la Opinión Pública 

en el que pueda señalar en su caso que la sociedad es verdaderamente democrática. 

 

Habermas realiza un análisis de las condiciones de la aparición y evolución de la opinión 

pública como proceso de discusión racional y sitúa a la opinión pública en oposición al Estado 

como defensa de la privacidad de los hombres individuales frente a las intrusiones estatales. En esta 

misma línea, el autor encontró, que el hombre burgués procede en su doble situación de propietaria 

y ciudadano, creándose la relación entre propiedad y libertad, en un costado, y libertad de mercado 

y libertad de opinión, en el otro (Habermas, 1997) 

 

Además, el pensador alemán distingue elementos positivos en la aparición de este modelo 

de opinión pública, principalmente su característica racional y la libertad con la que logra el 
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consenso. Por lo tanto, asumirá este modelo incipiente de opinión pública como ejemplo de la 

demanda que sugiere para las sociedades auténticamente democráticas. También se ocupa de los 

medios de comunicación,  observa que funcionan como mercancías y no son ajenos a este proceso 

de formación de opiniones, por el contrario están inmersos, en su misma gestación:  

 
(…) la sociedad, contrapuesta al Estado, delimita, por un lado, un ámbito privado 
claramente distinguido del poder público, pero como, por otro lado, la reproducción de la 
vida rebasa los límites del poder doméstico privado, convirtiéndose en un asunto de interés 
público, la zona de continuado contacto administrativo se convierte en zona crítica también 
en el sentido de que reclama la crítica de un público raciocinante. Fácilmente podrá el 
público atender a esa reclamación, pues sólo necesita poner en funcionamiento el 
instrumento con cuya ayuda había convertido ya la administración a la sociedad en un 
asunto público: la prensa (Habermas, 1997) 

 

Este modelo de opinión pública, que aún no logra concentrar al gran público, va a 

constituir un concepto de verdad a través del debate racional muy parecido al presentado por 

Habermas. La racionalidad de las argumentaciones mediante las cuales se consigue el consenso es 

lo que explica las presunciones, explicándolo de esta manera, legitimadoras del poder de la opinión 

pública. Pero esta opinión pública habría de limitarse, en todo caso, a vigilar y limitar al poder 

ejecutivo, no a sustituirlo: 

 
La opinión pública está enfrentada a la arbitrariedad, y está sometida de tal modo a las leyes 
inmanentes del público compuesto por personas privadas raciocinantes que no puede serle 
adjudicado de modo estricto el atributo mismo de voluntad más alta, situada por encima de 
todas las leyes, el atributo de soberanía. De acuerdo con sus propias intenciones, la opinión 
pública no quiere ser ni límite del poder ni poder mismo, y todavía menos fuente de todo 
poder. (Habermas, 1997) 

 
Finalmente, éste propuesta de la opinión pública se sostiene en el consenso de los diversos 

puntos de vista subjetivos (intersubjetividad) mediante el diálogo: 

 
La opinión pública tiene la forma del entendimiento humano sano, está extendida entre el 
pueblo al modo de los prejuicios, y aun en esa turbulencia refleja, de todos modos, las 
verdaderas necesidades y las tendencias correctas de la realidad. Llega por sí sola a 
consciencia en la asamblea de estamentos, que compromete a los estamentos profesionales 
de la sociedad burguesa en la tarea legislativa. (Habermas, 1997) 

 
Pero la evolución de este modelo, además permite, revela Habermas, puede acabar 

tiranizando los actos de gobierno; la clase burguesa se establece en clase dominante. Desplazando 

abiertamente a los demás estratos sociales de la discusión pública y la representación electoral; la 

publicidad burguesa tiene como objetivo el reparto del poder y no su vigilancia. Por último, el 

desarrollo del capitalismo de mercado y la creciente racionalización de los aspectos sociales según 

el paradigma de la técnica provocan la disolución del modelo de opinión pública. 

 

La opinión pública, comprendida como reunión de ciudadanos privados deja de existir. El 

Estado irrumpe este espacio de privacidad y lo transforma en parte del ámbito público. Él distingue 
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un espacio estructural de la familia, además, de una invasión de los medios de comunicación de 

masas en cuanta industria cultural que, conducidos por las lógicas sistémicas del capitalismo de 

mercado, establecen un aparente régimen de opinión debajo del cual se oculta un deseo de 

dominación e implementación de la apatía política de los ciudadanos satisfechos (Habermas, 1997) 
 

Habermas, encontró que los medios de comunicación de masas como instrumentos de la 

razón instrumental para conseguir unos fines que se persiguen de manera lejana a una opinión 

pública reducida a encuestas. Además, que los medios se constituyen en cuarto poder, pero no es 

un poder de vigilancia de los que exponen las responsabilidades de gobierno, es decir, un 

contrapoder, por el contrario se transforma en un poder al servicio de grupos de presión (Habermas, 

1997) 

 

Habermas evoluciona en posteriores estudios, principalmente, en la Teoría de la Acción 

Comunicativa, muestra a los medios  de comunicación de masas como parte de un carácter 

ambivalente, capaces de formar parte, ya sea del mundo de la vida y, al mismo tiempo, de la acción 

comunicativa, como del sistema, por lo cual, la acción de tipo instrumental encaminada a fines 

precisos (Habermas, 1999) 
 

Los medios ya no son un dispositivo más de control del poder, pasan a ser instrumentos de 

carácter en principio neutro que se movilizan por uno u otro plano de la existencia (sistema y 

mundo de la vida), por uno u otro modelo de razón según cómo utilice su potencial. Los medios, se 

transforman, como explica Habermas, instancias ambivalentes. Pero sin descartar que la 

observación de la realidad también nos hable de unos medios que normalmente forman parte de los 

instrumentos de control, con lo que es necesario cuestionarse qué espacio de acción pública eficaz 

quedaría para el modelo de opinión pública crítica (Habermas, Facticidad y validez. , 1998) 
 

La opinión pública puede significar dos cosas muy diferentes: En primera instancia, un 

momento crítico, viene dado por un debate racional de los ciudadanos con sus representantes, que 

procede en un debate abierto y democrático; y en segunda instancia, un momento receptivo de los 

ciudadanos aislados, en una alarmante realidad de falta de comunicación con sus representantes, 

ante cuya medidas sólo pueden reaccionar con una aceptación aclamatoria.  
 

El primer momento viene a ser el modelo ideal de la opinión pública, y por su parte, el 

segundo momento sería una opinión pública conducida por los poderes públicos; en opinión de 

Habermas, en el espacio público habitan los dos modelos. Por más que el poder, hasta el poder 

democrático, intente asegurarse el apoyo acrítico de los ciudadanos a través de los llamados filtros 

estructurales, deformaciones burocráticas y control manipulativo. El autor plantea una 

36 
 



diferenciación de los dos, ámbitos en el seno de este Espacio Público: por una parte, las opiniones 

institucionalizadas, formales, de tipo unidireccional, y por la otra, están las opiniones informales, 

de tipo personal, que se expanden en un ámbito privado mediante la discusión entre ciudadanos 

particulares (Habermas, 1998) 

 

Las opiniones de tipo formal serían, en la percepción de Habermas, opiniones cuasi 

públicas, debido a que, no expresan a un proceso de debate entre los ciudadanos,  más bien, son 

más o menos impuestas desde las instituciones del poder, revestidas de objetividad, al asociarse a la 

opinión pública tal como es representada en la sociedad democrática.  

 

Como recalca (Habermas, 1998): “A los actores, que por así decir, surgen del público y 

participan en la reproducción de ese espacio público mismo, hemos de distinguirlos de los actores 

que ocupan un espacio público ya constituido, con el fin de servirse de él. Esto vale, por ejemplo, 

para los grandes grupos de intereses, bien organizados, anclados en los sistemas funcionales de la 

sociedad, que a través del espacio público-político ejercen influencia sobre el sistema político. Sin 

embargo, esos grupos  no pueden hacer en el espacio de la opinión pública un uso manifiesto de los 

potenciales de sanción en los  que se apoyan en las negociaciones públicamente reguladas o en los 

intentos de presión no públicos. Sólo   pueden capitalizar su poder social transformándolo en poder 

político en la medida en que (...) hacen propaganda en favor de sus intereses en un lenguaje capaz 

de movilizar convicciones”.  

 

Por su parte, la difusión de opiniones ajeas a los intereses del poder pueden derivar de tres 

ámbitos: 

 

A.- Las evidencias culturales indiscutibles extremadamente, persistentes y extendidas como 

sustrato creencial o prejuiciado de la mayoría de las opiniones particulares. 

B.- La expresión de la cultura de masas constantemente, discutidas y producto pasajero del 

flujo constante de informaciones o del trabajo propagandístico. 

 

Habermas concluye que sólo podemos hablar de Opinión Pública en el sentido 

paradigmático que le otorga el pensador alemán en el momento en que se constituya un espacio 

público crítico, es decir, con la participación de los ciudadanos raciocinantes. Entiende que la 

sociedad de públicos ha sido sustituida por la sociedad de masas, en cuyo modelo de comunicación 

masivo es altamente improbable el mantenimiento de un debate público; esto hace, que la opinión 

pública tal como es entendida sólo podría presentarse en el circuito de la opiniones cuasi pública, 

en un contexto de interacción de un público reducido con los representantes de las opiniones de 

tipo institucional. 
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En cualquier caso, este modelo de la opinión pública ha sido reformulado por Habermas en 

su siguiente obra Facticidad y Validez, en la que procede a modular el espacio de la opinión 

pública con el espacio político en los procesos de democracia, por lo que, la función del espacio 

público es la de interactuar continuamente con el poder político, actuando como caja de resonancia 

de los problemas que se les pudieran presentar a este último. Este espacio público se constituye 

como una red de comunicación de opiniones de los diversos actantes sociales, que interactúan y se 

combinan de tal forma que acaban generando una opinión de carácter público o general.  

 

Revisemos la explicación de Habermas: “El espacio de la opinión pública, como mejor 

puede describirse es como una red para la comunicación de contenidos y tomas de postura, es decir, 

de opiniones, y en él los flujos de comunicación quedan filtrados y sintetizados de tal suerte que se 

condensan en opiniones públicas agavilladas en torno a temas específicos” (Habermas, 1998)  

 

Similar que en el mundo de la vida en su totalidad, el espacio de la opinión pública se 

representa a través de la acción comunicativa, por lo que es suficiente dominar un lenguaje natural; 

y se adecua a la inteligibilidad de la práctica comunicativa cotidiana.  

 

Al mundo de la vida nos hemos aproximado en su eficacia de depósito de interacciones 

simples; con éstas quedan también retroalimentativamente conectados los sistemas especiales de 

acción y de saber que se diferencian dentro del mundo de la vida. Los mismos que parten, de 

funciones usuales de la reproducción del mundo de la vida, o de distintos elementos de eficacia del 

saber circulante en la comunicación lingüística cotidiana.  

 

Entonces, el espacio de la opinión pública no se concentra ni en uno ni en otro aspecto; en 

la medida en que se desarrolla a aspectos políticamente importantes, permite la transformación 

especializada de ellas al sistema político. Y el espacio de la opinión pública se diferencia, por una 

estructura de comunicación que se refiere a un tercer elemento de la acción orientada al 

entendimiento: y no a las funciones, y mucho menos a los contenidos de la comunicación, sino al 

espacio social producido en la acción comunicativa.  

 

Lo concluyente en la formación de la opinión pública no será tanto la propagación de 

mensajes mediante medios fuertes cuanto el mantenimiento de unas normas instituidas, para el 

intercambio de opiniones entre los ciudadanos. Son estas normas de conducta ética, el interés por el 

entendimiento y por el consenso, los que validan la calidad de una opinión pública dada 

(Habermas, 1998)  

 

El espacio de esta opinión pública conformada desde el consenso se distingue del ámbito 
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privado en función de las condiciones de comunicación que implanta el modelo habermasiano, que 

afirma la privacidad de los ciudadanos pero al mismo tiempo abre una serie de canales 

(constituidos en el ámbito del mundo de la vida) de correlación entre el ámbito privado y una 

opinión pública que ya no se conforma con arreglo a unos fines planteados desde el sistema, sino 

que a través de la comunicación intersubjetiva del público mediante multitud de canales y de 

distintas formas, establecidas por su legitimidad ética.  

 

De esta forma la opinión pública, comprendida como un continuo flujo de intercambio de 

opiniones, puede interactuar e intervenir sobre el poder político, es decir, le concierne al poder 

último de decisión, pero sin atribuirse absoluto, sino limitado por las consideraciones previas que 

puedan obtener mediante la opinión pública consensuada, en continuo cambio y articulada desde 

espacios muy variados. 

 

En las sociedades complejas el espacio de la opinión pública compone una organización 

intermediaria que constituye una mediación entre el sistema político, por un lado, y los sectores 

privados del mundo de la vida y los sistemas de acción funcionalmente especificados, por otro.  

 

Para (Habermas, 1998) “representa una red extraordinariamente compleja que se ramifica 

espacialmente en una pluralidad de espacios internacionales, nacionales, regionales, municipales, 

subculturales, que se solapan unos con otros”. También, precisa que, “se estructura conforme a 

puntos de vista funcionales, centros de gravedad temáticos, ámbitos políticos, etc., en espacios 

públicos más o menos especializados”; pero aún asequibles a un público de legos y que, en lo 

tocante a densidad de la comunicación, a complejidad de su organización y a alcance, se distingue 

en niveles, desde los niveles episódicos que representan el bar, el café, o los encuentros y 

conversaciones en la calle, hasta el espacio público abstracto, producido por medios de 

comunicación, que crean los lectores, oyentes y espectadores aislados y diseminados por todas 

partes, atravesando por espacios públicos determinados por la presencia física de los participantes y 

espectadores. 

 

Los espacios de opinión pública, conformados mediante el lenguaje ordinario, continúan 

permeables los unos para los otros. Los límites sociales internos fraccionan y fragmentan ese texto 

uno del espacio público, que se expande en todas direcciones y cuya escritura prosigue sin cesar, lo 

rompen y fragmentan, en múltiples textos pequeños para los que entonces todo lo demás se 

convierte en contexto; pero siempre pueden construirse de un texto al otro puentes hermenéuticos.  

Por lo tanto, los espacios públicos se conforman con apoyo de mecanismos de exclusión; 

pero como los espacios públicos no pueden llegar a formar ni organizaciones ni sistemas, no hay 

ninguna regla de exclusión sin cláusula de denuncia. Es decir, los límites dentro del espacio público 
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general, determinado por su referencia al sistema político (Habermas, 1998) 

 

Resumiendo, para Habermas la opinión pública es un proceso completo en continua 

renovación, que no permite extraer datos parciales que puedan ser significativos para su 

descripción. La opinión pública se constituye principalmente en el espacio del mundo de la vida y 

tiene calidad, es decir, fomentar su valor en términos de una democracia deliberativa, mientras 

formen parte de unos fundamentos éticos de representación general mientras sea compartido por 

todos.  

 

Habermas  no precisa una opinión pública verdaderamente democrática determinada por 

las pretensiones de poder, ya sea político, económico o mediático alcanzaríamos decir que la teoría 

de la Acción Comunicativa de Habermas, y de igual forma su teoría de la Opinión Pública, 

permiten observar que no existe el funcionamiento de una opinión pública que no esté mediada y 

manipulada por estas instancias de poder.  

 

El estudio que realiza Habermas de la función, de los medios de comunicación de masas, 

en la Teoría de la Acción, permite observar el rol que poseen los medios de comunicación de 

referencia en la formación de la opinión pública y, casualmente, en su deformación, y asimismo 

manifestar si estos medios se alinean con las instituciones de poder o son realmente referencias 

válidas para participar en el proceso de esta opinión pública libre de la que habla el autor alemán. 
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CAPÍTULO III 
 
 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
 
 
3.1. Origen histórico de los partidos políticos 
 
 

Es difícil hablar de democracia en la actualidad sin hablar también de los partidos políticos, 

pues ellos son los principales articuladores y aglutinadores de los intereses sociales. Para concebir 

su origen debemos tener en cuenta dos acepciones. Una apreciación amplia de partido (cualquier 

agrupación de personas unidas un interés común, y en esta acepción el origen de los partidos 

políticos se remonta a los comienzos de la sociedad políticamente organizada).  Pero, si nos 

acercamos a la acepción de partido político (es una agrupación con intención de permanencia 

temporal, que se sitúa entre los grupos de la sociedad y el Estado y participa en la lucha por el 

poder político y en la formación de la voluntad política del pueblo, mediante los procesos 

electorales).  

 

Su origen data de la antigua Grecia y Roma, en donde ya se gestó una sociedad 

políticamente organizada. En Grecia se tiene a grupos organizados para lograr fines políticos, 

mientras en Roma la historia de los hermanos Graco y la guerra civil entre Mario y Sila son 

ejemplos de este tipo de partidos. (Suquilanda, 2010). 

 

Si nos ubicamos en la concepción actual de los partidos políticos podemos decir que, se 

originaron en el último tercio del siglo XVIII o en la primera mitad del siglo XIX en Inglaterra y 

los Estados Unidos. Este origen tiene relación con el perfeccionamiento de los dispositivos de la 

democracia representativa, particularmente en los modelos políticos de legislación parlamentaria o 

electoral. 

 

Los partidos políticos modernos, aunque son el resultado de la relación de las agrupaciones 

políticas con el parlamento, fueron determinados por los procesos de formación de los Estados 

nacionales y por la modernización, hechos situados en los siglos XVIII y XIX. Se puede aseverar 

que los partidos políticos son el resultado del paso de la sociedad feudal a la sociedad industrial. 

Este nuevo modelo de sociedad necesitaba de una  estructura organizativa política que sustituyera a 

las anteriores y que su nuevo modelo sea dependiente de grupos políticos organizados en el 

parlamento, con normativas claras para la libre circulación de la clase política. 
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Estas normas serían de carácter electoral y tendrían un  sentido diferente al denominado 

(mandato directo vitalicio) de los representantes respecto de sus representados; dicho mandato 

quedó reemplazado por el representativo, con el cual el diputado ya no es representante exclusivo 

de su distrito, sino de toda la nación, y deja de estar obligado a seguir el mandato imperativo de sus 

electores. 

 

La sociedad libre que se origina después del modelo de sociedad feudal, da paso a una 

organización de la sociedad civil como el espacio de la libertad del individuo que implicaba 

derechos inherentes y la sociedad política o Estado requería canales de comunicación que 

configurara intereses entre la una y la otra. Los elementos o mecanismos de intercambio fueron el 

parlamento y, los partidos políticos y la opinión pública. 

 

Concluyendo este apartado tenemos que los partidos políticos fueron los articuladores entre 

la sociedad civil y el Estado. Por su naturaleza los partidos políticos permiten que se expresen los 

intereses nacionales y particulares, pero al existir un espectro de pluralidad, impiden que los 

intereses particulares dominen por entero a los nacionales. Su principal función es necesaria  en una 

sociedad plural en la que los distintos grupos e intereses necesitan participación y representación. 

 

Lo reprochable en una sociedad es la existencia de un partido único, que generaliza 

artificialmente intereses particulares. En el sentido opuesto están los partidos políticos en plural y 

en condiciones  de lucha política en igualdad de oportunidades son los mejores catalizadores, 

propiciadores y garantes de la democracia.  

 

3.2. Noción etimología y conceptual 
 

El término partido político deriva del latín pars (partición) y del griego polis que significa 

arte o fracción de una ciudad o Estado; es una fracción de la ciudadanía en razón de la forma de 

entender cada uno de los partidos, la acción política. Los partidos políticos son agrupaciones 

político-doctrinarias por personas que libremente se asocian para participar en la vida del Estado 

(Suquilanda, 2010) 

 

El término partido se empezó a usar, reemplazando al término fracción, cuando se fue 

aceptando que partido no es un mal y que no perturba el bonum commune (bien común). 

 

Por lo mencionado anteriormente, es necesario resaltar que a lo largo de los años se ha 

dado una confusión entre lo que significa partido y fracción, por lo que, precedieron a los partidos 

políticos. Para Burke (1970) citado por Sartori un partido político es “un cuerpo de hombres (seres 
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humanos) unidos para promover, mediante su labor conjunta, el interés nacional sobre la base de 

algún principio particular acerca del cual todos están de acuerdo”. (Sartori, 1980) 

 

Bajo esta concepción se presentan dos ideas, la del interés nacional que conlleva a buscar el 

bien común, un beneficio para todos los ciudadanos y no intereses personales. La otra idea es lo 

que corresponde a un interés particular, esto indica que el partido debe estar orientado a priorizar 

los intereses colectivos. Laswell y Kaplan en su obra Framework for Political Enquiry citado por 

(Sartori, 1980) lo definen de la siguiente manera “partido es un grupo que formula cuestiones 

generales y presenta candidatos a las elecciones”. 

 

Por su parte Riggs, entiende por partido político a “cualquier organización que designa 

candidatos a la asamblea electiva” (Sartori, 1980) Mientras que Maurice Duverger encontró que 

“partido político son aquellas organizaciones que tienen como objeto directo, la conquista del poder 

o la participación en su ejercicio, tratando de obtener escaños en las elecciones, poseer diputados 

ministros  de apoderarse del gobierno” (Sartori, 1980) 

 

Para Weber un partido político es “la forma de socialización que descansando en su 

reclutamiento libre tiene como fin proporcionar poder a su dirigente dentro de una asociación y 

otorgar por ese medio a sus miembros activos determinadas probabilidades ideales o materiales” 

(Sartori, 1980) 

 

En conclusión podemos decir que, un partido político es la vanguardia de una clase, que 

defiende sus intereses, e intenta afianzar su poder. Para conseguir su cometido funda su Partido que 

salvaguarda sus intereses y dirige su lucha de clases, la lucha por el poder, por el gobierno, a escala 

del Estado de toda la sociedad. Entonces, un partido político es el encargado de reclutar candidatos 

para postular a cargos gubernamentales y legislativos. Para lograr su cometido, movilizan el apoyo 

electoral. Además organizan la labor legislativa, articulan y agregan nuevos intereses y preferencias 

de los ciudadanos. Es importante para estructurar el apoyo político a determinados programas, 

intereses socioeconómicos y valores. Tomar en cuenta las preferencias de los ciudadanos, formar 

gobiernos y establecer acuerdos políticos en el ámbito legislativo. 

 

El Art. 108 de la Constitución de la República del Ecuador 2008, establece que: “Los 

partidos y movimientos políticos son organizaciones públicas no estatales, que constituyen 

expresiones de la pluralidad política del pueblo y sustentarán concepciones filosóficas, políticas, 

ideológicas incluyentes y no discriminatorias. Su organización estructura y funcionamiento serán 

democráticos y garantizarán la alternabilidad, rendición de cuentas y conformación paritaria entre 
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mujeres y hombres en sus directivas. Seleccionarán a sus directivas y candidaturas mediante 

procesos electorales internos o elecciones primarias”. 

 

Es importante indicar que, en un Estado de Derecho los partidos políticos expresan el 

pluralismo político, ayudan a la formación y expresión de la voluntad del pueblo y es un elemento 

primordial para la participación política, es decir son los encargados de relacionar la sociedad con 

el Estado. 

 

Los partidos políticos “tienen la función de organizar políticamente a las masas y de 

promover la intervención metodizada de ellas en la vida pública del Estado. La actividad política ha 

dejado de ser función de las personas aisladas y se ha convertido en responsabilidad de los grupos 

organizados, que a través de sus órganos de dirección asumen las decisiones más importantes de la 

vida pública, a las que los ciudadanos prestan su acatamiento y con la que se mediatiza la acción 

política de estos. Los partidos se interponen entre los designios de los ciudadanos y el ejercicio del 

poder. 

 

3.3. Tipología de los partidos políticos 
 

En la forma de clasificar los partidos políticos podemos decir que su tipología, se da por su 

origen, por los fines que persigue, por el tipo de representación, por su estructura o por la ideología. 

 

a) Por su origen 

- ORIGEN PARLAMENTARIO. Es el más antiguo de los tipos de Partido y su origen de 

gesta por la agrupación de los parlamentarios por motivos de similitud de intereses y 

opiniones. Nacen de la unión de los comités por la base y los grupos parlamentarios por la 

cima, cuando entre ellos se tiene una relación de carácter estable y permanente. 

- PATIDOS DE ORIGEN EXTERIOR. El partido político de origen exterior se gesta al 

interior de una institución preexistente y extra parlamentaria cuyas funciones se rigen por 

fuera de las elecciones y del parlamento. (Duverger, 1980). Entre las principales 

instituciones exteriores a los parlamentos, que dan paso a un partido político de tipo 

exterior se tienen los sindicatos de los trabajadores, las sociedades de pensamiento, las 

iglesias, las asociaciones de antiguos combatientes, las sociedades secretas, las 

agrupaciones clandestinas, los grupos industriales y comerciales, además de los partidos 

políticos que en alianza entre sí originan un nuevo partido.  

- ARTIDOS NACIDOS PRO FUSIÓN O ESCISIÓN. Es la forma actual de la creación y 

aparición de los partidos políticos. Se originan cuando se presenta una división interna, por 

las causas o razones que sean suficientemente graves en un partido preexistente como para 
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que una parte del mismo lo abandone para fundar una nueva agrupación. O lo contrario que 

dos o más formaciones preexistentes adopten la decisión de proceder a integrarse en una 

nueva.  

b) Por los fines que persiguen (Weber distinguía tres tipos de partidos): 

- PARTIDO DE PATRONAZGO. Su finalidad es la obtención de prebendas y cargos para 

los dirigentes de los partidos políticos. Weber establece que los partidos políticos 

republicanos y demócratas de los Estados Unidos de principios del siglo XX eran partidos 

de este tipo. 

- PARTIDOS ESTAMENTALES O DE CLASE. Su finalidad es expresar políticamente los 

intereses de un estamento o clase y están dirigidos por los intereses de organizaciones 

correspondientes. 

- PARTIDOS IDEOLÓGICOS. Se cran alrededor de principios abstractos o fines obtenidos 

concretos. 

c) Por tipo de Representación (Neuman distingue dos tipos de partidos)   

- PARTIDOS DE REPRESENTACIÓN INDIVIDUAL. Se limitan a agrupar núcleos 

reducidos de personas cualificadas por su riqueza, influencia o posición social. Son los 

partidos de notables, estos resultan factibles en condiciones de baja politización y reducida 

participación de la población en la política. 

- PARTIDOS DE INTEGRACIÓN. Son instrumentos de movilización y politización 

masivas, lo que les caracteriza es la integración de ciudadanos y grupos en la política de los 

partidos y mediante este en la política general. 

d) Por su tipo de legitimación y base social (Blondel diferencia cuatro tipos): 

- PARTIDOS TRIBUNALES O DE CLIENTELA. Son las respuestas de las élites 

tradicionales a la modernización y suponen su adaptación a las necesidades de la lucha 

política en el interior de un modelo político moderno. En este modelo de partido ocupa un 

papel central los mecanismos de clientela cuentan con una organización débil y escasa 

disciplina. 

- PARTIDOS ÉTNICOS. Son grupos diferenciados en un Estado multiétnico. 

- PARTIDOS RELIGIOSOS. Expresan políticamente la comunidad religiosa. Su nacimiento 

es más probable si se reúne dos condicione: firme organización de la iglesia, peso social 

importante de la misma, pero papel no predominante de la iglesia. 

- PARTIDOS DE CLASE. Es la clase obrera que exige el desarrollo del proletariado 

industrial, la impugnación del orden social capitalista y la no emergencia de otros 

separatismos competitivos. 

e) Por su estructura interna (Duverger diferencia tres clases de partidos): 

- PARTIDOS DE CUADROS. Son el resultado de la ideología liberal, un tipo primitivo de 

los partidos políticos. Se dirige a encuadrar a una minoría selecta de ciudadanos, los 

45 
 



notables, con miras a la obtención de los votos por la línea del uso de la influencia de sus 

integrantes, el reclutamiento se funda en la calidad no en la cantidad. La disciplina es 

escasa, la ideología es poco consistente y el grupo parlamentario goza de un alto grado de 

autonomía. 

