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Absctract 

 

How politics 2.0 in Lasso ‘s and Correa ‘s Facebooks influences on the formation of the 

opinión of students of the sociology school in UG? The objective is to analyze Political 

Management 2.0 on Guillermo Lasso’s and Rafael Correa’ s Facebooks accounts and its 

influence on the construction of public opinión of Students of 3rd, 4th, 5th semester of 

Sociology School. The hypothesis states that the political management 2.0 generated in 

the official Facebook accounts of Guillermo Lasso and Rafael Correa are guided by 

persuasive strategies, educational level and multimedia elements influence on the 

development of public opinion in society. The variables are Management of Policy 2.0 

and Construction of Public Opinion. The type is descriptive. The design is no 

experimentally – transeccional The methodology is dialectical materialism. It was used 8 

research techniques. The Sample of work is No probabilistic per quota. Result: 

Hypothesis was confirmed. The Proposal is to Present a mini guide for communicators 

about the correct design and realization of a political profile or electoral campaign through 

the social network Facebook. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador la política ha sido uno de los ámbitos más relevantes por su 

contexto económico y social, la disputa por ser el primer mandatario ha 

enfrentado a las principales personalidades del país que a partir de diversas 

estrategias de campaña proyectadas a nivel digital muestran su idoneidad para 

el cargo. Es por tal que esta Investigación fue denominada como “Análisis de la 

Gestión Política 2.0 en las cuentas oficiales de Facebook  de Lasso y Correa y 

su Influencia en la construcción de la Opinión Pública” la cual se direcciona a 

explorar estrategias de persuasión y material multimedia empleado en sus 

campañas.  

En el capítulo I se priorizaron elementos que permitan desarrollar la 

sistematización del problema; pautas teóricas, metodología, un medición del 

estado actual de política digital ecuatoriana acompañando los componentes para 

elaborar una propuesta que aborde temáticas políticas, medios digitales y 

campañas electorales.  

Los objetivos de esta investigación trascendieron sobre todo en la plataforma 

digital Facebook; los estudios previos de esta red social que aporten y 

direccionen a su correcta interpretación enfocando como propuesta principal  el 

diseño de una mini guía que permita a los estudiantes de comunicación 

incursionar en el manejo de campañas y perfiles políticos. Esta investigación 

queda delimitada en tres ámbitos: 1) Direccionada para estudiantes de 

comunicación con aspiraciones políticas. 2) Basada en análisis prolongados de 

las figuras políticas más representativas del país como Correa y Lasso 3) 

Identificar lineamientos estratégicos políticos-digitales sujetos a campañas 

electorales. 

En base a estas conclusiones se verificaron y se prestaron para análisis las 

variables como; Gestión de la Política 2.0 y Construcción de la Opinión Pública 

para ponderar en la formación de la hipótesis que establece una inclinación en  

estrategias persuasivas, nivel educativo y elementos multimedia para el logro de 

una campaña beneficiosa. 
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En el capítulo II se desarrollaron diversas vertientes de la investigación que 

facilitan el accionar conceptual y comprensivo; Entre los antecedentes de la 

unidad de observación destaca la constante rivalidad entre Lasso y Correa, su 

popularidad y poderío previo a las elecciones del 2017 y su  imponente presencia 

en redes, reunían los criterios necesarios para la investigación. 

La Comunicación es la base del desarrollo teórico, sus lineamientos marcaron 

todo estudio que comprenda la interacción comunicacional social; como segundo 

pilar la comunicación política partiría como esencia de esta investigación puesto 

de su análisis previo a campañas, antecedentes, estrategias y argumentación 

constituyen el soporte de susodicho trabajo. 

La Gestión de la Política 2.0 y la Construcción de la Opinión Pública son los 

medios por los cuales se direcciona la investigación; en la primera el desarrollo 

político y su incursión en plataforma digitales a un punto tan elevado hasta 

alcanzar la nomenclatura “2.0” debido al progreso digital, bajos costos y 

propagación y masificación. La segunda vertiente dirigida por el espectro social, 

el manejo de la persuasión, herramientas multimedia que monopolicen a la 

audiencia de una u otra forma. 

El entorno perfecto para su desarrollo se basaría en; las Campañas Políticas: su 

influencia, la obligatoriedad en el voto y su exhaustiva campaña comunicacional  

la convierten en ambiente perfecto para seleccionar estrategias de corto y largo 

alcance a partir de modus operandus.  

El pensamiento crítico, en este caso direccionado a extraer las facetas más 

importantes del medio  digital, al correlacionarlo con las perspectivas sociales 

que tienen a favor o en contra de los candidatos y potenciarlas para optimizar 

una mini guía para futuros comunicadores políticos que busquen adentrarse en 

el espectro gubernativo. 

A partir del desarrollo teórico obtenido en este capítulo se han vinculado nuevos 

esquemas conceptuales que relacionan la política 2.0 con la construcción de la 

opinión pública englobando a la renombrada virtualización que genera la 

sensación de proximidad y aparentan ser vivenciales para los usuarios de redes. 
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En el capítulo III se desarrollan los aspectos metodológicos que envuelven la 

investigación. 1) se concluye que la investigación manejó un diseño no 

experimental – transeccional debido a los lapsos de tiempos que llevo efectuarla 

además de incursionar en los preceptos sociales  que conllevan la predilección 

de los votantes. 

La investigación es Tipo Descriptiva debido a la recolección datos y desglose de 

sus vértices que incluyen campaña política, mensaje emitido y efectos 

multimedia que emplearon en sus campañas digitales, en lo metodológico la 

investigación se direccionó por el materialismo dialectico priorizando ámbitos 

históricos y económicos del contexto social  

Entre las 8  técnicas cuantitativas y cualitativas empleadas constan; encuestas, 

escalas, entrevistas semiestructuradas, cambio de rol que ayudarían a la 

potenciación en la recolección de datos y una maximización  en los resultados 

para concluir en un desarrollo de hipótesis más objetivo y veraz. 

La selección de la población y muestra fue acorde a los objetivos de la 

investigación; No Probabilístico – Por Cuotas por los aspectos sociales que 

examina la política 2.0 acompañando el contexto social que repercute el 

consumo de estrategias , diálogos por parte de los usuarios de la red social 

Facebook. 

La comprobación de la hipótesis quedo definida por los resultados obtenidos los  

cuales reflejaron porcentajes potenciales; como ¿Cuál es el grado de alcance de 

Facebook?, ¿influencia y objetividad de propuestas? La cuales más del 50%  

fueron afirmadas afianzando las cimientos de la investigación. 

En otras de las interrogantes se afirmó que las herramientas multimedia serían 

el pilar de la nueva gama de comunicadores políticos que se desenvuelvan en 

este entorno poco explotado. Una de las preguntas que ha alcanzado el 90 % de 

votos es de los supuestos estigmas políticos que condicionan a nuestra unidad 

de observación (Lasso y Correa) por sus antecedentes y predilecciones de vida 

que ocasionaron poca credibilidad en sus propuestas. 
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En el capítulo IV se desarrollaron todos los esquemas de la propuesta; una 

propuesta direccionada a incursionar en la comunicación política, unas de las 

vertientes menos exploradas en los ámbitos comunicaciones y que mayores 

logros a futuro puede dar. 

La Propuesta consiste en una “Mini guía” para el correcto diseño y realización  

de un perfil político o campaña electoral a través de la red social Facebook. El 

objetivo de la misma recalcaría en el detalle y desglose de lo visualizado en las 

redes políticas más populares del país como los son las cuentas de Guillermo 

Lasso y Rafael Correa. 

Ente los objetivos específicos a rescatar serian: consolidar el dominio de las 

redes sociales su manejo objetivo y práctico, optimizar el manejo de los paquetes 

de diseño ( Adobe) para llamar la atención multimedia y generar interés digital y 

la redacción política comprensiva , breve con terminología acorde al estatus. 

La planeación de la propuesta contará de tres dimensiones: 1) Comunicativa la 

cual ahondará los aspectos escritos,  imagen, desarrollo lingüístico y de target. 

2) Gráfica visual manejo de color, imagen, diseño de artes y herramientas 

multimedia. 3) Community Manager aspectos dominio de aplicaciones, manejo 

de audiencias y resolución de conflictos. 

El presupuesto en general bordeara las $6.900 dólares americanos en la cual se 

establecerá  su plan de difusión, artífices y trabajadores para el desarrollo de la 

mini guía, su distribución y gastos de elaboración para la misma y se concurrirá 

a diferentes instituciones para buscar financiamiento entre las cuales se puede 

destacar a la Universidad de Guayaquil por ser la entidad encargada y de 

predominio en el desarrollo de la propuesta. 

El nombre de la propuesta constara en su afiche principal de 2 metros por 1,50 

el cual será denominado  “Política + Comunicadores = Mejores Votos” y el logo 

del grupo será conocido  como una “Una Política Diferente” con las que se espera 

poder dominar el espectro político y dar viabilidad a otra vertiente para los 

estudiantes de comunicación social. 
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CAPITULO I. EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema.  

 

La comunicación política ha pasado por una serie de cambios 

considerablemente importantes lo que ha acontecido en la magnificación de su 

uso  por parte de incursionistas en el ámbito gubernativo que aplican especial 

énfasis en servirse de ella a través de sus metodologías y argumentos para 

lograr adentrarse en la cotidianidad de los ciudadanos con el objeto de disuadir 

al votante indeciso afianzándolo  a sus propuestas. 

A raíz del desarrollo y evolución de las redes sociales, las plataformas webs se 

han convertido en un espacio idóneo y fundamental para proyectar las campañas 

políticas destacando Facebook por su finalidad de entablar nuevas conexiones, 

dar información y lo más elemental generar  marketing o autopromociones . Esto 

no quiere decir que se deje de lado las campañas tradicionales como los 

impresos, la televisión o radio sino integrar a esta red social como un medio de 

campaña habitual de una sociedad cada vez más tecnológica. 

La batalla campal ha pasado de estar en los medios de comunicación 

tradicionales a efectuarse en las redes sociales, por la equidad en el manejo de 

este medio lo que prima es la forma de difundir el  mensaje y la incidencia que 

deje en los espectadores. A medida que la campaña se realiza ya no se 

visualizará a la audiencia como tal, sino como un objeto a ganar mediante todo 

tipo de tácticas que buscaran que “él” sea el único participe que satisfaga a la 

mayoría de ciudadanos. 

Las estrategias políticas empleadas en las redes sociales van desde el uso de 

elementos emocionales y racionales para generar “simpatía “en los individuos, 

además de emplear métodos oportunos para agilizar su campaña como “críticas 

constructivas” a los demás candidatos o “evocar” situaciones adversas o 

emparentado de los que buscan el poderío alcanzando la tan valorada 

interacción entre usuarios que tiene como eje central su candidatura. 
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1.2. Formulación y sistematización del problema. 

1.2.1 Formulación del problema 

¿De qué forma la Política 2.0 en el Facebook de Lasso y Correa influyen en la 

formación de la  opinión de Estudiantes de la Escuela de Sociología de la UG? 

1.2.2 Sistematización del Problema. 

 

a) ¿Qué pauta teóricas vinculan los estudios de la política 2.0  realizados en 

Facebook con la formación de la opinión ciudadana?  

b) ¿Cuáles son los métodos y técnicas que relacionan los estudios de la 

política 2.0 realizados en Facebook con la formación de la opinión 

ciudadana? 

c) ¿Cuál es el estado actual de la política 2.0  en las cuentas de Lasso y 

Correa y su influencia en la formación de la  opinión de Estudiantes de la 

Escuela de Sociología de la UG? 

d) ¿Qué elementos debe contener una propuesta que permita el 

perfeccionamiento en la ejecución y manejo de perfiles políticos o 

campañas electorales a través de la política 2.0 visualizada en las cuentas 

de Facebook de Lasso y Correa y su influencia en estudiantes de la 

Escuela de Sociología de la UG? 

 

1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo general  

Analizar la Gestión Política 2.0 en las cuentas de Facebook de Guillermo Lasso 

y Rafael Correa y su influencia en la construcción  de la  opinión publica  de 

Estudiantes de 3ero, 4to ,5to semestre de la escuela de Sociología  

1.3.2 Objetivos Específicos  

A) Fundamentar las pautas teóricas que vinculan los estudios realizados en 

Facebook a partir de la política 2.0 con la formación de la opinión 

ciudadana. 
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B) Señalar los métodos y técnicas que relacionan los estudios realizados en 

Facebook a partir de la política 2.0 con la formación de la opinión 

ciudadana. 

C) Evaluar el estado actual de la política 2.0 en las cuentas de Facebook de 

Lasso y Correa y su influencia en la formación de la opinión ciudadana en 

estudiantes de la Escuela de Sociología de la UG. 

D) Diseñar un guía que permita perfeccionar la ejecución y manejo de perfiles 

políticos o campañas electorales a través de la política 2.0 visualizada en 

las cuentas de Facebook de Lasso y Correa y su influencia en estudiantes 

de la Escuela de Sociología de la UG. 

 

1.4 Justificación 

La presente investigación se realiza con el objeto de visualizar el desarrollo de 

las campañas políticas y su eminente traslado a las redes sociales (Facebook) 

con el fin de adquirir una mayor difusión a menor costo; en la cual se evidencia 

la influencia, prestigio y contenido comunicativo de los candidatos a las 

elecciones  para convertirse en una de las opciones predilectas para la sociedad  

La importancia del estudio de la comunicación política permite tener como 

referencias a candidatos pasados y presentes, la evolución de las campañas, la 

mentalidad de la sociedad, enfoques de los candidatos para satisfacer las 

necesidades y demandas de la nación  y su comunicación con internautas 

partidarios o no de su ideología política. 

