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RESUMEN 

El presente trabajo científico se refiere al impacto comunicacional 

ejercido en jóvenes universitarios por la propaganda gubernamental y que 

ha sido difundida a través de los medios de comunicación en los últimos 

años. ¿Cuál es el grado del impacto ideológico de los spots 

propagandísticos del Gobierno ecuatoriano y su recepción en jóvenes de 

18 a 24 años de la Facultad de Comunicación Social en el año 2015?  

La investigación está basada en la Teoría de las audiencias y 

Estrategias y Principios de la propaganda, para comprender la fidelidad a 

las tendencias ideológicas de turno y la manipulación a la que puede ser 

objeto la población producto del desarrollo de métodos persuasivos, que 

son recibidos a través de distintos medios. En el presente trabajo, el 

diseño de investigación seleccionado fue: No experimental transeccional, 

mientras que el tipo de investigación es Descriptiva.  

La población consultada, mostró divergencias de opiniones, a raíz de 

los contenidos políticos consumidos a través de diversos medios de 

comunicación. El impacto comunicacional ejercido por el Gobierno a 

través de su aparataje propagandístico, no ha sido significativo en la 

percepción de los estudiantes de 18 a 24 años de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil,  a pesar de las 

estrategias y estudio audiencias empleadas por el Estado. 

Por tal razón, el actual estudio tiene como fin, proponer espacios de 

diálogo y sociabilización sobre la propaganda política, y desarrollar 

criterios fundamentados sobre la realidad nacional y las posibles 

consecuencias.  

Palabras Claves: Comunicación Política, Semiótica, Psicología de 

masas, Teoría de las Audiencias.  
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ABSTRAC 

This scientific work refers to communicational impact exerted on 

university students by government propaganda that has been 

disseminated through the media in recent years. What is the degree of 

ideological impact of the propaganda spots of the Ecuadorian government 

and its reception in 18- to 24 years of the Faculty of Social Communication 

in 2016? 

The research is based on the theory of hearings and Mass Psychology 

to understand the faithfulness to the ideological trends shift and 

manipulation that can be the product of the development of persuasive 

methods population, which are received through various means. In this 

paper, the research design was selected: No experimental transeccional, 

while the research is descriptive.  

The population consulted, showed differences of opinion, following the 

political content consumed through various media. The communicational 

impact exercised by the Government through its propaganda gadgetry, 

has not been significant in the perception of students 18 to 24 years of the 

Faculty of Social Communication at the University of Guayaquil, despite 

strategies and studio audiences employed by the State. 

For this reason , the current study is to propose spaces for dialogue and 

socialization on political propaganda, and develop criteria founded on the 

national reality and the possible consequences .  

Keywords : Political Communication , Semiotics , Mass Psychology , 

Theory of Hearings . 

 

 

 

 



 
  

xv 
 

TABLA DE CONTENIDOS 

FICHA DE REGISTRO EN SENESCYT………………………….…….………..…..III 
CERTIFICADO DE ANTIPLAGIO...………………………………..………..….……IV 
CERTIFICADO ACEPTACION DE TUTOR…………….…………..…………......   V 
CERTIFICADO DEL DOCENTE LECTOR…………………………………………..VI 
APROBACION DE SUSTENTACION……………………………………………….VII 
ACTA DE RESPONSABILIDAD…………………………………………………… VIII 
DECLARACION EXPRESA……………………………………..…..……..………..  IX 
RENUNCIA DE DERECHOS DE AUTOR……………………..………..………….  X 
DEDICATORIA….………..…………………………………...………..……………. .XI 
AGRADECIMIENTO…………………………………………...……………………..XII 
RESUMEN……………………………………………………………………..……...XIII 
ABSTRAC……………………………………………………………………………  XIV 
INTRODUCCION……………………………………………………………………..   1 
 

CAPÍTULO I. El Problema 
1.1. Planteamiento del Problema…………...……………………………...……..3 
1.2 Formulación y Sistematización del Problema………………………………4 
1.2.1 Formulación del Problema…………………..………..………………………4 
1.2.1. Sistematización del Problema………………………………….………….....4 
1.3. Objetivos de la Investigación.……………………………………...…………4 
1.3.1. Objetivo General…………..…………………………………………………...4 
1.3.2. Objetivos Específicos………………………………………………………….4 
1.4. Justificación…………..…………………………...…………….……….……..5 
1.5. Delimitación……………….………………………………...…………….……5 
1.6. Hipótesis………………………………………………………..…………….... 6 
1.6.1. Detección de las Variables…………..……………………..…………………6 
1.6.2. Definición Conceptual de las Variables…….……………………….……….6 
1.6.3. Definición real de las Variables……….……….…………….……………….7 
1.6.4. Definición Operacional de las Variables…………………………….………7 
 

CAPÍTULO II. Marco Teórico  
2.1.   Antecedentes de la Investigación…..……...……………………...……....  9 
2.2. Marco Teórico…………………………………………………………..…......11 
2.2.1. Comunicación………………..………….…………………………………..…11 
2.2.2. Comunicación Política…………………….…………………..…..……….....13 
2.2.3. Semiótica y Política…………………...………………………………….…...16 
2.2.4. Psicología de Masas.…...…………………………………………..…...……18 
2.2.5. Teoría de las Audiencias……...………………………………………….…..21 
2.2.6. Teoría de la propaganda política…………………...………………..……...24 
2.2.7. Teorías Estratégicas y Principios de la Propaganda………………………27 
2.2.8. Nuevas perspectivas en Comunicación y recepción…...........................  30 
2.3. Marco Contextual…………………………...…………………………...…....33 
 

CAPÍTULO III. Marco Metodológico y Análisis de Resultados. 
3.1.  Diseño de Investigación…………………………………..….…….……......35 
3.2.   Definición de Tipos de Investigación…………………....……….………..35 



 
  

xvi 
 

3.3.  Metodología…………….….…………………………...……….…..………..35 
3.4.  Técnicas e Instrumentos de Investigación…………………………..…….36 
3.5.  Población y Muestra……………………………………………………..…..37 
3.6.  Análisis de Resultado……………………………………………….…...…. 38 
3.6.1. Comprobación de Hipótesis………………………………………………… 64 
 
CAPITULO IV. Diseño de la Propuesta. 
4.1.  Propuesta……………………………………………………………………   66 
4.2.  Objetivo de la propuesta…..……………………………………………….. 66 
4.3. Planteamiento de la Propuesta ...………………………………………….  68 
4.4.  Presupuesto…………………………………………………………………..  69 
MODELO DEL PRIMER VIDEO FOTO ………………………...……………….     72 
CONCLUSIÓN……………………………………………….……………………….  76 
RECOMENDACIÓN…………………………………………………………….…...  77 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS …………………………..………………….   78 
APENDICE…………………………………………………………….……………..   83 
 

ÍNDICE DE TABLAS 
 

Tabla No.1. Definición operacional de las variables……………………………..    8 
Tabla No.2.  Definición operacional de las variables…………………………….    8 
Tabla No.3.  Población de FACSO …………………….…..……………………     38 
Tabla No.4. ¿De qué manera han influido los contenidos propagandísticos del 

Gobierno en la sociedad estudiantil?.................................................................  39 
Tabla No.5.   ¿Está de acuerdo con la frecuencia empleada por el Estado al 
proyectar sus mensajes comunicacionales en televisión?.................................. 40 
Tabla No.6. ¿Considera adecuado idealizar líderes?......................................... 40 
Tabla No.7. ¿Cómo considera usted las cadenas sabatinas del gobierno 
lideradas por el Presidente?................................................................................ 41 
Tabla No.8. Cuando observa la publicidad estatal, ¿cuál es su reacción?……  42 
Tabla No.9  Al observar publicidad estatal, ¿qué sensaciones provoca en 

Ud.?…………………………................................................................................. 43 
Tabla No.10. ¿Considera excesivo el uso de la propaganda estatal a través de 
los medios?......................................................................................................... 44 
Tabla No. 11 Tabla No. 10. ¿Se ha sentido identificado por algún spot 

publicitario del Gobierno?…………..……………………………………………….. 44 
Tabla No.12  ¿Está de acuerdo con las críticas reiteradas a la clase social 
alta?……………………………………………………………………………………. 45 
Tabla No.13 ¿Está de acuerdo con la propaganda en contra de la 

oposición?……………………………………………………………………………..  46 
Tabla No. 14 ¿Está de acuerdo con la frase “La Patria ya es de todos”?..……  47 
Tabla No. 15 ¿En realidad el Estado ha logrado el “Milagro ecuatoriano” como 
anuncia en los spots publicitarios?.....................................................................  47 
Tabla No. 16 ¿Cómo considera las cadenas satinas impulsadas por el 
gobierno?............................................................................................................ 48 
Tabla No.17 ¿Qué opina de la siguiente imagen?............................................. 49 
Tabla No.18.  ¿Considera que el Presidente continuamente está apoyando a 
personajes que puedan sucederlo en el poder en los próximos años?…...........50 
Tabla No. 19.  ¿Posee el convencimiento que el actual Gobierno ha 
potencializado la participación de las mujeres en el poder?................................50 



 
  

xvii 
 

Tabla No.20. ¿Le aturde ver publicidad estatal en los medios 
reiteradamente??......................................................... …………………………  51 
Tabla No.21. ¿Considera que el Estado utiliza reiteradamente los espacios 

educativos (escuelas, colegios, universidades) para convencer a la ciudadanía 
de sus ideales?....................................................................................................52 
Tabla No.22. ¿Posee sentido de pertenencia por los afiches que emite el 
gobierno?.............................................................................................................52 
Tabal No.23. ¿Considera adecuada la difusión de las cadenas del Gobierno 
evitando que los canales cumplan con su programación regular? ……………  53 
Tabla No.24. ¿Considera necesario que a la población de escasos recurso se la 
utilice para conmover a la mayoría de los ciudadanos?…….……………………54 
Tabla No.25. ¿Considera que la población ha dejado de ser ingenua en asuntos 
políticos?…………………………………………………………………………….....55 
Tabla No.26. ¿La población ecuatoriana cree en la ideología del actual 
Gobierno?…………………………………………………………….………………  56 
Tabla No.27. ¿Cuál es el grado de fidelidad de los militantes al Gobierno? .... 56 
Tabla No.28. ¿Cuál es el grado de persuasión del actual Presidente de la 
República?........................................................................................................   57 
Tabla No.29. ¿Cuál es su reacción al ver la siguiente imagen?.......................  58 
Tabla No.30. ¿Está de acuerdo con la actitud que muestra el Presidente en las 
cadenas informativas?.....................................................................................   59 
Tabla No.31. ¿Está de acuerdo con la actitud que muestra el Presidente en las 
cadenas informativas?…………………… …....................................................   59 
Tabla No.32. ¿Considera que existe semejanza entre la realidad que viven los 
ciudadanos con lo que se muestra en las propagandas?… …………………..   60 
Tabla No.33. ¿Ha sentido fastidio al observar las cadenas sabatinas? ..........  61 
Tabla No.34.  ¿Considera que el actual Gobierno manipula a los ciudadanos 

para sus intereses? ..……………………………………………………………….  61 
Tabla No.35.  ¿Qué opinión posee de la siguiente imagen? ………………….  62 
Tabla No.36. ¿Es de su agrado la campaña “All You Need is Ecuador? …….  63 
 
ÌNDICE DE FIGURAS 
 
Figura 1. Las masas y el pensamiento automático………………………………. 20 
Figura 2. TV basura y audiencias determinadas ...……………………..………    23 
Figura 3. Propaganda de Lenin…………………....………………..……………    26 
Figura 4. Estrategias de Goebbels en la época nazi……...……………….......... 29 
Figura 5. Comunicación en la era que vivimos………………………...…...........  32 
Figura 6. No más partidocracia...………………………………………….………   43 
Figura 7. Todo por la Patria, todo...………………………………………………..  46 
Figura 8. El renacer del país……..…………………………………………………. 55 
Figura 9. Papa Francisco en Ecuador…..…………………………………………. 59 
 
 

INDICE DE GRÁFICO 
 

Gráfico. No.1. ¿De qué manera han influido los contenidos propagandísticos del 

Gobierno en la sociedad estudiantil?.................................................................. 39 
Gráfico. No.2.  ¿Está de acuerdo con la frecuencia empleada por el Estado al 
proyectar sus mensajes comunicacionales en televisión?.................................  40 



 
  

xviii 
 

Gráfico. No.3 ¿Considera adecuado idealizar líderes?..................................... 41 
Gráfico. No.4  ¿Cómo considera usted las cadenas sabatinas del gobierno 
lideradas por el Presidente?...............................................................................  41 
Gráfico. No.5 Cuando observa la publicidad estatal, ¿cuál es su reacción? .... 42 
Gráfico. No.6 Al observar publicidad estatal, ¿qué sensaciones provoca en 
Ud.?…………………………................................................................................  43 
Gráfico. No.7 ¿Considera excesivo el uso de la propaganda estatal a través de 

los medios?.......................................................................................................   44 
Gráfico. No.8  ¿Se ha sentido identificado por algún spot publicitario del 
Gobierno?…………..………………………………………………………………      44 
Gráfico. No.9  ¿Está de acuerdo con las críticas reiteradas a la clase social 

alta?…………………………………………………………………………………      45 
Gráfico. No. 10 ¿Está de acuerdo con la propaganda en contra de la oposición? 
…………………………………………………………………………………………. 46 
Gráfico. No.11  ¿Está de acuerdo con la frase “La Patria ya es de todos”? .....47 
Gráfico. No.12 ¿En realidad el Estado ha logrado el “Milagro ecuatoriano” como 
anuncia en los spots publicitarios?.......................................................................47 
Gráfico. No. 13 ¿Cómo considera las cadenas satinas impulsadas por el 
gobierno?.............................................................................................................48 
Gráfico. No. 14 ¿Qué opina de la siguiente imagen?.........................................49 
Gráfico. No. 15 ¿Considera que el Presidente continuamente está apoyando a 
personajes que puedan sucederlo en el poder en los próximos años?…...........50 
Gráfico. No.16 ¿Posee el convencimiento que el actual Gobierno ha 

potencializado la participación de las mujeres en el poder?............................... 50 
Gráfico. No.17.  ¿Le aturde ver publicidad estatal en los medios 
reiteradamente? ……………………………...........................................................51 
Gráfico. No. 18  ¿Considera que el Estado utiliza reiteradamente los espacios 

educativos (escuelas, colegios, universidades) para convencer a la ciudadanía 
de sus ideales? …………………......................................................................... 52 
Gráfico. No.19 ¿Posee sentido de pertenencia por los afiches que emite el 
gobierno?............................................................................................................ 52 
Gráfico. No.20. ¿Considera adecuada la difusión de las cadenas del Gobierno 
evitando que los canales cumplan con su programación regular? ………………53 
Gráfico. No.21. ¿Considera necesario que a la población de escasos recurso se 
la utilice para conmover a la mayoría de los ciudadanos?…….………………….54 

Gráfico. No.22. ¿Considera que la población ha dejado de ser ingenua en 

asuntos políticos? …………………………...………………………………………...55 
Gráfico. No.23. ¿La población ecuatoriana cree en la ideología del actual 
Gobierno?…………………………………………………………….………………...56 
Gráfico. No.24. ¿Cuál es el grado de fidelidad de los militantes al 

Gobierno?.............................................................................................................56 
Gráfico. No.25. ¿Cuál es el grado de persuasión del actual Presidente de la 
República?.......................................................................................................... 57 
Gráfico. No.26. ¿Cuál es su reacción al ver la siguiente imagen? ................... 58 
Gráfico. No.27.  ¿Está de acuerdo con la actitud que muestra el Presidente en 
las cadenas informativas?................................................................................... 59 
Gráfico. No.28 ¿Está de acuerdo con la actitud que muestra el Presidente en las 
cadenas informativas?…………………… …........................................................59 
Gráfico. No.29 ¿Considera que existe semejanza entre la realidad que viven los 

ciudadanos con lo que se muestra en las propagandas?… ……………………..60 



 
  

xix 
 

Gráfico. No.30 ¿Ha sentido fastidio al observar las cadenas sabatinas?...........61 
Gráfico. No.31 ¿Considera que el actual Gobierno manipula a los ciudadanos 
para sus intereses?……………………………………………………………………61 
Gráfico. No.32 ¿Qué opinión posee de la siguiente imagen? …………………. 62 
Gráfico. No.33  ¿Es de su agrado la campaña “All You Need is Ecuador? …...63 

 

 

 

 

 



 
 

1 
 
 

Introducción 

El potencial de la publicidad y propaganda para generar beneficios a 

determinadas ideologías y tendencias políticas a lo largo de la historia ha 

sido determinante al momento de ganar nuevos adeptos en sus filas.  