- PARTIDOS DE MASAS. Nacen con la estructura política de la ideología socialista y se 

dirigen a obtener la adhesión del mayor número posible de ciudadanos. Estos cuentan con 

mecanismos de adhesión y su ideología está definida, la organización interna es 

desarrollada, tiene un alto nivel de disciplina y el poder está concentrado en sus dirigentes. 

- PARTIDOS DE MASA ELECTORAL. Son comunes en la política europea moderna, su 

estructura es similar a de los partidos políticos en masas pero su ideología es escasa y su 

disciplina carece de rigidez. 

f) Por factor ideológico: 

- PARTIDOS ESPECIALIZADOS. Su ideología se refiere a aspectos políticos de la vida 

social, sin afectar a las demás actividades de la vida humana, aceptando que ésas se 

escapan al control del poder político. 

- PARTIDOS TOTALITARIOS. Su ideología tiene una visión integral del mundo, una 

cosmovisión, que engloba absolutamente todos los aspectos de la existencia humana que 

aspira modelar; además muestra rasgos semi religiosos y exige una adhesión total porque 

aspira tener un control total sobre la vida de los afiliados. 

- PARTDOS DE CARÁCTER INTERMEDIO. Tiene la ideología e intentan dilucidar 

fenómenos que van más allá de lo político, no ofrecen una cosmovisión. La adhesión es 

mayor a la de los partidos especializados pero no logra a la adhesión absoluta que tienen 

los totalitarios. 

g) Por su consistencia organizativa (Panebiano distingue dos clases): 

- PARTIDOS FUERTEMENTE INSTITUCIONALIZADOS. Cuentan con una creación 

social fuerte, una estructura organizativa sólida, personal profesional a su servicio, un 

desarrollo una fuerte identificación de partido y en consecuencia, un patriotismo de partido 

sólido y una disciplina notable. Tiene un alto grado de autonomía relativa respecto del 

contexto en el que se manejen las fuerzas sociales que las respaldan. 

- PARTIDOS DÉBILMENTE INSTITUCIONALIZADOS. Carecen de fallos notables en el 

control de su base social, en su estructura orgánica, en su identificación de partido, tiene 

una débil disciplina interna y débil control de la organización de los órganos centrales. 

h) Por razón de su tamaño (Duverger distingue cuatro tipos): 

- PARTIDOS DE VOCACION MAYORITARIA. Poseen la mayoría parlamentaria y 

cuentan con la expectativa razonable y próxima de formar gobierno por sí solos. 

- PARTIDOS GRANDES. Cuentan con un apoyo electoral importante, pero su tamaña es tal 

que no pueden conservar esperanzas razonables de obtener por si solos la mayoría 
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parlamentaria. Por lo que tienden a contar todo el apoyo de otros partidos para la formación 

del gobierno. 

- PARTIDOS MEDIOS. Son de tamaño intermedio, por lo general no tiene la posibilidad de 

formar gobiernos por sí solos y aspirar a entrar en condición de socios de una coalición, 

son socios relevantes. 

- PARTIDOS PEQUEÑOS. Son de tamaño reducido (minorías significativas). Su 

importancia depende de su potencial de coalición y desempeñan un papel de puntas de 

flecha. 

 
3.4. Democracia y partidos políticos 
 
 El origen y desarrollo de los partidos políticos está vinculado a la democracia, es 

impensable el uno sin el otro, o resulta inconcebible una democracia sin organización, debido  a 

que es el único medio para llevar adelante una voluntad colectiva. 

 

Por tal motivo, algunos pensadores manifiestan que “en la sociedad moderna, los partidos 

políticos son elementos esenciales de todo Estado Democrático, de tal modo que éste es impensable 

sin ellos, a tal punto de que existe quien ha llegado a afirmar que la existencia de partidos políticos 

es condición no solo necesaria, sino suficiente para la existencia de todo régimen democrático” 

(Martínez, 1996) 

 

La democracia viene a ser el régimen en donde los gobernantes son escogidos por los 

gobernados, mediante elección popular de forma sincera y libre. Tal hecho de elección como la 

doctrina de la representación, se han desarrollado al interior de los partidos. 

 

La democracia simboliza un modelo de organización del Estado, para conseguir el poder 

político y distribuirlo entre las diferentes instituciones, órganos y actores del sistema. Se crea el 

ordenamiento jurídico – institucional del Estado, la elección de las autoridades, las normas para el 

desempeño de sus cargos, como debe realizarse su sustitución, teniendo como fuente de toda 

autoridad la soberanía popular. 

 

La democracia viene a ser entonces el orden jurídico es producido sobre aquellos quienes 

va a gobernar; se tiene que entender que existe un alto grado de participación popular “la 

democracia significa que la voluntad representada en el orden legal es idéntica a la voluntad de los 

individuos; pero además esta democracia ideal debe entenderse que es el pueblo quien ejerce el 

gobierno del Estado” (Flores, 2004). 
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El pensador Hans Kelsen, citado por (Flores, 2004) indica que “la democracia moderna 

descansa, sobre los partidos políticos, cuya significación crece, con el fortalecimiento progresivo 

del poder democrático (…) sólo por ofuscación o dolo, puede sostenerse la posibilidad de la 

democracia sin partidos políticos. La democracia necesaria e inevitablemente requiere de un Estado 

de partidos”.  

 

Por su parte Mainwaring y Scully citados por (Flores, 2004) encontraron que “en las 

democracias de masas, los ciudadanos se basan en símbolos y organizaciones para orientar 

su horizonte conceptual – ideológico”.   

 

La filosofía política diferencia dos tipos de democracia la democracia directa y la democracia 

representativa: 

 

a) Democracia Directa. Es la manera de gobierno en la cual los ciudadanos participan de 

forma continua en el ejercicio directo del poder; el gran defensor de esta tesis es Jean 

Jacques Rousseau, para él la soberanía del pueblo no puede ser alienada, puesto que la 

acción de delegación se aleja de la esencia de la soberanía. Es la ciudadanía quien reunida 

en Asamblea delibera y decide acerca de la cosa pública, los magistrados electos solo 

actúan como agentes de los ciudadanos y no pueden decidir por sí mismos.  

b) Democracia representativa. Es la democracia indirecta, en virtud de la cual el pueblo no 

gobierna pero elige representantes que lo gobiernen (partidos políticos. Movimientos 

políticos, grupos de presión, otros). 

 
Actualmente, los sistemas democráticos son respuesta al modelo conocido como democracia 

representativa, modelo donde los mandatarios partidistas elegidos para los cargos institucionales 

desarrollan las decisiones que organizan y conducen la sociedad. Por lo tanto, los partidos políticos 

son parte primordial del sistema democrático; ellos expresarán y orientarán la voluntad política de 

los ciudadanos, promoverán la activa participación cívica de los ciudadanos para obtener beneficios 

colectivos. 

 

 El fortalecimiento de los partidos políticos es lo principal para consolidar las instituciones 

democráticas, porque sus funciones son vitales para el adecuado funcionamiento de las 

instituciones públicas. 

 

3.5. Los partidos políticos en el Ecuador 
 
3.5.1. Naturaleza jurídica de los partidos políticos 
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 En relación a la naturaleza jurídica de los partidos políticos, una serie de autores explican 

que son de carácter político, privado o mixto. Se entiende que los partidos políticos son 

asociaciones y que están basadas en el principio de voluntariedad, lo que alcanza tanto a su 

fundación como a su permanencia y afiliación. 

 

 La naturaleza jurídica de los partidos políticos se presenta a partir de constitucionalización 

y de la atribución que se les asigna de funciones públicas. Se También la naturaleza jurídica de los 

partidos políticos, determina que son órganos de Estado, asociaciones de derecho privado, 

asociaciones privadas de interés público entes auxiliares del Estado o entes públicos no estatales. 

Como se mencionó en un apartado anterior la Constitución de la República del Ecuador del 2008, 

regula en su Art 108 acerca de la naturaleza jurídica de los partidos políticos. 

 

 En concordancia con el Art. 308 de la Ley Orgánica Electoral y de Organización Política 

de la República del Ecuador, Código de la Democracia: “los partidos y movimientos políticos son 

organizaciones públicas no estatales, que constituyen expresiones de la pluralidad política del 

pueblo y sustentarán concepciones filosóficas, políticas, ideológicas, incluyentes y no 

discriminatorias. 

 
3.5.2. Diferencias entre los Partidos Políticos y Movimientos Políticos  
 
  A Constitución de la República del Ecuador de 2008, expresa constitucionalmente los 

partidos y movimientos políticos en su Art. 108 como quedó expresado anteriormente. En este 

artículo, la Constitución reconoce igualdad de derechos y condiciones al movimiento político, pero 

en los artículos que siguientes establece requisitos singulares para su participación. 

  

Art. 109: “Los partidos políticos serán de carácter nacional, se regirán por sus principios y 

estatutos, propondrán un programa de gobierno y mantendrán el registro de sus afiliados. Los 

movimientos políticos podrán corresponder a cualquier nivel de gobierno o a la circunscripción del 

exterior. La ley establecerá los requisitos y condiciones de organización, permanencia y accionar 

democrático de los movimientos políticos, así como los incentivos para que conformen alianzas. 

 

Los partidos políticos deberán presentar su declaración de principios ideológicos, programa 

de gobierno que establezca las acciones básicas que se proponen realizar, estatuto, símbolos, siglas, 

emblemas, distintivos, nómina de la directiva. Los partidos deberán contar con una organización 

nacional, que comprenderá al menos al cincuenta por ciento de las provincias del país, dos de las 

cuales deberán corresponder a las tres de mayor población. El registro de afiliados no podrá ser 

menor al uno punto cinco por ciento del registro electoral utilizado en el último proceso electoral. 
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Los movimientos políticos deberán presentar una declaración de principios, programa de 

gobierno, símbolos, siglas, emblemas distintivos y registro de adherentes o simpatizantes, en 

número no inferior al uno punto cinco por ciento del registro electoral utilizado en el último 

proceso electoral”. 

 

Art. 110: “Los partidos y movimientos políticos se financiarán con los aportes de sus 

afiliadas, afiliados y simpatizantes, y en la medida en que cumplan con los requisitos que 

establezca la ley, los partidos políticos recibirán asignaciones del Estado sujetas a control. 

 

El movimiento político que en dos elecciones pluripersonales sucesivas obtenga al menos 

el cinco por ciento de votos válidos a nivel nacional, adquirirá iguales derechos y deberá cumplir 

las mismas obligaciones que los partidos políticos”.  

 

Art. 111: “Se reconoce el derecho de los partidos y movimientos políticos registrados en el 

Consejo Nacional Electoral a la oposición”.  

 

En la Ley Orgánica Electoral y de organizaciones Políticas de la República del Ecuador, 

Código de la Democracia, también se establece diferencias entre los partidos políticos y 

movimientos políticos en sus artículos: 

 

Art. 310: “Los partidos políticos serán de carácter nacional, se regirán por sus principios y 

estatutos, propondrán un programa de gobierno y mantendrán el registro de sus afiliados. 

 

El carácter de los movimientos políticos se determinará en su respectivo régimen orgánico 

y podrán corresponder a cualquier nivel de gobierno o a la circunscripción especial del exterior”. 

 

Art. 311: “Las denominaciones partido político, movimiento político y alianza se reservan 

exclusivamente a aquellos inscritos como tales en el Registro Nacional de organizaciones políticas 

que para tal efecto mantiene el Consejo Nacional Electoral”. 

 

La Constitución de la República del Ecuador de 2008, en el Art. 219, numeral 6, designa al 

Organismo Electoral reglamentar la normativa legal sobre los asuntos de su competencia. En el 

Código de la Democracia, transitoria cuarta se establece que “las organizaciones políticas que 

cumplan con los requisitos establecidos en la Ley para su inscripción y funcionamiento, podrán 

participar en los procesos electorales posteriores elecciones generales del 2009”. Por estas 

disposiciones se aprobó el Reglamento para la Inscripción de Partidos y Movimientos Políticos y 

Registro de Directivas, que consta de 38 artículos donde se establece el procedimiento de 
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inscripción, requisitos, registro de directivas, procedimientos para elecciones internas, 

impugnaciones, asignación de número electoral, registro de adherentes, registro de afiliados, entre 

otros. Los artículos 3 y 4 de mencionado Reglamento que norman sobre la inscripción de partidos y 

movimientos políticos: 

 

Art. 3: “Partidos Políticos.- Los Partidos Políticos serán de carácter Nacional, se regirán 

por los principios filosóficos, políticos e ideológicos por sus estatutos y más normativas internas, 

propondrán un programa de gobierno mantendrán el registro de sus afiliados y se identificarán con 

sus propios símbolos, siglas, emblemas y distintivos”. 

 

Art. 4: Movimientos Políticos,. “Los Movimientos Políticos podrán organizarse en niveles 

de gobierno: nacional, regional, provincial, cantonal, parroquial, así como en las circunscripciones 

especiales del exterior, y se regirán por sus principios filosóficos, políticos e ideológicos y por su 

régimen orgánico, propondrán un plan de gobierno de conformidad con su ámbito de acción y 

mantendrán un registro de adherentes, según lo establecido en el Art. 334 de la Ley Orgánica 

Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia. 

 

Las diferencias existentes entre un partido político y un movimiento político se presentan 

en cuanto a identidad clasista, disciplina, programas y finalidades políticas, pero la diferencia 

principal es en cuanto la estructura orgánica. En un movimiento político amplio no es posible un 

esquema orgánico piramidal de un partido político en los que en la cúspide se ubica a unos cuantos 

individuos y sus asistentes quienes, para hacer valer su poder y privilegios, se arrogan por ejemplo 

títulos de presidente, secretarios. 

 

En un movimiento no es posible hablar de una estructura orgánica verticalista, sino una 

formación horizontal, sin sometimientos disciplinarios y, por lo tanto, democrática. El movimiento 

no necesita una figura de líder, sino símbolos, como un color o una figura que representen sus 

objetivos inmediatos, como la lucha en contra de la corrupción. 

 

Un movimiento político puede organizarse mediante un solo asunto o conjunto de asuntos, 

o de un conjunto de preocupaciones compartidas por un grupo social. A diferencia de un partido 

político, el movimiento político no se organiza para que miembros del movimiento sean elegidos 

para instituciones de poder político, sino que alienta a convencer a los ciudadanos y al gobierno 

para que emprendan acciones en torno a los asuntos y preocupaciones que son la luz del 

movimiento. Los movimientos políticos son expresión de la lucha por el espacio político y sus 

beneficios. Se organizan como grupos no estatales dirigidos por sus propias élites (Suquilanda, 

2010). 
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El proceso de construcción de identidad y su reforzamiento es parte vital de los 

movimientos políticos. El verticalismo es propio de los partidos políticos porque su objetivo central 

es alcanzar el poder político y transformarse en agente dominante y bajo cualquier circunstancia, 

cosa que requiere imponerle una disciplina cuasi militar. La actividad de un movimiento, en 

cambio, está dirigida a fortalecer la institucionalidad democrática y el Estado de derecho bajo 

cualquier gobierno, a criticar y combatir las desviaciones en la administración pública, a mantener 

y ampliar el respeto de los derechos de los derechos ciudadanos e impulsar proyectos de beneficio 

social, entre otros. El partido intenta transformar la sociedad, un movimiento solo podría mejorarla 

(Suquilanda, 2010). 

 

Un partido político para lograr el control político del Estado y mantenerlo, se transforma en 

instrumento de represión política e ideológica. Por su parte, un movimiento político es instrumento 

de presión ciudadana frente a los gobiernos, no está dirigido por cúpulas fijas ni endiosadas, sino 

por coordinadores elegibles momentáneamente. 

 

En el partido político no ha existido una relación amigable entre sus altos líderes y la base 

sencilla los líderes carecen actitud positiva respecto a los intereses de su base obrera, campesina y 

sectores populares, porque tienen la pretensión hipócrita de que asumen la defensa de todas las 

clases al mismo tiempo.  

 
3.6. Legislación actual ecuatoriana de los partidos políticos en el Ecuador 
 
3.6.1. Regulación de los Partidos Políticos en la Constitución de la República del Ecuador 

2008 
 
 La Constitución de la República del Ecuador de 2008, a diferencias de su antecesora, 

establece cinco funciones, además agrega la de Participación Ciudadana y la Electoral. 

 

 En lo que corresponde a los partidos políticos la Constitución del 2008, regula su existencia 

institucional con más énfasis y amplitud, en su Título III, Capítulo V De Participación, en sus 

artículos 61 numeral 8 y 65; en el Título IV, Sección Quinta y Sexta, artículos 108 al 117; Capítulo 

II, Sección Primera, Art. 124; Capítulo vi, Capítulo Quinto de la Función de Transparencia y 

Control Social, Sección Primera artículos 204 y 206; Capítulo Sexto de la Función Electoral, 

Sección Primera Consejo Nacional electoral, Segunda Tribunal Contencioso Electoral y Tercera 

Normas Comunes de Control Político y Social, artículos 217 al 234. 

 

 Art. 61: “Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos: (…)  

8.- Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o des afiliarse libremente de ellos y 

participar en todas las decisiones que éstos adopten”. 
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Art. 65: “El Estado promoverá la representación paritaria de mujeres y hombres en los 

cargos de nominación o designación de la función pública, en sus instancias de dirección y 

decisión, y en los partidos y movimientos políticos. En las candidaturas a las elecciones 

pluripersonales se respetará su participación alternada y secuencial. El Estado adoptará medidas de 

acción afirmativa para garantizar la participación de los sectores discriminados”. 

 

Sección quinta 

Organizaciones Políticas. 

 
Art. 108: “Los partidos y movimientos políticos so organizaciones públicas no estatales, 

que constituyen expresiones de la pluralidad política del pueblo y sustentarán concepciones 

filosóficas, políticas, ideológicas, incluyentes y no discriminatorias. 

 

Su organización, estructura y funcionamiento serán democráticos y garantizarán la 

alternabilidad, rendición de cuentas y conformación paritaria entre mujeres y hombres en sus 

directivas. Seleccionarán a sus directivas y candidaturas mediante procesos electorales internos o 

elecciones primaria”. 

 

Art. 109: “Los partidos políticos serán de carácter nacional, se regirán por sus principios y 

estatutos, propondrán un programa de gobierno y mantendrán el registro de sus afiliados. Los 

movimientos políticos podrán corresponder a cualquier nivel de gobierno o a la circunscripción del 

exterior. La Ley establecerá los requisitos y condiciones de organización, permanencia y accionar 

democrático de los movimientos políticos así como los incentivos para que conformen alianzas. 

 

Los partidos políticos deberán presentar su declaración de principios ideológicos, programa 

de gobierno que establezca las acciones básicas que proponen realizar, estatuto, símbolos, siglas, 

emblemas, distintivos, nómina de la directiva. Los partidos deberán consta con una organización 

nacional, que comprenderá al menos al cincuenta por ciento de las provincias del país, dos de las 

cuales deberán corresponder a las tres de mayor población. El registro de afiliados no podrá ser 

menor al uno punto cinco por ciento del registro electoral utilizado en el último proceso electoral. 

 

Los movimientos políticos deberán presentar una declaración de principios, programa de 

gobierno, símbolos, siglas, emblemas, distintivos y registro de adherentes o simpatizantes, en 

número no inferior a uno punto cinco por ciento del registro electoral utilizado en el último proceso 

electoral”. 
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Art. 110: “Los partidos y movimientos políticos se financiarán con los aportes de sus 

afiliadas, afiliados y simpatizantes, y en la medida en que cumplan con los requisitos que 

establezca la ley, los partidos políticos recibirán asignaciones del Estado sujetas a control. 

 

El movimiento político que en dos elecciones pluripersonales sucesivas obtenga al menos 

cinco por ciento de votos válidos a nivel nacional, adquirirá iguales derechos y deberá cumplir las 

mismas obligaciones que los partidos políticos”. 

 

Art. 111: “Se reconoce el derecho de los partidos políticos y movimientos políticos 

registrados en el Consejo Nacional Electoral a la oposición política en todos los niveles de 

gobierno”. 

 

Sección Sexta 

Representación política 

 

Art. 112: “Los partidos y movimientos políticos o sus alianzas podrán presentar a 

militantes, simpatizantes o personas  no afiliadas como candidatas de elección popular. 

 

Los movimientos políticos requerirán el respaldo de personas inscritas en el registro 

electoral de la correspondiente jurisdicción en un número no inferior al uno punto cinco por ciento. 

Al solicitar la inscripción quienes postulen su candidatura presentarán su programa de gobierno o 

sus propuestas”. 

 

Art. 113: “No podrán ser candidatas o candidatos de elección popular: 

 

1. Quienes al inscribir su candidatura tengan contrato con el Estado, como personas naturales 

o como representantes o apoderados de personas jurídicas, siempre que el contrato se haya 

celebrado para la ejecución de obra pública, prestación de servicio público o explotación de 

recursos naturales. 

2. Quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos sancionados con 

reclusión, o por cohecho, enriquecimiento ilícito o peculado. 

3. Quienes adeuden pensiones alimenticias. 

4. Las juezas y jueces de la Función Judicial, del Tribunal Contencioso Electoral, y los 

miembros de la Corte Constitucional y del Consejo Nacional Electoral, salvo que hayan 

renunciado a sus funciones seis meses antes de la fecha señalada para la elección. 

5. Los miembros del servicio exterior que cumplan funciones fuera del país no podrán ser 

candidatas ni candidatos en representación de las ecuatorianas y ecuatorianos en el 
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exterior, salvo que hayan renunciado a sus funciones seis meses antes de la fecha señalada 

para la elección. 

6. Las servidoras y servidores públicos de libre nombramiento y remoción, y los de periodo 

fijo, salvo que hayan renunciado con anterioridad a la fecha de inscripción de su 

candidatura. Las demás servidoras o servidores públicos y los docentes podrán 

candidatizarse y gozarán de licencia sin sueldo desde la fecha de inscripción de sus 

candidaturas hasta el día siguiente de las elecciones, y de ser elegidos, mientras ejerzan sus 

funciones. El ejercicio del cargo de quienes sean elegidos para integrar las juntas 

parroquiales no será incompatible con el desempeño de sus funciones como servidoras o 

servidores públicos, o docentes. 

7. Quienes hayan ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto. 

8. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en servicio activo”. 

 

Art. 114: “Las autoridades de elección popular podrán reelegirse por una sola vez consecutiva 

o no, para el mismo cargo. Las autoridades de elección popular que se postulen para un cargo 

diferente deberán renunciar al que desempeñan”. 

 

Art. 115: “El Estado, a través de los medios de comunicación, garantizara de forma equitativa e 

igualitaria la promoción electoral que propicie el debate y la difusión de las propuestas 

programáticas de todas las candidaturas. Los sujetos políticos no podrán contratar publicidad en los 

medios de comunicación y vallas publicitarias. 

 

Se prohíbe el uso de los recursos y la infraestructura estatales, así como la publicidad 

gubernamental, en todos los niveles de gobierno, para la campaña electoral. La ley establecerá 

sanciones para quienes incumplan estas disposiciones y determinará el límite y los mecanismos de 

control de la propaganda y el gasto electoral”. 

 

Art. 116: “Para las elecciones pluripersonales, la ley establecerá un sistema electoral conforme 

a los principios de proporcionalidad, igualdad del voto, equidad, paridad y alternabilidad entre 

mujeres y hombres; y determinará las circunscripciones electorales dentro y fuera del país”. 

 

Art. 117: “Se prohíbe realizar reformas legales en materia electoral durante un año anterior a la 

celebración de elecciones. 

 

En caso de que la declaratoria de inconstitucionalidad de una disposición afecte el normal 

desarrollo del proceso electoral, el Consejo Nacional Electoral propondrá a la Función Legislativa 

55 
 



un proyecto de ley para que ésta lo considere en un plazo no mayor de treinta días; de no notarlo, 

entrará en vigencia por el ministerio de la ley”. 

 

Art. 124: “Los partidos o movimientos políticos que cuenten con un número de asambleístas 

que represente al menos el diez por ciento de los miembros de la Asamblea Nacional podrán formar 

una bancada legislativa. 

 

Los partidos o movimientos que no lleguen a tal porcentaje podrán unirse con otros para 

formarla”. 

 

Los artículos de la Constitución que regulan sobre los Partidos Políticos, tienen que ver con 

los derechos políticos, con los cuales se participa en el gobierno del Estado, esto es elegir y ser 

elegido, desempeña funciones públicas, militar o ser afiliado a un partido político, etc. 

 

Podemos también notar en los artículos antes transcritos que la Constitución, no reconoce a las 

facciones, que para varios autores consiste en cierto número de individuos, estén en mayoría o 

minoría, que actúan por impulso de una pasión común o por un interés adverso a los derechos de 

los demás ciudadanos o a los intereses permanentes de la comunidad considerada en conjunto, lo 

cual resulta favorable porque aquellas han perdido de vista el bien común y han dado preferencia a 

sus propios intereses (Suquilanda, 2010) 

 

Con claridad se puede observar la preocupación del constituyente por diseñar un marco 

normativo, que exija nuevas condiciones para la existencia y el funcionamiento de los partidos y 

movimientos políticos, a los que se sigue reconociendo la exclusividad del ejercicio de la 

representación política, mediante la atribución de presentar candidatos a las dignidades de elección, 

así como el derecho a la oposición política en todos los niveles de gobierno. 

 

Las exigencias constitucionales conllevan a conseguir mejores condiciones de democracia 

interna, de alternabilidad, de rendición de cuentas y de conformación paritaria. La pretensión de la 

normativa es buscar que los partidos políticos y movimientos políticos ejerzan su rol de 

intermediación en la representación democrática.  

Es importante tomar en cuenta que en la Constitución del 2008, se regula también en los 

artículos 105 y 106 sobre la Revocatoria del Mandato: 

 

Art. 105: “Las personas en goce de los derechos políticos podrán revocar el mandato a las 

autoridades de elección popular. 
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La solicitud de revocatoria del mandato podrá presentarse una vez cumplido el primero y antes 

del último año del período para el que fue electa la autoridad cuestionada. Durante el período de 

gestión de una autoridad podrá realizarse sólo un proceso de revocatoria. 

 

La solicitud de revocatoria deberá respaldarse por un número no inferior al diez por ciento de 

personas inscritas en el registro electoral correspondiente. Para el caso de la Presidenta o Presidente 

de la República se requerirá el respaldo de un número no inferior al quince por ciento de inscritos 

en el registro electoral”. 

 

Art. 106: “En la parte que se refiere a este derecho de los ciudadanos, establece lo siguiente: El 

Consejo Nacional Electoral una vez que conozca la decisión acepte la solicitud presentada por la 

ciudadanía, convocará en el plazo de quince días a referéndum, que deberá efectuarse en los 

siguientes sesenta días. 

 

Para la aprobación la revocatoria de la Presidenta o Presidente de la República en cuyo caso se 

requerirá la mayoría absoluta de los sufragantes. 

 

El pronunciamiento popular será de obligatorio e inmediato cumplimiento. En el caso de 

revocatoria del mandato la autoridad cuestionada será cesada de su cargo y será reemplazada por 

quien corresponda de acuerdo con la Constitución. ” 

 

3.6.2. Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, 
Código de la Democracia 

 
 De acuerdo a lo previsto en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución de la 

República vigente desde el 20 de octubre de 2008 el órgano legislativo en el plazo máximo de 

ciento veinte días debía aprobar la ley electoral. Al momento se encuentra ya en vigencia, la LEY 

ORGÁNICA ELECTORAL Y DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR, CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA, dada por Ley s/n, publicada en Registro Oficial 

Suplemento 578 de 27 de abril del 2009. 

 La Ley Vigente abarca todos los asuntos regulados en la Ley Orgánica de Elecciones, Ley 

Orgánica de Control de Gasto Electoral y Propaganda Electoral, Ley de Partidos Políticos y la Ley 

Orgánica para el Ejercicio del Derecho de los Ecuatorianos Domiciliados en el Exterior. 