En el Ecuador  se ha evidenciado el predominio de las red social Facebook sobre 

otros medios de comunicación es por eso que los partidos políticos se han 

posicionado mediante Fan Pagés con el fin de  acercarse a los ciudadanos  y 

atender mejor su inquietudes y preocupaciones además de hacerlos participes 

de sus  doctrinas , proyectos y conflictos con otros partidarios   

El estudio de las implicaciones comunicativas en la propaganda política 

efectuada en Facebook evidencia  como mediante la segmentación de 

contenidos los candidatos adquieren ese acercamiento ciudadano, sus 

diferentes posturas ante situaciones y las resoluciones de las mismas harán ver 
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a los ciudadanos porque partido inclinarse además de certificar como el pueblo 

es  objeto de uso por diferentes ejes como dinero, empleo, familia o desarrollo 

1.5 Delimitación 

Esta investigación aborda las áreas de la comunicación política en la red social 

Facebook y la formación de la opinión ciudadana porque se asume que desde 

estas vértices se llega al sujeto de estudio y se identifica los factores socio-

comunicacionales que influyen en su participación en los procesos electorales   

Este proyecto se centra en lo estudiantes de 18 a 22 años de Escuela de 

Sociología de la UG y se basa en evidenciar los lineamientos estratégicos 

empleados por los candidatos; con el fin de proponer un perfeccionamiento en la 

ejecución y manejo de perfiles políticos o campañas electorales a través de la 

política 2.0 visualizada en las cuentas de Facebook de Lasso y Correa. Esta 

investigación no se focaliza en las inclinaciones particulares de los individuos 

construidas por su entorno o antecedentes políticos 

1.6 Hipótesis  

La política 2.0  generada en las cuentas oficiales de Facebook de   Guillermo 

Lasso y Rafael Correa se ven direccionadas por estrategias persuasivas, nivel 

educativo y elementos multimedia que influencian el desarrollo de la opinión 

pública en la sociedad. 

1.6.1. Detección de las variables 

 

a) Gestión de la Política 2.0 

b) Construcción de la Opinión Pública 

1.6.2. Definición conceptual de las variables 

 

Según la tesis Redes sociales, Comunicación y Poder, se mantiene la siguiente  

concepción de la Política 2.0 

[…] “En relación al ámbito político, la comunicación y las redes sociales 
constituyen un medio idóneo – por la accesibilidad que tenemos todos – lo que 
conlleva a que reflexionemos ,el cómo ciertas personas y partidos políticos se 
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han posesionado o consolidado al llevar sus discursos a la ciudadanía de una 
forma ágil y algunas veces en tiempo real”. (Caicedo; Chiriboga, 2017, p.8-9).  

Una definición conceptual de Construcción de la Opinión pública se visualiza en 

la tesis Comunicación, poder y contrapoder en la sociedad red  

[…]”El público se limita a seguir lo que le dicen los medios. El concepto de 
público activo está ya bien establecido en la investigación sobre la comunicación. 
Y los medios cuentan con sus propios controles internos en términos de su 
capacidad para influir en el público, puesto que básicamente son una empresa y 
tienen que ganar audiencia”. (Castells, 2008, p.13-24.) 
 

1.6.3. Definición real de las variables 

 

Gestión de la Política 2.0: es la forma en que se desarrollan movimientos 

electorales a través de plataformas digitales englobando comunicados escritos, 

visuales, ideologías y sobre todo campañas segmentadas y prolongadas. 

Construcción de la Opinión Pública: es el extracto social y cognitivo que 

maneja la sociedad en general y que se ha formado a través de 

contextualizaciones externas o internas en la búsqueda de alcanzar un pensar 

relativamente imparcial.  
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1.6.4. Definición operacional de las variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La política 2.0 en las cuentas de Facebook de Lasso y Correa y su influencia en la 

opinión pública se analiza a partir de las estrategias políticas y esquemas sociales-

educativos. 

Construcción de 

la Opinión 

Pública  

Campañas 

Electorales 

Nivel 

Educativo 

Superior  

Recepción de 

Contenidos en 

Facebook 

Desarrollo de 

opinión y critica 

Pensamiento 

Crítico. 

La prensa como 

eje educativo. 

Gestión de la 

Política 2.0 

Maleabilidad de 

la audiencia  

Publicaciones 

Estratégicas y 

Propuestas 

Publicidad y 

Propaganda 

 

Comunicación 

persuasiva  

Función  

analítica y 

evaluativa 

Entidades 

propietarias del 

interés social. 

Tabla N°1. Definición Operacional de las variables (Autoría Propia) 
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes:  

Los antecedentes permitirán tener una conceptualización adecuada sobre el 

proceso comunicativo realizado en la red social Facebook por parte de 

candidatos a las elecciones presidenciales del 2017 con principal énfasis en 

manejo de mensajes y contenidos con los que forman la denominada opinión 

ciudadana. 

En el Artículo La Publicidad en la Comunicación Política se argumenta sobre el 

poder político  

[…] “La comunicación política presenta distintas modalidades: debates, 
relaciones con la prensa, propaganda, publicidad, relaciones públicas. Se 
desarrolla en diferentes arenas (espacios): pública, mediática y parlamentaria. 
La realizan muy diversos sujetos: partidos políticos, administraciones, medios, 
asociaciones y agrupaciones, ciudadanos”. (García E. F., 2015, pág. 82) 
 

La parte comunicativa de la Política trasciende por muchos senderos, 

modalidades y lugares, el objetivo de las mismas es acaparar la atención 

ciudadana para presentarse como la opción adecuada que ilustrará una mejora 

en su vida laboral y social. 

Con esto queda confirmado el proceso por el cual acontece la comunicación 

política la cual solo es una variación de la comunicación normal, pero con la 

diferencia de la selección de personas que la utilizan, porqué medios y con qué 

fin hasta ser una de las vías más utilizadas por todos  

En el libro La Comunicación Política se manifiesta: 

[…]”La comunicación controlada ha visto desaparecer el formato del discurso 
para alinearse con el de lo sound bite y spots. El contenido se ha simplificado 
con los medios masivos que dan acceso a una audiencia más amplia y también 
despolitizada, banalizada, edulcorada en la medida que los acentos partidarios 
han sido relativamente limados”. (Gerstlé, 2005, pág. 108)  

En la comunicación política se prioriza el número de personas a las que va 

dirigida la comunicación, el avance constante ya sea en el deseo de comunicar 

como dirigir a las masas ha acontecido con la mejora tecnológica y teórica de 

cómo hacerlo. 
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Al igual que todo ser vivo la audiencia debe ser mirada como un sujeto racional 

que evoluciona constantemente por lo cual las mismas prácticas de 

comunicación política de años atrás  no terminarían persuadiéndolo y por lo tanto 

sería totalmente ineficaz.  

En el Articulo Reseña de Comunicación y Poder se argumentan aspectos 

estratégicos de campañas 

[…] “Cuando el posicionamiento de alguien se deriva de la agresión estratégica 
de un adversario, ese atributo diferenciador se referirá a su área de mayor 
vulnerabilidad. Normalmente se utiliza en las campañas negativas o en las que 
usan candidatos débiles para descalificar a aquellos con mayores posibilidades”. 
(Sierra, 2010, pág. 559)  

La comunicación política no puede ser bien apreciada si olvidamos lo 

fundamental la política, en esta puede priorizar las estrategias de los candidatos 

para ganarse el afecto de las personas o desmerecer a los otros todo con el fin 

de que los ciudadanos se sientan identificado con su partido o con su ideología  

Los mensajes y contenidos de cada candidato han pasado por  una gama de 

asesores con el fin de perfeccionar el mensaje, no es raro mencionar que es 

necesaria la excelencia  pues los otros partidarios buscan el mínimo error para 

abrirse camino en una turbulenta elección  

En el libro  La Comunicación Política se conceptualiza a la política 

[…] “La polivalencia del fenómeno de la comunicación política, da cuenta de 
varias concepciones elaboradas desde los distintos enfoques teóricos, los 
puntos de vista del lado politológico suelen privilegiar en la descripción y la 
definición del fenómeno aquellos aspectos que se fundamentan o se relacionan 
con las dimensiones institucionales y sistémicas de la esfera política”. 
(Mazzoleni, 2010, pág. 36) 

Las estrategias en las campañas políticas son sujetas a muchas variables pero 

una de las más importantes es la campaña comunicacional, los referentes al 

cargo buscan comunicar de todas las formas, los discursos, debates o críticas 

que no son más que técnicas para ganar simpatizantes e idealizar su imagen y 

propuestas de una forma prolongada alcanzando posicionarse por encima de 

otros. 
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Las redes sociales son el siguiente nivel en la política, no solo basta con 

cadenas, o emisiones radiales, tienen que estar en nuestro diario vivir además 

acerca la oportunidad de ver las campañas de otros y servirse para enunciar lo 

malo de los candidatos así sea de mucho tiempo atrás  

La comunicación política es la base de un proceso electoral que priorizara en 

conglomerar y atraer a las masas para hacerlos participes de un proceso que no 

terminan de entender en todos sus aspectos y basan su voto en referencias 

ideológicas o suministradas por terceros. 

2.2. MARCO TEÓRICO  

2.2.1. Comunicación  

La comunicación es el eje en sí de todo tipo de actividad que implique  el 

conocimiento y la interacción de individuos, un baluarte que desde tiempos 

remotos ha permitido la trasmisión de la cultura, sabiduría  y entendimiento a las 

próximas generaciones. Su evolución se ha evidenciado mediante el  traslado a 

diferentes plataformas que recaban en la concentración de todo el intelecto y lo 

pone al alcance de todos, una ciencia que no busca ser perfecta pero si 

progresiva 

En la tesis  Estrategias de Comunicación Interna para la Difusión de Información 

Institucional se tiene la concepción de comunicación   

[…] “La  comunicación  es  considerada  como  uno  de  los  procesos  vitales  
que  todo  ser  humano  realiza  incluso  de  manera  involuntaria.  Así,  la  
comunicación  viene  impregnada  en  cada  una  de  las  personas  desde  el 
mismo  momento  en  que  se  nace”. (Sarzosa, 2011, p.19) 

La comunicación no es otra cosa que un medio sistemático para dar a conocer 

lo que tenemos en mente las variaciones de vocablos ayudan a la expresión y 

comprensión del mismo con el objeto de que se produzca una reacción en el 

interpretante o perceptor que lo asociara a su contexto o recuerdos para así 

cumplir con el proceso comunicativo  

La significación de términos en forma específica ayuda a generar una 

comprensión más amplia del entorno; hay que acotar que las palabras siguen 

emergiendo con el paso del tiempo lo que es evidenciable en la Real Academia 
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Española, esto acontece por la constante evolución del ser humano y la 

necesidad de cubrir todos los aspectos posibles a exponer 

En el Artículo científico La Comunicación, Clave de Excelencia Visible en la 

Educación Superior tiene el concepto de comunicación  

[…] “La comunicación constituye el instrumento clave para controlar las 
interacciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje y la base para las 
relaciones sociales de todos los miembros que componen la comunidad 
universitaria. Las relaciones sociales en las redes de Comunicación estarían 
delimitadas por el control de la propia institución”. (García J. M., 2012, pág. 27) 

La comunicación no solo ha sido utilizada como un implemento para la 

interacción humana,  su polifuncionalidad la ha convertido en una pieza 

fundamental para llegar a las masas, la comunicación en sí es un arte o ciencia 

que puede ser usada para beneficio de la sociedad o de los habilidosos de la 

misma que a partir del empleo de estrategias alcanzarían a dominar la recepción 

social. 

Con una perspectiva positiva la comunicación al igual que el  conocimiento puede 

romper las cadenas de la pobreza e ignorancia , una lucha desigual que se ha 

ido perdiendo desde muchos años atrás  un objeto con el que se puede romper 

los estigmas y estereotipos de las clases sociales y su fin congruente es unir y 

expresar. 

En el  Artículo científico La Comunicación Empresarial En Internet se concibe  a 

la comunicación  

[…] “Las Comunicación es un ámbito que desarrolla su labor en las interacciones 

entre organizaciones y públicos para acomodar las estrategias, finalidades y 

objetivos entre ambos. Con la aplicación de las tecnologías de la comunicación 

las empresas van posibilitar que las actividades se realicen de manera más 

segmentada y las capacidades comunicativas mejoren”. (Esparcia, 2012, pág. 2)  

 
La comunicación vista desde el punto de vista de la interacción antecede en todo 

lo que se genera mediante las relaciones humanas y su efecto comunicacional, 

en este sentido se puede hablar de las clases sociales los tratos primordiales de 

los individuos y sobre todo con que efecto, la perspectiva de la sociedad hacia 

las personas y su influencia en el manejo de la información da lugar a la creación 

de un imaginativo propio o implantado. 
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Las relaciones sociales también implicaran su orden social, ingreso y 

productividad; hoy en día la comunicación forma parte de las famosas estrategias 

mediáticas dadas por los medios de comunicación que se rigen bajo las 

perspectiva de un dueño que busca su beneficio 

El Artículo científico La Comunicación como objeto científico  muestra la 

siguiente figura 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 2. Comunicación en Revistas Científica. (Piñuel, 2010, pág. 84) 

El proceso comunicacional consiste de la base emisor perceptor mensaje pero a 

medida del trajín evolutivo se han agregado diferentes elementos como feed 

back, factores externos lo que indica una variable y mejoramiento en el mismo.  

 

La comunicación científica es una de las ramas de especialización de esta 

ciencia, su base influye en la investigación, complementación y verificación de 

datos y hechos rigurosamente establecidos con el fin de corroborar un factor 

hipotético y ser de aporte al hecho intelectual, para conseguir una difusión 
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masiva se han creado diferentes revistas de investigación que ayudan a 

propagar el conocimiento  

 

Según las citas y las bases expuestas se puede determinar a la comunicación 

como la rama científica dedicada a la ciencia humana y  a sus diferentes 

variables que buscan un desarrollo en la interacción esto acompañado al 

progresivo aumento en su uso derivado de los medios de comunicación que 

forjan la cultura y educación de la sociedad en la que se vive. 

2.2.2. COMUNICACIÓN POLITICA 

La comunicación política es un vértice de la comunicación que engloba  el orden 

político, la democracia y los procesos con los que el gobierno espera llegar a los 

ciudadanos,  es el intercambio de información de gobernantes a gobernados 

mediante técnicas y estrategias que dan lugar al orden social.  

En el Artículo científico  Reflexiones sobre la Comunicación Política se expone a 

la comunicación política. 