Para el desarrollo de las técnicas e instrumentos a utilizar durante el 

proceso de captación de masas, los expertos en comunicación realizan 

estudios comunicaciones, donde sacan provecho y explotan las 

necesidades del ciudadano en pro de sus intereses.  

Por tal motivo, el presente trabajo comunicológico tiene como estudio 

el IMPACTO IDEOLÓGICO DE LOS SPOTS PROPAGANDÍSTICOS DEL 

GOBIERNO ECUATORIANO Y SU RECEPCIÓN EN JÓVENES DE 18 A 

24 AÑOS DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN EL AÑO 

2015.  

Esta investigación busca determinar ¿cuál es el grado del impacto 

ideológico de los spots propagandísticos del gobierno ecuatoriano y su 

recepción en jóvenes de 18 a 24 años de la Facultad de Comunicación 

Social en el año 2015? 

El objetivo general del presente trabajo investigativo es analizar el 

poder de persuasión establecido por el gobierno en sus mandantes, con 

su respectivo alcance e intenciones detrás de los mensajes 

propagandísticos. Al tener como objeto de estudio a los estudiantes de 18 

a 24 años de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, se despierta el interés de saber cuáles son las sensaciones de 

este sector estudiantil. 

La hipótesis, el impacto comunicacional ejercido por el Gobierno a 

través de su aparataje propagandístico, no ha sido significativo en la 

percepción de los estudiantes de 18 a 24 años de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil,  a pesar de las 

estrategias y estudio audiencias empleadas por el Estado. 
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En la actualidad, el país (Ecuador) ha sido testigo de una avalancha de 

mensajes comunicacionales emitidos por el Gobierno para difundir su 

ideología y captar la mayor cantidad posible de adeptos, lo que ha 

provocado que la sociedad se divida: unos a favor y otros en contra.  

En el Capítulo I, se plantea el problema de la investigación y los 

objetivos generales y específicos. Otro de los aspectos desarrollados, es 

la hipótesis y la definición de las variables.  

En el Capítulo II de la investigación, se recaba información referente a 

la publicidad y propaganda política a lo largo de la historia y en diversas 

latitudes. Luego se detallan los epígrafes y ciencias que serán 

desarrolladas a lo largo del estudio,  que están directamente relacionadas 

a la publicidad y propaganda.  

En el Capítulo III, se desarrolla el Marco Metodológico y Análisis de los 

Resultados, donde se desglosan los métodos y técnicas seleccionadas 

para llevar a cabo los cuestionarios respectivos que son realizados a la 

población que se va estudiar.  

En el Capítulo IV se detalla la propuesta del proyecto que se desea 

llevar a cabo luego de que se han realizado los estudios 

correspondientes; los objetivos generales y específicos; el presupuesto 

general donde se especifica el valor que se debe invertir para la ejecución 

del mismo además de los elementos que se van a emplear y las fuentes 

de financiación. 
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Capítulo I.           El Problema. 

1.1. Planteamiento del Problema 

En los últimos años, la población ecuatoriana ha mostrado división de 

criterios sobre el manejo administrativo del presente Gobierno; una 

situación normal a nivel mundial y que históricamente surge en las 

naciones. Sin embargo, esta división ha ganado notoriedad debido a los 

spots propagandísticos que ha empleado la actual administración para 

fortalecer su proyecto político. 

 Años atrás los gobiernos de turno empleaban la propaganda, pero en 

la actualidad el número de contenidos políticos presente en los medios de 

comunicación ha crecido notablemente. Situación que ha desencadenado 

una gran proliferación de comentarios divididos en la población, muchas 

veces sin guardar la mesura, porque se denigra a quién no posee el 

mismo criterio.   

Otro aspecto puntual, es la ofensa entre miembros de clases sociales 

distintas, provocando bandos entre ricos y pobres. De ahí nace el interés 

y preocupación sobre la situación actual que se vive en el país. Es 

importante analizar y determinar el alcance de la propaganda política en 

Ecuador, además de conocer el origen de la división de opiniones y sus 

consecuencias.  

El problema no está en pensar diferente sino en la forma como se 

expresa tales diferencias. Otro aspecto importante es la notoriedad e 

importancia que puede llegar alcanzar una figura política y de cómo 

influye en sus adeptos.  Con el presente estudio se analiza y determina el 

alcance que han tenido los spots propagandísticos a nivel nacional y su 

repercusión en los ciudadanos, teniendo como foco de análisis los 

estudiantes de la Facultad de Comunicación Social.   
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1.2. Formulación y Sistematización del Problema. 

1.2.1. Formulación del Problema. 

¿Cuál es el grado del impacto comunicacional de los spots 

propagandísticos del Gobierno ecuatoriano y su recepción en jóvenes de 

18 a 24 años de la Facultad de Comunicación Social en el año 2015?  

 

1.2.2. Sistematización del Problema  

a) ¿Cuáles son las principales corrientes teóricas de la persuasión y 

lenguaje publicitario?  

b) ¿Qué métodos y técnicas son más recurrentes para la 

investigación de comunicación publicitaria?  

c) ¿Cuál es el estado actual del impacto de los spots publicitarios del 

Gobierno? 

d) ¿Cuáles son los elementos que debe tener una investigación sobre 

comunicación, estudios de recepción y propaganda política? 

 

1.3. Objetivos de la Investigación. 

1.3.1. Objetivo General. 

Analizar el impacto comunicacional de los spots propagandísticos del 

Gobierno, estableciendo su recepción en jóvenes de 18 a 24 años de la 

Facultad de Comunicación Social. 

  

1.3.2. Objetivos específicos  
 

a) Teorizar sobre las principales corrientes teóricas que vinculan a la 

persuasión   y lenguaje publicitario. 

b) Determinar los principales métodos y técnicas para la investigación 

de comunicación publicitaria.  
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c) Evaluar el estado actual del impacto de los spots publicitarios del 

Gobierno. 

d) Diseñar un plan de comunicación estratégico para promover un centro 

de socialización, donde se incentive la participación activa de los 

jóvenes de la FACSO. 

 

1.4. Justificación. 

Es de suma importancia debido a que la FACSO, al pertenecer al 

Estado está expuesta a mensajes directos por parte del Gobierno, sobre 

todo en épocas de elecciones, espacio dónde es más evidente la 

presencia política dentro de la facultad con la entrega de folletos, 

propuestas y varios conversatorios con candidatos del oficialismo.  

La relevancia de este estudio radica en la variedad de opiniones dentro 

de la Facultad, ya que muchas personas muestran apatía por acciones 

publicitarias realizadas por el Gobierno; sin embargo, otro sector va 

difundiendo los mensajes recibidos en las propagandas, influyendo en 

algunos casos entre sus compañeros lo que provoca efectividad del 

contenido publicitario.    

La presente investigación es novedosa porque se muestra el criterio de 

los futuros comunicadores sociales sobre el sistema publicitario empleado 

por el Gobierno ecuatoriano, y su postura ante lo que vive la Facultad en 

dónde no todos están de acuerdo con esta situación.  

 

1.5. Delimitación. 

El actual estudio comunicológico, abarca áreas relacionadas a las 

técnicas de persuasión ejercida por el gobierno ecuatoriano, su alcance e 

intenciones. Por otra parte, se analiza el comportamiento de los 

ciudadanos ante los contenidos difundidos a través de los diversos 

medios de comunicación y cuál es su reacción ante las opines contrarias 

a su ideología.  La Facultad de Comunicación Social al ser un centro de 
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estudio con continuo fluyo de información, se procedió a estudiar el 

comportamiento y analizar los diversos criterios respecto a la propaganda 

estatal y el pensamiento que poseen sobre la realidad nacional.  Las 

áreas a analizar son: Comunicación.  Propaganda.  Estudios de 

recepción. Comunicación Política. Psicología de masas. Técnicas de 

persuasión. Semiótica y política.  

 

1.6. Hipótesis. 

El impacto comunicacional ejercido por el Gobierno a través de su 

aparataje propagandístico, no ha sido significativo en la percepción de los 

estudiantes de 18 a 24 años de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil,  a pesar de las estrategias y estudio 

audiencias empleadas por el Estado. 

 

1.6.1. Detección de las variables  

A) Estrategias y principios de la propaganda  

B) Audiencias. 

 

1.6.2. Definición conceptual de las variables  

En el escrito Propaganda Política de Jean-Marie Domenach, se detalla 

el concepto sobre el aparataje propagandístico de la siguiente manera:  

     “El aparataje propagandístico es una tentativa para ejercer influencia en 

la opinión y en la conducta de la sociedad, de manera que las personas 

adopten una opinión y una conducta determinada. […] Es el lenguaje 

destinado a la masa; la finalidad del propagandista es ejercer influencia 

en la actitud de las masas en puntos que están sometidos a la propaganda 

y que son objeto de opinión”. (Domenach, 1986, 8).  

Guillermo Orozco, en su libro: Medios, audiencias y mediaciones 

detalla el concepto sobre las Teorías de las audiencias: 

     “Las audiencias somos todos, con nuestras resistencias y complacencias a 

consumir lo ofertado en los medios, con nuestras visiones y ambiciones de 

y hacia los medios. Todos, con nuestras destrezas cognoscitivas, hábitos 

comunicativos, pero también con nuestras deficiencias analíticas, 
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carencias informativas, necesidades de comunicación y reconocimiento”. 

(Orozco, 2000, 8). 

 

1.6.3. Definición real de las variables 

El uso de las estrategias  y principios de la propaganda en los 

medios a lo largo de la historia ha sido fundamental para implantar en la 

sociedad una tendencia ideológica determinada, influyendo 

significativamente en la ciudadanía. En la actualidad, gobiernos y demás 

entidades públicas, siguen explotando diversas técnicas para ganar 

adeptos y sobre todo con mensajes dirigidos a los jóvenes universitarios 

al ser puntos claves de reflexión y por mostrarse críticos al régimen.  

El estudio y análisis de las audiencias, se ha convertido en un punto 

clave al momento de intentar penetrar en el subconsciente de la 

población; analizando sus gustos preferencias y aspiraciones, con el 

objetivo de disponer las herramientas necesarias para generar el impacto 

comunicacional deseado por los que ostentan el poder. El Estado en 

muchas ocasiones, hace uso de los recursos públicos para destinarlos a 

la promoción y difusión de sus diversas actividades y afianzar su ideología 

en la sociedad. 

1.6.4 Definición operacional de las variables 
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Tabla 1. Definición Tabla 1. Definición operacional de las variables  (Autoría propia) 

 
Tabla 2. Definición Tabla 2. Definición operacional de las variables  (Autoría propia) 

 

Variable Dimensión Indicadores 

  

Técnicas persuasivas 

 

 Ganar adeptos  

 Idealizar líderes  

 Empatía con el público 

  

Segmentación del mensaje 

según la clase social 

 Estudio del sexo y edad 

 Diferenciar clases sociales  

 Identificación del público 

preferencial  

  

Propaganda política 

 Proyectar ideales  

 Potenciar figuras públicas  

 Explotar las necesidades de 

la masa 

 

 

 

Signos culturales 

 

 Afinidad icónica  

 Costumbres de la población  

 Creencias arraigadas  

  

Psicología de masas 

 Actitudes y comportamiento 

 Fidelidad a un líder  

 Afinidad de ideales  

  

Control de medios 

 Difusión reiterada de 

mensajes   

 Manipulación de contenidos 

 Impacto comunicacional 

 

Audiencias 

 

Estrategias y 

principios de la 

propaganda 
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Capítulo II. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la Investigación. 

En las siguientes citas se hace referencia a los diversos puntos de vista 

de expertos acerca de la influencia política en la sociedad.  

A nivel mundial, el libro Técnicas modernas de persuasión, menciona 

un concepto muy puntual acerca de lo que significa la publicidad y sus 

efectos colaterales:  

     […] "Desde una perspectiva ética, hay importantes diferencias entre la 

propaganda con fines de información o formación, pero con contenidos 

que se caracterizan por sus significados y símbolos de tolerancia y 

liberalidad, de la propaganda con fines manipuladores de las conciencias 

y de los comportamientos". (Roiz, 1996, 5)  

La propaganda política posee como objetivo principal generar una 

afinidad ideológica con los ciudadanos a quien va dirigido el mensaje, 

pero no siempre es difundido con fines benévolos, pero sí, para obtener 

intereses personales. A través de este tipo de contenidos, quienes 

ostentan el poder se abastecen de las herramientas comunicaciones 

necesarias para manipular, en muchos casos, la opinión pública y el 

comportamiento de los ciudadanos.   

A nivel Latinoamericano, el estudio Abusos del poder oficial y otras 

formas de censura indirecta en América Latina, afirma su postura de la 

sobreexplotación propagandística en ciertos gobiernos.  

     [...] “Un patrón recurrente que se aborda en este trabajo es la utilización 

abusiva de la publicidad oficial y sus servicios relacionados para asegurar 

coberturas periodísticas favorables y desalentar los enfoques críticos. (…) 

Nuestra investigación reveló que muchos gobiernos de la región utilizan 

sistemáticamente los contratos publicitarios para recompensar o castigar 

a los medios por sus contenidos, apuntando por lo general a controlar lo 

que se publica o se emite”. (Open Society, 2008, 8 – 9)  
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La ciudadanía es consciente de la saturación propagandística a la que 

es sometida con información que es transmitida varias veces al día y en 

diferentes medios de comunicación, generando inconformidad y molestias 

en la población.  

Según los expertos, el exceso de poder por parte del Estado en los 

medios de comunicación es una amenaza a la democratización de 

opiniones, que tiene como propósito obstaculizar y disminuir las críticas 

por determinados sectores de la oposición.  

A nivel nacional, el libro La Palabra rota, realiza un análisis acerca del 

manejo de la publicidad en Ecuador y sus efectos.  

     […] “Además de establecer un sistema de relaciones que debería estar 

basado en principios transparentes con los medios, la publicidad oficial 

debería incentivar la generación de debates con respecto a la acción del 

Gobierno. Además, debería promover la participación crítica de los 

ciudadanos en las actividades y proyectos que se promueven alrededor de 

las políticas públicas”. (Ricaurte, 2010, 219)  

 

Es pertinente que el Estado consulte con sus habitantes la manera en 

que está siendo recibido el mensaje oficial, y tomar en cuenta sus 

reflexiones a favor o en contra, acerca del sistema publicitario 

implementado. La población debe ser integrada a través de actividades 

donde se valore sus opiniones y sugerencias sobre la realidad nacional. 

Los ciudadanos se muestran esquivos en que la información se concentre 

en un solo sector, sin espacio a la réplica.  

A nivel local, el estudio sobre La propaganda política en el Ecuador, la 

situación que vive Ecuador sobre el alcance y lenguaje persuasivo 

gubernamental. 

     […] “´La Revolución Ciudadana está en marcha´ y ´La Patria ya es de 

todos´ aparecen al final de todos los spots contratados por la Presidencia o 

por los distintos ministerios. La idea de cambio radical y acelerado 

propuesta por el actual Gobierno es el mensaje que se repite en la 



 
  

11 
 
 

publicidad oficial. Además, apela a la sensibilidad patriótica y llama a la 

movilización permanente de sus seguidores”. (Ramos, 2010, 220) 

 

La publicidad del Gobierno prácticamente ha copado la mayoría de los 

medios de comunicación y en diferentes franjas horarias, que sin duda 

alguna buscan potencializar la marca de la “Revolución Ciudadana” en 

todos los estratos sociales. 

Los gobiernos se han dado cuenta de la importancia e influencia que 

ejercen los mensajes publicitarios en el subconsciente de los ciudadanos, 

por tal razón, emprenden una voraz campaña a través de los medios de 

comunicación  para que su ideología sea parte de la gran mayoría, y 

convencer al pueblo de su proyecto de gobierno.  