 

 Esta ley se regula sobre los partidos políticos en el TÍTULO QUINTO Organizaciones 

Políticas; CAPÍTULO PRIMERO; Principios, Definición, Carácter, Funciones y Objeto; 

CAPÍTULO SEGUNDO Constitución y Reconocimiento de las Organizaciones Políticas; 

CAPÍTULO TERCERO Derechos y Obligaciones; CAPÍTULO CUARTO Financiamiento de las 
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Organizaciones Políticas; CAPÍTULO QUINTO De la Resolución de la Conectividad Interna; 

CAPÍTULO SEXTO Derecho a la Oposición. 

 

 La ley fue creada de acuerdo a las bases normativas contenidas en la Constitución de la 

República, por lo que en varios capítulos y secciones encontramos distintas normas que regulan 

sobre los Partidos Políticos, en lo que se refiere a su organización, gastos, propaganda, requisitos 

para su inscripción y funcionamiento, prohibiciones, gastos, propaganda, requisitos para su 

inscripción y funcionamiento, prohibiciones, sanciones y del control con transparencia. 

 

 Uno de los aspectos importantes, novedosos que se dan en la nueva Constitución y que ya 

fue aplicado en las últimas elecciones, son las elecciones primarias. 

 

 En lo que corresponde a las candidaturas, el candidato a una dignidad tiene necesariamente 

que ser auspiciado por un partido político para poder participar en los comicios electorales. 

Actualmente, el Consejo Nacional Electoral es la única entidad autorizada a contratar publicidad en 

medios y vallas publicitarias, y se establecen montos máximos. 

 

 Con la Vigencia de la nueva Ley un partido o movimiento político se extingue por no 

obtener el porcentaje mínimo de cuatro por ciento en dos elecciones plurinacionales. En  lo 

referente a la información ahora el Consejo Nacional Electoral, tiene la potestad de hacer público el 

financiamiento y el gasto de los partidos políticos. 

 

 Las organizaciones políticas podrán recibir aportaciones para la campaña electoral de las 

siguientes fuentes: 

 

1. Las cuotas obligatorias ordinarias y extraordinarias de sus afiliados, así como las cuotas 

voluntarias y personales que los candidatos aporten para sus campañas. 

2. Los aportes o donativos efectuados en dinero o en especie, en forma libre y voluntaria por 

personas naturales de nacionalidad ecuatoriana, sea que residan en el país o en el extranjero 

y por las personas naturales extranjeras residentes en el Ecuador; y, 

3. Los ingresos que los partidos y sus frentes sectoriales obtengan por las rentas de sus bienes, 

así como de sus actividades promocionales. 

4. Las organizaciones políticas deberán declarar, registrar y justiciar el origen y monto de los 

recursos y de los bienes. 

 

Con la nueva Ley el Tribunal Contencioso Electoral, es el órgano de la Función Electoral 

encargado de administrar justicia en materia electoral y dirimir conflictos internos de las 
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organizaciones políticas; así como también administra justicia como instancia final en materia 

electoral y expedir fallos. 

 

La Ley en lo referente a los partidos políticos garantiza la participación activa de los afiliados y 

a la dirigencia, lo cual mejorará la calidad de la democracia. 

 

También existe el Reglamento para la Inscripción de Partidos y Movimientos Políticos y 

Registro de Directivas, que contiene treinta y ocho artículos, que regulan los procedimientos a 

seguirse para inscripción, los requisitos, registros de directivas, procedimientos para elecciones 

internas, impugnaciones, asignación de número electoral, registros de adherentes, registros de 

afiliados, entre otros. 

 

3.7. Movimiento Sociedad Unida Más Acción (SUMA) Listas 23 

 
El Movimiento Sociedad Unida Más Acción (SUMA) Listas 23, fue creado en el año 2012, 

por el Dr. Mauricio Esteban Rodas Espinel, para participar en las elecciones presidenciales y de 

asambleístas del año 2013. Tuvo inconvenientes en su inscripción al ser rechazadas gran parte de 

sus firmas de adherentes por el Consejo Nacional Electoral (CNE), pero superado este hecho le fue 

otorgado personería jurídica por el Tribunal Contencioso Electoral. Mauricio Rodas quedó en el 

cuarto puesto con el 3.90% de los votos y obteniendo un escaño en las elecciones legislativas de 

Ecuador de 2013 para Ramiro Aguilar. 

 

En las Elecciones seccionales de Ecuador del año 2014, el movimiento SUMA Listas 23, 

obtuvo las prefectura de Pastaza, Bolívar y El Oro en alianza con el PSC. Además logró 16 

alcaldías, entre las más importantes se tiene a las de Portoviejo, Manta y de la capital Quito para 

Rodas. 

SUMA Listas 23 es un grupo de ciudadanos, que plantean construir un Ecuador mejor con 

la participación de todos. Proponen estar convencidos de que ya es tiempo de que una nueva 

generación, no de edad sino de ideas, inicie una nueva etapa de bienestar para todos. 

 

En su mensaje establecen que “queremos construir un Ecuador mejor, en el que sin 

importar dónde nazcas, llegues hasta donde quieras llegar. Un país seguro, sin delincuencia, donde 

los derechos humanos sean respetados. Un país donde con armonía y respeto podamos discutir los 

grandes problemas que nos afectan, juntos encontrar las soluciones y ponerlas en práctica. -No hay 

límites cuando los ecuatorianos se unen de la mano para compartir un mismo sueño-” (SUMA , 

2014) 
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Además proponen: Transformar el Ecuador, a un país competitivo y de excelencia a nivel 

mundial, porque cuenta con el talento humano y los recursos naturales necesarios para convertirlo 

en un país considerado de primer nivel, es el objetivo de quienes nos sumamos a este sueño. El 

movimiento Sociedad Unida Más Acción está convencido de que este Ecuador es posible, y bajo 

una propuesta fresca, moderna y de futuro, entendida como el Gobierno Responsable, se puede 

lograrlo. 

 

SUMA sostiene que su modelo político es “una nueva forma de hacer política basada en el 

respeto y la presentación de resultados, une a representantes de todos los rincones del Ecuador. La 

ideología del Movimiento es considerada de centro progresista, entendido como la capacidad de 

generación de propuestas que beneficien al desarrollo integral de los ecuatorianos y por 

consiguiente mejoren su calidad de vida” (SUMA , 2014) 

 

3.7.1. Principios y valores SUMA 
 

Ganas de cambiar al país, honestidad, trabajo en equipo, visión a largo plazo y capacidad 

de respuesta, son la características personales que unen a este equipo de ciudadanos comprometidos 

con el desarrollo del país. 

 
3.7.2. Objetivo General 
 

Generar las condiciones (sociales, económicas, ambientales e institucionales) para que 

todas las personas de Ecuador puedan llevar vidas largas, saludables, productivas y felices. El Plan 

de Trabajo del Movimiento SUMA se basa en el Modelo de Gobierno  Responsable. Éste 

corresponde a un conjunto de parámetros que configuran una gestión gubernamental encaminada 

estrictamente a lograr el bienestar de la población y el desarrollo de un país o región, dejando de 

lado motivaciones clientelares o políticas. Es decir, el Modelo de Gobierno Responsable conlleva 

la ejecución de acciones que sean realmente convenientes para la sociedad, independientemente de 

si hacerlo genera réditos o popularidad para los gobernantes. 

 

Atendiendo la realidad de Ecuador, el enfoque fundamental del Modelo de Gobierno 

Responsable es el combate a la pobreza, entendida ésta en un sentido amplio, como una carencia de 

derechos, libertades y capacidades, rebasando por tanto la tradicional visión de la pobreza que la 

limita a una situación de insuficiencia de ingresos.  El Modelo de Gobierno Responsable promueve 

la aplicación del concepto de responsabilidad, lo que implica el cumplimiento pleno del mandato 

encomendado por la ciudadanía. 
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El Modelo de Gobierno Responsable trasciende la clásica división izquierda-derecha en la 

que muchos países se encuentran atrapados. Incorpora aspectos que en el pasado fueron patrimonio 

de una u otra corriente, así como otros que tienen relación con el convivir social contemporáneo y 

que no alcanzan a definirse en función de una dicotomía que, como la de izquierda derecha, surgió 

hace más de doscientos años. El Modelo de Gobierno Responsable representa la antítesis del 

populismo, del autoritarismo y de todas aquellas medidas que no estén orientadas hacia el 

desarrollo colectivo, independientemente de su procedencia ideológica.  

 

Respeto a los valores democráticos, la libertad y los derechos humanos El ejercicio 

responsable de gobierno tiene como base conceptual y filosófica el respeto absoluto y la promoción 

de la institucionalidad democrática, las libertades y los derechos consagrados en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, rechazando por tanto toda forma de autoritarismo y represión. 

Asimismo, promueve la tolerancia, el diálogo, y la no-violencia como método para la solución de 

las diferencias. 

 

Respeto al marco constitucional, el estado de derecho y el imperio de la ley El gobierno 

debe ceñir su gestión al estricto cumplimiento de la Constitución, los marcos institucionales y 

legales. En tal sentido, se debe garantizar la vigencia plena del estado de derecho y el imperio de la 

ley como norma esencial de convivencia social (SUMA , 2014) 

 
3.7.3. Objetivos específicos 
 

1. Restablecer la democracia y el Estado Social y Democrático de Derecho.  

2. Erradicar la pobreza y generar igualdad de oportunidades para todos los ecuatorianos. 

3. Generar empleo de calidad y provocar un salto productivo de la economía. Durante las   

últimas décadas, el mundo ha sido testigo de un obsesivo enfoque en el crecimiento 

económico como la gran meta de la acción gubernamental y su medición como referente 

del progreso. Este esquema de desarrollo no sólo ha fracasado en aliviar la pobreza y la 

desigualdad, sino que también ha generado daños irreparables a los recursos naturales. En 

línea con las nuevas corrientes de pensamiento, el Modelo de Gobierno Responsable 

plantea una visión alternativa, en la que prima la dignidad de la persona y la búsqueda del 

bienestar, en armonía con el medio ambiente. Si bien es importante impulsar el crecimiento 

económico, éste, lejos de ser un fin en sí mismo, representa una de las herramientas para 

alcanzar el objetivo primordial del bienestar (SUMA , 2014) 
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3.8. Guía 

 
3.8.1. Conceptos y definiciones 
 

La humanidad, como se sabe, se distancia de las reglas que rigen la naturaleza, es este 

carácter superlativo de existencia ha llevado al ser humano a querer dominar y regirlo todo desde 

una visión antropocéntrica. Esta visión cuasi egoísta de percibir al mundo ha llevado al ser humano 

a utilizar métodos, fórmulas, aplicaciones y guías de proceder dentro del ámbito social. 

 

Esta circunlocución, supuestamente fuera de lugar, posee un propósito, uno solo. Colocar 

en argumento el tema que es objeto de estudio. El mundo de la vida, categoría acuñada por Husserl, 

y consolidada por Jürgen Habermas, es aquella realidad vivida, estructurada según surge a los 

sentidos del sujeto social, sin que de por medio se encuentre la mediación de categorías 

provenientes de la ciencia positivista. Es este mundo de la vida a la que el ser humano intenta 

gobernar mediante reglamentos o leyes. Para conseguirlo, las guías son útiles, en la medida de que 

la realidad así lo exija.  

 

Pero qué es una guía, extraacadémicamente se puede expresar que una guía tiene la labor 

de orientar las tareas del sujeto social hacia fines específicos, a partir de un sistematización de 

procesos, exponiendo contenidos innatos al tema; una guía ayuda a identificar materiales de 

estudio, orienta las técnicas de aprendizaje y ayuda a resolver cualquier indecisión. 

 

En torno al ámbito en el cual se las aplique, el vocablo guía muestra varias acepciones. En 

términos generales, se entiende por guía “aquello o a aquel que tiene por objetivo y fin el conducir, 

encaminar y dirigir algo para que se llegue a buen puerto en la cuestión de la que se trate”.  

 

Para Sánchez (2004), una guía es ante todo una direccionalidad que aclara el orden natural 

de un proceso de formulación de un proyecto (aunque no solo de proyectos sino de planes, 

programas, entre otras cosas) y posteriormente, la forma en la que se presenta.  

 

Para el desarrollo de una guía todos los conceptos que la componen deben ser enunciados en 

palabras claras y precisas entre los cuales, según Sánchez (2004), se sobresalen las siguientes: 

 

a) Título. Debe ser considerado como el más breve resumen de la guía, pues este determina 

de lo que se va a tratar, de la misma ocurre al momento de realizar un proyecto. 

b) Introducción. Donde se aclara todo el contenido de la guía y los elementos que la 

formarán de manera resumida.  
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c) Antecedentes. Está relacionada con el desarrollo de trabajos similares, o en otras 

instancias, un nuevo trabajo que podrá ser tomado en cuenta para posteriores trabajos o 

programas. 

d) Objetivos. A través de estos se determinarán los caminos y metas que tiene la guía para 

facilitar su uso y aplicación. 

e) Estrategias de comunicación. Dentro de una guía no se puede dejar de lado a la 

comunicación, con ello se podrá familiarizar y posteriormente dar a conocer a diferentes 

públicos. 

 
Bajo esta apreciación, una guía es un modelo el cual aprueba tomar poder o control sobre la 

realidad. Es una manera de alinear las gestiones humanas para alcanzar sus medios. Una guía, por 

lo general, se compone mediante columnas que benefician la organización de los datos 

acumulados. Con correlación al objetivo de la guía, Sterken (2005) expresa: 

 
El objetivo de una guía es el de combinar los componentes y herramientas que aseguren un orden 
lógico y coherente para su aplicación en cualquier instancia. De esta manera, se presenta una guía 
que será razonable y cuidadosamente desarrollada, para asistir a programas, como una síntesis e 
integración de todos los mecanismos a tomar en cuenta. (p. 21)  

 
Una guía brindará información que conseguirá ayudar a saber cómo realizar una tarea y 

encuadrar cualquier gestión. Las personas o instituciones lograrán acudir a la guía antes de cada 

paso y sabrán cómo elaborarla. 

 
3.8.2. Objetivos de una guía 
 

Sterken muestra cuáles son los objetivos de una guía: combinar los componentes y 

herramientas que aseguren el orden lógico y coherente de las acciones de un sujeto social cuando se 

enfrenta a la realidad objetiva. Una guía puede ser diseñada para la administración personal del 

individuo, para la gestión empresarial, para la administración pública , en fin para todo ámbito 

bio – socio – político del ser humano. 

 

Con el propósito de concentrar los objetivos que posee una guía en su parte integrante, a 

continuación se detallan los más específicos. Esto no quiere decir que sean exclusivos, más bien 

son pequeños detalles que facilitan un contexto general del tema. 

 

• Desarrollar una visión general del contexto situacional de una realidad dada 

• Orientar la toma de decisiones  

• Formular ideas que simplifiquen el tema que la guía trata 

• Establecer pautas o caminos que fijen el presente de una institución 

• Reducir el azar en las actividades previstas 
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En relación al desarrollo de una guía para movimientos y partidos políticos que dedican sus 

actividades al servicio ciudadano debe ser expuesta, desde la figura de este trabajo de grado, como 

una herramienta primordial para alinear a las personas interesadas en trabajar en esta área, 

mediante  el desarrollo de criterios bio – sociales que miren la individualidad de cada ciudadano. 

 

Bajo este aspecto, permítase establecer algunos lineamientos prácticos que una guía, como 

propuesta de producto final de trabajo de grado, deberá contener. 

 

• Guiar a las organizaciones o personas naturales o jurídicas en el tratamiento legal al 

momento de iniciar sus actividades. 

• Lograr la consolidación de las metas planteadas. 

• Trasparentar las actividades del movimiento. 

• Enfocar las actividades de cada institución como un documento público 

• Ayudar a mejorar el tratamiento epistemológico de lo que se entiende por ciudadano. 

 
3.8.3. Políticas de una guía 
 

El desconcierto, quizá por la evidencia empírica que revela la administración pública de un 

país que suele ser en su mayoría de las veces deplorable, es recurrente cuando se habla -de política 

y -la política.  La primera concepción es una práctica mal hecha de la naturaleza que en realidad 

sugiere el concepto mismo del término. La política que se practica a diario en el Ecuador, y es una 

suma de intereses que buscan extender el poder del gobierno de turno, el control desmesurado de la 

cosa pública. La segunda concepción de política, la verdadera política, es un ejercicio libre y 

voluntario ejercida por ciudadanos desinteresados en acaparar y perpetuarse en el poder (Young, 

2001).  

 

Volvamos al concepto inicial de la política, para este caso, será un hecho inmanente que 

admite dirigir ética y profesionalmente las instituciones u organizaciones, léase movimientos 

políticos. La política de una guía es la ordenación metódica de las operaciones que el sujeto social 

ejecutará en una particular situación, sea personal o profesional.  

 

También se tiene que la política de una guía es suministrar la dirección de un propósito, la 

dirección de una empresa, pero solo en determinados casos, para esto existen otras herramientas 

más adecuadas. 

 

La política de una guía es exponer didácticamente las actividades a las que se dedica un 

movimiento político. Otra política de una guía es operar la interactividad entre los componentes 

que intervienen en el proceso mismo de la comunicación. Su meta es mantener informados a los 
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públicos internos y externos que constituyen el ser de una organización política con orientaciones 

de servicio ciudadano. 

 
3.8.4. Bases  para una guía 
 

La guía posee dos bases ontológicas: 

 
a) LA PRIMERA, EL TIPO DE ORIENTACIÓN. Una guía puede estar orientada hacia: 

(lo social, lo personal, institucional, lo educativo, etc.). Cuando una guía tiene una 

orientación específica, las bases de la misma se establecen en torno a la política del 

movimiento político y si es el caso personal la base de una guía se establece en torno a 

la cultura o ideología. 

 

b) LA SEGUNDA BASE ONTOLÓGICA ES EL USO DE LA GUÍA. Saber si tal o cual 

guía es realmente útil como herramienta de orientación y/o aplicación. Si está adaptada 

al ecosistema del sujeto – objeto de intervención. Debe conservar cierta periodicidad. 

La base de una guía es el tiempo de vigencia que tendrá. 

 

Otra base de la guía es la selección adecuada de temas, la definición de destrezas, la 

competencia de los temas, y sobre todo una visión realista del entorno del movimiento político. 

 
3.8.5. Lineamientos  y contenidos de una guía 
 

Los lineamientos de una guía, conectada con los dos subtemas anteriores, plasmarán a una 

visión ideológica del movimiento político. Es una categorización de cómo habrá estar conformada 

una guía. Según los documentos del CDI (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas) los lineamientos específicos de una guía se describirán respecto de las acciones de la 

organización. 

 
CONTENIDOS: 

• Introducción 

• Objetivos 

• Fundamentación legal  

• Términos de referencia 

• Desarrollo temático 

• Evaluación 

• Conclusiones    
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Como se puede apreciar, los ítems señalados son solo una breve descripción de elementos que 

contiene una guía. No son exclusivos, al contrario depende de la materia, del tema, del campo de 

acción en el cual está involucrada la institución. 

 
3.8.6. Ámbito de aplicación 
 

Los ámbitos de aplicación de una guía son de lo más variados. Como se ha venido 

insistiendo en estas líneas, sobre todo en los subtemas anteriores, una guía puede ser objeto de 

aplicación en cualquier estadio del conocimiento humano. 

 
3.8.7. Planificación de acciones 
 

Los especialistas en temas de planificación, recomiendan tomar a la planificación como un 

proceso continuo de acciones elaboradas para dar respuesta a un condicionamiento estructural 

(Matus, 1987). Para (Matus, 1987) es necesario abordar los aspectos más importantes de la 

planificación. Siendo uno de ellos el ámbito político. Cuando las políticas de un gobierno se 

sustentan sobre bases ideológicas extremistas el experto en la planificación debe estar en la 

capacidad de gestionar procesos de diálogo, de lobby, porque es contraproducente mantener 

confrontaciones políticas con ideólogos de un sistema político.  

 

(Matus, 1987) también recomienda que el planificador debe ser previsible, porque el 

ecosistema social, así como el natural, resultan ser de difícil control este aspecto es el más 

complejo de intervenir. Hay que tomar en cuenta que el ecosistema social requiere el manejo de 

recursos humanos se atiende a respuestas psicológicas, a temperamentos, a subjetividades. 

 

Los dos aspectos tratados en el apartado anterior deben ser abordados desde la 

planificación estratégica con una sola intención, llevar adelante los objetivos planteados, mediante 

acciones coordinadas.  

 
3.8.8. Sistema de evaluación y calificación 
 

Para la correspondiente evaluación, una guía puede hacer uso de varias herramientas que 

miden los resultados que se propone en un proyecto. Todo depende del tema y del conocimiento 

que el investigador tenga del mismo en este caso el movimiento político, con las herramientas a 

usar. 

 

Para (Ossorio, 2003): “La viabilidad de una acción es no solo reconocer una situación, sino 

también los mecanismos para que esa acción logre un resultado deseado. Es una evaluación de las 

diferentes fuerzas que se oponen y las capacidades propias para superar las barreras; es la 
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acumulación de fuerza mediante alianzas, colaboraciones, etc. Así, la situación propia se enfrenta 

de manera imaginaria a la del oponente”.  

 

Entre los instrumentos de evaluación, se tienen a la matriz de valoración o rúbrica de elección: 

Guía de observación, Registro anecdótico, Registro descriptivo, Método de amigos críticos. 
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CAPITULO IV 
 
 
ANÁLISIS E INSTRUMENTOS DE CASO 
 
4.1. Tipo de estudio 
 

Es una investigación de campo. El investigador compensó, en la medida de sus 

capacidades, los datos obtenidos con las experiencias académicas derivadas de la intervención 

social a la que se sometió la parte teórica del presente trabajo de grado. Lo que posibilitó sostener 

permanente objetividad en el discurso. Un estudio de campo sugiere la intervención directa de la 

academia en la comunidad, de ahí que durante la práctica investigativa, en la realidad de los sujetos 

de estudio exigió una continua atención epistemológica.  

 
4.1.1. Método de investigación 
 

Esta investigación conserva un enfoque cualitativo. Especialmente porque la realidad  de los 

partidos y movimientos políticos no puede ser reducido a números estadísticos (cuando se acude a 

perspectiva cuantitativa se corre este riesgo). Lo cualitativo permitió al investigador sostener una 

línea crítica favorable desde la visión del objeto estudiado, es decir se adentró en la realidad socio – 

cultural del movimiento político. También de forma complementaria, se desarrolló la guía para 

elaborar una campaña electoral que asistiera a aquellos movimientos políticos que orientan sus 

prácticas en la mejora de los servicios ciudadanos y la protección de los derechos de los 

ciudadanos. 

 
4.2. Objetivos de investigación 
 

- Orientar la investigación de campo hacia el acercamiento dialógico entre los 

movimientos políticos, la universidad y el discurso del trabajo de grado planteado 

en estas páginas.  

- Asistir empíricamente a la vigilancia epistemológica mediante la intervención en la 

realidad de la organización política de la provincia de Santa Elena. 

 
4.3. Técnicas y herramientas de recolección de datos 
 
4.3.1. Entrevista 
 

Esta técnica fue muy utilizada para recolectar información de primera mano. Con ésta 

herramienta fue posible conocer la realidad del movimiento político a ser intervenido. Se utilizó un 

banco de preguntas diseñadas específicamente para el tema y se las aplicó a cuatro personas que 
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son representantes del movimiento político en la provincia de Santa Elena. Se entrevistó al director 

provincial (tres sesiones). Y cada director cantonal (dos sesiones cada uno).  

 
4.3.2. Revisión bibliográfica 
 

Con la investigación bibliográfica se pudieron acceder datos relacionados con el tema  de 

otras fuentes que trabajaron esta temática. La revisión bibliográfica nos brindó una mirada más 

amplia del objeto de estudio, información contrastada y refutada, información que posee respaldo 

académico. La fuente de esta revisión fueron principalmente las bibliotecas de las universidades, de 

portales web, de organizaciones vinculadas al tema. 

 
4.3.3. Fichaje  
 

El fichaje es una herramienta que le permitió  al  investigador el procesamiento de los datos 

recogidos de los libros, informes, papers, folletos, entre otros. Además, con el fichaje fue posible 

llevar un registro de las fuentes bibliográficas de las que se obtuvo información importante y 

relevante, que aportó al desarrollo del discurso teórico de la propuesta planteada como trabajo de 

grado. 

 
4.3.4. Diario de campo 
 

Con la herramienta del diario de campo logramos recolectar detalles poco visibles a la vista 

del común de las personas. En las entrevistas o visitas al campo de estudio esta fue de gran ayuda, 

por lo que, mediante él se plasmaron evidencias subjetivas que el investigador pudo experimentar 

en su gestionar investigativo. 

 
4.4. Movimiento Político Sociedad Unida Más Acción (SUMA) Listas 23 
 

El Movimiento Sociedad Unida Más Acción (SUMA) Listas 23, fue creado en el año 2012, 

por el Dr. Mauricio Esteban Rodas Espinel, para participar en las elecciones presidenciales y de 

asambleístas del año 2013. SUMA Listas 23 es un grupo de ciudadanos, que plantean construir un 

Ecuador mejor con la participación de todos. Proponen estar convencidos de que ya es tiempo de 

que una nueva generación, no de edad sino de ideas, inicie una nueva etapa de bienestar para todos. 

 

Dentro de la coyuntura nacional se destaca la gravedad de la situación del empleo, la 

inseguridad y la pobreza en el Ecuador. Estas preocupaciones llevaron al Movimiento SUMA a 

buscar respuestas a una serie de inquietudes. De esta forma generar condiciones (sociales, 

económicas ambientales e institucionales) para que todos y todas los ecuatorianos y ecuatorianas 

puedan llevar vidas largas, saludables, productivas y felices. 
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La programación de trabajo del Movimiento SUMA está basada en el Modelo de Gobierno 

Responsable. Éste corresponde a un conjunto de parámetros que configuran una gestión 

gubernamental encaminada estrictamente a lograr el bienestar de la población y el desarrollo de un 

país o región, dejando de lado motivaciones clientelares o políticas. Es decir, el Modelo de 

Gobierno Responsable conlleva la ejecución de acciones que sean realmente convenientes para la 

sociedad, independientemente de si hacerlo genera réditos o popularidad para los gobernantes. 

 

Poniendo estricta atención en la realidad nacional del país, el enfoque fundamental del 

Modelo de Gobierno Responsable es el combate a la pobreza, entendida ésta en un sentido amplio, 

como una carencia de derechos, libertades y capacidades, rebasando por tanto la tradicional visón 

de la pobreza que la limita a una situación de insuficiencia de ingresos. 

 

Este Modelo de Gobierno Responsable promueve la aplicación del concepto de 

responsabilidad, lo que implica el cumplimiento pleno del mandato encomendado por la 

ciudadanía. 

 

El Modelo de Gobierno Responsable trasciende la clásica división izquierda – derecha en 

la que muchos países se encuentran atrapados. Incorpora aspectos que en el pasado fueron 

patrimonio de una u otra corriente, así como otros que tienen relación con el convivir social 

contemporáneo y que no alcanzan a definirse n función de una dicotomía que como la de izquierda 

derecha surgió hace más de doscientos años. El Modelo de Gobierno Responsable representa la 

antítesis del populismo, del autoritarismo y de todas aquellas medidas que no estén orientadas hacia 

el desarrollo colectivo, independientemente de su procedencia ideológica. 

 

El Movimiento SUMA promueve constantemente el respeto a los valores democráticos, la 

liberta y los derechos humanos. Su práctica política se sostiene en el ejercicio responsable de 

gobierno tiene como base conceptual y filosófica el respeto absoluto y la promoción de la 

institucionalidad democrática, las libertades y los derechos consagrados en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, rechazando por tanto toda forma de autoritarismo y represión. 

De la misma manera, promueve la tolerancia, el diálogo y la no violencia como método para la 

solución de las diferencias. 