[…] “Elementos fundamentales para garantizar y desarrollar el funcionamiento 
de los sistemas políticos democráticos. Como disciplina, estudia la influencia de 
los medios de comunicación desde una perspectiva mucho más amplia, 
considerando el papel de medios, sondeos y políticos, haciendo énfasis en los 
tres factores que legitiman a la democracia: política, comunicación e información” 
(Reyes, 2010, pág. 92) 

La comunicación política influye en los sistemas de gobierno, es ese canal 

direccionado a atraer al ciudadano común y hacerlo parte de una mentalidad o 

ideología; los gobernadores o candidatos al cargo la usan para analizar su 

impacto y prestigio para de acuerdo con ello guiar su campaña y asimilar una 

estructura crítica para su desarrollo.  

Otros de los aspectos más importantes son los medios de comunicación, la Mass 

Media de los años 90 empleaba la comunicación política enfocada directamente 

al debate o propagandas, hoy en día la cyberpolitica es el término más acuñado 

dotando de variedad a la campaña con medios como YouTube, Facebook, twitter  

En la tesis doctoral Tendencias de la comunicación política en Facebook se 

introduce a la comunicación política. 
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[…] “Es  una  disciplina  que  Influye  en  el  comportamiento  de  la  ciudadanía  
construyendo  un  relato  de  Gobierno  en  clave  ideológica,  eligiendo  un 
“enemigo”  claro  de turno  y  marcando  una  idea  divisoria  entre  los   
ciudadanos”.  (Dávila; Castillo, 2011, p.90) 

La comunicación política puede ser percibida como el acto comunicativo 

realizado en momentos electorales por diferentes candidatos que esperan 

alcanzar el poder, la democracia es una vertiente del mismo pero rara vez 

utilizada, los partidos utilizan todo tipo de pericia para anteponerse a su 

contrincante. 

Entre las medidas utilizadas están el desprestigio, la calumnia o evocar 

incidentes pasados no solo creando conflictos entre los partidos políticos sino 

también entre sus electores que olvidan el eje del referéndum y preponderan sus 

beneficios antes que el de la colectividad. 

En el Artículo científico La comunicación política en la sociedad del marketing y 

de internet  se comprende a la comunicación política  

 

 

 

 

 

Tabla Nº 3. Definición de Comunicación Política (Morato, 2011, pág. 107)  

La comunicación política no tiene que estar relativamente atada a los partidos 

políticos está también puede tomar su nombre de las necesidades que presente 

la ciudadanía en general y la forma en la que los votantes la comuniquen todo 

con el fin de que se muestren  soluciones en las propuestas de los candidatos. 

La política parte de un orden estructural y presenta diferentes filtros en sus 

actividades comunicativas, es por tal que la comunicación política presenta un 

esquema analítico y meticuloso el cual  atraviesa desde asesores de discurso 

hasta consultores de imagen todo con el fin de que el mensaje no sea 

malinterpretado y sobre todo valorado en las diferentes clases sociales. 

La Comunicación Política es una interciencia que comparte su campo con otras comunidades 
de investigación, y que estudia los actores, roles, comportamientos, estrategias discursivas y 

patrones de argumentación implicados en la producción el discurso político –mensajes, 
periodistas, políticos, asesores, consultores, auditorio-, las instituciones desde las que actúan 

–partidos, gobiernos, parlamentos, medios de comunicación, consultorías-, los nuevos 
soportes tecnológicos que vehiculan los mensajes –internet-, y las relaciones que mantienen; 

la agonística de la democracia y el lazo social. 
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En la tesis Comunicación Política En Redes Sociales se tiene el concepto de 

comunicación política  

[…] “Actividades comunicativas utilizadas en un proceso político, que se ejecutan 
para visibilizar y dar legitimidad al  poder que una persona o institución desea 
ejercer, a fin de tomar decisiones basadas en la interacción y negociación entre 
distintos actores que influyen en la comunidad”. (Hernandez, 2013, pág. 37) 

La función de la comunicación política no solo trasciende a los partidos que 

buscan alcanzar el poder también se efectúa con el gobierno a cargo y el 

respectivo diálogo con sus dirigidos en base a sus funciones , metas propuestas 

o las dificultades de cualquier índole que se harán presente en el ámbito nacional 

o internacional. 

Las estrategias de marketing es uno de los pilares de la comunicación política, 

confiable por su llegada al público y eficaz por adaptabilidad y su capacidad de 

obtener votos, es necesario  recalcar que los spots están sobrevalorados y lo 

que hoy en día realmente sirve es la comunicación cara a cara y su variable que 

es la comunicación vía internet por la sensación de cercanía que genera. 

Según las bases expuestas se puede determinar a la comunicación política como 

la interacción realizada por mandatarios y ciudadanos con el objeto de comunicar 

necesidades, propuestas o ideologías para la mejora del estado soberano la 

misma se desarrollará bajo las popularizadas herramientas 2.0 que generarán 

una comunicación más asertiva  y se enfocará en el cumplimiento de derechos, 

libertades y reglas para perpetuar la democracia 

2.2.3. Gestión de la Política 2.0  

La gestión de la política 2.0 es un término empleado para describir la adaptación 

de las ciencias políticas a una nueva plataforma web como son las redes sociales 

y a partir de ellas formar e incentivar una imagen que esté acorde a las 

expectativas de la ciudadanía en general  

En la tesis  Redes Sociales y Política 2.0  se tiene la concepción de política 2.0  

[…]“La comunicación 1.0 (o tradicional) se caracterizaba por su verticalidad y 
unidireccionalidad,mientras que la 2.0 se caracteriza por la horizontalidad y la 
bidireccionalidad , la Web 2.0 pone en relación al creador de contenidos y al 
usuario de forma directa. Esto aporta una gran oportunidad a los políticos: 
pueden darse a conocer y conocer a su vez en primera persona y de forma 
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automática lo que opinan los electores de sus decisiones políticas,”. (Martinez cit 
a Caldevilla, 2012, p.17) 

El centro de la política 2.0 se basa en el acercamiento de un personaje en busca 

de un cargo público a través de una elección democrática, las redes sociales 

servirán como plataforma para adentrarse en el contexto social e individual de 

cada persona y así estipular sus propuestas que beneficien a la colectividad casi 

sin generar gastos de campaña o de publicidad mejorando su imagen y además 

conociendo e interpretando las opiniones que producen los usuarios, 

Las plataformas más usadas son Facebook y twitter, la primera figura como 

centro de imágenes, propuestas, conglomeración de usuarios e interactividad en 

comentarios; twitter sirve como fuente oficial  de todo ente o individuo para 

expresar comentarios o políticas 

En el Artículo científico Política 2.0: El Uso de las Redes Sociales en la Política 

Argentina. Se tiene el concepto de política 2.0 

[…] “Las redes sociales posibilitaron el vínculo entre gran cantidad personas al 
ámbito mediático y al político. Ya sea por que comparten los mismos intereses, 
o porque opinan diferente, la herramienta les permite desarrollar, intercambiar y 
compartir información libre e inmediatamente”. (Dominguez, 2012, pág. 96)  
 
La política es la ciencia social que contiene todo lo relacionado con el poder 

público, el gobierno, su forma de mando, campañas e ideologías, su perspectiva 

abarca la distribución de riquezas, la implantación de nuevas leyes y la búsqueda 

de un vivir pacífico y democrático el cual en conjunto con las redes sociales 

viabilizan una intercomunicación directa y al instante. 

 

Con el dominio de las redes sociales en todo aspecto de la vida humana, la 

política no tardo en adentrarse en ellas, en busca de beneficios; Facebook, 

Twitter, Instagram son tres de las redes más populares del mundo que acoplan 

perfectamente el plan comunicacional de mayoría de partidos políticos, su 

intercambio de información, su propagación y fácil manejo la convierten en 

pilares de la política 2.0. 
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En el Artículo científico Jóvenes y Políticas 2.0  se observa la siguiente imagen  

 
Política 1.0 

 

 
Política 2.0 

 
Vertical: los políticos viven distanciados de las 
necesidades reales de la población. Se legisla 
y decreta de arriba hacia abajo. 
 
 
 
 
Unidireccional: los políticos se relacionan con 
los ciudadanos a través de mensajes que 
informan o leyes que dictan. Hay una 
concepción pasiva del ciudadano. El Estado se 
concentra. 
 
 
Estático: las instituciones son burocráticas, 
jerarquizadas y restringidas.  

 
Horizontal: los políticos y los ciudadanos 
ejercen un diálogo permanente (lo que no 
sugiere una vuelta al asambleísmo, sino a la 
interacción cívica representante-
representado). 
 
 
Multidireccional: las propuestas políticas 
surgen de distintos actores sociales y grupos 
de interés. El ciudadano se involucra a través 
de la propuesta. El Estado se desconcentra. 
 
 
Dinámico: se alienta el gobierno electrónico (e-
government), donde los procesos se 
automatizan y la información se hace pública.  
 
 

Tabla Nº 4. Diferencia entre Comunicación Política 1.0 y 2.0. (Mateus, 2010, pág. 15) 

El cambio generacional ha significado mucho para la sociedad no solo en el 

aspecto tecnológico sino en su adaptación al mismo, al principio de la era se 

hablaba de la evolución de la web 1.0 a la 2.0 que englobaba las redes sociales 

y la interacción inmediata,  tal fue el progreso tecnológico que hoy en día se ha 

llegado hasta la web 4.0. 

La política como una rama vital de la sociedad democrática se ha visto en la 

necesidad de mejorar con el objeto de no quedar desplazada por las nuevas 

tecnologías; producto de las mismas emerge la política 2.0 basada en la 

interacción por redes sociales, una vía corta y cercana para la comunicación con 

los ciudadanos primando en el marketing fotográfico, audiovisual  y sobre todo 

proyectando una ideología que aparecerá cada vez que se encienda un 

ordenador. 

En el Artículo científico La comunicación 2.0 de Ahora Madrid ante las elecciones 

municipales de 2015 se percibe a la política 2.0  

[…] “El político debe tener la capacidad de generar entornos comunicativos en 
los que se fomente la participación ciudadana, de manera que se cree una 
contribución activa tanto de los creadores como de los usuarios, intercambio de 
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opiniones y contenido. Es en este momento en el que se elimina la 
unidireccionalidad característica del modelo”. (Gautier, 2015, pág. 22) 

La política ha cambiado sus vértices con el paso del tiempo, anteriormente los 

esquemas de política eran planteados a través de medios en los que 

preponderaba el dinero, manifestaciones o conflictos sociales generados por 

partidarios y sus respectivos activistas. En la actualidad los medios de 

comunicación monopolizan la política pero aun así estos fueron remplazados por 

una plataforma más completa como las redes sociales  

La mentalidad que motiva al uso de las redes sociales como plataforma política 

recaba en su variedad de funciones y sobre todo en la  “simulación“ el cual es un 

término acogido para expresar las tres extensiones negativas  de las redes como  

Adeptos;  lo cuales son simpatizantes que se encargan de arremeter contra la 

oposición. Suplantación; los mismos políticos crean perfiles falsos para 

popularizarse. Falsificación; información falsa que desacredita a la competencia.  

Según las bases expuestas se puede determinar a la política 2.0 como la 

combinación entre el poder público y la  convivencia humana junto a plataformas 

tecnológicas que buscan la interacción bilateral entre políticos y ciudadanos 

haciéndoles partícipes de un ideal externo en un espacio intangible donde 

pueden expresar sus inquietudes, opiniones y preferencias con el objeto de 

acercar su campaña al público y priorizar sus propuestas. 

2.2.4 Construcción de la Opinión Pública  

La opinión pública constituye un vértice dentro del espectro de la comunicación 

política, la misma engloba la mentalidad de la sociedad que ha sido influenciada 

por factores externos como medios de comunicación, noticias de impacto 

nacional o internacional y sobre todo temas “Tabú” como la religión o la política. 

En el libro Opinión pública y democracia deliberativa” se concibe a la opinión 

publica  

[…] “La opinión  pública  es   la  estricta  significación  de  una  opinión  que,  por  
medio  de   la  discusión   crítica  en  la  publicidad,  acaba  por  destilar  la  opinión   
verdadera.  En  ella  se  disuelve  la  oposición  entre  opinión y critica.” (Victor 
Sampedro, 2010, pág. 129) 
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La opinión pública puede ser visualizada desde diferentes aspectos todos en 

base a la formación primaria del individuo esto quiere decir que la opinión pública 

no es homogénea además demuestra que una misma comunicación puede ser 

interpretada por diferentes circunstancias y poseer un valor agregado 

dependiendo de cada sujeto. 

La opinión pública está sujeta a dos principios de la colectividad; uno de ellos 

son las clases sociales y el otro los niveles educativos, estos forman parte del 

criterio lógico de la población que primero en base al estatus pueden proyectar 

una idea arraigada de un factor que afecte su modo de vida  

En el libro Opinión Pública de 1921-2021 se tiene el concepto de opinión pública  

[…] “Con el paso del tiempo, la opinión pública pasó de ser una actriz de reparto 
a ser una actriz principal. Con la urbanización, la extensión de la educación y el 
desarrollo de los medios de comunicación, cada vez más ciudadanos pasaron a 
interesarse por el devenir del país”. (Torres, 2013, pág. 34) 

Actualmente cuando se habla de opinión pública se centraliza en la 

comunicación política como una de las vertientes más propensas a la 

propaganda y publicidad. La sociedad actual tiene cimientos políticos desde la 

implementación de la democracia, la afinidad hacia los partidos genera 

controversias en la ciudadanía y su previa recepción de la información plantea 

una imagen general del gobierno 

La opinión pública puede ser vista como el hecho social  creado por factores 

externos que a través de los medios de comunicación, web 2.0 , la publicidad y 

la persuasión crean una ilustración de la esfera pública en un espacio normativo 

y  abre un diálogo colectivo en busca de fines que beneficien a la sociedad 



 
 

23 
 

En el Artículo Presente y futuro del estudio de la opinión pública se observa  

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1. Opinión pública y sus factores atenuantes (Aizpurúa, 2014, pág. 8) 

En la opinión pública se puede evidenciar la presencia de distintos factores que 

son de vital importancia para su desarrollo y evolución; los factores demográficos 

abarcan modelos culturales, actitudes que inciden en el criterio del individuo, los 

atribucionales implican un valor extra que motiva una postura negativa o positiva 

del sujeto,  los cognitivos son el cúmulo de información adquiridos a través del 

aprendizaje o las experiencias que pueden dar una perspectiva. 