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Comunicación  

La comunicación abarca un abanico extenso de conceptos y opiniones 

que han sido expresadas por varios expertos desde diversas 

perspectivas:  

 
El libro Fundamentos de la comunicación humana, expresa lo siguiente 

acerca de la integración social gracias a la comunicación: 

 
     […] “La comunicación es consustancial a nuestra especie y es una 

cualidad que ha favorecido nuestra supervivencia y nuestra perpetuación 

en la mayor parte de los ecosistemas del planeta”. (Pascual, 2010, 9) 

 
La manera de comunicarse favorece en gran magnitud a las relaciones 

que se establecen con el entorno, manifestando las necesidades y 

demandas de los individuos con el objetivo de poseer una 

retroalimentación. Comunicarse efectivamente provoca que los seres 

humanos se adapten a diferentes escenarios, además que permite 

exteriorizar sus opiniones e inquietudes con el objetivo de lograr fluidez en 

las relaciones interpersonales. 
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En el estudio Teoría de la Comunicación de los profesores de la 

Universidad Complutense, expresan lo siguiente:  

 
     […] “La comunicación, por ser una forma de interacción, supone la 

participación de al menos dos Actores. En la situación comunicativa, los 

Actores ocupan posiciones distintas y en el transcurso del proceso 

comunicativo desempeñan funciones diferentes. (…) Con la capacidad de 

contactar con otro ser vivo alejado en el espacio y/o en el tiempo, 

sirviéndose de instrumentos biológicos o tecnológicos”.  (Serrano, Et Al, 

1982, 18- 28) 

 
La interacción debe ser armoniosa para que el contenido final llegue de 

la manera en que se desea transmitir los mensajes, utilizando los diversos 

medios disponibles sin que el sentido comunicacional se pierda en el 

proceso.  

 

El emisor al igual que el receptor debe comprender los mismos signos 

para que el mensaje sea entendible y se desarrollen  espacios de 

comunicación eficaces, a nivel personal o a través de artefactos 

electrónicos.   

 
Mattelart a través de su libro Historia de las Teorías de la 

comunicación, se refiere se los procesos existentes en la comunicación:  

 
     […] “El proceso de comunicación cumple tres funciones principales 

dentro de la sociedad: a) Vigilancia del entorno, revelando todo lo que 

podría afectar o amenazar el sistema de valores de una comunidad o de 

las partes que la componen; b) La puesta en relación de los componentes 

de la sociedad para producir una respuesta en el entorno; c) La 

transmisión de la herencia”. (Mattelart cit. a Laswell, 1997, 31) 

 
Al momento de establecer contacto con el entorno hay que definir el 

contenido que se desea transmitir, considerando los elementos que 

intervienen con el fin de que el mensaje sea duradero y llegue de manera 

idónea.  

 



 
  

13 
 
 

Para que la comunicación sea eficaz no basta con que una de las 

partes entienda el contenido, es fundamental que el receptor asimile la 

información y de pautas para que el diálogo sea consecutivo.  

 

En el análisis La comunicación como objeto de estudio de la teoría de 

comunicación, se realiza un enfoque en las reacciones de los individuos al 

momento de establecer contacto con el entorno:  

 
     […] “El comportamiento de los humanos, o de otros organismos complejos 

expresa mecanismos, estados y rasgos psicológicos y, a través de la 

interacción con las expresiones similares de otros individuos, produce una 

gama de efectos cognitivos, emociones y de comportamiento”. (Algarra 

cit. a Craig, 2008,164). 

 
Se debe considerar que, al momento de establecer un contacto con el 

entorno, no todos los individuos poseen el mismo nivel de razonamiento y 

emociones que la persona emisora del mensaje, corriendo el riego de 

provocar interferencias en el contenido. Por lo tanto, hay que estudiar la 

manera de proyectar el mensaje para producir el efecto deseado.   

 
El proceso comunicacional se lo puede efectuar desde diversos medios 

y entornos, pero, hay que considerar de manera primordial la manera en 

que se transmiten los contenidos, concluyendo de esta manera que el 

emisor debe tener claridad de la idea al momento de compartir sus 

necesidades, inquietudes y demandas para provocar un efecto persuasivo 

en los demás.  

 

2.2.2. Comunicación Política  

La comunicación política tiene como objetivo informar y provocar que el 

público adopte ideologías y acciones en la sociedad, bajo esta premisa 

varios autores lo explican con claridad:  

 
En el libro Comunicación política, una guía para su estudio y práctica, 

se puntualiza sobre el grado de persuasión de la comunicación.  
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     […] “La comunicación política es estratégica, quien comunica la política lo 

hace para lograr algo y siguiendo un plan. Es persuasiva e intencionada: 

está diseñada para influir una creencia, una actitud, acción o valor”. 

(Canel cit. a Denton y Woodward, 2006, 24) 

 
La propaganda está estrechamente ligada a la comunicación política, 

debido al objetivo que se posee como prioridad, es la de convencer y 

crear aceptación en la sociedad a la cual se dirige. Este propósito se logra 

mediante estrategias comunicacionales consecutivas, basadas en 

investigaciones previas donde se conozca el entorno donde se desea 

implantar acciones para convencer ideológicamente a la sociedad.  

 
El francés Gerstlés en su escrito Comunicación política, señala acerca 

de la compaginación existente entre los medios y la política desde años 

atrás: 

     […] “La palabra política estaba reservada para las élites, y aisladas en 

recintos reducidos, los medios le han dado acceso al público general. La 

educación se generaliza y se difunde la información, la competencia cívica 

se incrementa casi mecánicamente puesto que con un capital cultural en 

alza se afinan las categorías de entendimiento y pueden adaptarse a la 

complejidad de los asuntos políticos, es decir la capacidad crítica mejora”. 

(Gerstlé, 2005, 114) 

 
Los diversos medios de comunicación han permitido que el contenido 

político patrocinado por Estados y demás organizaciones llegue al público 

objetivo; los ciudadanos, en ocasiones analizan el verdadero mensaje y 

en otras, se convierten en víctimas de la propaganda.  

 

Sin embargo, el sentido crítico y rol protagónico del público se hace 

presente cuando consumen información que les permite analizar las 

acciones antes de actuar y apoyar determinadas tendencias ideológicas.  

 
Omar Rincón en su ensayo Comunicación política en América Latina, 

analiza la misión emprendida por los diversos expertos en el aparataje 

político con el fin de lograr aceptación en el público:  
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     […] “La comunicación política pretende movilizar a la ciudadanía para 

ganar las «batallas por la significación» sobre lo que es y debería ser el 

«buen orden», descansa en una planificada política de la imagen. Se trata 

de un discurso político y una política comunicativa que mezcla agentes y 

escenarios clásicos de la representación política con otros agentes, 

discursos y espacios otrora al margen del juego político”. (Rincón, 2004, 

2) 

 
Las diversas entidades preocupadas de llegar a un determinado sector 

o nación, deben hacer uso del recurso humano especializado para 

estructurar los pasos a seguir, bajo estudios previamente realizados. Esto 

incluye la preparación del mensaje y adecuación de los medios a utilizar. 

Los estrategas comunicacionales tienen el firme objetivo de idealizar a 

determinadas figuras políticas para que sean observados por parte del 

público, como la opción más idónea para liderar un proyecto 

gubernamental.  

 

En el escrito De las políticas de comunicación a la reimaginación de las 

políticas, Barbero se refiere a los efectos provocados en el público 

producto del mensaje expuesto:  

     […] “Frente a una política que ve en el público/receptor, únicamente el 

punto de llegada del mensaje, y cuya opción no es otra que la de captar la 

mayor cantidad posible de la información, se abre camino otra política 

que tiene como ejes: la apropiación, esto es la socialización de la 

experiencia creativa, y el reconocimiento de las diferencias, que se 

fortalece en una comunicación hecha de encuentro y de conflicto con el 

otro”.  (Barbero, S/A, 75) 
 

El punto clave de la comunicación política emprendida, siempre va a 

ser el de sensibilizar y generar empatía con los ciudadanos, generando de 

esta manera nuevos adeptos al movimiento, acción que se da con el 

constante contacto del mensaje y el subconsciente de la sociedad.  

 

Desde hace varias décadas atrás a la actualidad, los individuos que 

dirigen y controlan las naciones, han llegado a la conclusión del poder que 

posee la palabra y el correcto uso de los medios para su conveniencia. De 
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esta manera hacen uso de diversos recursos a su alcance para conseguir 

su principal objetivo, persuadir al público. Pero no siempre obtienen el 

resultado esperado, debido al nivel crítico alcanzado de los ciudadanos 

que les permite aceptar o no un mensaje, es esto lo que se denomina 

saturación al público.  

 

2.2.3. Semiótica y Política 

El conocimiento y manejo correcto de la semiótica y semiología, es de 

vital importancia al momento de decodificar los mensajes impulsados por 

el  emisor. Varios estudiosos lo definen de la siguiente manera: 

 

Roland Barthes, en su libro La Aventura Semiológica, hace énfasis en 

la importancia de la interpretación de los diversos códigos:  

     […] “Si las tareas de la semiología crecen incesantemente es porque de 

hecho nosotros descubrimos cada vez la importancia y la extensión de la 

significación en el mundo; la significación se convierte en la manera de 

pensar del mundo moderno, un poco como el <hecho> constituyó 

anteriormente la unidad de reflexión de la ciencia positiva”. (Barthes, 

1993, 225) 

 
La semiología en los últimos años, ha sido merecedor de puntos altos 

de aceptación debido al reconocimiento del entorno, avalado en gran 

magnitud, por la permisividad de entender los diferentes códigos y 

mensajes de diversa índole que el público recibe a través de entes 

encargados de generar impacto en la sociedad.   

 

En la propaganda, el protagonismo e importancia de la semiología es 

evidente, porque busca que personajes políticos y movimientos sean 

identificados a través de determinados símbolos, buscando conexión con 

el público objetivo.  

 
En el escrito Semiótica y Política, Leonor Aurfuch hace referencia a las 

funciones de la semiótica y sus efectos:  
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     […] “Mi hipótesis es que ambos significantes (semiótica y política), están 

intrínsecamente ligados, desde las huellas textuales de los paradigmas 

fundadores (Peirce) a los usos diversos de su posteridad. Más allá de la 

tendencia a  “especializar” la semiótica según sus objetos, a identificarla 

con una alta formalización, a aislar sus propios términos constituyentes, 

la semiótica permite justamente una articulación interpretativa, 

valorativa y crítica del horizonte de la actualidad, de teorías, temas y 

problemas que involucran, transversalmente, las diversas esferas de la 

vida social”. (Arfuch, 2002) 
 

Analizar, interpretar y llevar a cabo un proceso de indagación más allá 

de lo que podemos observar a simple vista, es lo que nos permite el 

estudio de los diversos signos. Aurfuch, es clara en su apreciación, al 

referirse al poder que posee la semiología de tener claridad del entorno y 

de saber cuáles son sus intenciones con los mensajes observados. Cada 

organización o partido político, busca identificación y familiaridad en sus 

signos para diferenciarse de los competidores. Por tal razón, los colores, 

figuras y símbolos deben representar y transmitir objetivos claros de la 

agrupación. 

  

Leobardo Cornejo, en su libro Semiótica clásica vs Semiología 

analítica, menciona a un gran estudioso de la semiología, José Prieto 

para darnos el siguiente aporte:  

     […] “De acuerdo con Prieto, se busca una significación de lo social; o 

mejor dicho, una Semiología de significación que realmente se 

comprometa en sus descripciones e interpretaciones culturales y sociales. 

Sobre todo, porque estudiar seriamente una disciplina que se encarga de 

la investigación científica de los lenguajes (lingüísticos o no), creados por 

la existencia del hombre, es estudiar en gran parte la cultura e historia”. 

(Cornejo cit. a Prieto, 2012,10) 

 
La semiología presenta un abanico de opciones, recalcando el poder 

de este campo al momento de estudiar los orígenes culturales y 

proyecciones sociales que desea tener un mensaje. Los especialistas, 

realizan un exhaustivo análisis del contenido que desean para proyectar 

para generar el impacto y persuasión deseada.  El éxito de una campaña 

política, depende en gran medida a la selección idónea de signos y 
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símbolos, acompañados de mensajes profundos que generen reacciones 

positivas en el público.   

 
En el libro Introducción a la Semiótica de la arquitectura, María Teresa 

Paláu, especifica las opciones que se obtiene gracias al estudio semiótico 

y su efecto en la sociedad: 

     […] “En los sistemas semióticos donde la comunidad no contribuye a la 

elaboración de los signos, sino que están determinados por grupos de 

decisión, que crean los discursos en forma artificial y proporcionan a la 

masa un lenguaje prefabricado, por lo cual la dicotomía no existe; el 

hablante se limita a recoger y utilizar en forma sumisa o inconsciente los 

discursos que comparte con la colectividad, pero en los cuales no tuvo 

participación”. (Paláu cit. a Eco, 2012, 24-31) 

 
Umberto Eco, muestra la manera en que el mensaje llega a las masas 

sin que los individuos que la conforman, sean partícipes de la elaboración 

de los contenidos. De esta manera el efecto que se produce es mayor, 

debido a la pasividad al momento de recibir el mensaje y la posterior 

actitud de la sociedad, de actuar dependiendo consumido previamente 

(contenido).  

 

El término de la semiología y semiótica es muy amplio, e incluso los 

autores dedicados al estudio de estos campos difieren en ciertos 

aspectos, pero lo que sí queda claro, es la importancia de los signos y 

lenguajes humanos al momento de la elaboración de mensajes para 

generar influencia en el público seleccionado.  

 

2.4. Psicología de masas 

Varios son los estudios relacionados sobre la psicología de masas y los 

estudiosos lo expresan bajo las siguientes premisas:  

 
En el libro Psicología de masas de Gustave Le Bon, muestra su 

apreciación de lo que genera la colectividad en la ideología de la 

sociedad:  
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     […] “El más singular de los fenómenos presentados por una masa 

psicológica, es el siguiente: cualesquiera que sean los individuos que la 

componen y por diversos o semejantes que puedan ser su género de vida, 

sus ocupaciones, su carácter o su inteligencia, el simple hecho de hallarse 

transformados en una multitud le dota de una especie de alma colectiva. 

Esta alma les hace sentir, pensar y obrar de una manera por completo 

distinta de como sentiría, pensaría y obraría cada uno de ellos 

aisladamente”. (Le Bon, 2005, 29) 
 

Estar inmersos dentro de una colectividad, genera influencias de 

diversos tipos, desde lo ideológico hasta aspectos culturales. Por lo tanto, 

el poder de la palabra y los elementos utilizados para generar que las 

masas se integren a una ideología determinada, tienen resultados que 

pueden generar cambios dentro de un sector de la sociedad. 

 

El gran objetivo de los estrategas comunicacionales es convencer al 

mayor número de personas posibles para generar reacciones colectivas 

que motiven a otros individuos, sumarse al propósito que se quiere lograr.  

 

El estudioso Sigmund Freud, en su libro Psicología de masas y el 

análisis del yo, expone lo siguiente:  

     […] “La masa da al individuo la impresión de un poder ilimitado y de un 

peligro invencible. Es evidentemente peligroso situarse enfrente de ella, y 

para garantizar la propia seguridad, deberá cada uno seguir el ejemplo 

que observa en derredor suyo, e incluso, si es preciso, llegar a «aullar con 

los lobos». Obedientes a la nueva autoridad, habremos de hacer callar a 

nuestra consciencia anterior y ceder así a la atracción del placer que 

seguramente alcanzaremos por la cesación de nuestras inhibiciones. No 

habrá, pues, de asombrarnos, que el individuo integrado en una masa 

realice o apruebe cosas de las que se hubiera alejado en las condiciones 

ordinarias de su vida”. (Freud, 2010, 14) 

 
El lado complejo de la psicología de masas, radica que en muchos 

casos la persona se despoja de sus propios pensamientos e intenciones 

para dar paso al objetivo general de la colectividad. Se aleja de sus 

propios criterios, convirtiendo al individuo en un ser que solo sigue 

directrices marcadas por los líderes de una organización. Tal influencia 

provoca que los líderes de organizaciones y gobiernos adquieran poderes 
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donde sientan un estatus de imbatibilidad, influenciando a la sociedad a 

acciones que beneficien su carrera política.  

 

En el libro Introducción a la psicología social, Tomás Ibáñez argumenta 

sobre las consecuencias de la psicología de masas:  

     […] “La ideología es un elemento fundamental para la persistencia del 

grupo en el tiempo, la creación de una memoria colectiva o grupal y para 

su definición en el conjunto del resto de actores sociales. De la misma 

manera, es un elemento clave en las explicaciones que muchos individuos 

que pertenecen a estos grupos dan del uso que hacen de la violencia, en la 

legitimización y en el sentido o significado que dan a sus acciones. (…) Si 

la violencia es la norma en el grupo, y de ésta depende nuestra identidad 

social, seremos violentos y la acción será natural y obvia”.  (Ibáñez, Et. Al. 