 

Además, el Movimiento SUMA invoca el respeto al marco constitucional, el estado de 

derecho y el imperio de la ley. El gobierno debe ceñir su gestión al estricto cumplimiento de la 

Constitución, los marcos institucionales y legales. De tal forma, se tiene que garantizar la vigencia 

plena del estado de derecho y el imperio de la ley como norma esencial de convivencia social.   
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4.5. Objetivos del Movimiento SUMA 
 
1. Restablecer la democracia y el Estado Social y Democrático de Derecho. 

2. Erradicar la pobreza y genera igualdad de oportunidades para todos los ecuatorianos. 

3. Generar empleo de calidad y provocar un salto productivo de la economía. 

 
En los últimos años, el mundo ha sido testigo de un obsesivo enfoque en el crecimiento 

económico como la gran meta de la gestión gubernamental y su medición como referente del 

desarrollo y del progreso  de cada país. Este modelo de desarrollo no sólo ha fracasado en aliviar la 

pobreza y la desigualdad, todo lo contrario, más bien ha provocado daños irreparables a los 

recursos naturales. Alineado con las nuevas corrientes de pensamiento, el Modelo de Gobierno 

Responsable propuesto por el Movimiento SUMA brinda una opción o una visión alternativa, en la 

que prima la dignidad de la persona y la búsqueda del bienestar, en armonía con el medio ambiente. 

Si bien es necesario impulsar el crecimiento económico, éste no debe ser un fin último a alcanzar 

por parte de los gobiernos, más bien debe transformarse en una herramienta para alcanzar el 

objetivo primordial del bienestar. 
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CAPÍTULO V 
 
 
DESARROLLO DE UNA GUÍA 
 
 
5.1. Movimiento Sociedad Unida Más Acción de la provincia de Santa Elena 
  

ANTECEDENTES 

 
 El Movimiento Sociedad Unida Más Acción de la provincia de Santa Elena, se fundó en el 

año 2012.  El Dr. Mauricio Rodas presidente en ese entonces del movimiento, se reunió con los 

fundadores de SUMA Santa Elena con el Ing. Estanislao Yagual director provincial, el Ing. 

Fabrizio Sánchez D secretario, la Srta. Valentina Izurieta directora del cantón La Libertad, el Ing. 

Carlos Basantes director del cantón Salinas con el propósito de exponer sus inquietudes en la 

provincia y presentar una propuesta nueva, fresca y con miras hacia un nuevo modelo de gestión de 

la administración pública. 

  

ALCANCES 

 
Los alcances son principalmente políticos. Se busca acceder a espacio de poder públicos 

para brindar servicios ciudadanos mediante la administración pública en base a un modelo de 

Gobierno Responsable del que ya se explicó en apartados anteriores.  

 

Se buscar mejorar los servicios a las 308.693 personas que habitan en la Península de Santa 

Elena. Trabajar en pro de sus derechos y realizar asambleas ciudadanas para diseñar propuesta de 

mejoras para la provincia. 

 

BENEFICIARIOS 

 
Se tiene como beneficiarios directos a todos los habitantes de la provincia, porque se busca 

pugnar por la asignación equitativa y responsables de los recursos para que sean invertidos en obras 

que mejoren la calidad de vida de los peninsulares, siendo partícipes y vigilantes de la gestión de 

las autoridades de turno. Además se pueden tomar en cuenta como beneficiarios secundarios a 

turistas y visitantes de la provincia. 
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ACTIVIDADES del Movimiento SUMA Santa Elena 

 
A fin de concentrar los esfuerzos el compromiso de los miembros adherentes y voluntarios 

del Movimiento SUMA Santa Elena, el plan de trabajo coordinará las actividades siguientes con 

los miembros, voluntarios y ciudadanos. 

 

- Creación de la mesa de trabajo conformada por los titulares de las sedes cantonales e 

integrantes del movimiento y voluntarios. 

-  Se trabajará en planes, proyectos y acciones dentro de los programas de gobierno que 

permitan desarrollar económicamente a la provincia y brinde a sus habitantes un nivel de 

vida digna a sus habitantes. 

- Las sedes cantonales continuamente promoverá asambleas barriales para recibir 

propuestas y denuncias de los ciudadanos y hacerlas llegar a las autoridades de turno. 

- Las instalaciones de las sedes cantonales  servirán como espacios para brindar 

capacitación ya sea en modalidad de talleres o cursos para los ciudadanos, con la asesoría 

y participación de los miembros profesionales y especialistas que conforman el 

movimiento a nivel provincial. 

- El movimiento promoverá constantemente la vigilia ciudadana, y evaluar la gestión de 

las autoridades para ver si se cumplen las propuestas expuestas en los programas de 

gobierno, que se presentan en la campaña electoral. 

 
5.2. Administración de la organización Sociedad Unida Más Acción (SUMA) Santa Elena 
 

Regentada por las acciones con base en la ideología, los principios y valores SUMA, está 

regularizado por el Movimiento SUMA. Sus objetivos son transformar el Ecuador, a un país 

competitivo y de excelencia a nivel mundial, porque cuenta con el talento humano y los recursos 

naturales necesarios para convertirlo en un país considerado de primer nivel, es el objetivo de 

quienes nos sumamos a este sueño. El movimiento Sociedad Unida Más Acción está convencido de 

que este Ecuador es posible, y bajo una propuesta fresca, moderna y de futuro, entendida como el 

Gobierno Responsable, se puede lograrlo. Una nueva forma de hacer política basada en el respeto y 

la presentación de resultados, une a representantes de todos los rincones del Ecuador. La ideología 

del Movimiento es considerada de centro progresista, entendido como la capacidad de generación 

de propuestas que beneficien al desarrollo integral de los ecuatorianos y por consiguiente mejoren 

su calidad de vida (SUMA , 2014) 

 

5.3. Denominación de la guía 

 
 “Comunicación y marketing político” Guía de campaña electoral. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El actual panorama político del Ecuador crea la necesidad de la reforma y renovación de 

los partidos y movimientos políticos. Dicha reforma debe estar a la par con los principios y valores 

de las organizaciones, junto a la imprescindible innovación de sus estructuras y métodos. 

 

La democracia necesita de los partidos y movimientos políticos; pero estos, en condición 

de personas de derecho público, tienen obligaciones que cumplir con el sistema democrático de los 

países en los que actúan, lo que implica ser capaces de configurar y agregar intereses, representar a 

los ciudadanos y, por lo tanto, permanecer en contacto y relación con ellos. 

 

En esta línea de modernización y participación, los estilos y las metodologías ocupan gran 

importancia. Un partido anticuado, anclado en lo tradicional, no alcanzará los cambios sociales ni 

los nuevos grupos emergentes, ni los distintos intereses que se deben articular y agregar en un 

marco de solidaridad y bien común. 

 

Un movimiento político que no comunica lo que propone, que no está en los medios de 

comunicación y que además no se relaciona con los ciudadanos en forma permanente, es una 

organización política que no cumple su rol en la democracia. 

 

Bajo esta aspecto, las campañas electorales se transforman en un conjunto de nuevos 

desafíos para los candidatos y los movimientos políticos: entender al ciudadano de este tiempo, 

conocer lo que gente quiere, ordenar esas demandas en una plataforma seria y responsable;  ofrecer 

ese programa, exponerlo con las personas vinculándolas al proceso democrático, siendo capaces de 

interpretar todo esto en un mensaje que permita representar el contenido, junto con la adhesión del 

elector, constituye parte de la gran tarea que los políticos deben afrontar. 

 

No cabe la menor duda de que la profesionalización de las campañas electorales en todo el 

mundo y en especial en América Latina está acompañada de abundantes señales de lo que hay que 

hacer. Actualmente, es más evidente la necesidad de estudiar el nuevo rol que estén jugando y que 

deberán jugar en el futuro tanto los partidos y movimientos políticos como la política y la manera 

de hacer la política. 

 

Ventajosamente, tanto para la sociedad como para los expertos, es evidente que el 

marketing y la comunicación política son un gran aporte al desarrollo político de la comunidad, 

logrando una expresión democrática que reconozca las demandas de la ciudadanía. 
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Para enfrentar esta condición, los partidos  movimientos políticos deben hacer un 

marketing y una comunicación política permanente que desarrolle un mensaje estratégico 

apropiado alrededor de un objetivo claro y que lo presente en la forma en que los medios de 

comunicación requieren para que sea funcional a su modo de difusión. Y generar una 

comunicación  creativa, persuasiva y continua de los contenidos que siempre deben existir en una 

sana y buena política. 

 

En este sentido, estamos seguros de que si reestructuramos nuestros partidos y 

movimientos políticos en materia comunicacional y de marketing político, junto con la 

capacitación de dirigentes, candidatos y ejecutivos responsables, lograremos campañas electorales 

más democráticas, eficientes y con resultados efectivos. Con el objetivo de mejorar nuestras 

contiendas electorales y capacitación política, el Movimiento Sociedad Unida Más Acción 

(SUMA) Listas 23 de la provincia de Santa Elena decidió juntar esfuerzos para editar esta Guía de 

Campaña Electoral. 

 

Este trabajo es un conjunto de directrices generales que pretende ser útil en toda contienda 

electoral y además, facilitar las técnicas del marketing y la comunicación política. Es un conjunto 

sistemático de instrucciones que guía al candidato y a su equipo de campaña en las distintas 

instancias que deberá recorrer desde que presenta su candidatura hasta el día de la elección. 

 

Se trata de una guía escrita en lenguaje simple y accesible a todos quienes la lean. El 

objetivo es que cada partido y movimiento político pueda aprovechar al máximo sus 

potencialidades, organizando una buena campaña electoral con conocimientos y herramientas 

entregadas por expertos en comunicación. 

 

Esta Guía de Campaña Electoral ha sido posible gracias a la colaboración de los directivos 

del Movimiento SUMA Santa Elena, quienes han permitido usar parte de su valiosa material y el 

apoyo de los responsables de la comunicación política y estrategia electoral Ing. Estanislao Yagual, 

Ing. Abraham Segarra, Ing. Carlos Basantes y el Lcdo. David Espinoza, quienes han plasmado 

todas sus experiencias y conocimientos para hacer del marketing y la comunicación política y todos 

sus elementos una herramienta constructiva para una buena campaña electoral que permita una 

democracia de mejor calidad dentro de los procesos electorales en la provincia de Santa Elena. 

 

Creemos en una política de calidad, en un marketing que tiene presente la ética y el bien 

común y que es lejana a los materialismos, extremismos y populismos que desprestigian una 

actividad tan digna como necesaria. Con esta guía buscamos colaborar con la verdadera política y 

con mejores partidos y movimientos políticos, basados en nuestra visión humanística, que otorga a 
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los partidos una visión aventajada del mundo, de las comunicaciones y de las tecnologías por 

utilizar. 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

Atender las inquietudes y preocupaciones de la ciudadanía no debe ser visto como 

sinónimo de  oportunismo o necesidad electoral. El argumento central para justificar esta guía: un 

sistema democrático participativo e incluyente. Por otra parte se busca responder a la pregunta 

¿para qué una guía?  

 

La respuesta, en primera instancia, es: la necesidad de mirar desde un enfoque socio – 

comunicacional la democracia. Así, no se descuida el aspecto epistemológico de las condiciones 

etarias que condicionan al sujeto social y político. 

 

MARCO INSTITUCIONAL 
 

La sensación que produce el mirar a los ciudadanos como sujetos vulnerables de sus 

derechos provoca alzar la voz hacia quienes dirigen la cosa pública. Dice el conocimiento popular, 

saberes sujetos para recurrir al auxilio académico de Michel Foucault, que de buenas intenciones 

está hecho el infierno. No se trata de lanzar lodo hacia el ventilador, sino de mostrar la inoperancia 

del discurso de los gobiernos de turno.  

 

El Buen Vivir es una política de bienestar social, que se expone en la Constitución 2008 

pero que en su aplicación pragmática poco o nada ha logrado. La cifras de desempleo, subempleo 

crecen, aunque los órganos oficiales se esfuercen por negar la realidad y difundir un solo discurso 

oficial: la patria ya es de todos. 

 

FINALIDAD DE LA GUIA 
 

Orientar a los movimientos políticos en los aspectos cognitivos, legales, operativos, que 

implican dedicar sus esfuerzos al cuidado de este segmento de la población. 

 

También pretende exponer la intervención académica dentro de un campo, casi exclusivo, 

reservado para instituciones privadas o estatales. Mostar el vínculo  de la teorización acerca del 

tema para llevarlo a debates más profundos y engarzarlos hacia la práctica de políticas sociales. 
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OBJETIVO GENERAL 
 

- Orientar las acciones de los partidos y movimientos políticos hacia una comprensión 

epistemológica del binario partidos políticos – democracia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Ponderar el alcance teórico – metodológico de la guía propuesta. 

- Reconsiderar el trabajo que ha venido el Movimiento SUMA Santa Elena. 

- Disponer acciones conjuntas para expandir esta experiencia en otras provincias que 

requieran de estas actividades sociales. 

 

METAS 
 

Que en un plazo de un año la guía haya incidido en las políticas del Movimiento SUMA 

Santa Elena. 

 

LOCALIZACIÓN FÍSICA Y COBERTURA ESPACIAL 
 

En primera instancia se pretende realizar una aplicación piloto. Se lo realiza en la provincia 

de Santa Elena, en los tres cantones que le componen: Santa Elena, La Libertad y Salinas. 

Determinación de los plazos 

Actividades Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

Aprobación y certificación académica de la guía       

Socialización de la guía con las autoridades 

respectivas 

     

Socialización de la guía con la población      

Talleres de integración: guía y sociedad      

Implementación piloto de la guía      

Desarrollo de la guía      

Evaluación resultados del piloto      
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Estructuración de la guía 
Portada 
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ESTUDIOS DE OPINIÓN PÚBLICA 

 
Los estudios de opinión pública son la mejor forma de conocer qué piensa la sociedad. Los 

sondeos de opinión electorales son sólo una forma especial de utilizar las técnicas de investigación 

por encuestas que emplean procedimientos que en su mayoría han sido desarrollados y refinados en 

la actualidad. 

 

Los sondeos de opinión se inician seleccionando una muestra de las personas (focus group) 

que van a ser entrevistadas, a quienes se les denomina encuestados. Deben escogerse de forma 

científica. En este caso, sus actitudes y sus opiniones serán semejantes a las de toda la población. A 

los encuestados se les hace una serie de preguntas en un formato estandarizado denominado 

cuestionario. Las encuestas electorales más comunes se realizan por teléfono, y por eso tienen más 

márgenes de error. Las cara a cara o de cuerpo son más certeras. Las respuestas a las preguntas de 

la encuesta se tabulan con programas computacionales y los resultados se pueden representar en 

una gran variedad de formas. 

 

Una encuesta electoral es la que se realiza sobre temas relacionados con la campaña 

electoral o que se conduce durante el periodo principal de la misma. Algunas se llevan a cabo para 

ayudar a que los candidatos desarrollen y organicen la campaña electoral; otras, para auxiliar a los 

medios de comunicación en la producción de noticias. Existe un segundo tipo de encuesta electoral, 

patrocinado por politólogos u otro tipo de  investigadores sociales con el objeto de comprender 

cómo funcionan las campañas y para explicar la consecuencia que tienen los acontecimientos y la 

cobertura sobre los votantes. 

 

CONOCER EL PERFIL DE LOS PÚBLICOS OBJETIVOS (Targets) 

 

Existe una tendencia en las campañas electorales a hablarle a todo el mundo sin distinción. 

Pero la lógica del marketing político indica que un candidato o partido deben concentrar sus 

mensajes en algunos sectores (estrategia del tiro al blanco).  

 

Por eso en una encuesta se debe preguntar todo lo que sea necesario, pues no se tendrá otro 

parámetro de la sociedad. Es la forma más apropiada de sacarle el mayor provecho a las encuestas 

y poder conocer el perfil de su público objetivo. 

 

LAS PRIMERAS PREGUNTAS QUE DEBERÍA RESPONDER UNA ENCUESTA SON 

• ¿En qué segmentos de la población existen más posibilidades de obtener votos? 

• ¿Quiénes son mis votantes más probables? 
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• ¿Dónde viven, de qué trabajan, qué piensan, qué edad tienen, de qué nivel socioeconómico 

son? 

• ¿Con que sueñan, qué les gusta, qué les molesta, qué les interesa, cómo se informan, que 

hacen en su tiempo libre? 

• En qué se diferencian y en qué se parecen a los votantes de otros candidatos? 

 
Para iniciar con el procesamiento de la información, primero se necesita una radiografía 

profunda de los ciudadanos que más pueden simpatizar con un candidato o partido/movimiento 

político. 

 

IDENTIFICAR LA COALICIÓN GANADORA MÍNIMA 

 
Una contienda electoral se gana mediante la sumatoria de sectores de la sociedad que 

adhieren a una propuesta o se identifican con un partido o movimiento político y su candidato. 

Entonces, es necesario conocer a qué sectores es importante atraer para poder ganar una elección o, 

en el peor de los casos, para sacar la mayor cantidad posible de votos.  

 

No es suficiente con saber cuál es mi público objetivo (target),  sino que también se 

requiere identificar a los grupos que se deben captar aunque hoy no simpaticen con el perfil del 

candidato. 

 

PISOS Y TECHOS ELECTORALES 

 

Toda hipótesis de resultado electoral debe establecerse en el delineamiento de escenarios 

probables (remoto, mediato, inmediato); depende de que se presenten algunas condiciones y otras 

no; que un candidato alcance su techo o no despegue del piso. 

 

Un candidato oficialista siempre está pendiente de que la actividad económica esté en alza 

porque de esa manera habrá un voto oscilante que puede ser fácilmente captado. Lo inverso que 

desea un candidato opositor para poder usufrutuar el mal humor de la gente; otro tanto podría 

ocurrir si se destapa un techo de corrupción que involucre a funcionarios de gobierno. 

 

Al no presentarse una única probabilidad de escenario, los candidatos necesitan conocer 

cuáles son las condiciones que podrían permitir obtener un mejor resultado e identificar qué 

sectores se pasarían de bando en cada situación. 
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IDENTIFICAR A LOS COMPETIDORES 

 

El competidor es aquel candidato o partido y movimiento político con quien se disputan los 

mismos electores. Un error común de las campañas electorales es pelearse con los candidatos 

equivocados o querer captar cualquier tipo (catch all). Cualquier tipo de pelea que se permita con 

candidatos son los cuales no se pelea por los mismos segmentos es inútil. Por lo que, aquí se ubicó 

en término la necesidad de conocer el perfil de los públicos objetivos. 

 

TEMAS DE CAMPAÑA 

 

Permite definir de qué voy a hablar en la campaña, cuáles serán mis caballitos de batalla; 

los que se definen serán los temas principales para mi público objetivo (targets); ya que en una 

campaña electoral no se le habla a todo el mundo; porque existen niveles y segmentos desde donde 

se emite la información. 

 

EL POSICIONAMIENTO DE LOS CANDIDATOS 

 

• ¿Qué lugar ocupa cada candidato en la mente y el corazón de los votantes? 

• ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de cada uno? 

• ¿En qué se diferencian los candidatos? 

• ¿En qué tema es mejor cada uno? 

 

Conocer desmenuzadamente y con exactitud este aspecto es imprescindible para construir la 

estrategia. En primer lugar, porque si no sé cómo me perciben, no sé dónde tengo que pararme en 

el escenario, qué tengo que mostrar y hacia dónde tengo que ir; no puedo desarrollar cualquier 

discurso en el vacío sin considerar qué piensa el receptor de mí.  

 

En segundo lugar, porque una campaña electoral es, sobre todo, un gran ejercicio de construir 

una diferencia apreciable por la mayor parte del electorado. Si no sé dónde están parados los 

adversarios, no podré definir mi conveniencia estratégica. 

 

CÓMO LLEGAR A MI PÚBLICO 

 
Una vez que se sabe cuál es el público objetivo (targets) y el posicionamiento del partido y 

movimiento político y también del candidato, que no tengo que conocer cuáles son los canales más 

adecuados para llegar a ellos; qué leen, escuchan o miran, a qué tipo de noticias les prestan 
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atención, qué hacen en el tiempo libre, qué códigos manejan. Si no se poseen estos datos, es como 

construir un puente por la mitad: jamás se alcanzará el objetivo buscado. 

 
DISTINTOS ESCENARIOS 

 
Se debe tomar en cuenta que lo más importante que puede aportar un estudio no son tanto 

los porcentajes, sino cuáles son los distintos escenarios de campaña electoral que se pueden 

presentar. Si la contienda electoral se convierte en un debate sobre la honestidad de los candidatos, 

tendrá efectos muy diferentes sobre ciertos sectores del electorado que si se termina discutiendo 

acerca de quién es el mejor para salir de una crisis, ya que las fortalezas y debilidades pueden jugar 

roles diferente. Por lo tanto, lo importante es descubrir esos escenarios alternativos para proyectar 

la estrategia adecuada y poder actuar y responder a la inmediatez que la crisis lo requiera. 

 
ENCUESTAS 

 
¿Para qué sirve una encesta? 

 
En primer lugar cabe preguntarse: ¿para qué sirve una encuesta? La respuesta de entrada es 

que sirve para saber los resultados electorales y la distribución de los escaños. 

 
Una encuesta ayuda y permite conocer indicadores sobre la sociedad que pueden ayudar a 

los analistas a afinar los mensajes, los elementos de movilización y la posición ideológica de los 

entrevistados. Los sondeos de opinión son la primera fuente de información que tienen las 

empresas, las instituciones o los partidos y movimientos políticos. A partir de esta breve 

radiografía, se puede conocer las probabilidades presentes y cambiantes de la sociedad. 

 
¿Cómo se lee una encuesta? 

 
La primera inquietud que se debe analizar en una encuesta es una ficha técnica. Los datos 

que contiene nos indican si es importante continuar con la lectura o, es un desgaste innecesario de 

recursos y energía, si es mejor pasar directamente al crucigrama. Uno de los datos relevantes es que 

el margen de confianza no debe superar en ningún caso el 5%. Este es el límite fatídico de 

credibilidad de una encuesta política. El otro es el porcentaje de no sabe/no contesta que debe 

situarse en unos márgenes aceptables. Por ejemplo, una encuesta con un 40% de no respuesta anula 

las conclusiones. 

 
¿Por qué se equivocan las encuestas? 

 
Si están bien elaboradas, y en general lo están, no se equivocan. Lo que equivocado es la 

exigencia de los medios de comunicación y de la opinión pública de saber la estimación de voto. La 
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proyección de voto se realiza a partir del voto declarado o voto directo, más algún indicador que 

transforma este dato en otro que se convierte en un posible resultado final, obteniendo a partir de 

una muestra, es decir, del conjunto de entrevistas, que suele ser insuficiente para que sea 

significativo a nivel del territorio que se está estudiando o el espacio geográfico donde se está 

desarrollando el proceso electoral. 

 

Cuando se inicia una campaña se entra de lleno en la “sondeomanía”: la obsesión por los 

sondeos: ¿quién gana o quién pierde?, ¿cuántos puntos arriba o cuántos puntos abajo? Este proceso 

de choque analítico se denomina en los manuales “horse race history”, que significa que los 

medios de comunicación y los analistas dedican más tiempo a analizar las variaciones más 

insignificantes de los sondeos de opinión que a analizar las propuestas de los candidatos.  

 

Usualmente, es más importante ganar un punto en un sondeo que contribuir al desarrollo 

del debate político. Equivocación que la mayoría de las veces arrastra a los candidatos y 

responsables de campañas, se fijan demasiado en el resultado de las encuestas y se despreocupan de 

rediseñar las estrategias de la campaña electoral. 

 

Se debería evitar que la ubicación de las encuestas se convirtiera en el centro del debate 

electoral. Este debate está centrado en las propuestas, los programas y candidatos que interesan a la 

opinión pública. En cambio, el debate que interesa a la opinión pública es otro; convertir las 

campañas en noticias en sí mismas, de manera que la relación entre candidatos y electorado se 

canaliza a través de los medios de comunicación. Hay que preguntarse qué es más importante, el 

medio o el mensaje. 

 

Pero no cabe la menor duda de que los sondeos tienen efectos sobre los electores, ya que 

modifican el comportamiento y la lectura que ellos tienen de los partidos políticos y los candidatos.  

 

Existen efectos movilizadores por la publicación de las encuestas de resultados optimistas o 

desmovilizadores por los resultados pesimistas. Por esto se intenta controlar el nervio de la 

campaña electoral a partir de la publicación de los sondeos de opinión. 

 

Es importante tener en cuenta que el día D o día de las elecciones se conoce el único 

sondeo electoral válido: el voto de los ciudadanos que se muestra mediante la publicación de los 

resultados oficiales 

. 
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¿Qué tipo de estudios hay? 

 
• Encuestas de referencia: es la primera encuesta, la más amplia, en donde se pregunta todo 

lo que se desea saber sobre el escenario electoral, para tomar las decisiones estratégicas. 

Luego, durante la campaña, nunca se volverá a disponer de tanta información. 

• Encuestas de seguimiento: son sondeos de opinión  que se hacen periódicamente durante 

la campaña para evaluar el desempeño de la misma. Generalmente se repiten las preguntas 

de voto y se van midiendo ítems de la coyuntura para ver cómo afectan la decisión de los 

votantes. 

• Tracking diario: es una metodología costosa, pero muy útil, en la que se hace una 

medición diaria para ir pulsando al detalle el impacto de la campaña sobre la intención de 

voto. Generalmente no se realiza más de 15 ó 20 días antes de comicios. Se utiliza un 

cuestionario muy que se procesa en el día para tomar decisiones sobre la marcha. 

• Boca de urna o encuesta de salida: permite tener una proyección del resultado al 

momento del cierre de los comicios. Pero más allá del impacto noticioso, posee para los 

comités ce campaña otras utilidades. En primer lugar; permite saber la tendencia durante el 

día para ver si hace falta ajustar la movilización electoral. En segundo lugar; al anticipar el 

triunfo o la derrota, sirve para decidir la estrategia comunicacional post comicios. En tercer 

lugar término, es fundamental para hacer una radiografía del perfil de voto de cada partido 

o candidato. Al igual que el tracking diario, es muy costosa. 

 
CARACTERÍSTICAS DE UNA BUENA ENCUESTA 

 
Una buena encuesta debe ser probabilística, es decir, los entrevistados son elegidos al azar 

y no los digita el encuestador. Si bien existen varios métodos, habitualmente se sortean manzanas 

dentro de un radio censal (cada radio es un conjunto de manzanas); dentro de la manzana se sortea 

la vivienda y dentro de la vivienda se sortea un miembro que esté en condiciones de responder la 

entrevista. 

 

Lo mejor es que la entrevista sea domiciliaria, aunque cabe advertir que mandar a un 

encuestador a domicilio sale más caro que un sondeo de telefónico, claro que su efectividad se 

notara por la calidad de datos que se obtengan. 

 

Cuanto más grande sea la muestra, menor margen de error tendrá, haciendo más confiables 

las conclusiones del estudio. Es lo que siempre termina definiendo el tamaño de la muestra es más 

disponibilidad presupuestaria. En principio, independientemente del tamaño del electorado, se 

debería partir de un piso de 200 casos. 
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ESTUDIOS CUALITATIVOS 

 
En la práctica se utilizan dos tipos de estudios: 

 
1) Los grupos focales (focus groups), también denominados grupos motivacionales. 

2) Las entrevistas en profundidad. 

 
El primer gran beneficio de los estudios cualitativos es que permiten conocer en profundidad 

sobre qué elementos está planteado el debate en la sociedad. El eje está planteado alrededor de la 

falta de un liderazgo que ordene las cosas y ponga al país en marcha o sobre la necesidad de 

generar un ámbito de consenso en donde las decisiones no se tomen en formen autoritaria. 

 

Una técnica habitual consiste en pedirles a los entrevistados que identifiquen un animal al cual 

debería parecerse el dirigente (candidato) preferido para el cargo. El discurso que se instala con 

más fuerza es el que  responde a la lógica predominante de la opinión pública.  

 

Manejar el razonamiento subyacente y los códigos verbales es fundamental para construir una 

empatía con los sufragantes y la consecuente credibilidad. Conociendo las motivaciones profundas 

y la lógica de razonamiento se puede predecir con cierta facilidad qué estrategias, tácticas o 

acciones de los adversarios tienen posibilidades reales de atraer simpatía de los votantes. 

 

En el discurso político se trabaja con muchos supuestos que no necesariamente responden a los 

códigos de los votantes. Un estudio cualitativo buscará conocer las motivaciones profundas y las 

claves discursivas (elementos subjetivos), así como además proporcionará los conceptos que 

habrán de utilizarse en las piezas gráficas. 