Los otros dos factores de la opinión son: el instrumental que son los medios o 

canales de información donde se muestra un panorama a favor o en contra de 

algún suceso o individuo, los factores expresivos son la parte circunstancial del 

modelo sociológico que incluye la interacción entre individuos de forma cotidiana  

En el Artículo Versiones encontradas del concepto de opinión pública.se 

manifiesta  

[…] “La  tarea  de   formar  la  opinión   suponía   una   división  del  trabajo  social, 
puesto  que  era  necesario  instruir  el   pueblo,   ilustrarlo ,  para  crear  un  
nuevo  espíritu  público.   Para  lograrlo,  hacían  falta  medios  y  hombres  
apropiados.” (Lempérière, 2003, pág. 8) 

La opinión pública es la base de todo proyecto social, una nueva forma de 

reflexionar el accionar ciudadano, ideas construidas a partir de un marco 

analítico y lógico  que permita contextualizar la situación entera que refleja un 

estado; idiosincrasia, tradiciones o temas de consenso y actualidad. 
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La opinión pública cuenta con un sistema estructurado por 4 partes, el sistema 

político que engloba las actividades influenciadas por el poder gubernamental, el 

sistema comunicacional que son las informaciones emitidas en cualquier tipo de 

plataformas, el sistema cultural que son las tradiciones y esencia de la población 

y el sistema ideológico que puede ser proyectado por terceros o el enfoque de 

cada uno. 

Según las bases expuestas se puede determinar a la opinión pública como un 

juicio generalizado por la sociedad de algún tema de interés colectivo que afecta 

de una u otra forma la subsistencia de las personas, una vía para instruir a la 

población que a partir de factores sociales adquirirá una postura que reflejará 

pensamientos, comportamientos y costumbres para acercar a las masas y a las 

élites de la sociedad  

2.2.5  Campañas Electorales  

Las campañas electorales son el núcleo de la comunicación política, un 

direccionamiento a gran escala que busca el posicionamiento de un individuo en 

un cargo público mediante diferentes estrategias que viabilizaran el proceso 

democrático de todo un país  

En la tesis Imagen De Liderazgo Político Creado Por Los Medios De 

Comunicación se concibe a las campañas electorales  

 […] “Una campaña electoral es un proceso político planeado, dirigido y 
controlado por medio del cual los candidatos y sus equipos, realizan actividades 
de relación personal y mediática, a partir de una investigación para conocer 
asuntos y problemas de los ámbitos en que se da la competencia electoral, 
formulan propuestas de solución y ponen en práctica procesos efectivos de 
comunicación persuasiva”. (Buenaño, 2013,p.37) 

Las campañas electorales actúan como esquemas que reflejan la problemática 

social que se vive dentro de una república; sus incidencias culturales, 

económicas, sociales son una vertiente que recaba los precedentes de 

mandatarios anteriores y exalta su impericia y poca efectividad para dirigir un 

país por las vías del desarrollo. 

Las principales figuras de las campañas políticas deben cumplir 

exhaustivamente  con su papel de “actores” la multiplicidad en sus facetas y 

discursos  debe estar acorde a la complejidad de la audiencia y su estrato social, 
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PRENSA  POLÍTICOS 

que  los vuelven un apartado minucioso pero necesario para las tendencias 

políticas que buscan la victoria. 

En la tesis Proyecto De Ley Reformatoria Al Art. 207 Inciso Ley Orgánica  

[…] “La comunicación política en campañas electorales tiene como objetivo 
primordial conseguir los votos de los ciudadanos, utilizando distintos medios de 
comunicación masiva para tener un mayor alcance y llegar con la oferta política 
a mayor cantidad de votantes”. (Guevara, 2015,p.32)  

Los medios de comunicación son los precursores de las campañas electorales, 

la imparcialidad de la prensa ya es una idea obsoleta debido a que detrás de 

todo ente hay un individuo que busca acrecentar su poderío y nivel monetario 

por lo cual es explicito decir que  todos tienen sus favoritos porque todos buscan 

alcanzar privilegios. 

El objetivo de la comunicación política  ha cambiado de centro con el paso del 

tiempo, en la década de los 90 una campaña electoral se consideraba exitosa 

cuando alcanzaba la mayor cantidad de audiencia gracias a los medios de 

comunicación,  hoy en día mientras más segmentada, individual y participativa 

sea la comunicación, perdurará en la mente de la ciudadanía y la hará más a fin 

su ideología. 

En el Artículo Diez razones para el uso de Twitter se observa la siguiente figura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2. Actores de la comunicación política (Rodriguez ; Ureña, 2011, p. 101) 
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En el gráfico se visualiza el contexto social  que está dado por sus 3 pendientes;  

los ciudadanos conocedores de sus carencias y artífices de la democracia a 

través del voto, la prensa como eje formador de la opinión pública y dueña del 

interés social y los políticos como representantes del pueblo y operadores de los 

recursos públicos constituyen los cimientos de la sociedad democrática. 

En el mismo rango se encuentran los tres vínculos desequilibrantes de la 

colectividad; el comercialismo utilizado por la prensa para generar más rating 

con factores externos sin relevancia, la demagogia empleada por los políticos 

para ganar adeptos valiéndose de emociones, prejuicios y esperanzas y la 

complicidad suscitada por los ciudadanos para obtener algún beneficio. 

En el libro Los efectos de la americanización de las campañas electorales se 

entienden a las campañas electorales  

[…] “Una estrategia, se planifican los mensajes que habrán de centrar la 
campaña y se  elaboran  detallados  planes de  comunicación. Se identifican los 
lugares clave a los que acudir, aquellos en los que puede  decantarse el 
resultado final, y se planifican campañas de publicidad buscando el máximo  
impacto.” (Rodriguez, 2012, 13)  

En las campañas electorales las carencias de los votantes deben ser 

aprovechadas y explotadas a su máxima expresión por parte de los postulantes, 

el objetivo es claro, suministrar un imaginativo de la capacidad de un individuo 

para el cargo público, el cual  enmendará circunstancias atenuantes al progreso 

de un país agregando un factor externo que favorecerá de forma particular a los 

ciudadanos segmentados. 

El contexto socio cultural y económico ya está establecido en todos los individuos 

y es improbable cambiarlo mediantes campañas por lo tanto la emisión y 

recepción de información ascenderá con comunicaciones que estén en sintonía 

con sus actitudes, nivel educativo  y estrato social. 

 Según las bases expuestas se puede determinar a la Campaña Electoral como 

la cúspide de las estrategias políticas que a través de los diferentes medios de 

comunicación formará una imagen predilecta de un individuo de conveniencia 

socioeconómica e ideológica para el ente. El actor principal se desenvolverá a 

través de su carisma, trayectoria o nivel educativo y gestionará como maximizar 
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los derechos y beneficios ciudadanos para dar lugar a políticas económicas, 

sociales y culturales que serán evidenciadas en el desarrollo progresivo de un 

país o en el incremento monetario del mismo. 

2.2.6. Pensamiento Crítico  

El pensamiento crítico es un proceso que articula y analiza la diversidad 

conceptual que posee la sociedad sobre temas específicos, de él mismo parten 

verificaciones lógicas para asentar posturas razonables y justificadas. 

En el Artículo científico Pensamiento Crítico en el aula se concibe al pensamiento 

crítico  

[…] “Es el tipo de pensamiento que se caracteriza por dominar las ideas. Su 
principal función no es generar ideas sino revisarlas, evaluarlas y repasar qué es 
lo que se entiende, se procesa y se comunica mediante los otros tipos de 
pensamiento (verbal, matemático, lógico, etcétera). Por lo tanto, el pensador 
crítico es aquel que es capaz de pensar por sí mismo”. (López, 2013, pág. 44) 

El pensamiento crítico es la base de una sociedad en busca del progreso, las 

ideas son estructuradas de una forma lógica y analítica y permiten emitir criterios 

de valor que den alcance a proyecciones de utilidad para el consenso social. 

La ciudadanía es voluble como conjunto y como individuo su naturaleza 

recopiladora de información le permite obtener perspectivas diferentes y 

evaluarlas según su contexto sociocultural haciéndola parte de una noción que 

generalmente es la opuesta al criterio global. 

En el artículo científico Pensamiento crítico se manifiesta al pensamiento crítico 

[…] “El pensamiento crítico alude al pensador crítico como un individuo 
inquisitivo, bien informado, que confía en la razón, de mente abierta, flexible, 
justo cuando evalúa, honesto en la confrontación de sus sesgos personales, 
prudente al emitir juicios, reconsidera sus planteamientos y puede retractarse si 
es necesario”. (Betancourth, 2012, pág. 152) 

El pensamiento crítico no es solo abastecerse de información y generar una 

postura sino más bien es relacionar un juicio de manera prudente y dialéctica 

con otros individuos planteando un debate o argumentación que podrá romper 

los paradigmas mentales inculcados en la sociedad produciendo un cambio de 

percepción en las personas. 
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El pensamiento crítico no se simplifica con llevar la postura contraria a las ideas 

del colectivo sino más bien significa adentrarse en un pensamiento relativo, sin 

sujetarse a ideologías propias o ajenas y desde un punto de vista individual y 

formado, analizar argumentaciones a favor o en contra y generar una conclusión 

que enfrente a los prejuicios sociales. 

En el artículo científico Pensamiento crítico y aprendizaje se puede observar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3. Aprender a Pensar Críticamente (Saiz; Fernandez, 2012, pág. 328) 

La finalidad de la imagen es demostrar las bases de cómo pensar críticamente, 

a partir de estas se obtendrán beneficios a nivel personal como la eficacia que 

conllevará a un mayor desarrollo personal que consecutará en el bienestar y la 

felicidad del individuo  

Las bases del pensamiento crítico se establecen a partir de 2 teorías; la teoría 

de la argumentación la cual plantea que el pensamiento crítico se puede adquirir 

a través del intelecto y por ende mejorar la calidad de vida del sujeto. Por otro 

lado la teoría de la acción establece objetivos que se deben alcanzar sin 

adentrarse en el tema, un razonamiento general que incline a la resolución de 

problemas  

En la tesis Desarrollo de habilidades del pensamiento crítico se entiende  

¿PENSAMIENTO CRÍTICO Y BIENESTAR PERSONAL? 

Aprender a pensar críticamente       se es más eficaz 

Se es más eficaz           mayor desarrollo personal 

Mayor desarrollo personal            bienestar- felicidad  

Aprender a pensar críticamente           bienestar - felicidad 

CÓMO APRENDER A 

PENSAR CRÍTICAMENTE  

¿Teoría de la argumentación? 

¿Teoría de la acción?  
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[…] “El pensamiento crítico se basa en valores intelectuales que tratan de ir más 
allá de las impresiones y opiniones particulares, por lo que requiere claridad, 
exactitud, precisión, evidencia y equidad. Tiene por tanto una vertiente analítica 
y otra evaluativa. Aunque emplea la lógica, intenta superar el aspecto formal de 
ésta para poder entender y evaluar los argumentos en su contexto y dotar de 
herramientas intelectuales para distinguir lo razonable de lo no razonable, lo 
verdadero de lo falso”. (Parra, 2013, p.40) 

El pensamiento crítico es equivalente al nivel educativo del individuo, su 

formación le permitirá consentir de una forma segmentada las ideas del colectivo 

y viabilizarlas a partir de criterios intelectuales que darán veracidad a su 

procedencia y causa mientras se difieren o apartan conceptos errados y de poca 

legitimidad, basándose en un contexto aplicando filtros y sobre todo 

desestimando ideas ilógicas o de terceros que puedan afectar el juicio del 

individuo. 

Introducir el pensamiento crítico en las masas es una problemática ineludible y 

de vital importancia, actualmente los medios de comunicación funcionan como 

“titiriteros” de una sociedad sesgada por sus vacíos intelectuales que operan a 

voluntad de entidades que buscan alcanzar beneficios sociales y económicos e 

implantan la idea de la necesidad de un órgano superior que regule al individuo 

en todos  los aspectos de su vida. 

Según lo expuesto anteriormente se puede conceptualizar al pensamiento crítico 

como una vertiente analítica, lógica y metódica que busca romper los 

convencionalismos de la sociedad contemporánea para suscitar ideas 

innovadoras y obtener conclusiones que no presenten doctrinas colectivas sino 

más bien preponderen argumentaciones intelectuales y objetivas aportando una 

postura independiente y emancipada de los círculos viciosos que buscan regir al 

hombre en todos sus aspectos. 

2.2.7 Campañas electorales su traslado y  difusión a través de la red 

social Facebook 

La popularidad y la inmediatez de la plataforma virtual Facebook la ha convertido 

en el espacio predilecto para ejercer la comunicación política. Los aspirantes a 

ejercer un cargo público encuentran en ella la socialización y el nexo con sus 

simpatizantes y audiencia en general para poder exponer sus propuestas y 

magnificar su campaña  
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En el artículo Redes sociales, acción colectiva y Elecciones: se conceptualiza a 

las campañas electorales en las redes  

[…] “El uso de las redes sociales durante las campañas electorales tanto por los 
ciudadanos en general como por los partidos políticos y los medios ha devenido 
una línea de investigación de creciente importancia. En este escenario, las redes 
sociales son usadas por los ciudadanos para compartir creencias políticas, 
apoyar candidatos e interactuar” (Bacallao, 2016, pág. 19) 

El uso y viabilidad de la red social Facebook ha despertado el interés en los 

diferentes  partidos políticos de tal forma que inclusive se han generado 

campañas enteras direccionadas a la difusión de la comunicación o marketing a 

través de esta plataforma  

Los candidatos se acoplan a una campaña con más alcance y cercanía a los 

millones de usuarios de esta red, se exponen  ideas, soluciones,  inconvenientes 

dando por garantizado la reiteración y consumo de su imagen y sobre todo  

acogiéndose a la gratuidad que la misma permite  

En la tesis Los Memes Políticos se observa la siguiente imagen  

CONDUCTA EN LA WEB DESCRIPCIÓN  

 

CONDUCTAS AGRESIVAS 

(CONDUCTA DEL DRAGÓN) 

Defienden mis derechos pero se saltan los 

derechos de los démas. No tienen en cuenta lo que 

piensan o sienten los demás. Expresan mis 

opiniones, deseos y sentimientos de forma 

inapropiada. que lo MíO es mucho MÁS importante  

 

CONDUCTAS PASIVAS 

(CONDUCTA DEL RATÓN) 

No sirven para efender mis derechos ni opiniones, 

ni para resolver problemas. Expresan mis 

opiniones, deseos y sentimientos quitándoles 

importancia. suponen que lo de los demáas es 

mucho MÁS importante que lo MÍO.  