2004, 45-46) 
 

No todas las masas poseen buenas intenciones, ni mucho menos 

generar bienestar a la sociedad, simplemente buscan notoriedad y 

generar conflicto con su entorno. Es por esa razón que determinados 

grupos hacen de la violencia y el separatismo social, su bandera para 

conseguir sus objetivos sin métodos pacíficos que eviten generar impacto 

negativo en las personas que no están de acuerdo con la causa del 

grupo.  

 

En el escrito Psicología de masas, hace referencia a la persuasión en 

la ciudadanía:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Las masas y el pensamiento automático (Rojas, 2010) 
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Los grupos políticos en su afán de sumar adeptos y apoyo a su 

ideología, inician un proceso de persuasión, valiéndose de diversos 

medios y vías. Unas de ellas es la televisión, en dónde difunden 

contenidos apelando a la sensibilidad, y que el público receptor tenga 

afinidad con lo que observa. De esta manera las masas van adhiriéndose 

al pensamiento que los grupos de poder.  

   

El poder de la psicología de masas es innegable, es una potente arma 

que generar actitudes y acciones en la sociedad. En algunos casos es 

usada para actuar positivamente dentro de una colectividad con fines 

pacíficos y dar beneficios a sus miembros. Otros, tan solo buscan 

implantar su odio, resentimiento social y separatismo con el resto de 

ciudadanos que no comparten su ideología.  

 

2.2.5. Teoría de las audiencias 

La Teoría de las audiencias abarca un abanico extenso de conceptos y 

opiniones que han sido expresadas por varios expertos desde diversas 

perspectivas:  

 
En el libro Televisión abierta y audiencia en América Latina, Fuenzalida 

expresa lo siguiente:  

     […] “La investigación de audiencias en tv tiene al menos tres grandes 

medidas de aproximación. La primera proviene del interés socio-político 

en la relación sociedad y medios masivos de comunicación. La segunda es 

la función de reunir información acerca de las características de la 

audiencia para negociarla con los avisadores. Y en la tercera perspectiva, 

se investiga a las audiencias para observar la evolución desde una etapa 

de análisis e interpretación cualitativa acerca de la respuesta del público 

expresada en el rating”. (Fuenzalida, 2002, 10-11)  

 

Los encargados del manejo de los diversos medios de comunicación 

explotan el potencial que posee la audiencia, debido a la diversidad de 

gustos e inclinaciones, al ofrecer productos que capten la atención del 
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espectador. Este análisis posee como resultados, réditos económicos y la 

aceptación popular de su programación. 

 

El estudio de las actitudes y comportamiento del público objetivo 

permite establecer directrices a seguir para determinar que contenidos y 

con qué frecuencia se debe establecer el mensaje para llegar eficazmente 

y al mayor público posible.   

 
Jauset, en su libro La investigación de audiencias en televisión aclara 

la función de las audiencias en los medios: 

     […] “La posibilidad de conocer las preferencias del público es de gran 

utilidad para los programadores en su tarea de adaptar u ofrecer su 

producto de acuerdo con lo que demanda el cliente o consumidor. Es 

posible, por tanto, fabricar programas a medida y, será fácil decidir en 

base a mediciones de audiencias, que programas deben mantenerse o 

eliminarse, cuáles deben varias de franjar horaria y dónde situar las 

promos de la cadena. El fin más inmediato sería la medición cuantitativa 

y cualitativa de la audiencia”. (Jauset, 2000,32)  

 
Es de conocimiento general el uso que dan los medios y demás 

organizaciones sociales y políticas a la información sobre las preferencias 

del público, para tener una vía clara de cómo penetrar en el gran objetivo, 

y es el de generar que la audiencia acepte el contenido que observa. Esto 

se lo realiza mediante un proceso de estudio de las audiencias 

emprendido por los medios.  La labor del estratega comunicacional 

orientado a la política, es el de manejar información que permita 

potencializar los contenidos a través de franjas horarias donde estén 

presentes los individuos que interesan al proyecto planteado en primera 

instancia.  

 
En el escrito Televisión y audiencias, un enfoque cualitativo, Orozco 

enfatiza su teoría de la siguiente manera:  
 
     […] “Asumir a la audiencia como sujeto y no solo objeto frente a la TV 

supone, en primer lugar, como un ente en situación y, por tanto, 

condicionado individual y colectivamente. En segundo lugar, supone 

entenderla como sujeto que se va constituyendo como tal de muchas 
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maneras y diferenciando como resultado de su particular interacción con 

la Tv y, sobre todo, como consecuencia de las diferentes mediaciones que 

entran en juego en su proceso de recepción. Es en ese sentido que la 

audiencia de la Tv no nace, sino que se hace. El reconocimiento de que no 

hay una sola manera de hacerse televidentes es precisamente lo que ha 

originado batallas televisivas para conquistar audiencias”. (Orozco, 2001, 

32).   

 
La frase La audiencia de la Tv no nace, sino que se hace, explica de 

manera exacta el verdadero objetivo de diversos medios, que es el de 

acostumbrar al público de consumir determinados contenidos, para subir 

puntos de rating, sin importarles en algunos casos si la información 

emitida es productiva o no.  

 

Además es fundamental para los estrategas, provocar a través de los 

contenidos emociones positivas que desencadenen acciones que 

aumenten la aceptación y apoyo a la organización o figura política.  

 

En el escrito Consumo y apropiación de cine y TV extranjeros por 

audiencias en América Latina, enfatiza la siguiente imagen:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.  Tv basura y audiencias determinadas (Lozano, 2007,1) 
 

El público es acostumbrado en muchos casos, a determinados 

productos y contenidos que son trabajados por los medios. Trasladándolo 

al panorama actual, si se adapta a la audiencia a la tv basura, las 
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personas la adoptarán como propia y seguirán consumiendo programas 

que pertenezcan a la misma línea de entretenimiento o show televisivo.  

 

La teoría de las audiencias es vital al momento de conocer las 

necesidades y prioridades del receptor; bajo esta premisa, se emprende 

una serie de procesos en donde se establece el contenido a difundir y el 

método de exposición. A su vez, los expertos en comunicación hacen uso 

de estos datos para trabajar conjuntamente con empresas dedicadas a 

elaborar contenidos propagandísticos. La televisión es un negocio y 

muchas veces esto provoca que la audiencia sea tratada como objeto y 

no como sujeto. 

 

2.6.6 Teoría de la Propaganda Política  

La Propaganda política abarca un abanico extenso de conceptos y 

opiniones que han sido expresadas por varios expertos desde diversas 

perspectivas: 

 

En el libro Las claves de la publicidad, se establece la relación entre la 

propaganda y la política de la siguiente manera:  

     […] “Los medios de comunicación de masas ofrecen unas posibilidades, 

muy apetitosas para el político, de alcanzar los grandes púbicos, existe la 

expresión, “publicidad política”, que vuelve a confundir el panorama. Por 

lo que la propaganda queda como marco en los mítines, los discursos y la 

entrega de octavillas. El político controla el contenido del mensaje, sus 

expresiones creativas, los medios que la difunden, el tiempo y la 

frecuencia”.  (García, 2011,29).  

 

Debido al poder de alcance que poseen los diversos medios de 

comunicación, los expertos políticos desarrollan estrategias 

comunicacionales para enganchar al público, haciendo uso de varias 

técnicas de persuasión, además de controlar que información desean que 

el espectador reciba y cual no. 
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Por su parte, el líder o figura política  ratifica en intervenciones públicas 

lo que se emite en los medios de comunicación, como parte del proceso 

de acentuar su imagen en la colectividad. En estos escenarios, el político 

hace uso de su carisma y poder de convocatoria.  

 

En el escrito La evolución del pensamiento político, Blabia se refiere a 

la conducta de individuo ante las técnicas empleadas por la propaganda: 

      […] “La propaganda política es uno de los fenómenos dominantes de la 

primera mitad del siglo XX. Hoy en día, la propaganda determina la 

conducta del más obscuro de los ciudadanos y decide los destinos de las 

grandes naciones. Modela la educación del hijo, las ambiciones de la 

juventud, las actividades de los alumnos y los propósitos de los gobiernos. 

No tiene respeto por las edades, los tópicos o los países”. (Blavia, 2010, 

217).  

 
A lo largo de la historia lo entes de poder y personas interesadas en 

dirigir masas, establecen parámetros mediante estudios realizados 

previamente, sobre cuáles son las necesidades de la gente y el tipo de 

líder que necesita la sociedad, agrupando esta información para luego 

usarla como arma de convencimiento y generar nuevos adeptos a su 

ideología.  

 

Organizaciones ven como una inversión el hecho de destinar grandes 

sumas de dinero a la propaganda que se emite a través de diversos 

medios, porque están conscientes del poder y efectividad que posee un 

mensaje bien direccionado; lo que trae como consecuencia, resultados 

positivos en el aspecto de imagen del candidato o producto que desean 

que el público consuma.  

 
Domenach, en su libro La propaganda política, profundiza acerca del 

alcance de la política persuasiva en la sociedad:  

     […] “La propaganda de tipo publicitario se limita a campañas más o 

menos espaciadas, de las cuales el caso típico es la campaña electoral. Se 

trata entonces de destacar ciertas ideas y ciertos hombres con 

procedimientos bien delimitados; expresión normal de la actividad 
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política. La fusión de la ideología con la política da otro tipo de 

propaganda, de tendencia totalitaria, no se trata ya de una actividad 

parcial y pasajera, sino de la expresión misma de la política en 

movimiento, como voluntad de conversión de conquista y de explotación”. 

(Domenach, 2011,16).  

 
En las campañas electorales se utilizan estrategias para impulsar y 

potencializar la imagen de un determinado candidato. Forjándolo como la 

solución a las problemáticas sociales y, apelando en muchos casos, a la 

sensibilidad del ciudadano para crear un ambiente propicio de aceptación 

y empatía que le permita la consecución de los objetivos. La propaganda 

no debe ser parcial ni pasajera si se desea obtener resultados duraderos 

y que influyan significativamente en el direccionamiento de una nación. El 

objetivo de los expertos en comunicación, es establecer una base sólida 

que facilite el dominio de distintos sectores de la población, una vez que 

se ha perpetuado en el poder.   

 
En el escrito El comunismo de la URSS Propaganda política, 

Gusmerotti enfatiza en los líderes que se insertan en la sociedad y 

generan cambios en sus adeptos:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.  Propaganda de Lenin (Gusmerotti, 2010) 
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Identificarse con el pueblo, conocer sus necesidades y luchar por sus 

derechos, son algunos puntos que los políticos toman en consideración 

para persuadir y ganarse la confianza de los ciudadanos. Históricamente 

varios líderes han pasado a la posteridad por su capacidad y don de 

mando en sus naciones; en algunas ocasiones lo realizan con fines 

benévolos, y en otros, tan solo para lucrarse de los recursos que el poder 

político les ofrece.   

 

La propaganda política ha servido y seguirá siendo una gran 

herramienta para insertarse en el subconsciente de la colectividad, 

mediante el uso apropiado de los mensajes, realizando especial énfasis 

en sus objetivos para que su ideología sea recibida y aceptada por los 

ciudadanos. La importancia y alcance de la propaganda es cuantiosa, por 

eso el interés de los estrategas publicitarios de impactar eficazmente en 

cada acción que realicen. 

 

2.2.7. Teorías estratégicas y principios de la propaganda 

Varios son los estudios realizados sobre los principios propagandísticos 

de Goebbels a lo largo de los años y los estudiosos lo expresan bajo las 

siguientes premisas:  

 

Mariano Morillo en su escrito Poder historiético de opinión 

comunicacional para la paz, se refiere a las bases propagandísticas en la 

época Nazi:  

     […] “Para Goebbels las palabras, los signos o las imágenes 

cinematográficas pueden interponerse entre las personas y los 

acontecimientos, en esto vienen a consistir exactamente las guerras 

propagandísticas. Según Goebbels la propaganda debe ser planeada y 

ejecutada por una sola autoridad, es decir una centralización autoritaria 

bajo las siguientes funciones: emitir todas las directrices de la 

propaganda, explicar las directrices y supervisar las informaciones de 

otras agencias que tuvieran consecuencias propagandísticas”.  (Morillo, 

2013,119) 

 



 
  

28 
 
 

Los ideales de la propaganda en la época Nazi eran excesivamente 

autoritarios y controladores de todo el aparataje comunicacional, haciendo 

uso de los diversos medios de comunicación que tenían a su disposición 

para manejar a su antojo los contenidos con el fin de obtener beneficios 

políticos e implantar su ideología. Debe existir afinidad entre las palabras, 

signos y símbolos  emitidos en los medios de comunicación y ser 

controlados por un mismo sector para hacer frente a los adversarios 

políticos, para lograr que el mensaje se imponga en la opinión pública.  

 
Ferrán Gallego en su libro Pensar después de Auschwitz, puntualiza 

sobre el trasfondo de la propaganda y sus directrices para obtener 

resultados: 

     […] “Goebbels, de sus palabras parecía desprenderse que para mantener 

el poder no bastaba la coacción, la persecución y la extensión del terror 

organizado: que el ejercicio cotidiano del poder fuera aceptado 

socialmente requería práctica  propagandística capaz de crear un mundo 

de ficción, una red discursiva dentro de la cual el ciudadano se sintiera 

seguro, convencido de que fuera del régimen construido por el 

nacionalsocialismo no había nada excepto confusión y enemigos”. 

(Gallego, 2011,133). 

 
En los años de terror que se vivió en Alemania, el Gobierno alemán era 

consciente de que el autoritarismo no era suficiente para llevar a cabo sus 

propósitos, por esa razón emprendieron un trabajo de captación de 

militantes a su ideología, a través de promesas disfrazadas y discursos 

creados para convencerlos y hacer partícipe a la nación del “desarrollo” 

del país en varios aspectos.  Esta ideología considera oportuno crear un 

escenario ideal ante los ciudadanos para fortalecer el apoyo a su proyecto 

político, utilizando al público como un objeto sin mayores participaciones 

en las decisiones importantes del país.  

 

En el escrito Propaganda de Goebbels durante la Segunda Guerra 

Mundial, Bilbao hace referencia a la diversidad de afiches utilizados para 

persuadir y generar adeptos a la ideología implantada por Hitler:  
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Figura 4. Estrategias de Goebbels en la época nazi (Bilbao, 2012) 

 

Los afiches implementados exaltaban a los miembros de su partido, 

incluso la mujer era incitada a ser parte de los cambios instaurados. Era 

tal el poder de convencimiento, que los ciudadanos acataban las órdenes 

y se movilizaban a merced de los deseos maléficos de Hitler y Goebbels. 

En este caso el poder mediático y proyección de un mensaje fue utilizado 

para cometer atrocidades en contra de personas inocentes.   

 

En el libro Televisión la caja que socializa, hace referencia a las nuevas 

tendencias de propagandas políticas en la actualidad: 

     “Esta nueva realidad social- comunicacional llamada ´marketing político´, 

es producto de la utilización conjunta de objetivos, técnicas, tácticas y 

estrategias propias de la publicidad comercial en el terreno de la 

propaganda política. El marketing conjuga elementos tradicionales con 

técnicas de comercialización y tecnologías comunicacionales, mediante las 

cuales se va construyendo la ´imagen del candidato´ y les da a los votantes 

el tratamiento de mercado electoral”. (Petit, Et Al, 2011, 106-107) 

 
 

Mediante el uso de herramientas tradicionales y nuevas tecnologías, el 

estratega político va estableciendo el nexo entre el político y el público al 

que desea conquistar persuasivamente. A través de la radio, televisión y 

prensa escrita, la imagen se va estableciendo y asentando en la mente de 

los ciudadanos, los cuales se familiarizan y terminan en la mayoría de los 

casos, teniendo afinidad con la personalidad que ha sido promocionada.  
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La comunicación ha sido usada a lo largo de los años para fines 

personales, inyectando mensajes para convencer a la población de sus 

ideales, sin importar las consecuencias negativas que pueda acarrear la 

manera en que se maneja los instrumentos comunicativos. Es tal el poder 

de la palabra que puede bloquear el pensamiento de una colectividad sin 

dar oportunidad del raciocinio a quienes consumen el mensaje. Los 

inhiben ante la posibilidad de revelarse a un sistema implantado.  