 

Obteniendo los resultados de estos estudios se puede trabajar con imágenes (el paisaje del 

lugar) y/o símbolos (la bandera) que efectivamente son importantes para los ciudadanos, o elegir 

los colores que mejor expresen un estado de ánimo colectivo, que permitirán construir un slogan 

con términos que utilice la misma sociedad. 

 
¿Qué tipo de investigación conviene contratar? 

 
En general, cuando se tienen las primeras ideas y se empieza a planificar una campaña 

electoral, existe mucha ansiedad respecto de conocer cuál es la intención de voto del partido o 

candidato o cuál es el ranking de imagen positiva. Sin embargo, no es la información estratégica al 

momento de comenzar a trabajar en un proceso electoral. 
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La primera pregunta que debe responder cualquier estudio inicial es: ¿cuál debe ser el 

concepto central de la campaña electoral (mensaje) en función de la coyuntura de la opinión 

pública? Dicho concepto se puede construir a partir de conocer las motivaciones profundas del 

electorado, sus demandas concretas y simbólicas y el tipo de liderazgo que puede satisfacerlas, 

entre otros elementos que se obtuvieron con las herramientas descritas en los apartados anteriores. 

 

Es muy útil para establecer una radiografía de los sufragantes, pero no es un diagnóstico 

dinámico ni tridimensional. Es decir, no puede decirnos en profundidad por qué un dirigente está 

en mejor posición que otro ni cuál es la lógica de razonamiento de los electores. Lo que no se 

incluye en el cuestionario no puede ser conocido, salvo que se tenga un conocimiento muy 

profundo de antemano sobre la sociedad con la que se va a interactuar en la campaña electoral.  

 
Los estudios cuantitativos no son la piedra de tope. Todo proceso de planificación de una 

campaña electoral o de posicionamiento de una gestión gubernamental debería comenzar con un 

estudio cualitativo, para conocer hacia dónde se dirige el electorado, dando la posibilidad de que 

salgan a la luz factores desconocidos e imprevistos. La fase cualitativa permite ver las 

características generales del universo electoral que intentamos atraer.  

 
¿Qué preguntas es recomendable hacer? 

 
Las preguntas están condicionadas de qué tipo de estudio sea y en qué momento de la 

campaña electoral se esté. Si la campaña no posee recursos y podrá hacer sólo una encuesta 

conviene preguntar todo lo que sea necesario, pues no tendrá otro parámetro más que éste. En 

cambio, si se va a implementar más de una medición, es conveniente empezar por una encuesta lo 

más posible, para luego, en los sondeos de seguimiento, consultar acerca de las cuestiones más 

coyunturales de la campaña. 

 
De todos modos, se podrían agrupar las preguntas en cinco grupos: 

 
1) De gestión 

2) De voto y campaña 

3) De dirigentes y candidatos 

4) Las características sociodemográficas 

5) De coyuntura 

 
ESTRATEGIA DE CAMPAÑA 
 

La estrategia de la campaña electoral es la definición de un diagnóstico de la  coyuntura 

política y del posicionamiento del partido y movimiento político y también del candidato; en ese 
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contexto a partir del análisis de todos los factores relevantes que pueden incidir en el resultado de 

la elección. 

 
Definir el escenario electoral supone desarrollar una respuesta precisa a la pregunta:  

 
¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON EL ELECTORADO? 

 
En términos más específicos, esto obliga a tomar en cuenta los siguientes puntos: 

 
• ¿Qué es lo que está en juego en la elección desde la perspectiva de la ciudadanía 

(elección de cargos ejecutivos o legislativos; plebiscito de la elección de gobierno; 

adhesión o rechazo a alguna cuestión puntual; elección local o nacional)? 

• ¿Cuáles son los temas capaces de movilizar a la opinión pública? 

• ¿Cuáles son los problemas y demandas del electorado que definen el comportamiento 

electoral (por ejemplo, desempleo, inseguridad ciudadana, corrupción, otros)? 

• ¿Cuáles son los dirigentes de otros niveles que aparecen bien posicionados frente al 

electorado? 

• ¿Cuáles son los dirigentes de otros niveles con índices elevados de rechazo entre el 

electorado? 

• ¿Cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) de nuestro 

candidato? 

• ¿Cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) de los 

candidatos adversarios con los cuáles se compite? 

 
La estrategia electoral tiene la intención de explotar los componentes del contexto 

favorables al candidato y al movimiento político, además de neutralizar los elementos negativos. 

Por ejemplo, según como sea la evaluación de la gestión nacional, provincial, cantonal o parroquial 

un candidato a alcalde buscará nacionalizar la elección o circunscribirla a problemas  locales del 

municipio. De la misma manera, buscará el apoyo o la desvinculación de los referentes partidarios 

nacionales o provinciales, en función de la ponderación de los mismos frente a la opinión pública 

de su escenario político y su espacio geográfico de gestión. 

 

Respecto de los temas, necesidades y demandas de los sufragantes, por una parte se debe 

mantener una propuesta diferenciada para competir electoralmente; pero dicha propuesta debe 

sintonizar en alguna medida con las expectativas de los electores. De lo contrario, el mensaje de 

nuestro candidato y movimiento político no será de interés para los electores en la medida en que 

no puedan reconocerse en él. 
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Por último, las fortalezas de nuestro candidato se vinculan tanto a su imagen pública 

(capacidades y temas con los cuales se lo identifica) como a los sectores demográficos y 

socioeconómicos que constituyen su principal base electoral (hombres o mujeres; jóvenes, adultos, 

sectores bajos, medios o altos). 

 

Es común señalar que para ganar una elección no es necesario el apoyo de la totalidad, sino 

sólo de la mayoría de los sufragantes (o incluso, en un escenario de cierta fragmentación, menos 

que la mayoría, dependiendo de la fórmula que utilice la institución electoral encargada de designar 

los escaños). 

 

Una definición básica de estrategia electoral reside en establecer cuál es el público objetivo 

(targets) al que va a estar dirigida su base electoral más firme, para luego ampliar las adhesiones 

incorporando otros segmentos. A la vez, esto incide en la definición de los temas de campaña: a 

veces, la simple incorporación de una cuestión aparentemente marginal es suficiente para volcar a 

favor del candidato un segmento muy específico de los votantes que puede definir la  elección. 

 

Para la definición de ese escenario es útil recurrir a las técnicas de investigación 

preelectoral y de opinión pública. Particularmente relevantes para la definición del escenario son 

las técnicas cualitativas, tales como focus groups o entrevistas en profundidad. A diferencia de las 

técnicas cuantitativas (encuestas), que proporcionan una estimación sobre el comportamiento 

general del electorado, las técnicas cualitativas permiten sintonizar muy firmemente los 

imaginarios y expectativas de los distintos segmentos sociales y percibir cómo se organiza el 

discurso cotidiano sobre los temas en juego en la elección, los distintos candidatos, etc. 

 

La importancia que tienen las investigaciones preelectorales, demuestran que por sí mismas 

no son suficientes para diseñar y definir la estrategia electoral. Estas investigaciones son 

productivas sólo si la información que aportan se subordina a una estrategia política. Es sólo desde 

la conducción política de la campaña que los datos entregados por las investigaciones puedan ser 

articulados en una línea de acción capaz de proporcionar el triunfo electoral. 

 

Si las investigaciones cualitativas son particularmente productivas para definir el escenario 

electoral, las encuestas son muy útiles para monitorear el desarrollo de la campaña. Respecto de las 

encuestas, es necesario tener en cuenta que éstas arrojan mucha información que el 

posicionamiento de cada candidato. En efecto, bien realizadas y bien analizadas, las encuestas 

permiten detectar las preocupaciones de cada segmento identificar debilidades de los adversarios y 

medir el impacto de las acciones políticas y de comunicación propia, entre otras. Nuevamente, esta 
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información no es suficiente para definir la estrategia electoral, sino que constituye un insumo 

informativo de datos y contexto para la articulación de la estrategia política. 

 

Las técnicas de investigación electoral y opinión pública son un capítulo de una dimensión 

decisiva de la estrategia electoral: la búsqueda, sistematización y utilización de la información. Esta 

tarea requiere la confrontación de un grupo de trabajo específico, que reporte al comité de campaña 

o equipo de campaña. 

 

Es necesario tener en cuenta que en las sociedades contemporáneas la información es un 

insumo fundamental de la acción política, a la vez teniendo la capacidad de producir ella misma 

hechos políticos.  

 

La búsqueda de información como insumo para la estrategia electoral incluye procurar un 

conocimiento exhaustivo de los adversarios políticos: trayectoria previa, actividad profesional, 

vínculos políticos y empresariales vida familiar, entre otros. 

 

También es importante formar un equipo de trabajo encargado del seguimiento y monitoreo 

de los medios de comunicación, gráficos, radiales y televisivos. Con la revolución en las 

comunicaciones, gran parte de la lucha política se dirime en la arena de los medios masivos. Esta 

dinámica de la comunicación mediática es incesante, en la medida en que se renueva día a día sobre 

una sucesión de acontecimientos considerados políticamente relevantes. 

 

Por lo tanto, es necesario realizar un seguimiento permanente de lo que allí ocurre, de 

manera de tomar conocimiento de las acciones de comunicación desplegadas por nuestros 

adversarios, a las cuales se deberá contestar (o eventualmente ignorar, pero con conocimiento de 

causa). También es necesario prever un conjunto de voceros de campaña (además del candidato, 

que es, por así decirlo, su vocero natural) los cuales deben mantener informados de las alternativas 

de la comunicación mediática, de manera de asegurar una capacidad de respuesta inmediata a las 

iniciativas de los adversarios. 

 

También es necesario tener en cuenta que cada medio desarrolla una línea editorial propia, 

que incluye posicionamientos claros en determinados temas y simpatías más o menos explícitas por 

algún candidato. Esta información es de la mayor relevancia para los casos en que nuestro 

candidato se exponga públicamente en estos medios. 

 

Por último, es necesario considerar que los medios de comunicación están sometidos a una 

dinámica de permanente búsqueda de información, lo que los hace relativamente permeables a las 
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acciones de comunicación de los actores externos. Teniendo esto en cuenta, es factible y necesario 

generar hechos destinados a ser reproducidos por los medios de comunicación, que permiten lograr 

la exposición pública de nuestro candidato más allá de las actividades tradicionales y cada vez más 

devaluadas de campaña. 

 

La estrategia electoral es el conjunto de decisiones y acciones capaces de garantizar el éxito 

electoral. Los aspectos clave de dicha estrategia son: 

 

1) En primer lugar, una correcta definición del escenario electoral, 

2) En segundo lugar, la centralización de la conducción de la campaña en un comité de 

campaña y, dentro de éste, el jefe de campaña; 

3) En tercer lugar, desarrollar la capacidad de producir hechos y acciones en función de la 

dinámica de la lucha electoral, coordinados entre sí y subordinados a la conducción 

estratégica del comité de campañas; 

4) En cuarto lugar, generar las capacidades necesarias para un permanente monitoreo de la 

comunicación mediática y de las acciones y decisiones de nuestros adversarios; 

5) En quinto lugar, desarrollar una política de comunicación articulada con las demás 

acciones y capaz de explotar a nuestro favor las posibilidades de cada medio. 

 

Estos son los aspectos y decisiones de la estrategia electoral. Lo importante es la vocación de 

poder y la voluntad de ganar. Sólo desde ese espíritu se puede encarar la competencia electoral 

como un conflicto reglamentado y por medios pacíficos, donde la derrota del adversario es el 

estado del propio triunfo. 

 

La estrategia es el punto de partida, la brújula que nos indica el norte a seguir, la manera en que 

vamos a recorrer el territorio sin tropiezos. Diseñar estrategias electorales es siempre trazar el 

molde de un traje a medida, ya que hay factores particulares de cada distrito que no se pueden 

obviar. De todos modos, es conveniente efectuar cuatro advertencias básicas sobre las estrategias 

electorales: 

 

1) Ninguna estrategia está exenta de costos; todo plan tiene fortalezas y debilidades, riesgos y 

oportunidades. No existe la estrategia perfecta. Siempre se trata de optar por lo más 

favorable. 

2) La elección de una estrategia jamás puede ser exclusivamente el resultado de datos de 

opinión pública. Hay que conjuga sabiamente la información que proporciona el electorado 

con el resto de los datos con el contexto político, social y económico. 
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3) Existen tantas estrategias diferentes como personalidades que las pueden llevar a cabo. 

Nunca existe un solo camino posible. La mejor estrategia es la que puede ser asimilada o 

internalizada por el candidato en cuestión. Se reitera: las estrategias no son trajes a la 

medida. Es inútil proponer alternativas que van en contra de la esencia de quien las deba 

poner en práctica. Lo que le queda bien a uno le puede quedar mal a otro. 

4) Decidir una estrategia es una elección de valores. La decisión final más sensata debe estar  

siempre en manos del candidato. Él decidirá qué está dentro o fuera de lo razonable y en 

qué medida lo propuesto  es aceptable para su escala de valores. 

 

DIAGNÓSTICO DE UNA ESTRATEGIA ELECTORAL 

 

El primer paso para diseñar una estrategia es haber realizado un buen diagnóstico. Este se 

divide en dos partes: el ESTADO DE LA OPINIÓN PÚBLICA y la INFORMACIÓN SOCIAL, 

ECONÓMICA y POLÍTICA. Ambos deben conjugarse para tener una idea del escenario que se va 

enfrentar. 

 

Los estudios de opinión pública no son la única fuente. Además es necesario responder algunas 

interrogantes como son: 

 

A) Contexto político  

• Agenda pública, cuáles son los temas en discusión en los medios de comunicación. 

• Riñas internas dentro del oficialismo y dentro de los partidos de oposición. 

• Últimas acciones del gobierno y de la oposición. 

• Relación del oficialismo local contra instancias de gobiernos no superiores. 

• Situación del Poder Legislativo: temas de discusión, alianzas, relaciones con el Poder 

Ejecutivo, relación numérica de fuerzas. 

• Crisis o hechos públicos de fuerte repercusión pública. 

B) Contexto social 

• Situación de los principales indicadores económicos y sociales: desocupación, 

actividad comercial, actividad industrial, conflictos sociales, entre otros. 

• Posición de los principales actores sociales y económicos frente al oficialismo y la 

relación con sectores de oposición. 

• Influencia de los principales actores sociales y económicos sobre la sociedad. 

• Personajes relevantes en la comunidad: médicos, abogados, artistas, ex gobernadores o 

intendentes, religiosos, empresarios, etc. 
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• Historia de la comunidad: hitos en la historia de la localidad o la provincia (terremoto, 

inundación, etc.), personajes históricos, reivindicaciones y problemas estructurales, 

entre otros. 

• Actividad económica predominante: comercial, industrial, agropecuaria, administrativa 

pública y servicios. 

• Características de la vida cotidiana (estilos de vida): qué se consume, qué hace la gente 

con el tiempo libre, qué se lee, qué deportes se practican, cómo es el clima, horarios, 

comida, música y qué actividades desarrolla la juventud. 

C) Estructura del electorado 

• ¿De qué signo político es mayoritariamente es el electorado local? 

• ¿Quién ganó cada elección desde una fecha determinada hasta ahora? 

• El partido  que ganó en cada ocasión: ¿ganó la elección en todos los niveles o ganó 

sólo las locales? 

• ¿Existen terceras fuerzas? ¿A qué partido les ceden sus votos a nivel nacional? ¿Se 

estima que hay mucho corte de boleta? 

• ¿En qué zonas recoge más votos cada partido? Análisis por circunscripción y por 

mesas, en la medida de lo posible. 

• Análisis económico-social del voto: cruzamiento de los resultados electorales con 

datos censales en el nivel más desagregado posible. 

D) Características políticas y personales de los candidatos 

• ¿Cuál es la historia política y personal de cada candidato? ¿Qué cargos ocupó? ¿Qué 

actividad desarrollo en su vida privada? ¿Es de la localidad? 

• ¿De qué sector viene dentro del partido? ¿Cuál es su encuadramiento ideológico? ¿Con 

quién está aliado? ¿A qué liderazgo responde? 

• ¿Cómo llegó a la candidatura? ¿Es heredero del liderazgo de otro o lo construyó él 

mismo? ¿Era resistido por la dirigencia del partido? ¿Era esperable que ganara la 

interna? ¿Siguió un estilo tradicional o es innovador? ¿Rompe con las tradiciones del 

partido? ¿Él domina al partido o el partido lo domina? ¿Tiene estructura propia? 

• Características personales. Carácter, capacidad de trabajo, habilidad política, carisma, 

tiempo para dedicarse, capacidad de comunicar, intuición, relación con sectores de 

poder locales, vida privada, fortuna personal, situaciones en manos de la justicia. 

• Si es del oficialismo, ¿qué relación tiene con el jefe del ejecutivo?, ¿ha sido crítico o 

disciplinado? 

 
     e) Recursos de los partidos y los candidatos 

• Capacidad de movilización de cada partido o candidato. 
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• Habilidad política y comunicacional de los dirigentes políticos del entorno. 

• Capacidad de conseguir recursos financieros. 

• Respaldo técnico de campaña (información, publicidad y organización). 

     f) Estructura de los medios de comunicación 

• ¿Qué medios se leen, escuchan o ven en la localidad o provincia? 

• ¿A quién pertenecen? 

• ¿Tiene alguna identificación política? 

• ¿Cuáles son los programas más vistos o escuchados o quién los escucha? 

• ¿Cuáles son los programas políticos?, ¿quién los dirige?, ¿tienen alguna orientación 

política? 

   g) Tipo de elección 

• ¿Qué cargos se juegan en la elección?: ¿legislativo, ejecutivo, local o nacional? 

   h) Estrategia de los candidatos 

• ¿Qué está haciendo el candidato? 

• ¿Qué barrios? 

• ¿Con qué sectores de poder está conversando? 

• ¿Qué apoyos públicos está recibiendo? 

• ¿A quién le está hablando?, ¿qué está prometiendo, qué declaraciones públicas hace? 

• ¿Cómo es su publicidad? 

• ¿Qué operaciones políticas están montando?, ¿qué buscan?, ¿qué rumores echan a 

correr?, ¿qué acción psicológica desarrollan?, ¿qué sensación quieren instalar? 

• ¿Cuáles son los movimientos de su entorno y de los dirigentes de cada sector? 

i) Alianzas 

Alianzas posibles o concretadas entre partidos o candidatos que podrían alterar el 

escenario actual. 

              ¿Todos queremos ganar, pero no siempre se puede. O porque somos           

oposición y el oficialismo está haciendo buen gobierno o porque no tenemos un 

gran candidato o sencillamente porque el perfil de la sociedad no nos    permite 

romper la tradición histórica. 

En muchas circunstancias, hacer una buena relación, aun saliendo segundo, es un 

triunfo. Por eso el objetivo debe ser realista, para que no se generen expectativas 

infundadas. 

Por otra parte, hay que definir bien el objetivo fundamental porque la estrategia que 

corresponde puede ser bien diferente si se trata de ganar o de hacer el mejor papel 

posible. Muchas veces un candidato puede utilizar una campaña no para ganar, sino 
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para instalarse en el distrito, hacerse conocido y plantearse como objetivo final 

intentar ganar en una elección posterior. 

 

Si uno no va por el premio mayor, también la inversión de recursos que realiza es diferente 

y se ubica en otra posición. 

 
¿De qué se trata el proceso electoral? 

 
Un proceso electoral es siempre un plebiscito. Siempre se está plebiscitando algo: un 

candidato, un liderazgo, una gestión, un modelo de país, una conducta, una ideología, la confianza, 

etc. Quien mejor se posicione frente a la sociedad en el eje o los ejes de ese plebiscito es el que 

finalmente gana la elección. Por lo tanto, si no tiene clara esta cuestión, todas las decisiones que se 

tomen serán erróneas. 

 
¿Cuáles son  mis ventajas comparativas? 

 
Las ventajas comparativas son las palancas a partir de las cuales un candidato o un partido 

pueden volcar votos a su favor. Dichas ventajas pueden ser características personales de un 

candidato (honestidad, capacidad o liderazgo), características políticas (adscripción, ideológica, 

partidaria, posiciones ante temas críticos), una imagen individual, una gestión gubernamental con 

alta aprobación, un tema, propuestas de gobierno o el historial de un partido. Esas ventajas son las 

armas que tiene un candidato para permitirle diferenciarse positivamente frente al electorado. Si 

logra resaltarlas a lo largo de una campaña, le está otorgando a la gente criterios con los cuales 

discriminar las distintas ofertas electorales. 

 
Tener una ventaja comparativa no implica que se la esté aprovechando en función electoral. 

A veces la ventaja existe, es percibida por la opinión pública para la agenda de discusión de la 

campaña no permite instalarla como criterio primordial a los que dudan sobre su decisión final. 

Demás decir que el partido o candidato que gana una elección es porque ha logrado posicionarse 

como el mejor en aquellos ítems que son más relevantes para el electorado. Las ventajas le 

permiten a un candidato captar al electorado por determinado eje que lo favorece y construir así su 

coalición ganadora mínima. 

 
¿Cuál es mi concepto de campaña? 

 
Una vez que se ha desarrollado el diagnóstico del escenario, el objetivo, de qué se trata la 

elección y las ventajas comparativas, estoy en condiciones de definir el concepto de la campaña 

(mensaje central) y la impronta que la guiará. 
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El concepto de campaña no necesita definirse en más de una frase: a veces no son más de 

tres o cuatro palabras. Pero esta frase no debe dejar lugar a dudas respecto a qué está buscando el 

candidato, qué imagen necesita construir, hacia dónde va. El concepto central no es el slogan 

publicitario. El slogan traduce el concepto al lenguaje publicitario. 

 
COMANDO DE CAMPAÑA 
 

Una buena campaña electoral permite organizar y coordinar en una misma dirección lo que 

de otra manera serían esfuerzos aislados. Para que esto sea posible, es necesario que la campaña 

tenga una dirección centralizada. 

 

Esta es precisamente la función de un comando de campaña: dirigir y coordinar todas las 

acciones orientadas al objetivo de lograr el triunfo electoral. En esta función tiene un papel clave el 

jefe de campaña o generalísimo. 

 

El jefe de campaña es la persona responsable de dirigir y coordinar los aspectos 

estratégicos económicos, organizacionales y de comunicación de la campaña. 

 

Dada la relevancia de esta función, es aconsejable que el jefe de campaña no sea el propio 

candidato y, en la medida de lo posible, que sea un dirigente que pueda decirle “No” al candidato y 

que esté en condiciones de dotar de un marco profesional los aspectos técnicos de la campaña. 

El candidato debe concentrarse en el trabajo de campaña, es decir, en la exposición pública, 

actos, aparición en medios de comunicación puerta a puerta, entre otros. 

 

Una de las recomendaciones que entregan expertos en campañas es que el jefe de campaña 

debe ser un dirigente que no responda al entorno del candidato. Suele estar relativamente 

equidistante de las disputas internas que se tejen en el entorno de los candidatos, lo cual facilita las 

tareas de coordinación h comunicación en el equipo de campaña. En segundo lugar, que esté en 

condiciones de aportar una visión distanciada del compromiso personal y afectivo del candidato. 

En tercer lugar, que esté o deberá estar en condiciones d confrontar con la opiniones del propio 

candidato en la medida en que lo crea conveniente para la estrategia electoral, cosa que no suele 

ocurrir con el entorno que suele depender política y económicamente del candidato. 

 
DIRECCIÓN DE CAMPAÑA 

 

En toda campaña, pero principalmente en las más  importantes, para candidatos a la 

presidencia o al Senado, la dirección de campaña es una estructura imprescindible. Típicamente, se 
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compone de un equipo integrado por el candidato, el director de campaña y un consejo de asesores. 

Este consejo es interdisciplinario. Una integración especialmente eficaz contemplaría la presencia 

de un consultor-estratega, un sociólogo y un publicista o especialista en comunicación. Las tareas 

de esta dirección son: fijar las orientaciones estratégicas de la campaña, coordinar las acciones de 

todos los organismos que participan en ella y controlar el desarrollo del plan de campaña.  

 

El paso desde lo estratégico a lo táctico supone la adjudicación de tareas y la coordinación 

de actividades. Esta es la instancia más específicamente organizativa de la campaña y es 

igualmente una responsabilidad de la dirección. 

 

Además, de la dirección de campaña debe controlar la implementación de sus decisiones y 

el desarrollo de los acontecimientos. Los partidos y los candidatos evolucionan en un contexto en 

movimiento. Las acciones propias y las de los adversarios pueden modificar significativamente las 

circunstancias de la campaña. La situación general social y política suele variar muchas veces de 

manera abrupta e inesperada, y la celeridad para percibir esos cambios y adaptarse a ellos puede ser 

la diferencia entre el éxito y el fracaso 

 

Esta evaluación debe examinar si se aplican las decisiones correctamente, según lo previsto 

si se obtienen o no resultados satisfactorios, si es necesaria una corrección del rumbo o ajustes en la 

organización. Se debe evaluar igualmente todo cambio de importancia en el contexto y decidir el 

tipo de respuesta de ajuste que sea necesario al mejor desempeño del candidato. 

 

La evaluación y control suponen buena información. El control interno se asegura con un 

estilo de dirección permeable y abierto que se nutre de las informaciones que circulan en el interior 

del partido o del sector del candidato. La evaluación de la situación externa a la organización puede 

hacerse con ayuda profesional externa, recurriendo a analistas competentes y encuestas de opinión. 

Es importante, igualmente, que la dirección de campaña cuente con un encargado de 

relaciones humanas que verifique la aplicación de las decisiones de la dirección y que funcione en 

la estructura a manera de catalizador, para aminorar tensiones y anticipar fricciones y conflictos. 

 
EQUIPO DE PRODUCCIÓN 

 
Este equipo es el núcleo creativo de campaña. Usualmente tiene su base principal en una 

agencia de publicidad, pero puede tener una localización autónoma. Como tal, se responsabiliza de 

la producción del material de campaña, redactando los programas, los folletos, los afiches, entre 

otras piezas gráficas, concibiendo los carteles, las fotografías y los materiales. Además, se preparan 

los spots de TV, las apariciones públicas del candidato y los mensajes televisivos. 
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Los integrantes del equipo de producción de una campaña deben ser, antes que nada, 

creativos y proactivos, con mucha iniciativa. Los artistas gráficos y los redactores deben poder 

transmitir, con el mayor impacto, un mensaje pensado para una estrategia política. Los especialistas 

de imagen nunca deben olvidar, por otra parte, las decisivas peculiaridades que tiene la venta de un 

producto político. 

 

En una campaña, la lógica publicitaria debe estar al servicio de la lógica política, aun 

cuando las orientaciones tácticas de la campaña aconsejen incluir mensajes no políticos. 

Normalmente ocurre, sin embargo, que ante la ausencia o la dificultad en establecer orientaciones 

políticas claras para la campaña se cede ante la lógica puramente publicitaria, la cual cubre con una 

capa de savoir faire estas carencias. Si la guerra es algo demasiado importante para dejársela a los 

militares, también una campaña electoral es algo demasiado importante a los publicistas. El equipo 

creativo debe cumplir una función de traducción de las estrategias políticas a los códigos 

comunicacionales de mayor impacto. 

 
EQUIPO DE PRENSA 

 
El equipo de prensa se vincula conceptualmente con el anterior. Sin embargo, es 

conveniente otorgarle la debida especialización y autonomía funcional. Esta función puede 

cumplirla un equipo muy pequeño en una gran campaña o una sola persona, el encargado de 

prensa, en una campaña más modesta. Aquí se trata simplemente de obtener el máximo de 

cobertura en los medios de comunicación donde se aluda, si es posible positivamente, al propio 

candidato. 

 

Esta estructura debe asegurar la presencia óptima, según las necesidades tácticas del 

candidato, en los medios de comunicación. La mayor parte de las veces podrá ser una presencia 

marcada que lo mantenga en un alto nivel de notoriedad ante el público. Otras veces podrá ser más 

esporádica, para evitar riesgos de saturación o para mantener un perfil bajo ante ciertos temas de 

debate inconvenientes a la propia estrategia. 