 

CONDUCTAS ASERTIVAS 

(CONDUCTA DE LAS PERSONAS) 

 

Defienden mis derechos y opiniones respetando 

las de los demas. Expresan mis opiniones, deseos y 

sentimientos de forma adecuada, siendo sincero y 

dando una explicación. Suponen que lo MÍO es 

TAN importante como lo de los demás. 

Tabla N° 5. Conductas en la web (Romero, 2016, p.20) 
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La Difusión del contenido político en Facebook no se desarrolla de la misma 

forma en la que los usuarios están acostumbrados, la complejidad del proceso 

recae en que una figura pública tendrá sus simpatizantes y detractores y debe 

acogerse a las críticas, insultos o burlas que forman parte de esta plataforma.  

Los perfiles de los usuarios reflejarán claramente su postura a favor o en contra 

proyectando diversos tipos de conductas (Agresivas, pasivas y asertivas) de esta 

forma los individuos resaltarán sus inquietudes y servirán como base para 

aumentar el peso de las propuestas o identificar las carencias de la campaña.  

En la tesis Lineamientos para el uso de redes sociales y páginas web se observa 

el siguiente gráfico  

 

Figura N° 4. Metodología para la campaña electoral (Baquero; Benedeti, 2016, p.35) 

En la figura queda especificado el proceso sistemático que se debe realizar en 

una campaña política a través de redes sociales, se parte de dos vertientes la 

investigación exploratoria y descriptiva que son los pro y contra de realizarla a 

Metodología

Investigación 
Exploratoría 

Datos 
Secundarios: 

Fuentes 
gubernamentales 

y comerciales 

Análisis de 
Internet en 
Colombia 

Diagnóstico 
Partidos Políticos 
en Redes Sociales 

y Página Web 

Investigación 
Descriptiva 

Diseño Trasversal 
: Encuesta 

identificación de la forma 
en que habitantes 

bogotanos utilizan redes 
sociales y sitios web para 
relacionarse con partidos 

políticos. 
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través de esa plataforma de ahí el estudio de la competencia y sus respectivas 

publicidades en la misma web sonsacando errores y perfeccionando su perfil 

El siguiente paso es el conocer el alcance de las publicaciones esta quedará 

limitada de forma general al conocer la cantidad de individuos con internet, el 

diagnóstico es medir la eficiencia de las comunicaciones y la concurrencia al 

portal, normalmente las encuestas se direccionan a propuestas y medir la 

empatía para después generar la interacción deseada a través de la web  

En el artículo científico Blogs, Facebook y Twitter en las Elecciones Generales 

se concibe a las campañas electorales en Facebook  

[…] “El sitio web es un elemento fundamental de toda actividad política; no sirve 
solo para hablar a los ciudadanos, exponer sus ideas y presentar los resultados 
de su trabajo, sino que es un elemento de movilización: puede utilizarse para 
organizar a los voluntarios, la participación, el activismo, la recaudación de 
fondos y a menudo es  el elemento con que el uno se presenta a los ciudadanos 
y, en particular, a sus simpatizantes” (Gamir, 2016, pág. 103)  

Es fácil vincular  a una red social como un medio de distracción entre la población 

juvenil-adulta su constante propagación de contenido (imágenes, videos) 

despierta la creatividad entre los postulantes y fragua con sus intenciones de 

hacerse con algún cargo publico 

Los diseños que se presentan en las campañas publicitarias en  Facebook deben 

mantener un margen de relación con su campaña física, colores, listas, slogan y 

propuestas son el medio oportuno para relacionarse con esa población indecisa 

pero de vital importancia  

Según las bases expuestas se puede conceptualizar a las campañas políticas 

en Facebook como la corriente electoral más vertiginosa de acción inmediata y 

de duración prolongada que acerca a postulantes y a ciudadanos a partir de 

conceptos estratégicos de comunicación y marketing alcanzando una campaña 

electoral eficaz a un mínimo costo  

2.2.8 Nuevos esquemas conceptuales que vinculan la política 2.0 con la 

formación de la opinión pública  

La política 2.0 es el traslado de las campañas electorales  de una plataforma 

física a una virtual, hoy en día es normal canalizar la fuerza de las redes sociales 
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para el beneficio individual; negocios, trabajos y  relaciones todo se vive a través 

de este medio e inclusive se puede llegar a implantar ideologías en una sociedad 

cada vez más modernizada  

En la tesis Redes sociales y jóvenes en la era algorítmica se concibe a la 

política 2.0 y su influencia en la opinión publica  

[…] “En este contexto 2.0 de virtualización constante, las Redes Sociales, como 
ejemplo de escenario para la virtualización, acaban por crear un modelo a escala 
1.1 de las vivencias de los usuarios, donde todo lo sucedido en la vida real tiene 
su réplica virtual, llegándose incluso a invertir los papeles y creándose sucesos 
en la vida real que surgen a partir de experiencias en la red”. (Barrio; García, 
2017, pág. 13)  

La política siempre ha manejado un perfil dominante en las interacciones 

sociales, la idea de ser partícipes de un proceso democrático que puede 

beneficiar de forma directa o indirecta a los intereses reactiva el  cotidiano 

accionar ciudadano y conlleva a la toma de posturas en la partidocracia. 

La influencia en la formación de la opinión pública queda establecida por el nexo 

de la política con las redes sociales; mayor información, constantes cambios en 

estrategias de campaña y el convencionalismo son las tres vertientes que 

protagonizan la participación individual tanto física como virtual de todos los 

pobladores  

En la tesis Uso de las Redes Sociales de Internet para mejorar la participación 

Política se observa la siguiente imagen  

 

 

 

 

Tabla N° 6.Top Redes Sociales de Internet (Gómez, 2016, p.19)  

La red social Facebook prepondera sobre otras plataformas digitales, 

consolidándose como la base perfecta para la exposición de temas de toda 

índole, la política 2.0 una variable de la comunicación política-informática ejerce 

el papel de abrir canales de comunicación con terceros afianzando un plan de 

trabajo en busca de un mejor futuro. 

 
Red Social  

 
N° Usuarios  

 
Top Mundial  

Facebook  1 490 millones 1° 

YouTube 1 000 millones 2° 

Twitter    305 millones 3° 
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MARKETING POLÍTICO  

Racionalmente no es todo positivo pues se utiliza la imagen de la competencia 

para ridiculizar sus campañas o propuestas quitando merito o seriedad a la 

misma, esto tiene la denominación de campaña deshonesta, todas las 

actividades que se realicen como parte de un partido político necesitan ser 

asesoradas de tal forma que  no sea descontextualizado y llegue a las diferentes 

clases sociales. 

En la tesis El marketing y la comunicación social se observa el siguiente gráfico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 5. Evolución del marketing político (García, 2016, p.23) 

La evolución de la comunicación política se ha ido efectuando a pasos 

agigantados anteriormente se consideraba eficiente la comunicación si había 

pasado por los 3 medios más importantes del momento radio, prensa y televisión 

pero esto solo duro hasta el 2004 cuando nace la red social Facebook y traslada 

la competencia comunicacional a una plataforma digital. 

El espectro del proceso democrático se origina a través de 3 fluctuaciones; 

Marketing masivo  direccionado para la sociedad en general, normalmente se 

produce en televisión y radio, marketing segmentado se realiza direccionando un 

sector o localidad a ayudar y el marketing personalizado es el producido en las 

redes sociales generando interacción y acercamiento. 

En la tesis DE LAS REDES A LAS PLAZAS: LA WEB 2.0 se argumenta 

Marketing masivo 
Prensa / Televisión 

Marketing segmentado 
Marketing directo 

Marketing personalizado (one-to-one) 
Internet / Blogging 
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[…] “Las plataformas sociales permiten aumentar la visibilidad de partidos y 

políticos, erigiéndose en importantes instrumentos para comunicarse con los 

electores y difundir sus programas electorales, de forma que la campaña 

electoral también se desarrolla en internet”. (Guiomar, 2013, pág.3) 

La influencia de las redes sociales en la formación de la opinión pública no se 

deriva de una sociedad poco ilustrada y de voluble manejo sino de la cantidad 

de tiempo invertido en la misma, asentándose como parte vital del accionar diario 

de la mayoría de individuos e inclusive despojándolos de su percepción de la 

realidad cambiándola por una virtual. 

Grandes campañas políticas se han desarrollado plenamente utilizando solo 

redes sociales, la más afamada es con la que Barack Obama se alzó con el 

puesto en la casa blanca forjando el camino para futuros postulantes,  en el 

ámbito nacional Rafael Correa utilizó la misma metodología para llegar al poder 

esto solo puede denotar el poder intrínseco de las redes sociales y sus 

proyecciones a gran escala. 

Según las bases expuestas los nuevos esquemas conceptuales que vinculan a 

la política 2.0 con la formación de la opinión publica quedan establecidos por 

parámetros comerciales y sociales debido a la evolución del marketing político y 

la predisposición de los candidatos a negociar su nombre y marca esto sumado 

al crecimiento de usuarios en la red social Facebook convirtiéndola en uno de 

los negocios más rentables del momento por el hábito de los usuarios a pasar 

gran cantidad de horas en la misma plataforma. 
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2.3 Marco Contextual 

Figura N° 6. Instalaciones de la Escuela de Sociología (Autoría Propia) 

La Universidad de Guayaquil es el centro formativo más grande del país, sus 

inicios constan desde el año 1897 por la necesidad de una educación de tercer 

nivel que evite la movilización masiva de sus jóvenes ejemplares, la misma ha 

sido forjadora de emblemáticos personajes como el presidente Carlos Julio 

Arosemena, Jaime Roldós, el Dr. Alejo Lascano o el escritor Ángel Felicísimo 

Rojas que han dejado una huella ejemplificadora en la memoria universitaria. 

La Escuela de Sociología de la UG ubicada en la ciudadela universitaria , es el 

ejemplar necesario para un análisis crítico y sistemático sobre la exposición de 

políticos (Lasso y Correa) en una plataforma digital como Facebook  y sus 

influencias en la perspectiva estudiantil, la importancia de este estudio recae en 

el adiestramiento otorgado por los catedráticos, el concepto individual  y colectivo 

de los jóvenes sobre hechos que sociológicamente involucran el funcionamiento 

familiares y político de todas las personas 

La Sociología implica el estudio de los fenómenos que se dan en el entorno 

grupal social sus capacidades metódicas, científicas e inmutables explican el 

esquema y funcionamiento de una sociedad, población o grupo a estudiar , sus 

implicaciones políticas son otro pilar de suma importancia entre su argumento 

pues engloba las razones de gobierno y los detalles de la inclinación partidaria 

de cada individuo por lo tanto los estudiantes de esta ciencia combinarán su 
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afinidad tecnológica propia de jóvenes con sus conocimientos por las costumbre 

y creencias sociales  

Plantear el estudio de la denominada política 2.0 por su realización en la red 

social de mayor alcance como Facebook englobando la participación de los dos 

personajes antagónicos de la política ecuatoriana en sus cuentas oficiales es el 

entorno ideal para que los estudiantes de sociología de la UG tengan la 

factibilidad de poner sus conocimientos en práctica y ganar experiencia a partir 

de  evidenciar las estrategias de gobierno, propuestas y benefactores que en su 

mayor apogeo ayudarán al aprendizaje estudiantil y a establecer nuevos 

esquemas sociales. 

 

2.4 Marco Legal 

Esta investigación y cada una de sus partes guarda relación con los artículos de 

la Ley Orgánica de Control del Gasto Electoral y La Ley Orgánica Electoral, 

Código de la Democracia al puntualizar los lineamientos seguidos en los mismos. 

Ley Orgánica de Control del Gasto Electoral, Capitulo Quinto DE LAS 

SANCIONES -  Título IV de los Medios de Comunicación 

[…] “Art 48.- los medios de comunicación social garantizaran la libre publicidad 

en la campaña electoral de las organizaciones políticas, partidos políticos, 

alianzas o candidatos que requieran sus servicios, sin que puedan hacer al 

respecto discriminación alguna, por ningún motivo”. (LOCGE, 2000) 

Todo espacio publicitario contratados en los medios de comunicación social, 

serán cuantificados en las cuentas de gasto electoral y las tarifas que aplicaren 

serán las comerciales ordinarias y corrientes, debiendo contabilizarse como 

aporte económico las rebajas de cualquier tipo que se hagan en el costo de los 

espacios publicitarios. Los medios de comunicación deberán registrar en el 

contrato y la factura, el monto del descuento. 

Desde la fecha de convocatoria a sufragio, cualquier publicación de carácter 

electoral deberá llevar la firma de responsabilidad de quien solicitare la misma; 

así como, la firma del responsable económico de la respectiva campaña 

electoral. 
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Igual procedimiento se aplicará para las solicitudes de reproducción de textos 

originados en otros medios. 

Ley Orgánica Electoral, Código De La Democracia, Capítulo VI Derecho a 

la Oposición - Sección Primera Naturaleza Y Sujetos De La Oposición 

[…] “Art. 386.- El principal objetivo de la oposición constituye contribuir al 

fortalecimiento de la democracia y del Estado constitucional de derechos y 

justicia. Su existencia garantiza la alternabilidad en el poder y el pluralismo 

político. Por lo tanto, tienen derecho a presentar sugerencias, alternativas o 

rectificaciones y a formular críticas a las políticas públicas. Las alternativas que 

presenten las organizaciones políticas y sus alianzas servirán de base para las 

Rondas de Diálogo a que se refiere esta Ley”. (LEY Orgánica Electoral, 2012) 

Estos artículos fundamentan legal y contextualmente el desarrollo del proceso 

electoral en los límites ecuatorianos, en ellos queda establecido la participación 

de los medios de comunicación como eje publicitario de marcas y nombre de 

alianzas políticas al mismo tiempo constituye que todo acto de publicidad 

constará en los libros contables para verificación de los montos permitidos por 

parte del consejo nacional electoral  

La oposición es otro de los temas instaurados pues da carta abierta para la 

formulación de críticas, perspectivas y nuevas fórmulas de gobierno todo esto a 

partir del derecho a la alternabilidad en el poder en ellos engloba la posibilidad 

de debates sin ningún tipo de presión política un fortalecimiento de la democracia 

a partir de las dos posturas y reconfiguraciones de un sistema de gobierno que 

puede o no estar errado 

2.5. Marco Conceptual  

Comunicación: Se concibe a la comunicación  como la ciencia que se encarga 

del uso del lenguajes o léxicos que permiten entablar relaciones intrapersonales 

entre todos los seres para entablar conectividad con la sociedad. 