 

2.2.8. Nuevas perspectivas en comunicación y recepción 

En la actualidad varias son las tendencias comunicacionales 

empleadas para generar efectos favorables a sus intereses y los expertos 

lo manifiestan de la siguiente manera:  

En el libro La televisión digital terrestre en Murcia, se hace referencia a 

los instrumentos tecnológicos comunicacionales de la nueva era:  

 

     […] “La televisión digital constituye una de las áreas de mayor 

crecimiento en la comunidad europea y uno de los principales 

conductores de la Sociedad de la Información. La tecnología digital y el 

fenómeno de la convergencia han propiciado la integración de todos los 

medios tradicionales, antes separados, en un mercado global multimedia. 

En el futuro, los medios de comunicación se convertirán en uno de los 

sectores económicos más importantes de la Sociedad de la información de 

gran influencia cultural y social”. (Helín, Et Al, 2011,9) 

 
Debido a la gran presencia de la tecnología en la sociedad, los 

estrategas potencializan y sacan provecho de las herramientas digitales 

para impactar a gran escala en los individuos que, al recibir los diferentes 

contenidos, en su mayoría aceptan los mensajes y sienten afinidad por 

determinados personajes publicitados.  La clave está en mantenerse 

actualizado para cautivar a distintos sectores poblaciones y que el 

mensaje sea recibido eficazmente a través las diferentes plataformas que 

ofrece la tecnología.  
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Rodríguez en su escrito Una nueva perspectiva para los estudios de 

recepción, menciona argumenta lo siguiente:  

     […] “La propia evolución de la tecnología de las comunicaciones y de los 

hábitos comunicativos es, en realidad, la que ha generado la demanda 

social de investigación sobre los fenómenos comunicacionales. El 

desarrollo de la televisión, la telefonía, las telecomunicaciones por satélite, 

la comunicación digital... y, sobre todo, la implantación individualizada y 

social de cada uno de estos artefactos comunicativos, han generado un 

conjunto de procesos a lo largo del último siglo que ha tenido una 

influencia fundamental en la configuración de la sociedad actual”. 

(Rodríguez, 2011, 1) 

 
En la actualidad la ciudadanía posee más herramientas para 

expresarse y, a su vez, recibe una gran cantidad de información, pero no 

siempre el contenido receptado posee buenas intenciones, sobre todo 

cuando se cae en una falsa percepción del entorno que le rodea y el 

público termina adoptando una determinada tendencia política o social, 

que puede afectar a determinados grupos producto de sus acciones. La 

forma de comunicarse entre los seres humanos cada vez evoluciona, el 

reto de las estrategias para captar la atención del público, es entender los 

diversos comportamientos y preferencias del individuo que cambian 

constantemente, producto de la diversidad de instrumentos que ofrece la 

tecnología.  

 

En el libro TIC, comunicación y periodismo digital, Said enfatiza sobre 

las herramientas comunicacionales empleadas:  

     […] “Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) están 

presentes en todas las transformaciones de todos los sectores de la 

sociedad. La comunicación y el periodismo hoy se ven sometidos a 

cambios importantes que afectan a todos los procesos informativos, a los 

hábitos de las audiencias y a la situación laboral de los profesionales de la 

comunicación. La evolución actual no permite quedarse atrás ni anclarse 

en modelos tradicionales que, por otra parte, no son incompatibles con los 

procesos tecnológicos”. (Said, 2010, 52) 

 
Los medios digitales se han convertido  en herramientas de gran 

proyección para persuadir y conseguir simpatizantes a través de los 
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mensajes difundidos. Los grupos políticos se han volcado con gran interés 

a las plataformas virtuales ya que es un medio de fácil acceso y gran 

alcance comunicacional.  No solo ha cambiado la manera de proyectar los 

mensajes, sino la manera de llegar al público y entender sus 

comportamientos. Las redes sociales, se ha convertido en un medidor de 

audiencias, donde puede determinar la aceptación o rechazo que poseen 

determinas figuras públicas  

 
En el escrito Teoría Normativa de los medios de comunicación y la 

sociedad, se analiza el poder de los medios e instrumentos 

comunicacionales en diversos ámbitos:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Comunicación en la era que vivimos (Acuña, 2013, 1) 

 

La televisión, radio, medios impresos y el internet, se han convertido en 

un conjunto de herramientas utilizadas por profesionales 

comunicacionales para emprender proyectos y provocar reacciones en la 

ciudadanía. Además, buscan controlar los contenidos a su conveniencia y 

bloquear a quienes poseen ideas contrarias a sus ideales o que 

perjudiquen sus intenciones. Por lo tanto, es común observar que los 

entes de poder establezcan un interés especial en la manera que se 

maneja la comunicación en su entorno, al tener la certeza de que para 

controlar a las masas hay que estudiar sus necesidades y 

comportamientos.  
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La tecnología ha revolucionado a la sociedad por los cambios 

establecidos hasta el momento, sobre todo porque favorece la 

comunicación en todos sus ámbitos; sin embargo varios grupos de poder 

y estrategas comunicacionales se han aprovechado de los diversos 

medios existentes para implantar sus ideales, obtener ventajas sobre sus 

rivales y generar caos en la sociedad.  

 

2.3. Marco Contextual 

Los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social, jornada 

matutina, durante sus años de estudio han observado, consumido y 

analizado en determinadas ocasiones contenidos políticos a través de 

grupos de trabajo que han acudido a las instalaciones de la Facultad en 

nombre del Estado ecuatoriano a dictar charlas, conferencias, debates y 

transmitir temas relacionados a la comunicación. Por tal razón, la 

comunidad estudiantil está sujeta a percibir una serie de contenidos con 

tintes políticos por lo que es importante saber cuál es el criterio y postura 

de la colectividad ante este panorama. Precisamente, ese es el objetivo 

del presente trabajo de investigación, el determinar el impacto ejercido por 

la propaganda estatal en los estudiantes de FACSO.  

 

En la comunidad universitaria existe gran diversidad de criterios 

respecto a los contenidos propagandísticos transmitidos a través de 

diversos medios de comunicación. Se fijó como grupo de estudio a los 

estudiantes que tengan entre 18 y 24 años de edad, para conocer su 

postura y nivel de discernimiento sobre la realidad nacional y si poseen 

capacidad de análisis, digna de los futuros comunicadores del país. 

 

 La presente unidad de observación fue escogida porque ha quedado 

demostrado el interés sobre temas relacionados a los contenidos 

estatales y por los debates cotidianos surgidos a raíz de las discrepancias 

de opiniones entre compañeros. La diversidad de criterio enriquece el 
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contenido del trabajo científico realizado, además que se constituye en un 

tema actual y de gran interés entre la colectividad.  
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Capítulo III.  Marco Metodológico y Análisis de Resultados 
 

En este trabajo se detalla la episteme que rige el proceso investigativo, 

mediante los tipos de investigación, escuela filosófica y la respuesta 

tentativa del problema a resolver haciendo uso de los diversos métodos 

existentes.  

3.1. Diseño de la investigación.  

El diseño de investigación seleccionado para ejecutar el siguiente 

estudio comunicacional es No experimental-transeccional debido a que se 

realiza sin manipular deliberadamente variables. Se basa 

fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se dan en 

su contexto natural para después analizarlos. 

3.2. Tipo de Investigación. 

El tipo de investigación que se utiliza en el presente estudio es 

Descriptiva, porque detalla de modo sistemático las características de una 

población, situación o área de interés. Además, se recogen los datos 

sobre la base de una hipótesis o teoría, expone y se resume la 

información, a fin de extraer generalizaciones significativas que 

contribuyan al conocimiento. 

3.3. Metodología. 

La epistemología empleada en esta investigación es Materialismo 

Dialéctico, porque estudia la afirmación de un tema con su respectiva 

negación y el choque entre ambas teorías produce una nueva tesis 

(síntesis). Se muestra el constante cambio al que está sometido el criterio 

de los estudiantes al recibir contenidos publicitarios con una tendencia 

política determinada y las posturas a favor y en contra que genera en la 

sociedad. 
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3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación. 

El progreso de un estudio debe estar sustentado y avalado por 

diferentes técnicas de investigación las cuales permiten el desarrollo de 

los indicadores, expansión de las dimensiones y también de las variables 

del estudio realizado.  

Las técnicas de investigación cualitativas seleccionadas son las 

siguientes:  

 Investigación Bibliográfica: se determinó escoger la presente 

técnica para avalar el estudio mediante textos extraídos de organismo 

oficiales, libros referentes al tema e información virtual obtenida de 

fuentes fidedignas para el desarrollo de la investigación.  

 Entrevista Semiestandarizada: se considera fundamental acceder a 

la opinión de los líderes, referentes de determinadas instituciones y del 

público en general para conocer sus impresiones del impacto 

propagandístico efectuado en el país.  

 Cambio de rol: con esta técnica se busca que los impulsadores de 

las diversas propuestas propagandísticas se ubiquen en el lugar de la 

sociedad y palpar de cerca la insatisfacción de determinados 

sectores.  

 Test – Gráfico proyectivo: busca palpar las diferentes reacciones 

verbales y corporales del público al establecer contacto con los 

diferentes signos y símbolos que caracterizan al Gobierno actual. 

Las técnicas de investigación cuantitativas seleccionadas son las 

siguientes:  

 Entrevista estandarizada: esta técnica permite que la población 

responda estrictamente la pregunta que se le está solicitando para 

evitar que se sumerja en otros campos y desvíen el tema a tratar. 
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 Técnica de escenario ideal: mediante la presente técnica las 

personas determinan el porcentaje acerca del efecto propagandístico 

impulsado por el Gobierno ecuatoriano en la actualidad.  

 Escala de intensidad: es importante examinar el grado de intensidad 

acerca del proceso y método propagandístico que se vive en el país y 

determinar su aceptación o rechazo.  

 Escala de Likert: se da la facultad al individuo de efectuar una 

calificación sobre determinados temas, en este caso el efecto 

propagandístico y mostrar su acuerdo o desacuerdo. 

 Escala de Thurstone.-  la presente técnica  permitirá medir la actitud 

de la persona hacia los contenidos propagandísticos. 

 Cuestionario de entrevista.-  es un instrumento de investigación que 

consiste en una serie de preguntas y otras indicaciones con el 

propósito de obtener información de los consultados. 

3.5. Población muestra  

La población compendiada en este trabajo de investigación fueron los 

estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil; siendo los estudiantes universitarios quienes constituyen esta 

Muestra de investigación. 

De tal manera y ante lo expuesto se procedió a fijar la Muestra No 

Probabilística, para este fin se seleccionó a 50 personas cuyo rango de 

edades osciló entre 18-24 años. Dicha muestra posee las siguientes 

especificaciones:  

1. Estudiantes que han observado spots publicitarios del Gobierno. 

2. Estudiantes que tenían referencias sobre la propaganda estatal.  

3. Estudiantes que poseen afinidad con los contenidos  

propagandísticos del Gobierno. 

4. Estudiantes que rechazan la transmisión de las propagandas 

estatales. 



 
  

38 
 
 

En consecuencia a lo expuesto, la Muestra No Probabilística  no 

demanda de una selección  aleatoria: ya que es una técnica de muestreo 

en el que los datos son recopilados en el transcurso del proceso y se 

pone de manifiesto a todos los individuos de la población y su universo.  

Tabla3: Población de FACSO. 

 

Características Estudiantes 

Han observado spots 

publicitarios del Gobierno 
36 estudiantes de 18 a 24 años 

Tenían referencias sobre la 

propaganda estatal. 
10 estudiantes de 18 a 24 años 

Poseen afinidad con los 

contenidos  propagandísticos 

del Gobierno. 

 

2 estudiantes de 18 a 24 años 

Rechazan la transmisión de las 

propagandas estatales. 

. 

2 estudiantes de 18 a 24 años 

Total 50 estudiantes 

 

 

3.6. Análisis de Resultados. 

El trabajo de campo permite la comprobación conceptual, filosófica y 

científica del tema que se está examinando, para fortalecer las ideas que 

han sido expresadas mediante variables y dimensiones expuestas 

previamente acerca del efecto que provoca el aparataje propagandístico. 

Debido a la constante exposición propagandística impulsada por el 

Gobierno ecuatoriano, en la sociedad se ha provocado diversas 

reacciones y posturas acerca de la ideología que se desea implantar, 
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buscando persuadir de manera prioritaria a los jóvenes de nuestra 

sociedad, siendo el público universitario un punto clave.  

Se presentan los resultados del trabajo de campo realizado al público 

muestral sobre la influencia de la propaganda estatal, analizados en base 

al porcentaje que se muestran en los siguientes gráficos.  

 
1.- ¿De qué manera han influido los contenidos propagandísticos del 

Gobierno en la sociedad estudiantil? 
 
Variable: Teorías estratégicas y principios de la propaganda  
Dimensión: Técnicas persuasivas  
Indicador: Ganar adeptos  
Técnica: Entrevista Semiestandarizada 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral de FACSO 
Elaborado por: Jefferson Merchán Tomalá 

 

Análisis: el 40% de los consultados siente afinidad por los contenidos 

que difunde el Estado, pero con el paso de los años, el 60% de los 

consultados se mostraron muy críticos con la situación. 

 

 

 

OPCIONES NÚMERO PORCENTAJE 

Negativamente 30 60% 

Positivamente 20 40% 

Total 50 100% 

Positivamente

Negativamente

40%

60%

Tabla No. 4. 

 
Gráfico. 1 
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2.- ¿Está de acuerdo con la frecuencia empleada por el Estado al 

proyectar sus mensajes comunicacionales en televisión? 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Público muestral de FACSO 
Elaborado por: Jefferson Merchán Tomalá 

 
 

Análisis: el 52% considera oportuno y adecuado el proyecto 

comunicacional que se lleva a cabo, mientras que el 48% de los 

estudiantes muestra insatisfacción por el método utilizado por el gobierno 

al momento de difundir masivamente las propagandas. 

 

  

3.- ¿Considera adecuado idealizar líderes? 
 

Variable: Teorías estratégicas y principios de la propaganda  
Dimensión: Técnicas persuasivas  
Indicador: Idealizar líderes 
Técnica: Escala de intensidad 
 

 

 

 

OPCIONES NÚMERO PORCENTAJE 

Acuerdo  26 52% 

En desacuerdo 24 48% 

Total 50 100% 

OPCIONES NÚMERO PORCENTAJE 

Muy adecuada 2 4% 

Algo adecuada 8 16% 

Ni adecuada ni inadecuada 14 28% 

Algo inadecuada 20 40% 

Muy inadecuada 6 12% 

Total 50 100% 

52%

48%

Acuerdo En desacuerdo

Tabla No. 5. 

 Gráfico. 2. 

 

Tabla No.6.   
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Fuente: Público muestral de FACSO 
Elaborado por: Jefferson Merchán Tomalá 

 
Análisis: el 40% de los consultados consideran que no es correcto exaltar 

en demasía a las figuras políticas de turno. Por su parte el 28% se 

inclinaron a la opción de ´Ni adecuada ni inadecuada´. 

 

4.- ¿Cómo considera usted las cadenas sabatinas del gobierno 

lideradas por el Presidente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPCIONES NÚMERO PORCENTAJE 

Demasiado innecesario 6 12% 

Algo innecesario 20 40% 

Ni necesario ni innecesario 2 4% 

Algo necesario 18 36% 

Muy necesario 4 8% 

Total 50 100% 

Muy 
inadecuada

12%

Algo 
inadecuada

40%

Ni 
adecuada ni 
inadecuada

28%

Algo 
adecuada

16%

Muy 
adecuada

4%

Demasiado
innecesaria

Algo
innecesario Ni necesario

ni innecesario Algo
necesario Muy

necesario

12%

40%

4%

36%

8%

Gráfico. 3. 

 

Gráfico. 4.  

Tabla No. 7.  
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Fuente: Público muestral de FACSO 
Elaborado por: Jefferson Merchán Tomalá 

 

Análisis: el 40% de los consultados califica de innecesarios los informes 

del mandatario, mientras que el 36% está de acuerdo con esta situación, 

porque consideran que es necesario escuchar las declaraciones del 

Presidente ecuatoriano.  

 

5.- Cuando observa la publicidad estatal, ¿cuál es su reacción? 