 

En cualquier caso, el equipo de prensa tratará de asegurar que existan relaciones cordiales 

con todos los periodistas. Muchas veces la “buena prensa” de un candidato se consigue 

simplemente con una tarea esmerada de relaciones públicas de los responsables de los contactos de 

los medios de comunicación. Hay que tener muy buena disposición con los periodistas que el 

medio asigna para acompañar al candidato en la campaña. 
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Dependiendo de la dimensión del equipo de campaña esta tarea puede desdoblarse en un 

encargado de prensa y un responsable de medios. El primero será portavoz del candidato y contacto 

con los periodistas; el segundo tendrá a su cargo la contratación de medios de difusión para las 

campañas de comunicación política. 

 

EQUIPO EN TERRENO 

 

Este equipo tiene la tarea de implementar sobre el terreno las decisiones tomadas por la 

dirección de campaña. Dada la variedad de trabajos que se le encargan y la cantidad de militantes e 

individuos contratados que debe coordinar, este equipo es el que realiza las actividades más 

específicas organizativas de la campaña. 

 

En principio este equipo planifica las actividades que se llevarán a cabo: canvassing o el “puerta a 

puerta”, mailing, reuniones, actos públicos, del “barrido casa a casa con propaganda”, entre otros. 

Determina la cantidad de individuos que son necesarios para cada tarea, los convoca, los capacita 

cuando ello es necesario, especialmente para el puerta a puerta, ejecuta acción que se planificó y 

hace una evaluación primaria de los resultados. 

 

Típicamente, un equipo de acción sobre el terreno funciona en una especie de “cuartel 

general” de campaña. En ese lugar convergen los militantes en busca de materiales y directivas. 

Allí se ensobra el mailing y las papeletas de votación y se resuelven los problemas prácticos que 

surgen cotidianamente. 

 

Normalmente este esquema se reproduce en los distintos núcleos, clubes, unidades o 

comités, según la denominada específica de cada partido. De esta manera se asegura la cobertura 

total del terreno en el que se desarrolla la campaña. El grado de organización previa con el que 

cuenta un partido favorece notablemente, sin duda, la eficacia de la acción sobre el terreno en el 

momento de la campaña. 

 

MODULACIONES DE LA CAMPAÑA Y LA EVALUACIÓN 

 

Una campaña electoral debe tener modulaciones importantes y cambios de ritmos claros. Estos 

movimientos dependen de tres factores principales:  

 
1) El volumen de fondos disponibles, 

2) Los sucesivos segmentos del electorado que van tomándose como “blancos prioritarios” en 

cada momento y 

101 
 



3) El “ajuste de tiro” y correcciones hechas en la marcha como consecuencia de la evaluación 

de la campaña. 

 
Dicho de otra manera, existen modulaciones estructurales y modulaciones coyunturales en las 

campañas electorales. Las modulaciones estructurales pueden determinarse de antemano, mientras 

que las coyunturales responden a situaciones imprevistas del entorno 

 
Es obvio que los recursos financieros de los candidatos no son inagotables y que es imposible 

asegurar una presencia alta y constante en los medios de comunicación a lo largo de toda la 

campaña. Aun en el caso hipotético en que esto fuera posible, sería poco efectivo, porque los 

distintos electores toman las decisiones de voto en distintos momentos y con lógicas diferentes. 

 
Es plausible suponer que una buena gestión de los recursos financieros apunte a invertir más en 

aquellos momentos en que están en juego franjas importantes del electorado. En este sentido, los 

dos puntos estratégicos parecen ser los extremos, la partida y la llegada de la carrera electoral. Al 

principio de la campaña se definen los jugadores, se identifican los participantes y se toman las 

decisiones primarias de voto de los más interesados en política. Ahí cuenta el efecto de impacto, la 

notoriedad que el candidato cobre repentinamente, la claridad y la diferencia de sus posiciones 

políticas. Un esfuerzo de comunicación y de presencia en los medios es entonces vital. Es racional 

hacer en ese momento una aceleración abrupta del ritmo y entrar con fuerza en la campaña. 

 
El final de la campaña es el otro momento crítico Es cuando toma su decisión de voto el 

marais, los desinteresados en la política. Una porción enorme del electorado. 
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 Estructura comando de campaña  

 
 

MENSAJE DEL CANDIDATO 
 

El mensaje es un conjunto coherente de elementos, proposiciones programáticas, ideas, 

valores, sentimientos que reflejan la esencia de la propuesta de un candidato y que se expresan 

de manera que se produzca el máximo contraste en relación con la propuesta electoral del 

adversario. 

 

Este planteamiento del mensaje, que se basa en los conceptos de identificación, claridad y 

contraste, suscita la posibilidad de facilitar la elección entre propuestas alternativas. Ha de 

conducir a una clarificación de la opción de los electores el día de la elección. 

 

Los candidatos son protagonistas durante el espacio de tiempo que dura la campaña, como 

un espectáculo que la sociedad mira. Cada uno intenta ser el actor principal y con ese 

propósito, su mensaje, encarnado por él mismo, toma vital importancia. No se trata de 

representar un papel como en el teatro o el cine, se trata de conjugar la personalidad y el 

carácter del candidato con el mensaje. 

 

Muchas veces se dice que la diferencia entre lo que un candidato es y la imagen que 

proyecta es manipulación, pero esa es una impresión equivocada. Partimos del concepto de que 

comunicar el carácter es un problema al que no sólo los políticos sino cada uno de nosotros se 

enfrenta en su vida diaria, y aun siendo totalmente honestos e incluso inconscientes respecto a 
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CANDIDATO

INVESTIGACIÓN

FINANZAS
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las estrategias que seguimos, transmitimos impresiones parciales, es decir, nos mostramos 

selectivamente y de forma incompleta a los demás. Por consiguiente, cada vez que nuestro 

objetivo sea persuadir a alguien de algo, vamos a ejercer un control consciente y deliberado 

sobre el carácter que transmitimos. 

 

El mensaje debe venderse a sí mismo ayudado por las herramientas de la comunicación 

moderna. Lo que no sería bueno que hiciera es delegar su agenda política a los asesores de 

marketing político. Lo que ellos harán será ayudarlo desde lo estratégico; nunca, desarrollar su 

plataforma electoral 

 

El riesgo es tener una buena comunicación para un mal candidato. Las consecuencias de 

una mala gestión de gobierno en la ciudadanía no hace falta comentarlas; pero sí aquellas que 

afectan la credibilidad de la dirigencia política, que hacen  que caigan justos por pecadores y 

generan un malestar social que potencia un loco deseo de “que se vayan todos”, como fue el 

caso argentino. 

 

La comunicación debe tender siempre a resaltar los valores de la política y, sobre todo, las 

ideas de los políticos eficientes que a través de una buena gestión aumentarán la calidad de vida 

del pueblo que les ha tocado gobernar. Nunca olvide que su público es un variado universo, 

desde los más instruidos hasta aquellos que tienen una precaria educación. Por eso el mensaje 

tiene que tener, por sobre todas las cosas: SIMPLICIDAD SIN COMPLICACIONES NI 

DIFICULTADES DE COMPRENSIÓN 

 

Estos diez puntos pueden ayudar a construir un mensaje simple: 

1. Emplear frases cortas 

2. Elegir palabras sencillas en lugar de palabras complejas 

3. Elegir palabras familiares de uso más bien cotidiano 

4. Evitar palabras innecesarias 

5. Emplear verbos activos 

6. Hablar como uno le habla a un hijo o hija 

7. Utilizar términos que la gente puede visualizar 

8. Conectarse con la gente, posicionarse 

9. Procurar ser ameno 

10. Hablar para expresarse, no para impresionar 

 
No es fácil tener una receta única para generar contenidos en los mensajes de campañas 

políticas. Si tenemos en cuenta que todos los candidatos manejan casi la misma información, el 
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contenido puede parecerse. Hoy en día los candidatos no suelen hablar de cosas distintas, sino de 

cómo hacer mejor las mismas cosas. Ese demostrar quién es mejor reside en cómo cada uno llegue 

con claridad a persuadir a los votantes. 

 

El método para que el contenido no se parezca es adaptarlo a los distintos públicos. No es igual 

lo que desea oír un desocupado que las inquietudes que tiene un comerciante al que le va bien en su 

negocio. Se podría decir que el contenido es lo esencial; todo lo contrario a lo que hacen los 

medios, particularmente la televisión, en la que el espectáculo es lo esencial y la información es un 

residuo. El avance de la cultura audiovisual pone en juego la efectividad de otros medios, sobre 

todos los impresos y, en menor grado la radio. 

 

Giovanni Sartori dice que la palabra ha sido destronada por la imagen. Ante ese hecho 

innegable, el contenido debe manejarse, de ser posible, con asociación de imágenes. Está 

comprobado que las palabras que remiten a una imagen quedan grabadas más rápido en la mente de 

las personas. 

 

Para lograr persuadir al votante es necesario encontrar una diferencia real del contenido del 

discurso con respecto al competidor; esto logra con un concepto relevante e innovador, ya que la 

innovación es la única ventaja competitiva permanente. 

 

Los mensajes en los que el candidato se queja de los problemas no tienen sentido, ya que será 

elegido por la gente para que los solucione, no para que le recuerde cuáles son. Es necesario crear 

mensajes con valor positivo y, de ser posible, asociar al adversario con un valor negativo. 

 

EJEMPLOS DE VALOR POSITIVO 

  
Son la creación de empleos, el crecimiento  económico, el desarrollo humano y social; los 

valores negativos pasan por la corrupción, la intolerancia, el extremismo. Un contenido de valor 

puede contribuir a aumentar el apoyo que se da a un candidato o partido, si el contenido simbólico 

es importante para la gente y ésta se identifica con quienes lo representan. 

 

La sociedad tiene un concepto sobre lo es bueno h lo que es malo. Se trata de posicionar 

con éxito al candidato al asociar su candidatura con el valor positivo y a su adversario con el 

negativo. El valor puede ser universal (como la paz) o cultural, asociados a un país, un lugar y un 

tiempo. 
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Otro ejemplo de valor es la familia (que adquiere mayor importancia ante la crisis); de ella 

se desprenden la educación, la salud, el trabajo, etc. La visión de un candidato es el eje alrededor 

del cual se toman todas las posiciones. Los candidatos con visión ofrecen metas, dirección, ideales, 

un marco general que da sentido a las políticas concretas de su programa. 

 

ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE UN MENSAJE 

 

No puede recurrirse a una metodología que de manera automática nos produzca el mensaje 

más adecuado. Como en otros campos de la política, es conveniente apoyarse tanto en los 

planteamientos científicos  como en la propia intuición y, en definitiva, en un cierto ejercicio de 

tanteo. La elaboración del mensaje exige instinto y juicio político. 

 

Normalmente se partirá de unos conocimientos básicos del electorado y, en particular, de la 

composición de aquella parte del mismo más favorable a nuestro partido y a nuestro candidato. Se 

trata de arrancar de forma que se garantice mínimamente desde el principio la relevancia del 

mensaje, es decir, su adecuación a nuestra base electoral. 

 

Redacción del mensaje 

 

A partir de los elementos ordenadores (ventajas/debilidades del candidato propio y de la 

oposición), se trata de redactar un párrafo que resuma las razones por las que los votantes han de 

elegir a nuestro candidato teniendo en cuenta los contrastes más positivos y, si es necesario, 

incluyendo elementos de inmunización. 

 

Estrategia de inmunización 

 

No hay en este terreno unas reglas muy precisas y nuevamente conviene recurrir a la 

experiencia y, desde luego, al conocimiento del contexto político concreto. Se trata en definitiva. 

De intentar afrontar posibles ataques por la vía de una corrección previa de los puntos débiles 

propios. 

 

Es tradicional el ejemplo de la falta de experiencia de un determinado candidato que se 

cubre mediante un esfuerzo directo de construcción de una imagen potente en el terreno en 

cuestión, lo que no siempre es posible. En ocasiones, desde una posición  de challenger es posible 

convertir la falta de experiencia en un elemento positivo de  renovación y de cambio, siempre que 

se queda asociar la experiencia de la oposición a connotaciones negativas como la corrupción. 
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Desarrollo del mensaje 

 

Obtenida una primera versión del mensaje, se trata de someterlo a un proceso de prueba y 

desarrollo por la vía de sucesivas encuestas cualitativas, focus group y encuestas cuantitativas. Las 

primeras nos permitirán, fundamentalmente, comprobar la corrección del lenguaje y de la forma de 

expresión. Las encuestas cuantitativas confirman o no la relevancia de los elementos comprendidos 

en el mensaje para la parte del electorado a la que se dirige el candidato. 

 

• Message Box: qué queremos decir nosotros (fortaleza), qué quieren decir sobre ellos 

mismos (fortalezas), qué queremos decir sobre ellos (debilidades) y qué quieren decir sobre 

nosotros (debilidades). 

 
EL MENSAJE 

 
El mensaje debe cumplir con los siguientes puntos: 

 
• ¿Es el mensaje adecuado para los grupos que constituyen nuestra base electoral? 

• ¿Se aplica este mensaje de una forma específica a nuestro candidato? Si el mensaje podría 

servir para otro candidato no es válido. 

• ¿Es el mensaje lo suficientemente potente? ¿Plantea contrastes en cuestiones realmente 

relevantes? Ejemplo: miedo/esperanza, cambio/seguir igual, prosperidad/depresión. 

• ¿Es el candidato un mensajero creíble para este mensaje? 

• ¿Ayuda el mensaje a inmunizar a nuestro candidato contra posibles ataques en puntos de 

debilidad? 

 
RELACIÓN CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

Al igual que los demás aspectos de la campaña, la relación con los medios de 

comunicación debe ser centralizada, coherente, unitaria y subordinada a la conducción estratégica 

del comité de campaña. Cada una de sus acciones debe estar encaminada a reforzar los ejes del 

mensaje de nuestro candidato, a la vez que adaptada a las circunstancias del desarrollo de la 

competencia electoral. Un trabajo adecuado con los medios de comunicación exige sopesar las 

ventajas y desventajas de los diferentes soportes. 

 
TELEVISIÓN 

 
Actualmente, existe una tendencia generalizada a privilegiar la TV sobre los medios 

restantes. Esto es debido principalmente a una cuestión de alcance. La televisión permite acceder 
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simultáneamente a millones de hogares, a la vez que llega a un público que no consume otro tipo 

de medios, en especial prensa escrita. 

 
Aunque estas ventajas son indiscutibles, es necesario tomar en cuenta otros aspectos. En 

primer lugar, el costo de la publicidad televisiva es tan elevado que puede llegar a consumir el 

grueso de los recursos de la campaña. En segundo lugar, la propia dinámica de la televisión tiende 

a “devorar” los mensajes que se intentan transmitir (o bien el zapping, o bien por el carácter 

vertiginoso del desplazamiento de un tema por otro). En tercer lugar, la televisión es el ámbito del 

predominio de la imagen, lo que implica un soporte significante difícil de controlar por el 

candidato. En efecto, es posible que un discurso sólido y bien articulado sea eclipsado en la 

pantalla. 

 
Para algunos la televisión permite la percepción inmediata e intuitiva del aspecto físico y la 

gestualidad del candidato. Todos estos argumentos, pero en especial el de los costos, hacen 

aconsejable diversificar la estrategia de vinculación con los medios y, en particular, prestar 

atención a las posibilidades de la radio y la prensa escrita. 

 
RADIO 

 
La radio presenta dos ventajas significativas: en primer lugar, es un medio altamente 

segmentado, en el cual cada emisora y programa se dirige a un público específico, de 

características más o menos definidas. En segundo lugar, es un medio que favorece un alto grado 

de identificación entre periodista y audiencia.  

 
En efecto, la radio suele ser un elemento que acompaña el trabajo cotidiano, a la vez que el 

conductor suele operar como una especie de mediador entre la noticia y sus oyentes (a partir de la 

lectura y comentario de los diarios). Adicionalmente, la radio es un medio cuyos costos son 

comparativamente bajos.  

 
Todos estos factores hacen de la radio un medio atractivo para la comunicación de 

campaña: baja inversión publicitaria puede significar alto rédito en términos de posicionamiento y 

exposición pública del candidato. Para explotar adecuadamente las posibilidades del medio, es 

necesario tener un mapa detallado de las emisoras locales, sus alcances, zonas y públicos de 

influencia, entre otros. 

 

PRENSA ESCRITA  

El principal interés de los diarios es que en la medida en que son que el lugar de despliegue de los 

análisis y las interpretaciones, constituyen el lugar de definición del escenario político mediático.  
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Esta construcción tiene un impacto directo en las radios  

 

Aún más importante, los diarios son el lugar de expresión de la palabra articulada. Lo que implica 

que son el ámbito en el cual el candidato puede, mediante columnas de opinión o entrevistas 

acordadas con el medio, expresar su punto de vista y fijar posición sobre los temas relevantes de la 

campaña. 

 

Al igual que con las radios, en el caso de los diarios es necesario evaluar el grado de penetración de 

los diarios locales y, sobre todo, no sucumbir a la fascinación de los grandes medios nacionales. En 

efecto, para una elección local es mucho más relevante el diario de la localidad o de la región, en el 

cual la gente se informa de aquello que afecta su vida cotidiana, que los grandes diarios de la 

ciudad principal, en los cuales la información regional desaparece devorada por el escenario 

nacional. A la vez, igual que con las radios, bajas inversiones publicitarias en periódicos locales 

pueden significar altos réditos en términos de posicionamiento y exposición pública del candidato. 

 

INTERNET 

 

Por último, no hay que ignorar las posibilidades ofrecidas por las nuevas tecnologías de la 

comunicación y la información (TICs), el uso de Internet y del correo electrónico o e-mail para 

difundir a propuesta del candidato. 

 

Una página web con los antecedentes y las propuestas del candidato puede proporcionar 

buenos resultados con un tipo de electorado independiente, usuario de nuevas tecnologías y 

caracterizado por la búsqueda autónoma de información para la toma de decisiones. 

 

El correo electrónico puede ser utilizado provechosamente para la comunicación con 

militantes y simpatizantes que expresamente hayan manifestado su voluntad de recibir información 

por esa vía. Su utilización para llegar al público en general, en cambio, puede generar un efecto 

adverso al deseado. 

 

DISEÑO DE LA PÁGINA WEB 

 
• Densidad: esfuércese por balancear cuadros gráficos, espacios en blanco y colocar el texto 

en la página del portal. Evite los azotes visuales donde un visitante hace clic desde un tipo 

de página hacia otra, como ocurre con un texto pesado y una gráfica excesiva. Dividida los 

textos largos con el sistema de segmentos y columnas, una tabla interactiva de contenidos 

en la cual el tope de una página se une con el texto que la continua. Recuerde que el 
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sumario debe ir primero, el mensaje principal segundo, los detalles a continuación y 

siempre en orden de importancia descendente. 

• Navegabilidad: los visitantes del sitio web deben siempre poder llegar a la página home. 

Ésta debe tener un nexo con el sitio índice y ofrecer en vivo desde su campo de contacto 

con tope hasta la base de su pantalla; las elecciones deben ser acordes con los propósitos 

básicos del sitio web. Una buena función de búsqueda y nexos de informaciones cruzadas 

entre los textos impresionarán a los medios y a los navegantes, y hasta podrán lograr que se 

queden en su sitio por más tiempo y conozcan mejor su programa de campaña. 

• Cortesía: entregue un mensaje de bienvenida. Aliente a la gente a que explore su sitio, a 

que pida su ayuda y sugiera mejoras. Cuantos más usuarios se sientan visitantes respetados, 

mayor será el número de quienes vean que el candidato es adecuado para el servicio 

público. 

• Ser directo: sea preciso y conciso, sin eufemismos y no olvide de incluir un pedido 

explícito e información de contacto. 

• Humor: logre una sonrisa y su mensaje habrá llegado lejos. Mucha gente está en la red por 

trabajo o por investigación. El humor le es fuente respiro, y no tiene por qué lograr un nivel 

estándar de entretenimiento. De manera que haga humor a costa suya, satirice a sus 

opositores y sáquele ventaja a la capacidad de Internet. 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

 

Los escépticos sobre la política por Internet desdeñan el Web como un instrumento de 

campaña, alegando que este medio no envía mensajes. El más humilde de los anuncios llega a la 

gente a la cual se quiere llegar, en el momento en que uno lo desea y de mejor forma que el más 

fresco de los sitios Web. 

 

Obtener la máxima eficiencia de Internet exige un esfuerzo constante. Se debe asumir el costo 

de mantener al día su presencia en Internet. Esto implica refrescar el aspecto y el contenido de su 

sitio Web y de su página home. Esto significa dirigir y responder su e-mail. Significa además estar 

al tanto de los sitios Web, ver novedades y hablar de su campaña. 

 

El correo electrónico importa más para su campaña que su sitio Web. Por cierto que el 

principal propósito de su sitio Web debería ser construir las listas de sus voluntarios de correo 

electrónico, contribuyentes, reporteros y público interesado. 

 

En términos de costo por unidad de los mensajes y su claridad, el correo electrónico puede 

lograr que las tareas de comunicación de una campaña rindan mejor que con cualquier otro método. 

110 
 



Así lo han hecho notar los británicos, el correo electrónico es fácil de crear, de entender y de 

enviar. Y en contraste con un sitio Web, permite tener la iniciativa de la comunicación. 

 

Cuando alguien integra su lista de correos, esto le otorga el permiso de llamarlo o de pedirle 

acción sobre una base repetida. Esta función de alerta podría ser razón suficiente para destinar 

muchos recursos para el correo electrónico. 

 

Incluso algunas de las actividades que pide por e-mail pueden ser cumplidas a través del 

mismo; es la aplicación más certera de Internet para la política. La comunicación por Internet es 

muy pública. Cualquier cosa que se ponga en su sitio Web  (y, en menor grado, en sus mensajes de 

correo electrónico) será accesible a los medios, a sus opositores, a la totalidad de la población en 

Internet, la actual y la futura. 

 

En condiciones óptimas, el correo electrónico es una máquina impetuosa; posibilita que los 

candidatos conviertan el zumbido de las noticias frescas en voluntarios y en más zumbidos. 

Como candidato, debe estar listo para recolectar direcciones de e-mail dondequiera que 

encuentre gente. Sus voluntarios deben estar para hacer lo mismo; es una buena idea establecer una 

competencia para la mayor cantidad de firmas en su campaña de correspondencia (ejemplos: ver 

página Web www.suma.ec). 

 

Haga si diseño de adhesión con un casillero en el que conste la dirección domiciliaria junto con 

la del correo electrónico. Esto cortará la duplicación y el error. Sin embargo, sea cuidadoso de no 

pedir demasiada información en sus formatos, porque la gente los dejará a un lado (del mismo 

modo que estén deseosos de salir de los carros de compra que los llevan a cajas de entradas antes 

del chequeos de salida). 

 

Además, puede permitir a los miembros de sus listas que anulen su inscripción, dándoles esta 

opción en cada e-mail que su campaña les envía. El casillero de anulación le granjeará buena 

voluntad de sus corresponsales y le proveerá de una respuesta, aunque imprecisa, respecto del 

alcance, la frecuencia y el contenido de sus mensajes. 

 

Emprenda la elaboración de sus listas de direcciones de e-mail desde el primer día de su 

campaña. Promueva sus listas en forma cruzada, coordine sus misivas con eventos y actos de 

campaña. Un envío masivo de e-mail podría servir de nuevo para ayudarlo a crear un anuncio que 

responda a la actualidad noticiosa. Ofrecer beneficios para los firmantes, y si el beneficio es puesto 

al día con eventos de campaña por medio del correo electrónico, es un ejemplo de muestra gratis de 

propaganda. De este modo, utilice un servicio de lista para enviar sus e-mails. 
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Aliente a las personas para que sigan pasando los e-mails de su campaña a sus amigos. Una 

manera es “re-envíelo a un amigo”; hay programas de software   y servicios en el mercado que 

generen e-mails virales desde sus páginas web. Cualquier campaña viral que propicie elevará al 

cuadrado su política de privacidad. Es difícil re enviar un mensaje de  correo. Pero es cosa de niños 

re-enviar un mensaje de correo electrónico. 

 

El envío de e-mail comienza con el equipo de campaña insistiendo por Internet sobre el interés 

local de la próxima aparición del candidato por e-mail y otros canales de comunicación 

interpersonal. Se enfatiza el segundo golpe en un lugar adecuado, que puede ser una universidad, 

una sede social, un centro comercial; en estas instancias, los trabajadores de la campaña recogen 

más direcciones de e-mail y nuevos nombres durante aquellos eventos. 

 

Lo tercero es el seguimiento, que son mensajes individuales de agradecimiento, de cumpleaños 

(completados con fotos digitales de las asambleas del candidato) invitaciones a unirse a la campaña 

y, cuando es tiempo, recordarles que salgan a votar. 

 

El programa de su campaña debe ser mantenido ágil diariamente al llegar a las últimas 

instancias cuatro o seis semanas previas a la elección. Hay que poner el sitio Web al día y dar 

prioridad a la comunicación por e-mail. Durante los debates, las crisis y los últimos cuatro días 

anteriores a la elección, se debe andar un poco más rápido, con múltiples puestas al día y quizás 

con tiempo real para evitar correspondencia. Su operación de Internet puede ayudarlo a liderar la 

opinión en momentos maleables, mediante alertas por correos electrónico. 

 

ELEMENTOS DE PRENSA 

 
• Comunicado de prensa:  

 
El comunicado de prensa debe ser considerado como un instrumento de comunicación 

rápido con información breve. La estructura de la redacción del mismo tiene que responder a los 

lineamientos que se utilizan para los  cables de agencia de noticias, respetando la base de la 

pirámide invertida. Debe contener una frase de gancho que pueda  ser utilizada en el armado 

central de la nota del periodista. El primer párrafo tiene que redactarse respetando las llamadas 6 Q, 

las preguntas que brindarán los contenidos centrales del mensaje: QUIÉN DIJO QUÉ, DÓNDE, 

CUÁNDO, CÓMO Y POR QUÉ. 

 

Este tipo de redacción facilita el trabajo del mismo, ya que muchas veces, por cuestiones de 

tiempo (cierre de edición, comienzo del programa de radio, etc.), no se puede ahondar en las 
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declaraciones del dirigente. Además, ante un eventual corte o editado de la información (resumen), 

se corre el riesgo de que la misma sea tergiversada. 

 

Otra de las características a tener en cuenta es el destinatario de nuestros mensajes. No es 

aconsejable enviar información a todo el staff periodístico de un medio se debe elegir 

cuidadosamente el destino del comunicado de prensa. 

 

Comunicado de prensa 

 
El comunicado de prensa es un texto conciso que informa sobre una actualidad precisa. 

Redactado expresamente para la prensa, está destinado a ser publicado, en parte o en su totalidad, 

en el periódico al que se envía. Al no gozar de garantía de publicación automática y aún menos de 

difusión in extenso, debe presentar una información inédita y pertinente, con el fin de que el 

periodista se sienta a transmitirla a sus lectores. 

 
Características 

• Texto corto 

• El tradicional comunicado de prensa cabe en una página mecanografiada. 

• No presenta más que los hechos sin comentarios. 

Ventajas 

• Instrumento poco costoso, sobrio y eficaz. 

• Proporciona una información fiable en un mínimo de espacio. 

• Es un instrumento ideal para transmitir una información breve, puntual y rápida. 

Inconvenientes 

 Tres son los inconvenientes 

• Su carácter banal para el periodista; cada día las redacciones son acosadas por 

múltiples comunicados. 

• Su necesaria brevedad, ya que es imposible desarrollar toda información. 

• Su frialdad, contrapartida de su precisión. 

 
Realización 

 
El éxito o el fracaso de un comunicado de prensa se ponen en juego en pocos. El tiempo 

que usa el periodista para ver quién es el emisor, cuál es el mensaje principal, qué tiene de 

interesante y cómo puede ser explotado. De ahí la importancia de una realización óptima. 
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Un buen comunicado de prensa se compone sobre el modelo de una noticia de agencia: el 

título proporciona la información central; después, ésta se desarrolla en cuantos párrafos. El 

desarrollo deber ser breve, factual, lógico, sin concesión narcisista por parte de la campaña. 