Comunicación Política: Es la rama de la comunicación que engloba la relación 

entre personajes políticos y la sociedad, la misma compenden de estrategias 

discursivas, narrativas y de índole democrático que busca afianzar la imagen de 

un candidato en el contexto social con el fin de mejorar su alcance y sus votos. 
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Campañas Electorales: Son los espacios democráticos adquiridos y permitidos 

para que los candidatos o postulantes a una dignidad estatal o gubernativa 

realicen sus propuestas, discursos y movimientos electorales con el fin de 

candidatearse popularmente ante los colectivos sociales. 

Política 2.0: Es conceptualizada como el espacio o directriz política realizada  a 

través de medios digitales o redes sociales con el fin de propagar comunicados 

o propuestas masivamente , relacionarse y generar apego con los usuarios y 

todo esto un corto muy reducido. 

Perfiles Políticos: Son las plataformas idóneas elaboradas en las principales 

redes sociales para generar una campaña comunicativa y posicionamiento entre 

los principales políticos y de esta forma prolongar sus comunicaciones y receptar 

dudas y necesidades de usuarios deseosos de cambios y ayuda. 

Pensamiento Crítico: Es el uso de un criterio más formado y personalizado 

generado a partir de una instrucción de mayor calidad con el fin de analizar y 

sintetizar todos los campos de la información para formular un pensamiento que 

conste de ética , lógica y beneficios . 

Construcción de la Opinión Pública: La formación o construcción de la opinión 

pública se da a través de conceptos colectivos creados por el consumo de 

información y perspectivas ajenas al conocimiento previo que se maneja y de ahí 

parten supuestos sociales que condicionan las opiniones. 

Estrategias Multimedia: Son el conjunto de herramientas digitales que sirven 

para elevar y ampliar las facetas comunicativas de un candidato empleando 

imágenes, videos y audios que preponderen su campaña a través de las redes. 
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CAPITULO III. MARCO METODOLÓGICO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este capítulo se determinan los aspectos metodológicos y se analizan los 

resultados que direccionan esta investigación. 

3.1. Diseño de la Investigación   

Esta investigación tiene un diseño no experimental - transeccional porque se 

realizó en un periodo no más de seis meses en donde se analizó La Gestión 

Política 2.0 proyectada en las cuentas de Facebook de Lasso y Correa y su 

influencia en la Construcción de la Opinión Pública de votantes que decidan ser 

partidarios o afines a sus movimientos  

3.2 Tipos de Investigación  

Esta investigación es de tipo descriptiva; ya que en ella se examinan y recolectan 

datos para desglosar el vínculo de la comunicación política en la plataforma 

digital Facebook y su influencia en la opinión pública a partir del uso dado por los 

principales postulantes en las elecciones presidenciales tomando como 

principales referencias el análisis de individuos, procesos políticos, contexto 

colectivo y actitudes. 

3.3. Metodología  

Este trabajo de investigación sigue una metodología materialista dialéctica 

debido a la relación en los ámbitos históricos  y económicos que forman parte 

del contexto social de los candidatos presidenciales y su incursión 

gubernamental  a través de una plataforma digital  (Facebook) al igual que el 

impacto que se de en  los electores a través de la  maleabilidad que proporcionan 

las redes y las estrategias políticas planteadas  

3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación  

Entre las técnicas y procedimientos  que se emplearán en la investigación 

resaltan técnicas de índole cuantitativas y cualitativas como son: Las Encuestas, 

Escalas, Entrevista Semiestructurada, Investigación Bibliográfica entre otras que 

permitirán la recolección de información con el fin de identificar factores atenuó  

y dar resolución a la problemática  planteada 
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Técnicas Cuantitativas  

Encuesta: 

La técnica de encuestas permite englobar un público general y adentrarlo al eje 

del tema con el fin de presentar factores específicos de los cuales se podrá 

evidenciar su postura e ideología. 

Escala de Thurstone: 

Esta escala permite identificar diferentes factores que influyen en el contexto de 

los sujetos y por lo tanto reflejan su percepción el ámbito a interrogarse. 

Escala Diferencial 

A partir del uso de esta escala se determina la funcionalidad de cada una de las 

interrogantes abriendo paso al uso de adjetivos que permite ser más minuciosos 

en el campo investigativo. 

Escala de Liker 

El uso de esta escala permite identificar el nivel de agrado y desconformidad  de 

las opciones que presenta la base de la investigación y así mismo denotar la 

apreciación generada por el público  

Técnicas Cualitativas 

Entrevista Semiestructurada: 

A partir del uso de esta técnica se conocen los criterios y opiniones de 

especialistas en el tema señalando factores particulares a la investigación  

Investigación Bibliográfica 

 La Investigación bibliográfica sirve como base para teorizar el concepto 

propuesto en la tesis y esquematizar la mayoría de vértices por la cual es 

conducida. 

Test Proyectivo 

La finalidad se centra en el uso de una imagen que connota y denota algo 

esencial  de la investigación y que la interpretación efectuada por cada individuo 

puede variar según su contexto. 
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Cambio de Rol 

Esta técnica de investigación se utiliza con el fin de presentar diferentes 

situaciones para evidenciar la respuesta del individuo e identificar sus métodos 

o ideas para la resolución del mismo 

3.5. Población y Muestra 

Esta investigación tiene una población de 250 estudiantes, comprendidas por  

universitarios de 3ro, 4to y 5to semestre de Sociología, cifra oficial proporcionada 

por la secretaria de la Escuela de Sociología de la Universidad de Guayaquil. 

(Ver apéndice) 

La muestra de este estudio es No Probabilístico – Por cuotas porque es una 

investigación de índole social que examina la política 2.0 empleada por los 

políticos Correa y Lasso en la red social Facebook a partir de sus estrategias 

políticas y su influencias en la opinión publica en la misma se tomaran en cuenta 

los siguientes criterios : 

 Estudiantes que sigan las cuentas oficiales de Facebook de Rafael Correa 

y Guillermo Lasso. 

 Estudiantes que interactuaron ( Compartir, Comentar, Reaccionar) 

alrededor de tres ocasiones por mes a los contenidos presentes en las 

cuentas oficiales  

 Estudiantes que generaron un juicio de valor a partir del contenido 

expuesto en la red social  

A partir de las categorías mencionadas, la muestra correspondiente es de 100 

estudiantes los recursos humanos y materiales son propios del autor de la 

investigación.  

 

3.6. Análisis de Resultados de los instrumentos aplicados  

En este epígrafe se presenta el cuadro condensado a partir de la tabulación 

correspondiente de los datos recogidos durante el trabajo de campo tomando en 

cuenta las variables dimensiones e indicadores. Además se trabajó con una 

población muestral de 100 
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Variable: Gestión de la política 2.0 
Dimensión: Campañas Electorales 
Indicador: Maleabilidad de la Audiencia  
Técnica: Encuesta 
 

1. En las campañas electorales efectuadas en la red social Facebook ¿Usted ha evidenciado 

el uso de estrategias o tácticas políticas que lo hagan participe de una ideología? 

Tabla N° 7. 

 

 

 

 

 
Fuente: Público muestral 
Elaborado: Luis Rocafuerte 

                                                

Gráfico N°1. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Luis Rocafuerte 

 

Análisis: 

El 67% del público muestral concluyó que el contenido político expuesto en 

Facebook si refleja el uso de estrategias o tácticas que buscan la afinidad con 

alguna ideología política más el 33% no ha evidenciado el empleo de susodichas 

estrategias de campaña. Lo que demuestra el largo alcance de herramientas 

como videos, publicaciones o imágenes que manifiestan la maleabilidad de la 

audiencia a partir de la generación de resoluciones de poca confiabilidad. 

 

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 67 67 

NO 33 33 

TOTAL 100 100% 

67%

33%
SI

NO
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2 ¿Considera que las campañas electorales realizadas en Facebook son más efectivas 

que las que se realizan en otras plataformas? 

Tabla N°8.  

 

 

 

 

 
Fuente: Público muestral 
Elaborado: Luis Rocafuerte 

                                                

Gráfico N°2. 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Luis Rocafuerte 

 

Análisis: 

Se ha evidenciado un mayor direccionamiento al consultar si Facebook es la 

plataforma idónea para realizar una campaña electoral o se mantienen las bases 

de la política convencional (65% a  35%). Con solo 13 años de la creación de 

Facebook, la misma se ha convertido en una de las plataformas más rentables 

para el desarrollo de negocios, publicidad y la instauración de una imagen 

corporativa o de personajes públicos  

 

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 65 65 

NO 35 35 

TOTAL 100 100% 

65%%

35%

SI
NO
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3 ¿Considera que el contenido expuesto en las cuentas de Facebook de personajes 

políticos refleja con objetividad sus propuestas sin parcializar la información? 

Tabla N° 9. 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Luis Rocafuerte 

                                                

Gráfico N° 3. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Público muestral 
Elaborado: Luis Rocafuerte 

 

Análisis: 

Se concluyó que el 73% de la  población encuestada considera que las 

propuestas de los candidatos no reflejan con objetividad su participación política 

y solo el 27% certifica una participación honesta e integra en las campañas. A 

partir de estos resultados se denota la parcialización de la información en sus 

publicaciones asemejando aspectos populares para integrar el colectivo social o 

el uso de aspectos despectivos al referirse a otros candidatos. 

 
 
 
 

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 27 

NO 73 73 

TOTAL 100 100% 

SI
27%

NO
73%

SI

NO
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Variable: Gestión de la política 2.0 
Dimensión: Campañas Electorales 
Indicador: Maleabilidad de la Audiencia  
Técnica: Entrevista Semiestructurada  
 
Entrevista realizada a la Ms Sonia Yánez (especialista en Redes sociales y Política) 
4. ¿Facebook es el espacio idóneo para una campaña política? 

Las campañas políticas realizadas en Facebook no solo se basan en el criterio 

de la cercanía que brindan con el público, el bajo costo es un factor importante 

en su elección y la publicidad a la que uno accede cuando abre su cuenta esto  

es un principio fundamental. 

 

5. ¿Cómo  ha ido evolucionando la política en la web 2.0? 

La política en si no ha cambiado solo ha cambiado de plataforma , las redes 

sociales nacen como la primera vez que la audiencia posee una voz y voto , 

pueden decir si están acuerdo o en contra ningún otro tipo de medio te ofrece 

esa participación.  

 

6. ¿Aproximadamente 8 millones ecuatorianos poseen Facebook es un 

porcentaje valioso en lo electoral? 

Con respecto a los 8 millones de ecuatoriano con cuentas de Facebook hay que 

especificar que muchos de ellos son menores de edad y no incidirán en el voto, 

hay que perder la idea de que tendrás votos según los me gusta de la página del 

político, hay personas que siguen a 5 candidatos diferentes y no por que votaran 

por ellos, sino para acceder a la información que comparten. 

 

7.  ¿Las herramientas multimedia son de utilidad en estas campañas? 

En lo multimedia las herramientas son la base de esta nueva política; está 

comprobado que hoy en día se perdió el interés de la información y resalta el 

entretenimiento por lo que si tu preparas un dialogo que evidencia la mala 

práctica de tus contrincantes no tendrás mucho público pero si utilizas memes, 

gifs, videos y  música de fondo llegaras a miles y miles de personas casi de forma 

irreal y sobre todo abras implantado tu idea y la asimilaran como suya  

Análisis: 

En base a las opiniones vertidas sobre el desarrollo de una política vía redes 

sociales; es cuestionada la predicción de posibles partidarios a través de esta 

plataforma  pues los esquemas políticos cambian constantemente y se 

sugestionan a través de la mentalidad de cada individuo , lo que sí se puede 

afirmar , es que las herramientas que ofrece cambian totalmente el espectro de 

una política limpia en base a lineamiento refinados y neutrales y dan prioridad a 

una cimentada en conflictos , entretenimiento y sobre todo en falacias que 

pernoctan en el concepto social de individuos deseosos de elementos jocosos y 

que a partir de los mismos elegirán el cargo más importante en una nación. 
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Variable: Gestión de la política 2.0 
Dimensión: Campañas Electorales 
Indicador: Publicaciones Estratégicas y Propuestas   
Técnica: Escala de Thurstone 
 
8.La escala de Thurstone se condenso de la siguiente manera  
 
Tabla N° 10. 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Luis Rocafuerte 
 

Gráfico N°4. 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Luis Rocafuerte 

 

Análisis 

En esta pregunta se evidencia la lejanía de dos tópicos; 70% asevera que las 

publicaciones solo reflejan una relación equitativa que guardan las propuestas y 

las estrategias en el contexto democrático y el 20% certifica que las poblaciones 

políticas en Facebook generan una inclinación partidaria. Es por tal que se 

establece la correlación en una campaña electoral a través de sus tácticas 

comunicativas y las propuestas a realizarse. 

 
 

Rango Frecuencia  % 

Las publicaciones presenciadas en Facebook generan una 
inclinación política 

20 20 

Las publicaciones generadas en Facebook no generan ningún tipo 
de inclinación política 

10 10 

Las publicaciones estratégicas y las propuestas políticas son 
ambas muy importantes en el contexto democrático 

70 70 

TOTAL 100 100
% 

20%

10%
70%

Inclinación Politica No Inclinación Politica Estrategias y Propuestas



 
 

48 
 

Variable: Gestión de la política 2.0 
Dimensión: Campañas Electorales 
Indicador: Publicaciones Estratégicas y Propuestas   
Técnica: Cambio de Rol   
 
9. Si usted fuese parte de un partido político ¿Qué estrategia emplearía en la red social 
Facebook para captar seguidores? 
Tabla N° 11. 