Variable: Teorías estratégicas y principios de la propaganda  
Dimensión: Técnicas persuasivas  
Indicador: Empatía con el público 
Técnica: Encuesta  
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral de FACSO 
Elaborado por: Jefferson Merchán Tomalá 

 

 

Análisis: en la presente encuesta, el 52% los jóvenes consultados se 

inclinaron a favor de los contenidos propagandísticos emitidos por el 

Estado a través de diversos medios. El 24% cambiaría de canal y un 24% 

mostró indiferencia al respecto.  

 

 

 

OPCIONES NÚMERO PORCENTAJE 

Observo con atención 26 52% 

Cambio de canal 12 24% 

Me da igual 12 24% 

Total 50 100% 

52%
24%

24%

Observo con
atención

Cambio de canal

Tabla No. 8.  

Gráfico. 5. 
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6.- Al observar publicidad estatal, ¿qué sensaciones provoca en Ud.? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral de FACSO 
Elaborado por: Jefferson Merchán Tomalá 

 

Análisis: el interés que se despierta en el público por saber lo que 

difunde el Presidente a través de propagandas es del 56%; el 36% se 

aburre; un 4% mostró entusiasmo y otro 4% rechazó totalmente los 

contenidos impulsados por el gobierno.   

 

 

7.- ¿Considera excesivo el uso de la propaganda estatal a través de 

los medios? 

Variable: Teorías estratégicas y principios de la propaganda   
Dimensión: Segmentación del mensaje según la clase social  
Indicador: Estudio del sexo y la edad 
Técnica: Entrevista Estandarizada 
 
 
 
 

OPCIONES NÚMERO PORCENTAJE 

Interés 28 56% 

Aburrimiento 18 36% 

Entusiasmo 2 4% 

Rechazo 2 4% 

Total 50 100% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Rechazo

Entusiasmo

Aburrimiento

Interés

Rechazo Entusiasmo Aburrimiento Interés

Resultados 4% 4% 36% 56%

Tabla No. 9.  

Gráfico No. 6.  
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Fuente: Público muestral de FACSO 
Elaborado por: Jefferson Merchán Tomalá 

 

Análisis: El 60% de los consultados consideraron que los spots son 

excesivos en su nivel de difusión, pero el porcentaje arrojado no es 

definitorio, porque existen muchos ciudadanos (40%), que están de 

acuerdo con la propagación de mencionados contenidos. 

 

 

8.- ¿Se ha sentido identificado por algún spot publicitario del 

Gobierno? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral de FACSO 
Elaborado por: Jefferson Merchán Tomalá 

 

OPCIONES NÚMERO PORCENTAJE 

Si 30 60% 

No 20 40% 

Total 50 100% 

OPCIONES NÚMERO PORCENTAJE 

Si 16 32% 

No 34 68% 

Total 50 100% 

Si
60%

No
40%

Si No

32%

68%

Tabla No. 10. 

Gráfico. 7. 

Tabla No. 11 

Gráfico. 8.  
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Análisis: en los resultados, donde sí se mostraron tajantes fue que los 

ciudadanos, en gran porcentaje no se sienten identificados con la 

propaganda estatal, lo que corresponde a un 68%, sin embargo el 32% 

reconoció que las temáticas que se utilizan en las propagandas  si los ha 

llegado a conmover debido a que se refieren a temas sociales y 

humanitarios.  

 

9.- ¿Está de acuerdo con las críticas reiteradas a la clase social alta? 

Variable: Teorías estratégicas y principios de la propaganda   
Dimensión: Segmentación del mensaje según la clase social  
Indicador: Diferenciar clases sociales 
Técnica: Escala de Likert.  
 

Tabla No. 12.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico. 9.  

 

Fuente: Público muestral de FACSO 
Elaborado por: Jefferson Merchán Tomalá 

 
 

OPCIONES NÚMERO PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 6 12% 

Desacuerdo  6 12% 

Indeciso  16 32% 

De acuerdo 10 20% 

Muy desacuerdo 12 24% 

Total 50 100% 

Muy de 
acuerdo

12%Desacuerdo
12%

Indeciso
32%

De acuerdo
20%

Muy 
desacuerdo

24%
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Análisis: la presente pregunta ha sido una de las más divididas, porque 

el mayor porcentaje (32%), se mostró indeciso; por su parte el 24% está 

muy desacuerdo en enviar mensajes donde se ataca a la clase social alta. 

El 20% se mostró de acuerdo; 12% muy de acuerdo y 12% desacuerdo. 

 

 

10.-  ¿Está de acuerdo con la propaganda en contra de la oposición? 

Técnica: Test Grafico Proyectivo 
 

OPCIONES NÚMERO PORCENTAJE 

Si 28 56% 

No 22 44% 
Total 50 100% 

 
Tabla No. 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
            Figura. 6. “No más Partidocracia”                                                                                

 
Fuente: Público muestral de FACSO 

Elaborado por: Jefferson Merchán Tomalá 
 

Análisis: el 56% mostró aceptación hacia la imagen porque recordaban 

episodios y personajes que le causaron daño al país debido a las malas 

administraciones anteriores. Mientras que el 44% expresó su indignación 

y contrariedad ya que les parecía una falta de respeto el hecho de utilizar 

la mofa para atacar a los opositores. 

56%

44%

Si No

Gráfico. 10. 
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11.- ¿Está de acuerdo con la frase “La Patria ya es de todos”? 

Variable: Teorías estratégicas y principios de la propaganda  
Dimensión: Segmentación del mensaje según la clase social  
Indicador: Identificación del publico preferencial 
Técnica: Entrevista Estandarizada 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Público muestral de FACSO 
Elaborado por: Jefferson Merchán Tomalá 

 

Análisis: Los estudiantes mostraron división de criterios, porque 

consideran exagerado afirmar que la ´Patria ya es de todos´, cuando 

públicamente, Rafael Correa ha tratado de generar división. Por lo tanto el 

52% no está de acuerdo con la difusión de la frase; por su parte, el 48% 

apoya tal enunciado.  

 
12.- ¿En realidad el Estado ha logrado el “Milagro ecuatoriano” como 

se anuncia en los spots publicitarios? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Público muestral de FACSO 
Elaborado por: Jefferson Merchán Tomalá 

 

OPCIONES NÚMERO PORCENTAJE 

Si 24 48% 

No 26 52% 

Total 50 100% 

OPCIONES NÚMERO PORCENTAJE 

Si 2 4% 

No 48 96% 

Total 50 100% 

Si
48%No

52%

4%

96%

0%

50%

100%

150%

Si No

Tabla No. 14.  

 

Gráfico. 11.  

Tabla No. 15.  

 

Gráfico. 12.  
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Análisis: el 96% de los consultados rechazaron enfáticamente que en las 

propagandas se afirme que en el país se ha realizado el denominado 

“Milagro ecuatoriano”, ya que lo consideran una publicidad engañosa, 

donde se trata de vender una imagen a nivel internacional. Tan solo el 

10% está de acuerdo con tal enunciado.   

 
 

13.- ¿Cómo considera las cadenas satinas impulsadas por el 
gobierno? 

 
Variable: Teorías estratégicas y principios de la propaganda  
Dimensión: Propaganda política 
Indicador: Proyectar ideales  
Técnica: Escenario Ideal  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral de FACSO 
Elaborado por: Jefferson Merchán Tomalá 

 

Análisis: el 60% de los consultados considera que las cadenas sabatinas 

no son beneficiosas para el país, porque el Presidente usa tal herramienta 

para criticar, realizar linchamiento mediático a determinados personajes y 

acentuar la división de criterios. A pesar de aquello, los informes 

semanales obtuvieron el 40% de aceptación.   

 

 

OPCIONES NÚMERO PORCENTAJE 

Positivo 20 40% 

Negativo 30 60% 

Total 50 100% 

Positivo

Negativo

40%

60%

Tabla No. 16.  

Gráfico. 13. 
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14.- ¿Qué opina de la siguiente imagen? 
 

Técnica: Test Gráfico Proyectivo  
 
 

Tabla No. 17.  

 
 

  
 

 

 

 

 

 

                                                                        
       Figura. 7. Todo por la Patria, todo.   
 

Fuente: Público muestral de FACSO 
Elaborado por: Jefferson Merchán Tomalá 

 

Análisis: el 45% de los estudiantes se mostraron a favor de los spots y 

afiches publicitarios porque retrataban las necesidades de la población. 

Por otra parte, el 55% mostró total reticencia hacia la imagen del 

Presidente ecuatoriano al considerarla autoritaria y desgastada. 

 

15.- ¿Considera que el Presidente continuamente está apoyando a 

personajes que puedan sucederlo en el poder en los próximos años? 

Variable: Teorías estratégicas y principios de la propaganda  
Dimensión: Propaganda política 
Indicador: Potenciar figuras publicas  
Técnica: Escala de Thurstone 
 
 

OPCIONES NÚMERO PORCENTAJE 

A favor 22 45% 

En contra 23 55% 

Total 50 100% 

45%
55%

A favor En contra

Gráfico. 14.  
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Fuente: Público muestral de FACSO 
Elaborado por: Jefferson Merchán Tomalá 

 
Análisis: los resultados arrojan que el 60% de los consultados no está de 

acuerdo con el actual mandatario porque posee un método de trabajo 

muy cerrado y centra su atención en lo que él puede realizar, mermando 

la participación de otras figuras políticas de su partido; sin embargo el 

40% afirma que si se le da apertura a nuevos elementos que desean 

incursionar en este medio.  

 

16.- ¿Posee el convencimiento que el actual Gobierno ha 

potencializado la participación de las mujeres en el poder? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral de FACSO 
Elaborado por: Jefferson Merchán Tomalá 

 
 

OPCIONES NÚMERO PORCENTAJE 

Correcto 20 40% 

Incorrecto 30 60% 

Total 50 100% 

OPCIONES NÚMERO PORCENTAJE 

Favorable  8 16% 

Desfavorable 42 84% 

Total 50 100% 

40%

60%

Correcto Incorrecto

16%

84%

Favorable

Desfavorable

Gráfico. 15. 

 

Tabla No. 18. 

Tabla No. 19. 

Gráfico. 16. 
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Análisis: los resultados son contundentes, la mayoría de los consultados 

(84%) cuestiona la poca apertura y oportunidades a mujeres dentro del 

actual gobierno. Mientras que el 16% considera que si se da 

protagonismo a la figura femenina en el actual gobierno.   

 
 
17.- ¿Le aturde ver publicidad estatal en los medios reiteradamente? 
 
Variable: Teorías estratégicas y principios de la propaganda  
Dimensión: Propaganda Política  
Indicador: Explotar las necesidades de la masa  
Técnica: Escala de Likert  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral de FACSO 
Elaborado por: Jefferson Merchán Tomalá 

 
 
Análisis: en este apartado, gran parte de los consultados (35%) afirmaron 

que a veces sienten aturdimiento por el contenido que observan en las 

propagandas del gobierno; el 25% con frecuencia posee la misma 

sensación; el 15% casi nunca se muestran apáticos; otro 15% casi 

siempre rechazan las propagandas y un 10% nunca se aturde.   

 

OPCIONES NÚMERO PORCENTAJE 

Nunca 5 10% 

Casi nunca 7 15% 

A veces  18 35% 

Con frecuencia 13 25% 

Casa siempre  7 15% 

Total 50 100% 

10%
15%

35%

25%

15%

Tabla No. 20.  

Gráfico. 17. 
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18.- ¿Considera que el Estado utiliza reiteradamente los espacios 

educativos (escuelas, colegios, universidades) para convencer a la 

ciudadanía de sus ideales? 

Técnica: Entrevista Semiestandarizada 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral de FACSO 
Elaborado por: Jefferson Merchán Tomalá 

 

Análisis: los estudiantes (40%) afirman que hasta el momento en la 

Universidad no existe desmesurada exposición de pancartas y 

publicidades relacionadas al Gobierno, sin embargo un 60% afirma que 

regularmente reciben charlas y capacitaciones auspiciadas por la 

Prefectura o la Secretaría de comunicación, utilizando indirectamente la 

imagen de Rafael Correa. 

 

19.- ¿Posee sentido de pertenencia por los afiches que emite el 

gobierno? 

Variable: Teorías estratégicas y principios de la propaganda  
Dimensión: Signos Culturales  
Indicador: Afinidad icónica  
Técnica: Entrevista Estandarizada  
 
 
 
 

 

 

OPCIONES NÚMERO PORCENTAJE 

Si  30 60% 

No 20 40% 

Total 50 100% 

OPCIONES NÚMERO PORCENTAJE 

Si  22 45% 

No 23 55% 

Total 50 100% 

Si
60%

No
40%

45% 55%

Si No

Gráfico. 18. 

Tabla No.  21. 

Tabla No. 22.  

 Gráfico. 19. 
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Fuente: Público muestral de FACSO 
Elaborado por: Jefferson Merchán Tomalá 

 
 

Análisis: el 55% afirmó que utilizar recurrentemente símbolos o 

identificación del actual Gobierno no está dentro de las opciones que 

manejan los estudiantes, pues consideran que esto sería estar vinculado 

a un fanatismo excesivo hacia determinadas figuras políticas. Por su parte 

el 45% mostró su total respaldo al partido que auspicia al actual 

Presidente.  

 
 
 

20.- ¿Considera adecuada la difusión de las cadenas del Gobierno 
evitando que los canales cumplan con su programación regular? 

 
Variable: Teoría de las audiencias  
Dimensión: Signos Culturales  
Indicador: Costumbres de la población   
Técnica: Escala de intensidad 
 

Tabla No. 23.  

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico. 20.  

 
Fuente: Público muestral de FACSO 

Elaborado por: Jefferson Merchán Tomalá 

OPCIONES NÚMERO PORCENTAJE 

Muy inadecuada 22 45% 

Algo inadecuada 10 20% 

Ni adecuada ni inadecuada  3 5% 

Algo adecuada 5 10% 

Muy adecuada  10 20% 

Total 50 100% 

Muy
inadecuada

Algo
inadecuada

Ni adecuada
ni

inadecuada

Algo
adecuada

Muy
adecuada

45%

20%

5%
10%

20%
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Análisis: los resultados fueron contundentes. El 45%  afirmó que 

considera un abuso y ´muy inadecuado´ que se interrumpa la 

programación regular de los distintos medios para transmitir las cadenas 

sabatinas o propagandas diariamente. El 20% considera ´muy 

inadecuada´ la situación, mientras que otro 20% se mostró a favor. Un 

10% escogió la opción ´algo adecuada´ y el 5% se mostró indiferente.  

 

 

21.-  ¿Considera necesario que a la población de escasos recurso se 

la utilice para conmover a la mayoría de los ciudadanos? 

 

Tabla No. 24 

 

 

 

 

 

 

Gráfico. 21.  

 
Fuente: Público muestral de FACSO 

Elaborado por: Jefferson Merchán Tomalá 

 

Análisis: el 45% cuestiona y considera ´algo innecesario´ que 

constantemente se utilice en las propagandas a personas de escasos 

recursos, madres de familia y niños como una estrategia para generar 

OPCIONES NÚMERO PORCENTAJE 

Muy necesario 3 5% 

Algo necesario 5 10% 

Ni necesario ni innecesario  10 20% 

Algo necesario 22 45% 

Demasiado innecesario  10 20% 

Total 50 100% 

20%

45%

20%

10%

5%

Demasiado innecesario

Algo innecesario

Ni necesario ni innecesario

Algo necesario

Muy necesario
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sentimientos y conmover al espectador. El 20% lo consideró ´demasiado 

innecesario´; mientras que otro 20% se mostró indiferente.  

 
 

22.- ¿Considera que la población ha dejado de ser ingenua en 
asuntos políticos? 

 
Variable: Teoría de las audiencias  
Dimensión: Signos Culturales  
Indicador: Creencias arraigadas 
Técnica: Escala de Likert 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: Público muestral de FACSO 
Elaborado por: Jefferson Merchán Tomalá 

 

Análisis: la población ecuatoriana en los últimos años ya no se muestra 

tan ingenua como en años anteriores, debido a las experiencias 

acontecidas, volviéndose más crítica al momento de recibir un mensaje 

político. El 55% de los estudiantes así lo expresó; el 30% considera que 

los cambios en este aspecto es ´poco´; el 10% considera que ´nada´ se 

ha evolucionado y un 5% afirmó que la ciudadanía si ha cambiado 

´bastante´ al emitir comentarios políticos.   