 

Dos reglas de oro: el comunicado debe centrarse en la información principal; las 

informaciones secundarias se tratarán en segundo plano. Además, debe ser redactado en función 

del público al que está destinado según se dirija a la prensa de información general o a soportes 

especializados, a la prensa nacional o a medios locales. 

 

Estructura 

 
Un comunicado de prensa está conformado por: 

 
1. Logo y eslogan de la campaña. 

2. Un título con frase que siempre tenga un verbo. Se estructura con sujeto, verbo y 

predicado. 

3. Encabezamiento o primer párrafo, es decir, el lead. 

4. Mensaje principal en una frase. 

 
Ahí está el sentido del comunicado. Se trata de reafirmar y desarrollar claramente el mensaje ya 

enunciado en el título y en el encabezamiento. 

 

Hay que jerarquizar la información reuniendo todo lo que es importante en las cinco o diez 

primeras líneas ya que los párrafos siguientes son complementarios:  

 
• Desarrollo (justificación del comunicado) en dos o tres párrafos. 

• Conclusión (importancia del mensaje, repercusión del acontecimiento): un párrafo. 

 
Tener en cuenta: 

• Texto corto 

• Redacción fluida 

• Título atractivo y convincente 

• Entradilla o encabezamiento atractivo 

 
La redacción debe ser concisa, construir frases simples, cortas, no repetir. Ser claro, dar 

una información por párrafo. Ser objetivo, escribir, escribir siempre en tercera persona. Primero 

exponer el hecho nuevo e importante y únicamente después, las circunstancias. 
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Conferencia de prensa 

 
Podríamos considerarla como una de las fuentes de información más utilizadas dentro de 

las acciones presenciales de la comunicación. Posee una dinámica de elaboración que es 

aconsejable respetar para lograr su mejor realización. 

 

Existen tres etapas: convocatoria, desarrollo y post-conferencia. 

 

• Convocatoria: está dirigida a los medios y periodistas; debe ser de tipo formal (envío de 

comunicado), con cita del lugar, día y hora. Por una cuestión que hace a la credibilidad y el 

profesionalismo de quien realiza la conferencia, es imprescindible respetar los horarios de 

inicio y la presencia de los referentes anunciados. Si la temática de la reunión lo permite, 

suelen anticiparse algunos puntos generales de la misma, pero deben dejarse datos 

importantes para ser tratados en dicha conferencia; caso contrario, ésta pierde razón de ser. 

También es aconsejable evitar que la misma se superponga con otro acontecimiento 

informativo que requiera mayor atención de los medios. Como complemento es 

recomendable convocar por teléfono a los medios y periodistas. 

• Desarrollo: es conveniente que se realicen en ambientes cerrados pero espaciosos. La 

recepción de los periodistas se basa en la acreditación de los mismos, registrando los datos 

del medio a que pertenecen. Esto sirve para identificarlos a la hora de recibir sus preguntas; 

es necesario establecer reglas de comportamiento para lograr un correcto funcionamiento. 

El jefe de prensa o vocero puede actuar como “maestro de ceremonia”, otorgando el uso de 

la palabra, personalizando el trato con los periodistas, evitando la repetición de las 

preguntas, la superposición de voces y las interrupciones entre los mismos y el candidato. 

• Post-Conferencia: finalizada la conferencia, es necesario elaborar un informe interno para 

determinar quiénes asistieron y prever cómo será la cobertura del evento. El monitoreo 

telefónico sobre los periodistas es fundamental para cerrar el círculo informativo, además 

de enviar el material brindando en la conferencia a quienes no asistieron ni enviaron 

corresponsales o periodistas. 

 
Como contrapartida de este tipo de eventos comunicacionales, existe otro tipo de variante en 

materia de encuentros con los periodistas, que reúnen algunas características similares a las 

conferencias son las reuniones de prensa improvisadas. Esto suele llamarse “asalto de periodistas” 

o “ronda”, ya que surgen de auténticas “guardias” realizadas por algunos comunicadores sobre 

determinado dirigente o candidato en busca de declaraciones. 

 

115 
 



Por lo general, quienes cubren este tipo de encuentros son periodistas no especializados, 

desinformados o de escaso rigor periodístico, y que muchas veces realizan estas coberturas 

informativas sólo por lo que un medio gráfico publicó ese día sobre tal o cual dirigente. Esto, 

sumado al cansancio por las largas horas de espera, los vuelve agresivos y reiterativos en las 

preguntas. 

 

El candidato debe estar preparado para contestar y manejar este tipo de interrogatorio “cuasi 

judicial”. Por ello, cuando es abordado en la calle o sin haber fijado el encuentro con los medios y 

es sometido a este tipo de “asalto periodístico”, el político debe elegir qué pregunta va a contestar, 

dar respuestas de no más de treinta segundos, redondear las ideas para evitar  que le cambien el 

sentido de su frase en la edición del material periodístico, mantener la conversación bajo control y 

convertir lo negativo en positivo. 

 

En esta misma situación de calle, no debe utilizar lenguaje técnico en su respuesta, contestar lo 

que no sabe o decir “sin comentarios”, hablar extraoficialmente o en off the record, contestar 

preguntas de temas hipotéticos o en tono potencial. 

 

Giras de prensa 

 

Otra de las fuentes de información recomendadas son las giras o visitas de prensa. Se trata 

de una acción más ligada a las relaciones públicas, que constituye una ocasión privilegiada de 

aquellos periodistas que son invitados o seleccionados por el medio para una cobertura, 

posibilitando un vínculo directo con el candidato. 

 

A través de esta acción, el periodista puede  presenciar los hechos tal cual son, algo que 

será imposible de negar al momento de realizar la crónica o nota respectiva. También le otorga 

veracidad a lo dicho por el candidato. 

 

Off the record 

 

En este plano entra en juego una de la herramientas más utilizadas y necesarias de los 

periodistas, ya que el off the record es la información revelada (en este caso) el candidato hacia el 

periodista con la premisa de reservar la fuente. 

 

Para la realización de ese pacto comunicativo entre el periodista y el político, es importante 

dejar en claro cuáles serán las reglas del encuentro. Ante esto, el comunicador le da prioridad a la 
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necesidad de obtener información sobre un determinado asunto, ya que así tendrá mayor cantidad 

de datos para realizar un mejor análisis de la situación. 

 

Pese a todo, todavía se generan inconvenientes en este tipo de relaciones entre periodistas y 

candidatos o dirigentes políticos, ya que se han registrado casos concretos donde el off the record 

fue violado, sea esto por la falta de seriedad y compromiso de algunos periodistas como así 

también por el abuso que algunos dirigentes realizan de esta forma de información, lanzando lo que 

llamamos “operaciones prensa”. 

 

Para evitar este tipo de problemas, señalamos que el off the record está ligado con la ética 

profesional, con el conocimiento de las partes (periodistas/dirigentes) y con la exactitud, precisión 

y seguridad con la que deben actuar los periodistas, los dirigentes y los jefes de prensa y/o voceros. 

 

COMO ENFRENTAR UNA CRISIS COMUNICACIONAL 

 

En primera instancia, hay que estar listo. Para esto es sumamente importante establecer una 

logística de crisis. Para enfrentar este tipo de conflictos es aconsejable disponer de colaboradores 

calificados que puedan actuar como voceros. Los especialistas recomiendan que sólo en casos muy 

graves se debe exponer al máximo referente. 

 

En caso de que la situación no revista gran envergadura, lo conveniente es que el vocero o 

jefe de prensa responda directamente al periodista. Es importante saber que “no se puede apagar el 

incendio y hablar con la prensa al mismo tiempo”. 

 

El vocero o jefe de prensa debe ser accesible y de fácil localización, además de contar con 

elementos y datos concretos para calmar la ansiedad de la prensa. Una de las características 

fundamentales y previas a toda crisis es la necesidad de contar con documentación clara y 

actualizada de toda la gestión para la solución del problema con el fin de evitar en el corto plazo las 

primeras confrontaciones mediáticas. 

 

Reaccionar con rapidez es el punto de partida de todo conflicto. Es necesario enviar un comunicado 

con toda la información disponible. Los mensajes para la prensa deben ser claros, creíbles y 

verificables, para evitar reiteraciones y superposiciones. 

 

Demás está decir que lo aconsejable es decir siempre la verdad, ya que la credibilidad es su 

capital. El vínculo con el periodista puede quedar dañado si lo sometemos al envío de lo que 
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llamamos “pescado podrido”: información falsa ofrecida al medio como veraz con el solo hecho de 

generar una “operación de prensa”. 

 

El discurso o el tono del mensaje deberán estar apoyados en valores compartidos. Es 

necesario pensar en el destinatario final: la gente. Una vez finalizado el conflicto, continúe con la 

comunicación, elabore informes sobre cómo se resolvieron los acontecimientos que pusieron en 

jaque su gestión. 

 

Morfología de la crisis 

• El candidato se transforma en un objeto 

• Se pone en riesgo la reputación  

• La campaña aparece como opuesta al bien común; incluso se la puede observar como un 

enemigo 

• Si no se asume rápidamente la responsabilidad, la candidatura es puesta en entredicho y 

pierde capacidad de liderazgo 

 

Pasos estratégicos 

• Catastro de posibles eventos y/o procesos críticos 

• Crisis por factores controlables 

• Crisis por factores no previsibles 

• Escenarios de peor caso 

• Grupos de interés para manejo asertivo de la crisis 

• Manual de gestión de crisis 

 

Manual de gestión de crisis 

• Prevención 

• Advertencia temprana 

• Contención de daños 

• Comunicación interna 

• Comunicación externa 

• Vocerías 

• Recuperación del estado de normalidad 

 
El plan de crisis 

• Identificar la crisis: límites, responsabilidades propias y de terceros, evaluación de daños 

y número de afectados y grado de visibilidad mediática de la crisis. 
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• Enfrentar la primera etapa de la crisis: convocar a los miembros del comité de crisis, 

preparar el discurso de espera, asunción del portavoz o vocero oficial, evaluar la necesidad 

de contar con apoyo comunicacional externo. 

 
Actividades post-crisis 

• Aceptación de responsabilidades 

• Transparencia frente a los impactos ocurridos 

• Apoyo psicológico a equipo de campaña, familiares y comunidad afectada 

• Conmemoración simbólica (memoria corporativa de peligros pasados) 

• Seguimiento de percepciones culturales 

 

CÓMO ENFRENTAR “OPERACIONES DE PRENSA” 

 

Este tipo de crisis suelen traer aparejadas la pérdida de la credibilidad y la disminución de la 

confianza, Para ello es aconsejable: 

 

• Anticiparse: la red de periodistas que ha sabido construir puede actuar como escudo 

protector ante alguna operación. Estos recurrirán puede actuar como escudo protector ante 

alguna operación. Estos recurrirán a usted para avisar sobre la situación imperante o, 

simplemente, para desmentir dicha información. 

• Actuar: No permanecer inmóvil ante los conflictos. Muchas veces es necesario 

desenmascarar aquellos rumores que circulan en los medios y que pueden interferir en su 

política de gobierno. 

• Elija el objetivo: la crítica hacia el adversario es viable cuando ésta no genera mayor 

agresividad. Recuerde que la opinión pública se encuentra en un estado de saturación sobre 

las acusaciones y cruces mediáticos. 

 
Para contrarrestar cualquier ataque, se debe valorizar la gestión. Si no posee hechos concretos 

que respondan por sí solos, es conveniente buscar alianzas que puedan aliviar y contestar ese tipo 

de embates. 

 
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 
 

Todo candidato debe generar, en lo posible, su propia marca. Identifíquese para que lo 

identifiquen. La identidad del candidato debe estar asociada al partido al cual pertenece. 

 
Se entiende por marca el conjunto de instrumentos formales con los que una empresa, 

organización o persona (en este caso un candidato) se identifica públicamente. 
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Esos signos deben reflejar la esencia de su personalidad y de lo que hace y han de estar presentes, 

de una u otra forma, en todos los mensajes que imita. No es una cuestión meramente estética, 

formal y decorativa. El diseño debe traducir un lenguaje visual apropiado a los públicos objetivos. 

En este sentido, el diseño es solamente un medio que relaciona la forma y la función. 

 

Estamos inmersos en la civilización de la imagen y no cabe duda de que los recursos 

visuales adquieran un claro protagonismo sobre otras formas de comunicación. Así, la construcción 

de este poderoso elemento identificatorio ha pasado en este metalenguaje de los signos a tener en el 

público vital importancia por su capacidad de comprensión universal, por su ubicuidad y por su 

rapidez de lectura. La marca es un retrato, una imagen se trata de un signo no verbal, que tiene por 

objetivo contribuir a mejorar la identificación de una persona, empresa, organización o producto. 

Es un símbolo que provoca, debido a sus formas, colores y texturas, una asociación de ideas por 

abstracción o por ausencia. 

 

DIARIOS 

 
En las campañas, la publicidad gráfica funciona como un refuerzo o complemento de la 

que es vehiculizada por TV o radio, y es en muchos casos el espacio propio donde poder informar 

sobre aspectos de la agenda del candidato, como la convocatoria a actos o fijar posición sobre 

algún tema controvertido de la candidatura.  

 

Tenga en cuenta las características de un medio gráfico en el momento de realizar el aviso. 

Estos son algunos de los detalles que deben contemplarse: 

 

• El título deber ser atractivo como para que el lector se interese en seguir leyendo. 

• Cuando escriba, hágalo en forma sintética. Separe los párrafos con cierto aire; los textos 

compactos dificultan la lectura 

• Como en toda la comunicación, conserve la tipografía para lograr la unidad. 

• Las tipografías sobre fondo negro tornan el texto menos legible. 

• No olvide poner su marca si usa fotografía; asegúrese de que estas reproduzcan bien. 

• Escriba notas de actualidad, con temas que la sociedad esté debatiendo. No se olvide de 

que los diarios son generadores de noticias; trate de instalar agenda con su posición. 

 
LA RADIO 

 
La radio es quizás uno de los medios más efectivos para la difusión del mensaje electoral. 

Tiene una fuerte penetración en todos los segmentos de la población y ocupa un lugar importante 
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en el ámbito local, además de ser el lugar natural donde se desarrollan entrevistas en caliente 

actualidad, generando aproximación del candidato que puede emitir mensajes grabados con su voz 

en forma coloquial, en contacto con la mente de los ciudadanos. También ayuda a medir el impacto 

de las declaraciones que se hagan a que es un mecanismo habitual que los oyentes llamen a las 

emisoras paya dejar sus opiniones.  

 

Tener un espacio propio en una radio de gran audiencia puede ser una efectiva herramienta 

de campaña. Este espacio tiene múltiples usos, ya que nos permite tomar la opinión de la gente y 

poder responder a sus inquietudes, emitir nuestros mensajes sin que nadie salga detrás a 

desprestigiarlos y, por último, poder contestar sin intermediarios todas las declaraciones que los 

oponentes hayan hecho. 

 

A pesar de la existencia de la televisión, la radio sigue siendo un vehículo de comunicación 

poderoso. Desde el uso que el presidente Roosevelt realizó durante la Segunda Guerra Mundial.  

Cuando realice su campaña con frases de radio, trate de no caer en el usual mensaje leído por 

un locutor; dele valor agregado a su espacio. Tenga en cuenta los siguientes puntos: 

 

• Sea breve 

• Use palabras que impacten 

• Póngale un llamador musical que lo identifique 

• Mezcle frases dichas por un locutor con mensajes grabados con su propia voz 

• Trate de armar diálogos que se parezcan a los que los ciudadanos puedan tener 

• Si usa in jingle, no abuse con la frecuencia, puede saturar a la audiencia 

• Use el jingle como cierre de las frases y procure que en él esté el eslogan de la campaña. 

 

TELEMARKETING 

 
Esta nueva forma de comunicar mensajes llamando al domicilio de un desconocido para 

decirle que voten por un candidato tiene en principio algo de intrusivo. En más de una oportunidad 

el mensaje se pierde, pues depende de quién recibe el llamado  (por ejemplo un niño). 

 

Por eso deberá ser muy prudente con esta manera de comunicar el mensaje. 

 

Cuando lo grabe, deberá cumplir algunos pasos elementales: 

 
• Estar grabado por el candidato 
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• Presentarse antes de desarrollar el mensaje, de tal manera de darle a quien se ha llamado la 

posibilidad de colgar si no está interesado en escucharlo 

• La brevedad del mensaje tiene que estar acompañada por lo contundente del contenido; 

nadie se queda con el auricular en su oreja para escuchar cosas ya oídas por otros medios. 

• Puede ser muy útil si el candidato va a realizar una caminata por esa zona, que 28 horas 

antes se haga un barrido telefónico invitando a los vecinos a un punto determinado para 

dialogar e intercambiar ideas. 

 

MARKETING DIRECTO 

 

Bien usado el envío de información, a través del correo, suele ser una buena manera de 

interesar al ciudadano con su propuesta. Claro que no se trata de enviar un sobre con un par de 

folletos. Como todos los medios, esta técnica tiene sus secretos. 

 

El material que remita tiene que tener un fuerte atractivo, ya que es habitual recibir 

correspondencia con mucha folletería, la cual en más de una oportunidad es imposible de leer, poco 

atractiva desde el diseño, terminado en el cesto de basura. 

 

¿Cómo hacerlo? 

 

El sobre tiene que tener algo que invite a abrirlo, un texto con gancho acompañado por un 

diseño particular. 

 

• La pieza central deberá tener algún fin útil como para que ésta quede en el hogar o en la 

oficina. 

• El texto tiene que estar diseñado de manera que aquellas frases a destacar se visualicen 

rápidamente (subrayadas en otro color, como si estuviesen resaltadas con marcador, en un 

tamaño mayor, etc.). 

• No se olvide que la gente tiene poco tiempo para leer cosas extensas, lo ideal es que con un 

golpe de vista se entere de qué le hablan. 

• El uso de los colores es un factor importante de atracción; no deben ser muchos, pero sí 

bien combinados y estratégicamente usados. Use los colores de su campaña para que lo 

identifiquen. 
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INTERNET 

 

El increíble despegue de la red  es sin duda el fenómeno que más radicalmente ha 

cambiado el mundo de las comunicaciones y de la información desde la aparición de la televisión. 

 

Según las últimas estadísticas, el crecimiento de internet nos dice que en dos años habrá 

que multiplicar por dos y medio la cantidad de usuarios, estimada en 300 millones en todo el 

mundo. 

 

La mayoría de los usuarios accede a internet desde sus trabajos, más de una vez al día, y 

más de la mitad consulta su correo electrónico con igual frecuencia. Algo más de un tercio pasa 

más de cuatro horas por semana conectado a la red en un tiempo que en general restan al que antes 

empelaban a ver televisión. 

 

La computadora es un artículo usado principalmente por las clases medias y altas como 

correo y buscador de información; se estima que cada día es más frecuente la lectura de los diarios 

a través de ella. 

 

Los partidos políticos no han hecho un uso intenso de este nuevo y revolucionario medio, 

se han limitado a instalar sus sitios y a enviar de información durante las campañas. 

 

Internet es un medio ideal para el envío de noticias durante la campaña; todos los medios tienen 

una dirección de e-mail donde en forma rápida se puede enviar información de las actividades del 

candidato o citar al periodista a una conferencia de prensa. 

 

Internet es una poderosa herramienta de difamación, donde la multiplicación de los 

mensajes hace casi imposible individualizar dónde se originan. 

 

ESLÓGANES 

 

A Roma se le debe el hábito de los adjetivos de sus gobernantes, en el que se generan los 

lemas o eslóganes políticos. A la ciudad eterna se le debe también las frases  hechas con todas sus 

extensiones de ironía y de gestión. 

 

Del mismo modo el graffitti, masificado hoy con el simplismo moderno del aerosol, tan 

útil, pródigo e innovador en los días de la efervescencia estudiantil de París en 1968; eslóganes que 

siguen a la acción más que precederla. 
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Hoy, el eslogan es la “idea fuerza” de una campaña de comunicación política. La 

construcción del mismo no es cosa menor, ya que es la síntesis y el motor motivacional de toda una 

plataforma política. Muchas veces vemos eslóganes sin sustancia que, lejos de resumir, caen en 

clisés estereotipados de las demandas que la sociedad tiene. El típico ejemplo es: 

 

NUEVO ES MEJOR. 

 
SÍMBOLO 

 
1) Asociación positiva. Es decir, relacionarlo con valores o atributos considerados como 

buenos por los públicos con los cuales queremos comunicarnos. 

2) Fácil identificación. La cantidad de signos y de imágenes que una persona tiene que 

interpretar y memorizar hoy en día es muy grande como para complicarlo más. Debe 

comunicar de un golpe de vista. 

3) Capacidad de reducción. Cuando forzamos al máximo las posibilidades de nuestra marca, 

podemos apreciar su eficacia y su resistencia a las adversidades. 

4) Conservar. Todos sus atributos al reproducirse a un solo color. 

5) Simplicidad. Eliminar todo elemento que no sea imprescindible, ir a lo esencial, colocar lo 

que realmente importa. 

6) Peso. Un signo visual eficaz debe ser compacto, tener un cierto peso y contraste entre 

blancos y negros. 

 
COLORES 

 
El color es uno de los elementos básicos de la identificación; no sólo de los símbolos, sino 

también como generador de identidad cuando se lo traslada a todas las piezas de comunicación de 

la campaña. El color posee una importante capacidad comunicadora (transmite valores psicológicos 

e impacta ópticamente y en no pocas ocasiones se ha convertido en un elemento identificador 

básico que trasciende el propio aspecto visual). 

 

También hay que tener en cuenta las convenciones y las tradiciones con respecto al uso del 

color. Por ejemplo, el sector de las obras públicas y de la maquinaria pesada se identifica 

tradicionalmente con los colores amarillos, naranja y negro, debido a que estos colores combinados 

tienen una óptima visibilidad. Las empresas y productos relacionados con las nuevas tecnologías y 

la informática se identifican a menudo con el gris y el azul. 

 

Según cuanto a la eficacia y visibilidad de los colores, según las investigaciones realizadas. 

Ciertos colores resaltan por este orden: 
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• Negro sobre blanco 

• Negro sobre amarillo 

• Rojo sobre blanco 

• Verde sobre blanco 

• Blanco sobre rojo 

• Amarillo sobre negro 

• Blanco  sobre azul 

• Blanco sobre verde 

• Rojo sobre amarillo 

• Azul sobre blanco 

• Blanco sobre negro 

• Verde sobre rojo 

 

CONNOTACIONES PSICOLÓGICAS 

 
• Rojo: entusiasmo, dinamismo, pasión y violencia 

• Naranja: vitalidad, antídoto contra la tristeza 

• Verde: apaciguamiento y reposo, naturaleza 

• Azul: tranquilidad, evoca la infancia, profundidad 

• Violeta: sueños, utopías, fantasías, profundidad 

• Gris: centro pasivo, neutro, factor de equilibrio, elegancia 

• Negro: ausencia de color, refuerza los colores que se combinan con él 

 
TIPOGRAFÍA 

 
La tipografía es uno de los elementos básicos que contribuyen a crear y a fijar identidad. 

Mediante la tipografía comunicamos que nuestros mensajes, ya sea en afiche, en un volante, en un 

aviso e incluso en un spot de televisión. Un mismo mensaje, escrito con diferentes tipos de letra, 

producirá diferentes reacciones visuales y psicológicas. La tipografía es un arte que comunica 

literal e icónicamente (en forma de imagen). Los caracteres que se usen deben contribuir a realzar e 

intensificar el mensaje verbal, el contenido de las palabras. Desde el punto de vista de la tipografía, 

la elección pasa por algunos requisitos: Legibilidad, Capacidad de recuerdo, Fuerza, 

Permanencia, Facilidad de reproducción. 

 

Un determinado tipo de letra crea una determinada atmósfera, sugiere unos valores culturales 

que deben armonizar con la cultura del pueblo al que va dirigido el mensaje concreto de cada texto. 

La tipografía puede ser definida como el arte de disponer el material impreso de acuerdo con unos 
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propósitos específicos: ordenar la letra, distribuir los espacios y elegir el tipo adecuado de letra para 

posibilitar la comprensión del lector. 

 

En este sentido, al elegir una “familia tipográfica” que nos va a definir y con la cual vamos a emitir 

nuestros mensajes, es necesario tener muy en cuenta también la legibilidad, porque nuestro mensaje 

debe ser leído y comprendido con la máxima claridad posible. 

 

La búsqueda de tipografías demasiado originales o comúnmente llamadas “raras” hará 

correr el riesgo de que los mensajes no sean leídos. En ese sentido, es necesario encontrar un cierto 

equilibrio entre la legibilidad, la forma y la función. 

 

Lo ideal es que las tipografías sean patrimonio de los partidos más allá de los candidatos. 

 

Comunicación: ¿dónde?, ¿cómo?, ¿en qué momento? 

 

La comunicación en campañas electorales es la parte visible del iceberg, la otra, la que 

permanece bajo agua, es el marketing. Ambas van de la mano y son compañeras de ruta del 

candidato. La estrategia es una suerte de bisagra entre ambas; sin ella es imposible ponerse a 

planificar la comunicación con el electorado. La comunicación, y sobre todo la publicidad, es un 

instrumento medular de la actual sociedad. 

 
La publicidad ha sabido hacer mejor que la vieja propaganda la segmentación del público –

la masa- para no imponer gustos e ideas que no siente: para medir e interpretar sus inclinaciones o 

preferencias y aproximarse a lo que desea. La publicidad no es todo en la sociedad, por mucho que 

condiciones o influya en ella. Nuestra experiencia profesional ha podido comprobar, 

contrariamente, cómo la demanda política de los servicios publicitarios se ha acrecentado en los 

últimos años, como si el poder de la publicidad estuviese influido o mediatizado por la publicidad 

del poder. Es el político quien tiene el poder a través de sus ideas o soluciones a las demandas de la 

gente. La comunicación publicitaria hará más efectiva la llegada de esas ideas o soluciones al 

electorado. 

 
Por muy efectiva que pueda ser la publicidad, a la larga, una idea sin valor no se impondrá nunca. 

 
¿Dónde pongo el mensaje? 

 
Cada medio de comunicación tiene sus particularidades y debe sacar provecho de las 

ventajas que ofrece. De esa manera, no sólo optimizaremos el dinero invertido en esta área, sino 

que también direccionaremos mejor el mensaje. 
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Deben evaluarse en cada caso particular las características que tienen las audiencias, y éstas 

(si bien existen lineamientos básicos) varían según las ciudades. En el supuesto caso de una ciudad 

que no tenga diario o que éste sea de escasa repercusión, sin duda la radio será el medio que instale 

agenda, o un canal de cable local, si es que cuenta con el beneplácito de la audiencia. Nadie mejor 

que los equipos de campaña locales para evaluar cada ciudad en particular y, en consecuencia, 

resolver cuál será el medio de cabecera. 

 

También podemos encontrarnos con localidades pequeñas, donde la ausencia de medios sea 

total, y quizás sólo con unos afiches y muchas caminatas esté resuelta la comunicación para ese 

lugar. A nadie se le escapa que el poder de penetración de la televisión es impresionante; “la 

televisión es todo”. 

 

Pero ¿cuánto gastar en televisión? Además, en la mayoría de los casos se estaría dirigiendo 

un mensaje a una cantidad de gente que no está en mi universo de electores, salvo que cuente, 

como ya dijimos antes, con canales de influencia local, donde tenga asegurada una audiencia a la 

que debo conquistar. 

 

La radio es esencialmente un medio que acompaña, entretiene e informa a la gente sin 

distraerla de sus tareas habituales. Muchas emisoras cumplen un rol social en las localidades 

aisladas de muchos países, e incluso son vehículos de comunicación entre los propios pobladores, 

donde son frecuentes los mensajes entre personas de distintas localidades para la comunicación. 

 

La prensa escrita, diarios, periódicos, seminarios, entre otros, están considerados como 

medios que pueden analizar más profundamente el acontecer político de cada lugar, e incluso 

(dependiendo de su prestigio) son instaladores de agenda en otros medios donde la noticia es 

comentada y analizada. Lo que se llama efecto rebote, periodísticamente hablando. 