Fuentes: Publico Muestral  
Elaborado: Luis Rocafuerte 

 
Gráfico N°5. 

Fuentes: Publico Muestral  
Elaborado: Luis Rocafuerte 

 

“En una campaña política hay que saber jugar sucio, primero se desprestigia a la competencia y 
después uno se pone como solución, hagan memes” (Público muestral) 

 

Análisis 

Un 50% de encuestados aprueba el Diseño de imágenes y videos que 

promuevan al candidato y desprestigien a la competencia y un 24 % avala 

propuestas direccionadas a los jóvenes a través de empleo juvenil. Estas son las 

principales referencias que busca el público muestral y por lo tanto acreditan el 

empleo de publicación estratégicas y propuestas en esta nueva plataforma. 

 

Rango Frecuencia % 
Diseño de herramientas como videos e imágenes que promuevan la 
imagen del candidato y desprestigien a la competencia  

50 50 

 
Publicaciones de sus propuestas direccionadas hacia los pobres  

16 16 

 
Captar a los jóvenes con propuestas de estudio y empleo juvenil  

24 24 

Crear páginas de apoyo hacia el candidato y bombardear de publicidad 
a los usuarios de Facebook  

10 10 

Total 100 100% 

Videos e Imagenes ; 50%

Propuestas; 16%

Empleo Juvenil; 24%

Publicidad; 10%

0 10 20 30 40 50 60

Videos

Propuestas

Empleo Juvenil

Publicidad
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10. Si usted fuese un asesor comunicacional ¿Qué proyección le daría a la imagen de un 
candidato que busca ser electo? 
 

Tabla N° 12. 

Fuentes: Publico Muestral  
Elaborado: Luis Rocafuerte 

 

Gráfico N°6. 

Fuentes: Publico Muestral  
Elaborado: Luis Rocafuerte 

 

“Se necesita un candidato de pueblo, que se siente en la vereda a tomar cerveza, que se ponga 
a bailar salsa o rock and roll; como lo hacía el loco” (Público muestral) 

Análisis 

Para el 44% del público muestral la Imagen predilecta de un candidato  es una 

en la que se evidencie igualdad, que realice cosas cotidianas como el resto de 

individuos y sea participe de las acciones más rusticas que identifican a la clase 

media o baja a diferencia de un candidato intelectual y preparado que solo fue 

avalado por el 5% certificando que la mejor estrategia o propuesta en una 

campaña electoral es la imagen poco alabanciosa y sobre todo más corriente. 

 

 
RANGO 

 
FRECUENCIA  

 
% 

Imagen Popular , Que se vea de una clase social igualitaria al resto  44 44 

 
El uso de discursos enérgicos , propuestas simples pero claras  

16 16 

Candidato Humanitario que vive por y para el pueblo  18 18 

Una imagen Honesta , Transparente y Solidaria,  sin pasado de 
corrupción 

10 10 

Un Intelectual , experto que se haya hecho acreedor de muchos títulos   5 5 

Otras 7 7 

Total 100 100% 

Imagen Popular

Discrusos Energicos

Humanitario

Honesto y Transparente

Intelectual

Otras
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Variable: Gestión de la política 2.0 
Dimensión: Recepción de Contenidos en Facebook  
Indicador: Publicidad y Propaganda  
Técnica: Escala de likert  

 

11. La Publicidad y propaganda efectuada en Facebook influye en mi criterio 

Democrático 

 Tabla N° 13. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Luis Rocafuerte 
 

Gráfico N°7. 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Luis Rocafuerte 

 

Análisis 

La mayor parte del público muestral evidencio que la publicidad y propaganda 

en la plataforma virtual Facebook surte efecto aunque está sea de una forma 

reducida 36% poco, 25% medianamente y 12% mucho; denotando que el 

alcance de la difusión aumenta de forma gradual modificando la percepción que 

se tiene sobre las ideologías políticas.  

RANGO FRECUENCIA % 

Nada 22 22 

Poco 36 36 

Medianamente 25 25 

Mucho  12 12 

Totalmente 5 5 

Total 100 100% 

Nada; 22%

Poco; 36%

Medianamente; 25%

Mucho; 12%

Totalmente; 5%
0
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12. La Publicidad y propaganda efectuada en Facebook no influye en mi criterio 

Democrático 

Tabla N° 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Luis Rocafuerte 

 

Gráfico N° 8. 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Luis Rocafuerte 

 

Análisis: 

El público muestral alego que la publicidad y propaganda en la plataforma 

Facebook de una u otra manera pernocta en su visualización de los hechos 

políticos y aconteceres democráticos exactamente un 25% y un 20%  ratificando 

a susodicha plataforma como un espacio de vital importancia para la realización 

de una campaña electoral. 

RANGO FRECUENCIA % 

Nada 20 20 

Poco 25 25 

Medianamente 17 17 

Mucho  15 15 

Totalmente 20 20 

Total 100 100% 

0
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Nada
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Mucho

Totalmente

Nada; 20%
Poco; 25%

Medianamente; 17%
Mucho; 15%

Totalmente; 20%
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13. La Publicidad y propaganda en Facebook se la realiza con objetividad y sin segundas 

intenciones 

Tabla N° 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Público muestral 
Elaborado: Luis Rocafuerte 
 

Gráfico N° 9. 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Luis Rocafuerte 

 

Análisis 

En esta interrogante se certificó que el 52% del público muestral ha evidenciado 

que la Propaganda y publicidad en Facebook no es de carácter objetivo y va 

acompañado de criterios parcializados a favor o en contra de un personaje 

público y solo el 12% certificó que la campaña es íntegra y sin confrontaciones, 

esto deja en evidencia que los usuarios de esta plataforma identifican la 

inclinación y malversación de la publicación y aún así se ven influenciados por 

las mismas. 

 

RANGO FRECUENCIA % 

Nada 52 52 

Poco 18 18 

Medianamente 10 10 

Mucho  8 8 

Totalmente 12 12 

Total 100 100% 

Nada; 52

Poco; 18

Medianamente; 10
Mucho; 8

Totalmente; 12

Nada; 52%

Poco; 18%

Medianamente; 10%
Mucho; 8%

Totalmente; 12%
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Variable: Gestión de la política 2.0 
Dimensión: Recepción de Contenidos en Facebook  
Indicador: Publicidad y Propaganda  
Técnica: Inserción de Texto  
 
[…] “La oligarquía y lo digo con pena, tiene más consciencia de clase que los 
pobres y la clase media. Con sus Medios de Comunicación pueden hacer 
opinar a las grandes mayorías”. (Correa 2017) 
 
14. ¿Cómo usted interpreta el criterio del presidente acerca de la oposición? 

 Tabla N° 16 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Luis Rocafuerte 
Gráfico N°10 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Luis Rocafuerte 

 

Análisis 

El público muestral reflejo dos opciones en particular;  la primera postura (42%) 

evidencia que lo medios de comunicación parcializan la información en busca de 

alcanzar sus intereses, la segunda constato que los interrogados (25%) 

consideran que el primer mandatario cuenta con una postura arrogante y 

prepotente confirmando la fuerza de las publicaciones en cuentas oficiales en 

esta red social que terminan elaborando posturas a favor o en contra.  

Rango Frecuencia % 

Los Medios de C. parcializan la información y buscan sus intereses   42 42 

Rechazo y desprecio hacia grupos opositores en contra de su ideología  19 19 

Estrategia política del oficialismo para desprestigiar a la oposición  15 15 

Comentario que refleja arrogancia y prepotencia  25 25 

Otras  4 4 

Total  100 100% 

42%

15%

14%

25%

4%

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Medios de C. Parcializados

Rechazo y Desprecio

Estrategia Politica

Arrogancia Y Prepotencia

Otras
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Variable: Gestión de la política 2.0 
Dimensión: Recepción de Contenidos en Facebook  
Indicador: Comunicación Persuasiva  
Técnica: Escala de Combinación Binaria  
 
15. La Publicidad y propaganda en Facebook se la realiza con objetividad y sin 

segundas intenciones 

Tabla N°17. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Luis Rocafuerte 
Gráfico N°11. 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Luis Rocafuerte 

 

Análisis: 

A partir del consumo de contenidos políticos en internet se reflejó en el público 

muestral que los consideran de forma mayoritaria 25% Informativos y No 

informativos y 23% Aburridos y Entretenidos;  por sus cualidades de dejar en 

evidencia las propuestas de los postulantes políticos y por el contexto visual que 

representan con constantes ataques a sus contrincantes. 

RANGO FRECUENCIA % 

Alto-Bajo 22 22 

Eficaz-No Eficaz 10 10 

Aburrido-Entretenido 23 23 

Informativo-No Informativo 25 25 

Otras 20 20 

Total 100 100% 

22%

10%

23%

25%

20%

Alto-Bajo

Eficaz-No Eficaz

Aburrido-Entretenido

Informativo No Infor

Otras
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Variable: Gestión de la política 2.0 
Dimensión: Recepción de Contenidos en Facebook  
Indicador: Comunicación Persuasiva  
Técnica: Escala de Combinación Binaria  
 
16. La Facultad de evidenciar estrategias comunicativas de índole persuasiva en cuentas 

oficiales de políticos en Facebook es  

Tabla N° 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Luis Rocafuerte 
 

Gráfico N°12. 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Luis Rocafuerte 

 

Análisis: 

El público muestral identificó la facultad para reconocer el contenido político a 

partir de su comunicación persuasiva como útil e Inútil 32% para ver su 

perspectiva y estrategia política y por el grado de pensamiento crítico invertido 

en contexto vano sin mucha metodología que opera solo en campañas 

electorales y su capacidad para identificarlo en 28% de una forma alta o baja. 

RANGO FRECUENCIA % 

Alto-Baja 28 28 

Útiles -Inútiles 32 32 

Critico – Acrítico  20 20 

Otras 10 10 

NC/NR 10 10 

Total 100 100% 
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Variable: Gestión de la política 2.0 
Dimensión: Recepción de Contenidos en Facebook  
Indicador: Comunicación Persuasiva  
Técnica: Situación Ideal   
 
17. Se emplea la comunicación persuasiva en publicaciones políticas en Facebook 

cuando 

Tabla N°19. 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Luis Rocafuerte 
 

Gráfico N°13. 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Luis Rocafuerte 
 

“Cuando un individuo decide que es tiempo de robarle el dinero y la esperanza a los más 
pobres” (Publico Muestral) 

Análisis: 

En esta pregunta se evidencia que el 54% del público muestral certifica que la 

comunicación persuasiva se emplea cuando se realiza una campaña publicitaria 

o se acerca un proceso electoral y el 15% del publico muestral comparte que es 

la forma más rápida y eficaz de llegar a las masas, Esto acredita que la 

comunicación persuasiva es una estrategia eficaz y económica aborda a la 

mayoría de usuarios a través de la recepción e contenidos políticos en Facebook.  
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RANGO FRECUENCIA % 

Se realiza una campaña publicitaria y se acerca un proceso electoral  54 54 

Cuando un postulante desea comunicar sus propuestas y candidatura a 
menor costo 

15 15 

Los usuarios de esta plataforma obtendrán algún beneficio o privilegio 
publicando  

16 16 

Se desea llegar a las masas de forma rápida y eficaz  15 15 

Total 100 100% 
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18. La comunicación persuasiva es una de las estrategias más utilizadas en el ámbito 

político debido a 

Tabla N°20. 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Luis Rocafuerte 
 

Gráfico N° 14. 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Luis Rocafuerte 
 

“Porque es una forma eficaz para llegar a los ignorantes“(Publico Muestral) 

Análisis 

El 50% del publico muestral manifestó que la comunicación persuasiva es 

utilizada por efecto de convencimiento y de manipulación sobre personas con un 

criterio débil además el 17% establece que es una estrategia capaz de romper 

los esquemas sociales y económicos debido a su índole nacional demostrando 

la perpetuidad de esta estrategia en esta nueva plataforma  
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RANGO FRECUENCIA % 

Se efecto de convencimiento sobre individuos volubles y manipulables   50 50 

Efectividad en el desarrollo de una campaña publicitaria  18 18 

Abarca a todas las clases sociales   17 17 

Generación de adeptos   15 15 

Total 100 100% 



 
 

58 
 

 

19. Se puede considerar a Facebook una herramienta eficaz en las campañas electorales 

por su  

Tabla N°21. 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Luis Rocafuerte 
 

Gráfico N°15. 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Luis Rocafuerte 
 

“Debido a que hoy en día ya nadie ve televisión, o escucha radio preferimos las redes sociales 
hasta por nuestra madre “(Publico Muestral) 

Análisis: 

El 60% del publico muestral concluyó que Facebook es una herramienta eficaz 

en las campañas electorales por su gran demanda de usuarios y el 10% por la 

prolongación en la campaña debido a que es un plataforma abierta sin control en 

la cual se tiene 365 días para comenzar una campaña aún en una época que no 

elegirán dignidades por lo que los usuarios están expuestos a una inmedible 

cantidad de contenidos políticos que se terminan afianzando a su cotidianidad y 

pernoctando en su criterio  

 

60%15%

10%

10%
5% Gran demanda de usuarios

Herramientas publicitarias

Conectividad y ACERCAMIENTO

Prolongacion en campañas

otras

RANGO FRECUENCIA % 

Gran demanda de usuarios    60 60 

Versatilidad en herramientas publicitarias 15 15 

La sensación de conectividad y acercamiento con las audiencias    10 10 

Posibilidad de realizar campañas publicitarias con anterioridad y su 
prolongación    

10 10 

Otras 5 5 

Total 100 100% 
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Variable: Construcción de la Opinión Publica 
Dimensión: Pensamiento Critico  
Indicador: Nivel Educativo Superior  
Técnica: Encuetas    
 
20. ¿Considera que el pensamiento crítico está ligado al nivel educativo? 

Tabla N°22. 