 

 

 

OPCIONES NÚMERO PORCENTAJE 

Nada  5 10% 

Poco 15 30% 

Algo  27 55% 

Bastante 3 5% 

Total 50 100% 

Nada 
10%

Poco
30%

Algo
55%

Bastante 
5%

Tabla No. 25 

 Gráfico. 22 
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23.- ¿La población ecuatoriana cree en la ideología del actual 

Gobierno? 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral de FACSO 
Elaborado por: Jefferson Merchán Tomalá 

 

Análisis: el 65% de los estudiantes consultados aceptaron que a pesar 

de no ser afines a los contenidos que difunde el gobierno, el actual 

mandatario posee un gran apoyo de las masas, sobre todo de la clase 

social baja. Mientras que el 29% se inclinó por la opción ´algo´; el 15%, 

´poco´ y el 6% ´nada´.  

24.- ¿Cuál es el grado de fidelidad de los militantes al Gobierno? 

Variable: Teoría de las audiencias  
Dimensión: Psicología de masas 
Indicador: Actitudes y comportamiento  
Técnica: Escenario ideal   
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral de FACSO 
Elaborado por: Jefferson Merchán Tomalá 

 

OPCIONES NÚMERO PORCENTAJE 

Nada  2 3% 

Poco 10 20% 

Algo  6 12% 

Bastante 32 65% 

Total 50 100% 

OPCIONES NÚMERO PORCENTAJE 

Positivo 35 70% 

Negativo  15 30% 

Total 50 100% 

Nada
6% Poco

15%

Algo
29%

Basta
nte
50%

70%

30%

Positivo Negativo

Tabla No. 26 

Gráfico. 23. 

 

Tabla No. 27.  

Gráfico. 24. 
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Análisis: los resultados en cuanto a la fidelidad que los consultados 

poseen en la Revolución Ciudadana es muy significativo (70%), incluso se 

han convertido en la base del gobierno para permanecer en el poder 

durante los últimos años. El 30% afirmó que la fidelidad hacia el 

gobernante cada vez disminuye y muestran un total rechazo a su 

desempeño político.  

 

 

 
25.- ¿Cuál es el grado de persuasión del actual Presidente de la 

República? 
 

Variable: Teoría de las audiencias  
Dimensión: Psicología de masas 
Indicador: Fidelidad a un líder   
Técnica: Escenario ideal  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral de FACSO 
Elaborado por: Jefferson Merchán Tomalá 

 

Análisis: uno de los grandes pilares del actual Presidente es el poder de 

persuasión que posee, además de ser considerado el líder que durante 

muchos años el Ecuador no tuvo, esta opinión la compartieron el 54% de 

los consultados. Sin embargo el 46% afirmo que el discurso ya no llega a 

la población y el nivel de convencimiento es nulo.  

 

OPCIONES NÚMERO PORCENTAJE 

Persuasivo 27 54% 

No persuasivo 23 46% 

Total 50 100% 

40% 45% 50% 55%

Persuasivo

No persuasivo

54%

46%

Tabla No. 28. 

Gráfico. 25. 
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26.- ¿Cuál es su reacción al ver la siguiente imagen? 

Técnica: Test Gráfico Proyectivo  
 

 
 
 
 
 

                                              Tabla No. 29.  

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

          Figura. 8.  “El renacer del país”                                 
 

Fuente: Público muestral de FACSO 
Elaborado por: Jefferson Merchán Tomalá 

 

Análisis: el 30% de los estudiantes sintió coraje al observar la imagen de 

Rafael Correa; mientras que otro 30% afirmó su rechazo. Por su parte, 

quienes se mostraron esperanzados alcanzaron un 30%. Un 10% afirmó 

que la gráfica le generaba indiferencia.  La fidelidad y aceptación 

sobrepasa todavía el 50%. 

  

27.- ¿Está de acuerdo con la actitud que muestra el Presidente en las 

cadenas informativas? 

Variable: Teoría de las audiencias  
Dimensión: Psicología de masas 
Indicador: Afinidad de ideales  
Técnica: Escala de Likert 

OPCIONES NÚMERO PORCENTAJE 

Indiferencia 5 10% 

Coraje 15 30% 

Esperanza  15 30% 

Rechazo  15 30% 

Total 50 100% 

Esperan
za

30%

Rechaz
o

30%

Coraje
30%

Indifere
ncia
10%

Gráfico. 26.  
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Tabla No. 30. 

 

 

 

 

 

Gráfico. 27. 

Fuente: Público muestral de FACSO 
Elaborado por: Jefferson Merchán Tomalá 

 
Análisis: los porcentajes estuvieron divididos: el 30 % afirmó que la 

contrariedad por la actitud del Presidente es “bastante” y el 35% se inclinó 

por la opción “poco”. Un 30% de los estudiantes no mostró ninguna 

resistencia por el comportamiento de la máxima autoridad del país. Tan 

solo el 5% escogió la opción “algo”.  

 

28.- ¿Siente empatía por los spots publicitarios difundidos? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Público muestral de FACSO 
Elaborado por: Jefferson Merchán Tomalá 

OPCIONES NÚMERO PORCENTAJE 

Nada 15 30% 

Poco 17 35% 

Algo  3 5% 

Bastante  15 30% 

Total 50 100% 

OPCIONES NÚMERO PORCENTAJE 

Nada 3 5% 

Poco 15 30% 

Algo  7 15% 

Bastante  25 50% 

Total 50 100% 

30%
35%

5%

30%

Nada Poco Algo Bastante

Nada
5%

Poco
30%

Algo
15%

Bastan
te

50%

Tabla No. 31. 

Gráfico. 28. 
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Análisis: con respecto a la propaganda que se difunde en los medios, el 

50% de los estudiantes reconocen que varias de ellas si han generado 

sentimientos de esperanza y cambios en el país. Un 30%, asegura que la 

sensibilidad hacia los spots del gobierno es poca. El 15% se inclinó por la 

opción “algo” y el 5% afirmó que “nada”. 

 

29.- ¿Considera que existe semejanza entre la realidad que viven los 

ciudadanos con lo que se muestra en las propagandas? 

Variable: Teoría de las audiencias  
Dimensión: Control de medios  
Indicador: Difusión reiterada de mensajes  
Técnica: Entrevista Estandarizada  
 

OPCIONES NÚMERO PORCENTAJE 

Sí  15 30% 

No  35 70% 

Total 50 100% 

 

 

 

 

 
Fuente: Público muestral de FACSO 

Elaborado por: Jefferson Merchán Tomalá 

 
 
Análisis: el 70% de los estudiantes mostraron inconformidad y hacen un 

llamado a los estrategas comunicaciones del gobierno porque muchas 

veces se desvirtúa cierta información, ya que existen propagandas en las 

cuales se afirma que en el país se ha realizado “El milagro ecuatoriano”, y 

afirman que no es así. Mientras que el 30% apoyaron el contenido 

difundido en las cadenas sabatinas y spots diarios. 

 

 

Si
30%

No
70%

Tabla No. 32. 

Gráfico. 29. 
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30.- ¿Ha sentido fastidio al observar las cadenas sabatinas? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral de FACSO 
Elaborado por: Jefferson Merchán Tomalá 

 
Análisis: los resultados fueron contundentes. El 75% de los estudiantes 

han sentido o se sienten fastidiados por el contenido que se difunde en 

las cadenas sabatinas. Por su parte, el 25% afirmó que no ha sentido 

rechazo al observar contenido del Gobierno.  

 
31.- ¿Considera que el actual Gobierno manipula a los ciudadanos 

para sus intereses? 
 

Variable: Teoría de las audiencias  
Dimensión: Control de medios  
Indicador: Manipulación de contenidos   
Técnica: Escenario Ideal  

 

  

 

 

 

Fuente: Público muestral de FACSO 
Elaborado por: Jefferson Merchán Tomalá 

Análisis: el 60% de los estudiantes se encuentran preocupados, porque 

la confianza que varios partidarios depositan en la imagen del Presidente 

OPCIONES NÚMERO PORCENTAJE 

Sí  37 75% 

No  13 25% 

Total 50 100% 

OPCIONES NÚMERO PORCENTAJE 

Si 30 60% 

No 20 40% 

Total 50 100% 

Si

No

75%

25%

SI
60%

NO
40%

Tabla No. 33. 

Gráfico. 30. 

Tabla No. 34.  

 
Gráfico. 31. 
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puede ser utilizada para continuar en el poder. Otros por su parte (40%), 

consideran que no hay riesgo de caer en esta situación porque las 

personas poseen un alto grado discernimiento de la realidad nacional.  

 
 

32.- ¿Qué opinión posee de la siguiente imagen? 
 

Técnica: Test Gráfico Proyectivo  
 
 
 
 
 
 

Tabla No. 35.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 
                                  

Fuente: Público muestral de FACSO 
Elaborado por: Jefferson Merchán Tomalá 

 
 Análisis: 

Ecuador al ser una nación en su mayoría Católica, obtuvo el 60% de 

aceptación por la utilización de la imagen del papa Francisco; por su 

parte, el 30% mostró su rechazo por la forma en que el gobierno manejó 

la llegada del pontífice. Mientras que el 10% se mostró indiferente.   

 

OPCIONES NÚMERO PORCENTAJE 

Aceptación  30 60% 

Rechazo 15 30% 

Me da igual 5 10% 

Total 50 100% 

Aceptaci
ón 

60%

Rechazo
30%

Me da 
igual
10%

Figura. 9.  Papa Francisco en 

Ecuador 

Gráfico. 32. 
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33.- ¿Es de su agrado la campaña “All You Need is Ecuador? 

 
Variable: Teoría de las audiencias  
Dimensión: Control de medios  
Indicador: Impacto Comunicacional    
Técnica: Escala de Intensidad  
 
 

 

 

 

 

Tabla No. 36.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico. 33.  

 
Fuente: Público muestral de FACSO 

Elaborado por: Jefferson Merchán Tomalá 

 

Análisis: el 50% de los estudiantes, se inclinaron por la opción “me gusta 

mucho”, el 31% “me gusta muchísimo”, un 10% afirmó que les gusta poco 

el contenido propagandístico; el 5%  afirmó que “ni me gusta ni disgusta”. 

El número de consultados en contra de esta iniciativa son mínimos (4%). 

 

 

 

 

OPCIONES NÚMERO PORCENTAJE 

Me gusta muchísimo 15 31% 

Me gusta mucho 25 50% 

Ni me gusta ni disgusta 3 5% 

Me gusta poco  5 10% 

No me gusta nada 2 4% 

Total 50 100% 

No me gusta nada

Me gusta poco

Ni me gusta ni disgusta

Me gusta mucho

Me gusta muchísimo

4%

10%

5%

50%

31%
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3.6.1. Comprobación de Hipótesis 

Luego de que se ha desarrollado la presente investigación queda 

comprobada la hipótesis, basada en la diversidad de técnicas y ciencias 

empleadas para determinar que el impacto ejercido por el Gobierno a 

través de su aparataje propagandístico en los estudiantes de 18 a 24 

años de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, no es significativa debido al alto grado crítico que poseen los 

jóvenes en la actualidad. Debido a la exposición mediática del actual 

mandatario, el 60% de los estudiantes consultados consideran que su 

discurso está dirigido a manipular a población para la consecución de sus 

objetivos y que su ideología perdure en el país. 

En los últimos años, el actual gobierno emprendió una estrategia 

comunicacional con el objetivo de fortalecer su proyecto político, tratando 

de sentar sus bases ideológicas en distintos niveles; sin embargo, un 

sector importante de la población ha mostrado reticencia hacia los 

mensajes emitidos a través de distintos medios que son controlados por el 

Estado ecuatoriano, donde el 75% de las personas abordadas se 

mostraron contrarias a la difusión de las cadenas sabatinas. Otro de los 

aspectos abarcados en el presente estudio, es la división de clases 

sociales que se puede palpar dentro de la población, que tiene como 

principal responsable a las propagandas en donde se estigmatiza a 

determinados personajes. 

A pesar de este panorama, las técnicas persuasivas empleadas por el 

actual Presidente, ha arrojado números positivos para sus objetivos, 

porque cuenta con gran número de adeptos y fieles al proyecto de la 

Revolución Ciudadana; incluso en la actualidad goza del 52% de 

aceptación, pero en los últimos años también ha crecido el número de 

personas que se muestran críticas al estilo y poco espacio a las 

sugerencias que posee la población, con respecto a los proyectos y 
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sistemas que se desean implementar. Los expertos reconocen la calidad 

de las propagandas que se emiten a través de distintos medios, pero los 

jóvenes consideran que exagerar en este tipo estrategias provoca que la 

gente se sienta manipulada  ante el significativo manejo de medios de 

comunicación que posee el actual Gobierno.    
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Capítulo IV.         Diseño de Propuesta 
 

4.1. Propuesta. 

En el presente capítulo se presenta una propuesta en base a los 

resultados obtenidos sobre el impacto de la propaganda estatal en los 

jóvenes de 18 a 24 años de la Facultad de Comunicación en el año 2016. 

Debido al desarrollo y alcance de la tecnología, los jóvenes han empleado 

las redes sociales como una vía para expresarse y dar a conocer sus 

propuestas, ideas, pero también su inconformidad debido a las 

situaciones que ocurren el país, con especial énfasis en los contenidos 

propagandísticos estatales emitidos en los medios de comunicación. Bajo 

esta premisa, los expertos y estrategas comunicacionales deben trabajar 

conjuntamente con los adolescentes y jóvenes, quienes en los últimos 

años han demostrado ser un público crítico.  

Es de vital importancia para los organismos estatales establecer 

conexiones con este sector de la población para conocer sus 

necesidades, insatisfacciones y recomendaciones sobre la manera en que 

se maneja la propaganda política en Ecuador.  Por tal motivo, este estudio 

comunicacional tiene la finalidad de “Generar un espacio de debate 

permanente”, entre varias posturas ideológicas para analizar la realidad 

actual del país, a raíz de los contenidos propagandísticos.  

4.2. Objetivos de la propuesta 

4.2.1. Objetivo General 

Diseñar un plan de comunicación estratégico para promover un centro 

de socialización, donde se incentive la participación activa de los jóvenes 

de la FACSO. 
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4.2.2. Objetivos específicos 

1. Desarrollar un sentido crítico en la recepción de las cadenas 

sabatinas y propagandas políticas del actual gobierno. 

2. Considerar los diferentes puntos de vista de los jóvenes para 

generar debates sobre la realidad nacional. 

 

Por lo tanto, al tener la certeza de que para llegar a la audiencia se 

debe conocer sus necesidades, es recomendable proponer centros 

dedicados a este sector de la población para debatir ideas, conocer de 

cerca sus opiniones y tomar como inversión el tiempo dedicado a estas 

actividades. Es decir, emplear parte del presupuesto a crear grupos 

juveniles, donde se pueda debatir sobre la problemática que afronta el 

país, posibles soluciones y qué se necesita para mejorar.  

Esta propuesta la pueden tomar tanto los expertos que trabajan para el 

gobierno como aquellos grupos opositores que desean captar votos. La 

importancia de esta propuesta radica es saber elaborar estrategias 

puntuales para sacar provecho de la información extraída en los 

conversatorios y convencer a la juventud de que el mensaje que se quiere 

enviar es el más adecuado.  Lo cual va servir para que el candidato que 

representamos, pueda llegar con mayor efectividad.  

Actualmente el país vive constantes episodios divisorios por las 

diferentes tendencias que existen, donde no se debate con altura sino que 

se utiliza la mofa, la crítica destructiva y se trata de denigrar a los 

adversarios políticos. El presente proyecto investigativo busca bajar los 

niveles de tensión e instar al diálogo entre las diferentes posturas 

ideológicas.  
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4.3. Planeación Estratégica de la Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacios de 
socialización 

y debates 
sobre la 

propaganda 
política 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lcdo. Jefferson 
Merchán/ 

Msc. Carlos Jijón 

Lcda. Alina Manrique/ 

Soc. Carlos Armanza 

Dic 
 2016  

Enero 
2017 

 

Marzo 2017 

Generar debates con los 

jóvenes 

 

Análisis de la propaganda 

emitida por el gobierno 

 

Actitudes de la ciudadanía 

ante los contenidos 

propagandísticos. 

Reunión con los canales 

de televisión 

públicos/privados. 

 

Talleres sobre el Impacto 

comunicacional en la 

sociedad. 