 

EL AFICHE 

 
La aparición del afiche en la forma en que hoy lo conocemos se remonta al año 1870, 

época en que la perfección de las técnicas de impresión (litografía en color) posibilitó su 

reproducción en serie. Los afiches bélicos de la Primera Guerra Mundial presentaban 

invariablemente el conflicto de una cruzada. Los había de dos tipos: los que se ocupaban del 

reclutamiento y los que solicitaban dinero en forma de préstamo de guerra. Además, estaban los 

que divulgaban las atrocidades de las guerras, en los que cada bando presentaba al otro como un 

villano. 
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En los años ′70 se puso de manifiesto la evolución del afiche político. Y a la vez, la 

aparición de los afiches ideológicos, que podían expresar tanto ideologías políticas definidas como 

ideales de la nueva generación. 

 
Pautas para lograr un buen afiche 

 
En principio, si es que lleva una foto del candidato, ésta debe tener un mínimo de calidad 

estética; de ser posible, que transmita serenidad y aplomo. Sin estar sonriente, no debe pasarse a 

fruncir el ceño o tener cara de malo, pues muchas veces esa imagen transmite autoritarismo más 

que seriedad o, lo que es peor, inseguridad. Lo importante es transmitir confianza desde la imagen. 

No hay que olvidar que un afiche es una pieza de comunicación que exige un mensaje 

breve, que competirá con otros estímulos visuales que hay en la vía pública, donde lo importante es 

lo que diga el político, no su cara; el político no es un modelo que vende ropa o perfumes, es 

alguien que hace propuestas y tiene un programa de ellas. 

 

El mensaje debe ser simple, la tipografía debe tener el tamaño como para que un 

automovilista pueda leerlo de una mirada. No ponga demasiados elementos, es casi seguro que un 

afiche cargado no es leído por muchos. Los colores tienen que impactantes, tanto como el mismo 

mensaje. De poder conjugar ambas cosas, seguro obtendrá una pieza recordable. 

 
LA TELEVISIÓN 

 
Las campañas políticas comienzan en la televisión de EE.UU. en el año 1952. El equipo del 

candidato Dwight D. Eisenhower tuvo de asesores a destacados publicitarios y a un conocido 

director de documentales, quienes producirán los spots, que aprovechaban la curiosidad que el 

medio despertaba en el público estadounidense. La estrategia tuvo éxito y desde aquel año todos los 

candidatos han realizado sus correspondientes spots. Durante las campañas siguientes, la 

creatividad publicitaria fue in crescendo y de esos aburridos avisos de la década del 50 se fue 

pasando a algunos muy agresivos. 

 

Hoy nos encontramos en plena explosión multimedia. Esta revolución está transformando a 

la gente. Las palabras le han cedido el espacio a la imagen y en todo esto la televisión tiene un 

papel determinante. Es casi la dictadura de la imagen, es decir, de lo que se ve sobre lo que se 

entiende, que lleva a ver sin entender  y acaba en muchos casos con las ideas claras y distintas. 

 

Hoy los líderes no necesitan de actos multitudinarios para legitimarse, y si lo hacen es para 

que se vea por televisión.  En este contexto, cuando piense en su publicidad para televisión, no se 
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esfuerce tanto en ser el protagonista; menos, si sus aptitudes histriónicas no están a la altura para 

enfrentar un medio tan cruel como éste. 

 

Trate de comunica sus ideas en una forma distinta, que permita preservarlo pero que además 

marque una diferencia con sus competidores. Hay veces en que un spot con una imagen simbólica 

del mensaje es más efectivo que la mejor actuación del candidato ante las cámaras. 

 

Por ejemplo, si su mensaje es transmitir esperanza, una imagen de un amanecer donde 

vemos el sol apareciendo en cámara lenta con una música emotiva puede ser más eficaz que 

mostrar caras de chicos pobres, con su voz diciendo “tienen hambre, yo se lo voy a solucionar”. La 

televisión como el cine, es el medio por excelencia para transmitir sensaciones y emociones.  

 
Cuando lo filmen para un spot, tenga en cuenta los siguientes puntos: 

 

• Enfrente con ideas claras y precisas. 

• Cuando diga su parlamento, haga de cuenta que está hablando con un amigo. 

• El espectador debe sentir que sólo le está hablando a él. 

• Filme todos sus actos, caminatas y discursos; un fragmento de ellos puede ser de utilidad 

para armar un spot. Seguro que esas imágenes tienen mayor frescura que si hubiese tenido 

que enfrentar la cámara para grabar un mensaje memorizado 

• No use camisas rayadas, se mezclan con las líneas de la pantalla. 

• Mire a la cámara como si fuese una persona. 

• Ensaye su parlamento ante un colaborador que las veces de cámara. En el momento de 

grabar, ubíquelo detrás de la cámara, pues usted ya se familiarizó con ese interlocutor.  Le 

dará tranquilidad mejorará su actuación. Recuerde que siempre resulta difícil hablar sin que 

nadie lo escuche. 

 
PRESUPUESTO DE CAMPAÑA 
 

El presupuesto de campaña es el plan de la campaña política sintetizado en cifras; lo único 

del plan de campaña que no se incluye en el presupuesto es el mensaje. Todo lo demás involucra 

gastos y, por lo tanto, se encuentra contenido de alguna  forma en el presupuesto. Por ello, el 

presupuesto es uno de los elementos más importantes del plan de campaña, pues señala cuántos, de 

dónde y cuándo obtener recursos, así como la escala y la estrategia que se utiliza para llegar hasta 

los electores. En otras palabras: si no hay recursos para hacer ciertas cosas, hay que modificar la 

estrategia. 
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Tener recursos, particularmente dinero, es una condición necesaria pero no suficiente para 

el éxito electoral. El dinero no es el único recurso de la campaña, ya que también el tiempo del 

candidato y el trabajo militante son básicos. La obtención y la manera en que se gastan los recursos 

constituyen aspectos muy importantes de toda la elección y de esos temas se ocupa el presupuesto 

de campaña. 

 
El presupuesto obliga a relacionar los gastos con los ingresos y a evaluar los programas que 

pueden ser financiados y a encontrar alternativas a las acciones más costosas. 

 
 Como principal instrumento de planificación, dirección y control para realizar campañas efectivas, 

el presupuesto incluye tres componentes básicos. 

 

1. Gastos 

2. Ingresos 

3. Flujo de fondos 

 

1) Gastos: la magnitud y el tipo de gastos varían según el nivel de la campaña, el grado de 

competencia previsto, la dimensión, la dispersión, las actitudes políticas del electorado y la 

estrategia general de dicha campaña. Los gastos típicos pueden incluir gastos de oficina 

como alquiler, equipos, teléfono, correo y víveres, artículos de obsequio a los electores, 

colecta de fondo, salarios de personal, viajes y gastos de los voluntarios. 

2) Ingresos: comprenden los ingresos imprevistos sobre la base de las fuentes potenciales de 

las contribuciones a la campaña (financiamiento público, actos de colecta de fondos, 

donadores individuales y define cuánto se puede obtener de cada una de las fuentes. 

3) Flujo de fondos: provee a la campaña de un calendario y estima cuándo será necesario 

hacer cada gasto y cuándo estarán disponibles los fondos para dichos gastos. La 

oportunidad para efectuar gastos tiende a forzar las decisiones acerca de la colecta de 

fondos, ayuda a prever cuándo se necesitará demorar los gastos y cuándo se requerirá 

aumentar la colecta. 

Es importante advertir que no todo lo que aquí se comenta es aplicable en la práctica, ya que 

dependerá mucho del contexto local. La experiencia previa determinará. Sin duda, buena parte de 

las decisiones que se tomen. Sin embargo, se exponen diferentes criterios para mejorar la manera 

en que se hacen habitualmente las cosas. 
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GASTOS 

 
Los factores más importantes que influyen en el gasto de una campaña son:  

 
• El tiempo de duración 

• Distancia entre los núcleos electores 

• Número de poblaciones que el candidato visite 

• Nivel socioeconómico de los electores 

• Número de candidatos contendientes 

• Nivel de precios 

• Infraestructura local 

• Número de actos a realizar 

 
Además, existe una relación directa entre el tamaño de la población a la cual está dirigida la 

campaña y la cantidad de dinero gastada en dicha campaña; de modo que cuanto más grande sea la 

población, menor será el gasto per cápita y, a la inversa, cuanto más pequeña sea una población, los 

costos per cápita se incrementarán. 

 

Una opción es basar el presupuesto en la estrategia de la campaña. Solamente una vez que se ha 

determinado lo que se hará en la campaña para ganar podrá desarrollarse su presupuesto. De 

acuerdo con la estrategia, al definir cada una de las acciones a realizar se debe tratar de responder a 

las preguntas: ¿cuántos votos producirá este gasto?, ¿en qué sería más rentable invertirlo? 

 

Ya que es difícil prever el resultado de una colectado de fondos, es conveniente desarrollar 

dos o hasta tres presupuestos de gasto: un presupuesto optimista, otro pesimista y uno término 

medio. 

 

Otra opción es ajustar la estrategia a la disponibilidad factible de recursos. Pero la 

estrategia no debe mutilarse por insuficiencia financiera; en todo caso, lo que procede es encontrar 

otras opciones que corresponden a la estrategia diseñada, que sean menos costosas pero que 

permitan igualmente conducir a la victoria. Campañas económicas, si son bien planeadas e 

inteligentemente ejecutadas, pueden ganar, incluso en contra de aquellas dotadas con recursos 

financieros muy superiores. Lo importante es una evaluación realista de lo que se necesita gastar y 

de los fondos que se es capaz de obtener, teniendo en cuenta que la asignación de recursos debe 

corresponder al objetivo básico de la campaña: el contacto con los electores. 
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Teniendo en cuenta este objetivo  básico, una regla posible distribuir el dinero de una campaña 

es la siguiente: 

 
• Del 60% al 70% se destina a los medios de comunicación, que pueden comprender radio, 

TV, correo, marketing telefónico para la persuasión de electores, reparto de literatura 

mediante el empleo de voluntarios (incluido el costo de la impresión de esa literatura), es 

decir, todos aquellos medios que se empleen para mantener el contacto con los electores. 

• Del 20% al 25% se ocupa en gastos generales: salarios, renta, equipo de oficina, viaje, 

seguros, impresiones y papelería. 

• Del 5% al 20% se destina a investigaciones: básicamente, a hacer encuestas que vayan 

revelando el resultado de la estrategia implementada. 

 

EL PRESUPUESTO DE LOS MEDIOS 

 
Debido a la alta proporción de recursos que se emplean en la adquisición de los medios de 

comunicación, una de las decisiones más importantes de una campaña es cómo distribuir 

efectivamente el presupuesto entre esos medios en función del impacto cualitativo y cuantitativo de 

cada uno sobre el elector. 

 

El énfasis en los medios de comunicación depende del nivel en el que se esté realizando 

una campaña. En el ámbito municipal (hasta 100 mil habitantes), el material gráfico distribuido 

casa por casa y las radios locales pueden tener mayor importancia con respecto a la televisión por 

ejemplo que en una campaña mayor en la que la TV absorberá la mayor cantidad de recursos. 

 

El costo de algunas acciones no varía directamente de acuerdo con la magnitud del público 

objetivo (target), como los carteles y anuncios. Otras acciones tienen un componente variable y 

varían directamente con el tamaño del target (mayor o menor intensidad de dichas acciones, 

extensión geográfica o contacto con los elementos), como la distribución casa por casa, la 

promoción por teléfono o correo. En este último caso, el conteo es un factor vital para asignar los 

recursos básicos. Se puede cuantificar el target para acciones tales como el contacto por correo 

telefónico o domiciliario cuántas familias incluir de modo que únicamente reciban una pieza d los 

recursos a utilizar “si tienes dudas, cuéntalo”. 

 

En suma, conforme a la estrategia se debe determinar cuántos votantes es necesario 

alcanzar, cuáles son los costos relativos de los medios de comunicación y después decidir la mezcla 

correcta. Los tiempos de inversión publicitaria dependen de la situación del candidato. Si es 

conocido, no necesitará gran campaña de medios al principio; pero si no es conocido sí para 
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instalarlo de la misma manera, si va arriba en las encuestas o no. El presupuesto de medios debe 

incluir también el ahorro que puede representar el acceso gratuito a los medios masivos de acuerdo 

con la legislación electoral de cada país. 

 
EL PRESUPUESTO DE LOS MILITANTES 

 
El trabajo de los militantes puede constituir un gran ahorro para la campaña. Por eso, es 

importante determinar la cantidad y calidad de los voluntarios que puedan ser utilizados en cada 

uno de los rubros del presupuesto de gastos. Por ejemplo, si sólo se reclutan personas de los grupos 

de la tercera edad, no se podrá contar con voluntarios que transiten por las calles repartiendo 

material de mano, pero puede que sea un buen equipo de personas para realizar llamadas 

telefónicas o envíos de correspondencia; si son estudiantes, quizá prefieren ir a la calle a tocar de 

puerta en puerta y entregar material gráfico. 

 

Ninguna campaña está diseñada en forma tan precisa que el reclutamiento de voluntarios 

concuerde exactamente con las proyecciones del presupuesto. Sin embargo, fijará metas para cada 

actividad y período de tiempo en la campaña, las que deben orientar el reclutamiento, capacitación 

y asignación de tareas para los militares. 

 

EL CONTROL DE LOS GASTOS 

 
La diversidad de actividades urgentes que tienen que desarrollarse en la breve duración de 

la campaña provoca alguna tendencia al desorden, a pesar de que existan un plan y un presupuesto 

de campaña. No obstante, el presupuesto puede ser un instrumento de control útil si la autorización 

de su ejercicio se mantiene centralizada, única y ubicada de manera precisa en algún punto 

jerárquico de la organización de la campaña. En la medida en que el plan, las estrategias, los 

objetivos de los programas y sus respectivos recursos sean claros y compartidos por los principales 

colaboradores del candidato, esta centralización no provocará demoras, ya que se tratará sólo de la 

instrumentación de decisiones tomadas con anterioridad. 

 

Además, por su propia naturaleza, es conveniente que los artículos de mayor relevancia, 

tales como la propaganda impresa, correspondencia, encuestas, spots de radio y TV, sean 

contratados por escrito al principio de la campaña, lo que reduce el ámbito de las decisiones que 

deben tomarse con urgencia durante su desarrollo. Asimismo, presupuestar un fondo de 

contingencia puede dotar a la campaña de la flexibilidad necesaria para responder a necesidades no 

previstas en el plan, sin que esto signifique afectar el control centralizado del grueso de las partidas 

consideradas en el presupuesto de la campaña. 
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Otro control, no menos importante, se refiere a vigilar que la campaña no provoque la 

impresión entre los electores que existen de que existen desperdicios o dineros mal empleado. Una 

mala impresión acerca del uso de recursos puede causar el rechazo de los electores, la pérdida de 

donadores potenciales y, finalmente resultar en votos en contra o en abstención. Un tema adicional 

siempre es que el responsable de la campaña no debe permitir que el tesorero se convierta 

finalmente en el verdadero jefe de  campaña, autorizando, o no, egresos en función de su propio 

criterio de lo que debe hacerse o no, o en regla con alineamientos políticos. 

 
INGRESOS 

 
En lo que respecta al presupuesto de ingresos interesa sobre todo si tendrá que realizarse 

una colecta de fondos paralela a la campaña como fuente de financiamiento principal o 

complementaria, o si dependerá fundamentalmente del presupuesto de ingresos equivaldría al 

monto de aportaciones públicas y partidistas a la campaña, por lo que el problema del 

financiamiento se reducirá a la negociación de un calendario de administración adecuado en que se 

ejercerá el gasto para cumplir con la estrategia. 

 

En la medida en que el presupuesto de ingresos dependa de la colecta paralela a la campaña 

buena parte del esfuerzo del candidato y de sus colaboradores, así como de un monto importante de 

los propios recursos económicos, tendrá que dirigirse a obtener el dinero suficiente para financiar el 

resto de las actividades de la campaña. Si la colecta de fondos constituye la única fuente de 

ingresos, esta colecta se convertirá en el plan que equivaldrá al presupuesto de ingresos. 

 
La colecta de fondos 

 
La principal función de la colecta de fondos es reunir dinero para que la campaña pueda 

difuminar su mensaje a los electores. El más exitoso esfuerzo de recolección de fondos implica una 

cuidadosa identificación y selección de los individuos y organizaciones que probablemente apoyen 

al candidato. El tema y el mensaje son vitales para la colecta de fondos; de ellos dependerá la 

respuesta. Cada tipo de contribuyente  requiere de un mensaje único para que su respuesta sea 

positiva. 

 
La colecta de fondos no es ajen a la colecta de votos. La capacidad de recaudación de 

fondos de un candidato es resultado de la percepción que tienen sus donadores de las posibilidades 

de victoria. Por eso existe una alta correlación entre el número de aportantes y el número de votos 

que el candidato recibe. La colecta puede tener lugar por vía del candidato, de algunos medios de 

comunicación y de la celebración de actos con ese propósito. 
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La colecta vía candidato 

 

Cuando la campaña depende por completo de la colecta de fuentes privadas, la recaudación 

de dinero llega a ser una actividad de importancia estratégica, por lo que el candidato tiene que 

dedicarle el tiempo necesario a esta actividad crucial para su sobrevivencia. El candidato se 

convierte en el principal recolector de fondos porque es la persona que todos quieren conocer; la 

gente desea hablar con él acerca de temas convincentes. Rozarlo, tomarle la medida, ver cuán 

agradecido está de su apoyo financiero, escuchar su mensaje y, básicamente, estar convencido de 

darle su dinero para que gane. 

 

El candidato es la clave del éxito; el mejor plan fallará si él no es atractivo para los 

voluntarios de la campaña, para el electorado y para los que pueden apoyarlo financieramente. 

 

Antes de iniciar la campaña se debería contar con al menos el 10% del total del costo 

presupuesto para poder iniciar las actividades, pues al comienzo es difícil solicitar aportaciones, ya 

que el interés de los electores apenas despierta. Sin el dinero requerido, la viabilidad de cualquier 

campaña estará en duda; el viejo adagio de “dinero llama dinero” es cierto en las colectas; se 

necesita dinero para folletos, sobres, estampillas,, etc., utilizados en los programas iniciales para 

recaudar fondos. No es raro, entonces, que existan préstamos a la  campaña, de manera que si se 

tiene éxito se recupera al final de la misma; si no, se convierte en donación directa del interesado. 

 

De acuerdo con la investigación realizada sobre posibles donadores, la colecta se inicia 

“cara a cara” con los grandes donadores potenciales, muchos de los cuales no están interesados en 

asistir a un acto a menos que una personalidad política principal sea invitada. La mayoría de los 

grandes donadores de dinero lo dan para garantizarse el acceso al legislador potencial o al 

gobernante. 

 

El candidato debe dedicar el 80% de su tiempo a la tarea de recaudar fondos en las 

primeras etapas de la campaña; debe estar dispuesto a hacer todo lo necesario para conseguir sus 

metas de recaudación. 

 

Una estrategia exitosa es que estos grandes donadores, además de aportar sumas 

importantes, integren un comité que asuma la responsabilidad de ayudar al candidato a obtener los 

fondos necesarios para conducir su campaña. Idealmente, un comité financiero está compuesto por 

dos grupos de individuos: aquellos que están establecidos, profesionales exitosos y negociantes de 

la propia comunidad, y aquellos que se esfuerzan por ser o estar en una posición similar. 
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La intervención del candidato no concluye ahí. El candidato encabeza todos los actos que 

el comité de finanzas realice para recaudar fondos; tiene que firmar, si es posible, todas las cartas  

de petición de las donaciones y, además, agradecer por teléfono o por carta, según la importancia 

del monto, las donaciones que perciba de los electores como respuesta a sus peticiones. 

 
Acto de colecta de fondos 

 
Los actos para recolectar fondos con otra fuente de dinero para los candidatos. Incluso, las 

campañas pueden basar su financiamiento en estos actos como su principal fuente de ingresos. Se 

trata de atraer la base más grande de donadores potenciales a un acto para cuya admisión se 

requiere comprar un boleto o hacer una contribución. Distintos actos son organizados niveles de 

probables donantes. Estos actos no sólo son importantes para las campañas por sus posibilidades 

económicas, sino porque también estimulan el entusiasmo de los seguidores. Sin embargo, 

requieren una planificación intensa y dedicación de tiempo, sea por arte de los voluntarios o del 

equipo pagado. 

 

Los actos para la recaudación de fondos pueden ser tan variados como la imaginación de 

sus organizadores lo permita. Cenas y comidas de gala, desayunos, conferencias, subastas de arte, 

reuniones en sitios públicos, rifas, cócteles, tés, cafés, sorteos, venta de artículos utilitarios, días de 

campo, parrilladas, maratones radiofónicas, ferias, exposiciones, competencias deportivas, 

conciertos, festivales de música  y otros. 

 

Generalmente, las campañas consideran dos eventos principales por lo menos, cuya fecha de 

realización también se maneja para atraer a los medios de comunicación y dar dinero a la campaña 

en los momentos considerados críticos. Los recursos generados por estos actos de recaudación de 

fondos constituyen otra de las partidas que deben considerarse en el presupuesto de ingresos de la 

campaña. 

 
FLUJO DE FONDOS 

 
El presupuesto de flujo de fondos provee a la campaña con un calendario que especifica 

cuándo se necesita el dinero y cuánto consumirá el esfuerzo, de campaña; además ayuda a 

determinar la oportunidad de una actividad de la colecta de fondos para que sea capaz de cubrir 

satisfactoriamente las necesidades que se presenten. El flujo de efectivo debe ser suficiente para no 

impedir, demorar o limitar la realización de cualquier actividad considerada en el plan de campaña. 

 

El presupuesto de flujo de fondos debe ser congruente con el calendario de la campaña y 

factible de acuerdo con el monto y disponibilidad de recursos previstos en el presupuesto de 
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ingresos. Debe tenerse en cuenta que el gasto en medios de comunicación, una de las partidas más 

importantes de la campaña, irá creciendo a medida que ésta avance, hasta culminar en la fase de 

cierre, durante la cual se intensifica al máximo el esfuerzo de comunicación por todos los medios 

previstos en la estrategia. 

 

Por lo tanto, para esta etapa final es conveniente prever un gasto no menor al 30% del total 

de esa partida. Las necesidades de efectivo deben ser definidas conforme a los gastos a desarrollar 

semana por semana, partida por partida y en cada una de las áreas que comprenden las actividades 

de la campaña. Estas necesidades de efectivo deben ser acordadas y cubiertas oportunamente por 

los responsables de obtener los ingresos planeados. Se aconseja hacer cada semana una 

comparación de lo gastado hasta ese momento y lo que se estimaba gastar cuando se formuló el 

presupuesto, para poder identificar las partidas en las que se está gastando más de lo presupuestado 

y aquellas en  que se registran ahorros de importancia. De esta manera, se pueden hacer ajustes 

para recortar, transferir o ampliar el gasto dentro de un área dada, obviamente, de acuerdo con los 

requerimientos de las estrategia de la campaña en ese momento. 

 

En situaciones de escasos recursos se aconseja rever los gastos que demandará el día de los 

comicios, como boletas, movilización, comunicación, entre otros de manera que lo elemental esté 

cubierto. Una vez definido eso, la segunda previsión es para el gasto en publicidad. Si hay poco 

dinero, deben concentrarse todos los recursos en las últimas dos semanas, para que tengan algún 

efecto. Si se dispersa el poco presupuesto a lo largo del tiempo, será dinero tirado al tacho de la 

basura. 
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CAPITULO VI 
 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
6.1. Conclusiones 
 

En la práctica profesional de la comunicación, en todos los niveles, la política 

necesita comunicar para realizase plenamente. La comunicación interviene como el 

espacio para la conquista del poder, vinculado a un trabajo de legitimación de la autoridad. 

A nivel gubernamental la comunicación está vinculada a la propaganda, controlada por los 

representantes sociales, y moviliza a las autoridades de turno y al mismo tiempo tiene la 

característica de asegurar la publicidad favorable a las acciones generadas.   

 

En lo que corresponde a al ámbito electoral la comunicación tiene una función 

persuasivas para atraer votos favorables a nuestros candidatos. A lo largo del tiempo los 

dueños del poder siempre recurren a medios coercitivos para implementar sus estrategias 

de comunicación. Desde la implementación del voto universal, las fuerzas políticas 

concurrentes invierten sus recursos para lograr la mayor cantidad de votos posibles. Esto se 

logra mediante la utilización de artificios que llevan a dos objetivos: el primero, hacer 

creer que se está –haciendo algo (efecto de anuncio); y el segundo, -enmarcar sutilmente 

las medidas para que sean más visibles y tengan más poder aparente (efecto embalaje). 

 

Como hemos concluido la comunicación política se transforma en el espacio donde 

se intercambian discursos contradictorios de los tres actores que tienen legitimidad para 

exponer su discurso en público sobre política, que son: los políticos y movimientos 

políticos, los periodistas y la opinión pública mediante las encuestas. Entonces, 

encontramos que la opinión pública y la comunicación se tornan en un valor fundamental, 

necesario tanto su existencia como para su exposición. Esta es la premisa más importante 

de la comunicación política asegura la coexistencia de la legitimidad democrática. Es decir, 

la función de la comunicación es evitar el confinamiento del debate político, vincular 

temas de la naturaleza transformados en debates políticos, además de propiciar el proceso 

continuo de selección y jerarquización, aportando a la flexibilidad necesaria en el sistema 

político. 
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     Toda actividad humana se emprende, con objetivos establecidos, de tal forma 

producirá una variedad de efectos que involucran a los seres humanos que se organizan en 

una sociedad. Y estos efectos aumentan al interior de estos procesos humanos se enmarcan 

dentro de los procesos electorales. 

 

Finalizado, este trabajo de grado podemos concluir que se puede evidenciar que los 

las campañas electorales manejadas a nivel profesional contribuye a mejorar la calidad de 

los procesos electorales. La comunicación y el marketing político permiten tener presente 

en la mente de los ciudadanos, especialmente, aquellos que simpatizan con nuestro 

movimiento. También, aportan para aumentar la cantidad de votantes mediante la 

proyección de nuestras propuestas y la adecuada comunicación e imagen de nuestros 

candidatos. 

 

Sin embargo, para que la imagen institucional del movimiento político pueda 

generar más participación y movilidad de los militantes y ciudadanos identificados con el 

movimiento, con un nivel de comunicación de calidad y profesionalismo muy necesarios, 

además, de las herramientas comunicacionales, técnicas y tecnológicas que se integren a la 

programación de la campaña electoral que permiten tener alternativas de publicidad y 

marketing a menor costo.  

 

Se puede concluir también que con el presente trabajo de grado y la 

implementación de la guía de campaña electoral facilitará la administración ordenada, 

sistemática, planificada y procesual de las actividades relacionadas a la campaña.  

 

La aplicación de la guía de campaña electoral es necesaria porque orienta el 

accionar de los responsables de la comunicación política del movimiento. Asimismo, es 

importante esta guía para el personal de SUMA debido a que propiciará un manejo 

adecuado y técnico de la comunicación y les prepara para enfrentar una crisis, y también 

llevar una relación saludable con los medios de comunicación.  

 

La guía de campaña electoral  no es solo un conjunto de instrucciones, además, es 

un instrumento y herramienta de comunicación que adherida a las políticas de 

comunicación corporativas fortalecen en gran medida la imagen institucional. En este 

sentido, se concluye que en la actualidad los partidos y movimientos políticos necesitan 
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profesionalizar los procesos comunicacionales para mejorar y optimizar sus recursos y 

evitar gastos innecesarios.  

 

Desde mi experiencia personal y académica entendí que el manejo profesional de las 

campañas electorales tiene una vinculación muy cercana con los procesos comunicativos de otros 

ámbitos diferentes a la política. Aprendí que la mejor forma de comunicarse es mediante el 

contacto con las personas; contacto que mediante conversaciones entre los distintos encargados de 

todas las áreas y sus militantes, voluntarios y simpatizantes, mediante la comunicación directa o 

mediante el uso de las distintas herramientas disponibles permiten un vínculo con la comunidad. 
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