Video foro de la 

propaganda 

gubernamental 

-Mesa redonda 

-Mensajes reflexivos 

-Testimonios 

 
Ing. Carlos Coello/ 

Msc. Xavier Alvarado 

Campaña de 

integración/ Eventos 

 

     Video foro 

 

Febrero 2017 

Abril  2017 Lcda. Mayra 
Salazar 

 

Lcdo. Jefferson 

Merchán 

 

Mayo  2017 

Propaganda  

Política 

 

Generación de un espacio de debate permanente. 

Psic.Úrsula Strenge 
/ Representante 

Agrupación Juvenil 

-Mensajes reflexivos 

-Testimonios 

 

-Mensajes reflexivos 

-Testimonios 

 

     Video foro 
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4.4. Presupuesto de la Propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASTO DE PERSONAL

Universidad Norlop JWT Veritas C.A

Msc. Francisco Solá TancaAnálisis de la Propaganda 

Política en Ecuador 1                          6                     15,00$         $          120,00  $           120,00  $           120,00 $ 60 $ 150 $ 150

Msc. Jorge Herrera Estudio:  tipos de audiencia 1                          6                     15,00$         $          120,00  $           120,00  $           120,00 $ 60 $ 150 $ 150

Msc.  Mauro Cerbino Estudios: comunicación política 1                          6                     15,00$         $          120,00  $           120,00  $           120,00 $ 60 $ 150 $ 150

Econ. Eduardo Maruri Análisis de contenidos 1                          6                     15,00$         $          120,00  $           120,00  $           120,00 $ 60 $ 150 $ 150

Msc. Christian Freire Perspectivas en 

comunicación y recepción

1                          6                     15,00$         $          120,00  $           120,00  $           120,00 $ 60 $ 150 $ 150

TOTAL 5                          75                 600                   600                    600                   300           750          750          
Por prestación de servicios 5                           10                     

TOTAL                 75                  600,00$               600,00$               600,00$               $ 300 $ 750 $ 750

GASTO DE VIAJES NACIONALES 

Lugar /6 viajes Justificación
Pasajes (ida y 

regreso)
Viáticos( 2 días)

Estadía (por 2 

días)

FASE I (Dic a 

enero 2017

FASE II (Feb a 

marzo 2017)

FASE III (abril a 

mayo 2017)

Quito

Visitas a centros de estudio 

para integrarlos al proyecto  $             200,00 $ 100,00 80,00$         $          380,00 380,00$           380,00$           
Universidad

 Norlop 

JWT 

 Veritas 

C.A 

Quito

Reuniones con entidades 

públicas y privadas de 

comunicación  $             200,00 $ 100,00 80,00$         $          380,00 380,00$           380,00$           140,00$     500,00$      500,00$       

Quito

Visitas a la Supercom para 

reuniones mensuales  $             200,00 $ 100,00 80,00$         $          380,00 380,00$           380,00$           140,00$     500,00$      500,00$       

Subtotal 600                     300                 240              1.140                1.140                1.140                420             1.500         1.500         

  

Subtotal -                        -                    -                 -                      -                      -                      -              -             -            

TOTAL 600,00$               300,00$           240,00$        1.140,00$          1.140,00$          1.140                  $ 420 $ 1.500 $ 1.500

VALOR TOTAL

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación.

Investigador Función dentro del proyecto
Dedicación (horas 

semanales)

Número de 

meses
Valor hora

FASE I 

(Diciembre a 

enero 2017)

FASE II (febrero a 

marzo 2017)

FASE III (abril a 

mayo 2017)

VALOR TOTAL
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SOFTWARE, EQUIPO TECNOLOGICO, MAQUINARIA Y EQUIPO

Universidad Norlop JWT Veritas C.A

1 Laptops 600,00$           600,00$        600,00$             400,00$             700,00$             700,00$     

1 Impresoras 140,00$           140,00$        140,00$             400,00$             700,00$             700,00$     

1 oficinas 300,00$           300,00$        300,00$             400,00$             700,00$             700,00$     

Mantenimiento equipos 80,00$             80,00$          80,00$               400,00$             700,00$             700,00$     

Total Software y equipos tecnológico 1.120               1.120             1.120                 1.600                  2.800                  2.800         

OTROS GASTOS DIVERSOS

Universidad Norlop JWT Veritas C.A

Trámites y permisos 60,00$             60,00$          60,00$               40,00$               70,00$               70,00$       

Libros y Suscripciones
150,00$           150,00$        150,00$             50,00$               200,00$             200,00$     

Papelería y fotocopias 100,00$           100,00$        100,00$             60,00$               120,00$             120,00$     

Refrigerios 150,00$           150,00$        150,00$             50,00$               200,00$             200,00$     

Desplazamientos/salidas 

de campo 200,00$           200,00$        200,00$             100,00$             250,00$             250,00$     

Inscripción a eventos y 

congresos
150,00$           150,00$        150,00$             50,00$               200,00$             200,00$     

Publicaciones e impresos
150,00$           150,00$        150,00$             50,00$               200,00$             200,00$     

TOTAL 960                  960                960                    400                     1.240                  1.240         

Rubro Descripción

Rubro Justificación
FASE I (Dic a 

enero 2017

FASE II (Feb 

a marzo 

2017)

FASE III (abril a 

mayo 2017)

VALOR TOTAL

FASE I (Dic a 

enero 2017

FASE II (Feb 

a marzo 

2017)

FASE III (abril a 

mayo 2017)

VALOR TOTAL

 Obtener información de expertos 

internacionales sobre la propaganda y teoría de 

Proyección de información

Para imprimir los informes

Reunión de equipo y visitas

Evitar daños tecnológicos

Para establecer la oficina.

Informes de análisis propagandísticos

Para hora de receso de investigadores

Viajes dentro de Guayaquil

Reuniones con expertos extranjeros sobre el 

uso de la propaganda política en América Latina

Informes cada dos meses de las conferencias 

y resultados obtenidos en las reuniones y 
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 Universidad Norlop JWT Veritas C.A

600,00$                                        600,00$                                       600,00$                                                $ 300 $ 750 $ 750

600,00$                                      600,00$                                     600,00$                                              300,00$            750,00$               750,00$                

600,00$                                      600,00$                                     600                                                     $ 420 $ 1.500 $ 1.500

600,00$                                      600,00$                                     600,00$                                              420,00$            1.500,00$            1.500,00$             

1.200                                          1.200                                          1.200                                                  840                   3.000                    3.000                    

1.200,00$                                   1.200,00$                                  1.200,00$                                           1.440,00$         3.000,00$            3.000,00$             

60,00$                                        60,00$                                       60,00$                                                40,00$              70,00$                 70,00$                  

150,00$                                      150,00$                                     150,00$                                              50,00$              200,00$               200,00$                

100,00$                                      100,00$                                     100,00$                                              60,00$              120,00$               120,00$                

150,00$                                      150,00$                                     150,00$                                              50,00$              200,00$               200,00$                

200,00$                                      200,00$                                     200,00$                                              100,00$            250,00$               250,00$                

150,00$                                      150,00$                                     150,00$                                              50,00$              200,00$               200,00$                

150,00$                                      150,00$                                     150,00$                                              50,00$              200,00$               200,00$                

960,00$                                      960,00$                                     960,00$                                              400,00$            1.240,00$            1.240,00$             

960,00$                                      960,00$                                     960,00$                                              400,00$            1.240,00$            1.240,00$             

2.880,00$             

Viajes nacionales

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación.

R U B R O S
FASE I(Corresponde periodo 

de tiempo bimensual)

FASE II(Corresponde a 

periodo  bimensual)

GASTOS DE PERSONAL
Personal Vinculado

Total gastos de personal

GASTOS DE VIAJES

FASE III (Corresponde a periodo 

de tiempo bimensual)

F U E N T E S

Refrigerios

Total gastos de viajes

SOFTWARE, EQUIPO TECNOLOGICO, MAQUINARIA Y EQUIPO
Total Software y equipos tecnológico

Total Software

OTROS GASTOS
Trámites y Licencias

Libros y Suscripciones

Papelería y fotocopias

SUBTOTAL

TOTAL GENERAL $ 2.880

Desplazamientos/salidas de campo

Inscripción a eventos y congresos

Publicaciones e impresos

Total otros gastos
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4.5. Modelo de Video Foro   

En el siguiente cuadro se detalla la metodología a emplear en el primer 

encuentro, donde se socializará el impacto comunicacional de las 

propagandas gubernamentales.  

Actividades  Descripción Expositores Hora 

Bienvenida al 

taller 

 
 
 
 
 

Desarrollo 
Taller #1 

 Inscripciones. Entrega de folletos 

oficiales; explicación de las temáticas 

a desarrollar en el taller y objetivos 

generales del proyecto.  

 

 Inicio del VIDEO FORO: proyección 

de los videos más mediáticos del 

actual régimen. 

 

 Ponencia de expertos (varias 

tendencias) sobre el desarrollo, 

riesgos y consecuencias de la 

propaganda política.  

 

 Presentación de las diversas posturas 

de los estudiantes a favor y en contra 

de las propagandas estatales.  

 

 Debatir sobre la realidad nacional y el 

impacto en el sector comunicacional.  

 

 Conclusiones. Final  

 

 

 
 

 
Lcdo. Óscar 

Martínez 
 

 
 

MSc. Francisco 
Solá Tanca 

 
 
 
 
 

Lcdo. Óscar 
Martínez 

 
 

 
 
 

MSc. Francisco 
Solá Tanca 

 
 
 

MSc. Francisco 
Solá Tanca 

 
 
 

Lcdo. Óscar 
Martínez 

 

08:00  

 

 

 

 

 

9:00 

 

 

9:30 

 

 

 

 

10:30 

 

 

 

11:00 

 

 

12:00 

Tabla No. 37. Modelo del primer video foro  
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Guayaquil, 24 de septiembre del 2016 

 

 

Lic. Kléber Loor MSc. 

Decano de la Faculta de Comunicación. 

Presente. 

 

Yo, Jefferson Paúl Merchán Tomalá, con C.I.: 0930990148, egresado de 

la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, le 

solicita a usted el permiso y la autorización para realizar la propuesta de 

mi proyecto de titulación, el cual se basa en diseñar un plan de 

comunicación estratégico para promover un centro de socialización sobre 

la propaganda política en  Ecuador, en el Salón Azul de la Facso más el 

implemento de equipos audiovisuales, el cual será desarrollado el 

martes 6 de diciembre del 2016.  

 

Por todo ello, solicitó el permiso necesario para disponer de sus 

instalaciones. 

 

Gracias de antemano. 

 

 

 

_________________________ 

Jefferson Paúl Merchán Tomalá 

C.I.: 0930990148 

 

 

Anexo: Planeación y Cronograma de Actividades
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Guayaquil, 24 de septiembre del 2016  

 

 

A QUIEN CORRESPONDA:  

CARTA COMPROMISO  

Quien suscribe la presente carta se compromete a ejecutar “Charlas para 

desarrollar un análisis sobre la propaganda política en  Ecuador ¨, en 

cada uno de sus objetivos, temas y acciones descritos, en los días que 

me correspondan, a fin de lograr el beneficio de dicho proyecto, así ́como 

elaborar los informes de avances para dar a conocer las conclusiones del 

mismo, en los tiempos y formas en que se le requieran.  

 

ATENTAMENTE  

 

______________________________________________ 

Ing. Francisco Solá Tanca  
C.I.: 0947887765 
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Guayaquil, 24 de septiembre del 2016  

 

 

A QUIEN CORRESPONDA:  

CARTA COMPROMISO  

Quien suscribe la presente carta se compromete a ejecutar “Charlas para 

desarrollar un análisis sobre la propaganda política en  Ecuador¨, en 

cada uno de sus objetivos, temas y acciones descritos, en los días que 

me correspondan, a fin de lograr el beneficio de dicho proyecto, así ́como 

elaborar los informes de avances para dar a conocer las conclusiones del 

mismo, en los tiempos y formas en que se le requieran.  

 

ATENTAMENTE  

 

______________________________________________ 

Lcdo. Oscar Martínez Narváez  
C.I.: 0930873417 
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Conclusiones 

La Psicología de masas, es una herramienta empleada por 

organizaciones de distinta índole con el propósito de generar emociones, 

ganar adeptos y persuadir, por lo tanto, la influencia de las masas en los 

ciudadanos puede ser significativa si no poseen un criterio formado. 

La Teoría de las Audiencias es una estrategia de gran alcance, 

empleada por los expertos en comunicación para convencer y generar 

aceptación en el público objetivo, para que el contenido difundido a través 

de los medios sea más efectivo.  
 

Para el desarrollo del presente estudio se empleó la corriente 

epistemológica perteneciente a Materialismo Dialéctico, porque es 

necesario en la construcción de conceptos de una teoría, aquellos 

criterios provenientes de diversas fuentes.  

 

El tipo y diseño de investigación No experimental transeccional - 

descriptivo es el apropiado para el desarrollo del presente estudio porque 

los análisis de las variables son expuestos dentro de un espacio y tiempo 

determinado. 
 

Los líderes políticos para provocar efectos positivos dentro de la 

población destinan gran cantidad de recursos a los mensajes difundidos a 

través de la prensa escrita, radio y televisión con el firme propósito de 

sentar las bases de su proyecto y ganar adeptos.  

 

Debido al desarrollo y análisis de las ciencias relacionadas a la 

propaganda política se pudo comprobar que el impacto ejercido por el 

gobierno a través de su aparataje propagandístico en los estudiantes de 

18 a 24 años de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, no es tan significativa debido al alto grado crítico que poseen 

los jóvenes en la actualidad, donde se determinó que efectivamente existe 

un importante número de jóvenes que cuestionan  los mensajes emitidos 

por el Estado a través de diversos medios de comunicación.  
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Recomendaciones 

Se recomienda que para determinar el impacto ejercido por el gobierno 

a través de su aparataje propagandístico en los estudiantes se 

establezcan las variables: Teoría de la Propaganda Política y Teoría de 

las Audiencias. 

Para abordar la variable Teoría de la Propaganda Política se 

recomienda abordar a los teóricos: Jean-Marie Domenach, Germán 

Gusmerotti, Manuel Castells, Paul Felix Lazarsfeld, Martín Serrano.  

Para la segunda variable, Teoría de las Audiencias, se recomienda el 

estudio de los siguientes teóricos: Valerio Fuenzalida, Jordi Jauset, 

Guillermo Orozco, Omar Rincón.   

Se recomienda el método de investigación Dialéctica porque permite 

entender los diversos cambios a los que está sometida una teoría con su 

respectiva tesis y antítesis, que da como resultado la evolución constante 

del conocimiento.  

Se recomienda que el trabajo de campo dure menos de 6 meses para 

que la información y resultados no pierdan vigencia.  

Se recomienda que la investigación esté conformada por ocho técnicas 

de investigación: cuatro cuantitativas y cuatro cuantitativas.  

Se recomienda que el cuaderno de trabajo se estructure de manera 

detallada en menos de dos meses para construir detenidamente y 

resolver el problema de investigación. 

Es importante recomendar a los profesionales en la comunicación 

analizar continuamente contenidos propagandísticos para determinar 

cuáles son las tendencias y vías más efectivas al momento de difundir 

mensajes políticos.  
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APÉNDICE 



 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momento en que realizaba la explicación sobre el tema de investigación, a 

los estudiantes del 7mo semestre de la carrera de Comunicación Social. 

Desarrollo de las técnicas de investigación gracias a la colaboración de 

los alumnos del 6to semestre de la carrera de Comunicación Social. 



 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de las encuestas realizadas por los estudiantes 

pertenecientes al 7mo semestre de Comunicación Social, 

quienes mostraron interés por el tema de investigación. 

Socialización y desarrollo de las técnicas por parte de 

colaboradores en los pasillos de la Facultad. 



 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista al MSc. Gonzalo Vargas, experto en Publicidad y Marketing, 

quien analizó la situación propagandística en el país. 

Entrevista a la MSc. Natalia Echeverría, experta en Publicidad y 

Marketing. Mientas realizaba las prácticas en VITO TVO. 



 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante conocer la opinión de comunicadores de gran 

trayectoria  sobre los momentos que vive el país desde el punto de 

vista propagandístico. Por tal razón, acudimos a la periodista Rocío 

Cedeño. 

Entrevista al comunicador Andrés Jungbluth, quien dio su 

perspectiva y posición sobre el aparataje publicitario emprendido 

por el Gobierno. 



 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