 

 

 

 

 
Fuente: Público muestral 
Elaborado: Luis Rocafuerte 

                                                

Gráfico N°16. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Luis Rocafuerte 

 

Análisis: 

El 77% del público muestral concluyó  que el pensamiento crítico si está ligado 

al nivel educativo mientras que el 23% reflejó una postura contraria; afirmando 

la postura de que un nivel educativo mayor y de mejor calidad constituye un factor 

vital a la hora de interpretar y analizar los contextos sociales que forman la 

opinión pública.  

 

 

 

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 77 77 

NO 23 23 

TOTAL 100 100% 
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21. ¿El nivel educativo superior permite perfeccionar la construcción de la opinión 

publica en el contexto social? 

Tabla N°23. 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Luis Rocafuerte 

                                                

Gráfico N°17. 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Luis Rocafuerte 

 

Análisis: 

El 89 % del público muestral expreso que se puede perfeccionar la construcción 

de la opinión pública a partir de la obtención de un mayor grado educativo 

mientras que el 11% restante concluyó que la opinión pública y los niveles 

educativos no necesariamente están ligados. A partir de éstos datos se refleja 

que los grados académicos constituyen un pensamiento más analítico y por ende 

una percepción social más amplia  

 

 

 

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 89 89 

NO 11 11 

TOTAL 100 100% 
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22. ¿Considera que los individuos que alcanzan un nivel educativo superior poseen una 

mejor visión del ámbito político? 

Tabla N° 24. 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Luis Rocafuerte 

                                                

Gráfico N°18. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Luis Rocafuerte 

 

Análisis: 

Dentro del público muestral el 76 % de encuestados concluyó que un mayor nivel 

educativo permite tener una mejor visión del ámbito político mientras que  un 

24%  lo considera desestimable. Lo que demuestra que la opinión pública 

generada a través de los  ámbitos políticos puede ser desarrollada de una forma 

más progresiva dependiendo de la capacitación y formación de los individuos  

 

 

 
 

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 76 76 

NO 24 24 

TOTAL 100 100% 
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Variable: Construcción de la Opinión Publica 
Dimensión: Pensamiento Critico  
Indicador: Nivel Educativo Superior  
Técnica: Cambio de Rol    
 
23. Si usted fuese docente universitario ¿Inculcaría en sus estudiantes ideas, criterios y 
valorizaciones sobre la de ellos? 
Tabla N° 25. 

Fuentes: Publico Muestral  
Elaborado: Luis Rocafuerte 

 
Gráfico N°19. 

Fuentes: Publico Muestral  
Elaborado: Luis Rocafuerte 

 

“Definitivamente los guiaría con  mi vasta experiencia además sus hormonas locas impiden su 
concentración y los hacen pensar solo en sexo” (Público muestral) 

Análisis: 

Un 56% del público muestral acotó que alcanzando una dignidad como docente 

si impondría sus ideas sobre la de sus alumnos y al mismo tiempo denotó que 

consideran que la  población estudiantil  carece de criterios  bien formados; Un 

16 % reflejó que alcanzando esa función dejarían que caigan en sus errores y 

salgan de la ignorancia  por ende estimando que sus decisiones son equívocas. 

Se puede concluir que la opinión pública está sujeta a valoraciones y que la 

noción de un pensamiento crítico está ligada al estándar académico. 

 

Rango Frecuencia % 
Si, por su falta de criterio y mi alta experiencia  56 56 

Dejaría que expresen lo que piensan   10 10 

No, porque deben caer en  sus errores y salir de la ignorancia  16 16 

No, porque sería una falta de ética a la profesión de docente   8 8 

La variedad de opiniones son fundamentales en todo entorno 
saludable  

10 10 

Total 100 100% 
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24. Si usted fuese un estudiante universitario aceptaría la imposición de criterios 
externos (familia, trabajo, conocidos) sobre el suyo? 
 

Tabla N° 26. 

 
Fuentes: Publico Muestral  
Elaborado: Luis Rocafuerte 

 
 

Gráfico n°20. 

Fuentes: Publico Muestral  
Elaborado: Luis Rocafuerte 

 

“Solo si fuese alguien quien admiro de verdad tipo un sujeto muy adinerado y con mujeres de 
sobra”” (Público muestral) 

Análisis: 

Un 55% de encuestados concluyó que aceptarían la imposición de criterios 

externos solo si se tratase de individuos que se hayan ganado la admiración y 

respeto y solo un 18% mantendría su perspectiva por encima del resto. A partir 

de estos resultados se concluye que el colegiado desestima sus propias 

decisiones y adoptarían o impondrían las de terceros que generaron admiración  

en su contexto social.  

Rango Frecuencia % 
Sí es alguien que se haya ganado mi respeto y admiración si  55 55 

Si porque buscan un mejor porvenir para mi  10 10 

No , porque estoy en edad de cometer errores y aprender de ellos  4 4 

Escucharía consejos y buscaría afinidad según mis gustos   13 13 

No me dejaría llevar por nadie   18 18 

Total 100 100% 
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Variable: Construcción de la Opinión Publica 
Dimensión: Pensamiento Critico  
Indicador: Función Analítica y Evaluativa  
Técnica: Escala Diferencial     
 
25. Las habilidades analíticas y evaluativas que se emplean al consumir contenido 
político en Facebook son: 
 

Tabla N° 27. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes: Publico Muestral  
Elaborado: Luis Rocafuerte 

 
Gráfico N°21. 

Fuentes: Publico Muestral  
Elaborado: Luis Rocafuerte 

 

Análisis: 

En éste abordaje se desarrolló la técnica escala diferencial la cual es una escala 

múltiple donde el público muestral señala diferentes perspectivas de las que se 

reflejan que un 46% la consideran útiles, un 40% subjetivas y un 41% 

provechosas. A partir de esto se puede apreciar la inaplazable necesidad de 

desarrollar las habilidades analíticas y evaluativas que conformaran un 

pensamiento crítico para la obtención de  una mejor perspectiva de los 

contenidos publicados en las redes y evitar  las generalizaciones 

Rango Frecuencia % 
Útiles  46 46 

Inútiles 20 20 

Objetivas  26 26 

Subjetivas  40 40 

Provechosas   41 41 

No Provechosas 22 22 

Total 195 195% 
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Inutiles; 20

Objetivas; 26
Subjetivas; 40

Provechosas ; 41

No Provechosas; 
22



 
 

65 
 

 
26. El uso del pensamiento crítico a través del consumo de publicaciones en Facebook 
permite catalogar a los líderes políticos de forma: 
 
Tabla N° 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuentes: Publico Muestral  
Elaborado: Luis Rocafuerte 

 
Gráfico N°22. 

Fuentes: Publico Muestral  
Elaborado: Luis Rocafuerte 

 

Análisis: 

En este abordaje se desarrolló la técnica escala diferencial la cual es una escala 

múltiple donde el público muestral señala diferentes perspectivas. En esta 

interrogante se evidencia que el 39% posee una perspectiva negativa, 34% 

piensa que es una aseveración justa y un 39% que es no veraz sobre catalogar 

lideres políticas en redes. A partir de estos resultados se puede concluir que con 

el  uso de pensamiento crítico la perspectiva social que engloba a los líderes 

políticos es negativa acompañando al contenido expuesto en redes que genera 

una imagen inmaculada del individuo pero de consideración no verídica. 

Rango Frecuencia % 
Positiva 27 27 

Negativa 39 39 

Justa  34 34 

Injusta 21 21 

Veraz   35 35 

No Veraz 39 39 

Total 195 195% 
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Variable: Construcción de la Opinión Pública 
Dimensión: Pensamiento Critico  
Indicador: Función Analítica y Evaluativa  
Técnica: Situación Ideal   
 
27. Se evidencia el uso del pensamiento crítico cuando 

Tabla N°29. 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Luis Rocafuerte 
 

Gráfico N°23. 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Luis Rocafuerte 
 
“Cuando un individuo decide que es tiempo de robarle el dinero y la esperanza a los más 
pobres” (Publico Muestral) 

Análisis:  

El 49% del público muestral concluyó que el uso del pensamiento crítico se da 

cuando se analiza una problemática desde diferentes ángulos y a partir de ese 

análisis se toma una decisión; El 4% reflejo que el pensamiento crítico se alcanza 

cuando se busca un beneficio propio. A partir de esto se puede concluir que la 

conceptualización de “pensamiento crítico” recae en el manejo de varias 

perspectivas que optimizan la toma de decisiones.  
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C.Cognitivas

Tema a Tratar

A. de diferentes AngulosDiscernir

Beneficio Propio

RANGO FRECUENCIA % 

Cuando se emplea las capacidades cognitivas  10 10 

Somos conocedores del tema a tratar  15 15 

Se analiza un asunto desde diferentes ángulos, se lo interpreta y se decide 49 49 

Se discierne a la hora de ver una problemática    22 22 

Cuando se toma una decisión que busca un beneficio propio  4 4 

Total 100 100% 
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28. La opinión pública se forma a través de: 

Tabla N°30. 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Luis Rocafuerte 
 

Gráfico N°24. 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Luis Rocafuerte 
 

“Normalmente de lo que uno ve en la TV , pero deberíamos leer y comprobar si de verdad fue 
así , las verdades cambian según quien la cuenta” (Publico Muestral) 

Análisis: 

El 55% del público muestral certifica que la opinión pública se genera a partir del 

consumo de la redes sociales la TV acompañando el contexto familiar y solo un 

8 % refleja que sería a través de la lectura y comprobación de hechos. A partir 

de estos resultados se puede concluir que la opinión pública tiene como base de 

desarrollo las redes sociales, familia y tv  inhibiendo en el conglomerado la 

respectiva comprobación de sucesos descartando por hecho un lógico uso de la 

información  
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Redes sociales Tv PrensaComprobacion de hechos
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RANGO FRECUENCIA % 

Los Conceptos adquiridos en el contexto social   10 10 

Ideologías externas provenientes de medios y otras personas  15 15 

Redes sociales , televisión ( familiar)  55 55 

Lectura y comprobación de hechos   8 8 

Otras 12 12 

Total 100 100% 
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29. Si se analizan y evalúan los contenidos políticos en la red social Facebook se 

puede establecer que: 

Tabla N°31 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Luis Rocafuerte 
 

Gráfico N°25 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Luis Rocafuerte 
 

“En Facebook veo tantas barbaridades de que  beben cerveza que van al mercado y la gente 
ignorante no entiende que tienen yates y carros” (Publico Muestral) 

Análisis: 

En esta pregunta se evidencia que el51% del público muestral evidencia el uso 

de tácticas de apego emocional en Facebook y un 7% certifica que todo tipo de 

estrategia funciona con una sociedad poco ilustrada. A partir de estos resultados 

se puede concluir que la mayoría del público muestral identifica los 

planteamientos políticos y su intención peyorativa pero aun así es participe y 

direccionada a su antojo. 
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RANGO FRECUENCIA % 

Se utilizan diversas tácticas de apego social  51 51 

Una competencia por generar mayor cantidad de seguidores  21 21 

Patrones de tácticas políticas   21 21 

El uso de estrategias mediocre sirve con una sociedad ignorante  7 7 

Total 100% 100% 
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Variable: Construcción de la Opinión Pública 
Dimensión: La Prensa como eje Educativo 
Indicador: Desarrollo de la Opinión y Critica   
Técnica: Escala Numérica 
 

30. ¿Está usted de acuerdo en que los Medios de Comunicación son los principales 

agentes formadores de la opinión ciudadana? 

Tabla N°32. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Luis Rocafuerte 
 

Gráfico N°26. 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Luis Rocafuerte 

 

Análisis: 

El 22% del público muestral concluyó en que los medios de comunicación son 

los principales agentes formadores de la opinión ciudadana alcanzando el 

estándar 7 de proximidad y solo un 1% reflejo estar en desacuerdo con 

susodicho enunciado. A partir de estos resultados se puede apreciar la imagen 

que generan los medios de comunicación en los jóvenes y sobre todo resaltar su 

traslado de canales informativos a recursos educativos   

Rango Frecuencia  % 

1 1 1 

2 2 2 

3 6 6 

4 9 9 

5 17 17 

6 10 10 

7 22 22 

8 15 15 

9 4 4 

10 14 14 

TOTAL 100 100% 
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31. ¿Está usted de acuerdo en que construcción de la opinión ciudadana se rige  en base 

a hechos noticiosos que siguen lineamientos beneficiosos para los dueños de los Medios 

de Comunicación? 

1= Totalmente en desacuerdo y 10 = Totalmente de acuerdo 

Tabla N°33. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Luis Rocafuerte 
 

Gráfico N°27. 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Luis Rocafuerte 

 

Análisis: 

El 40% del público muestral reflejo que está totalmente de acuerdo en que 

hechos noticiosos  se direcciona a partir de la búsqueda de un beneficio para los 

medios y un 2% consideran nula tal observación. A partir de estos resultados se 

puede considerar que  el desarrollo de la opinión y crítica ciudadana queda 

envuelta en los arquetipos de una prensa inescrupulosa que busca sus  

beneficios y aun así preserva su condición de agente educativo en el contexto 

social  
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Rango Frecuencia  % 

1 2 2 

2 2 2 

3 7 7 

4 8 8 

5 2 2 

6 12 12 

7 11 11 

8 14 14 

9 2 2 

10 40 40 

TOTAL 100 100% 
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Variable: Construcción de la Opinión Pública 
Dimensión: La Prensa como eje Educativo  
Indicador: Desarrollo de la Opinión y Critica  
Técnica: Inserción de Texto  
 
[…] “El 80% del conocimiento que poseemos proviene de los medios de 
comunicación, mientras que el 20% restante procede de nuestro entorno 
(escuela, amigos, familia, etc.)Un entorno que a su vez, también está 
influenciado por los medios. (Margarita Riviére 2008) 
 
32. ¿Cómo usted interpreta el poder educativo que ejerce la prensa en la 

sociedad contemporánea? 

 Tabla N°34. 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Luis Rocafuerte 
Gráfico N°28. 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Luis Rocafuerte 

 

“Una sociedad poco inculcada siempre pierde neuronas mientras más tiempo gasta en la caja 

parlante” (publico muestral) 
 

Análisis: 

El público muestral reflejó dos opciones en particular;  la primera postura 

corresponde al  60%y la misma  evidencia que en esta sociedad digital la fuerza 

de la prensa y las redes sociales sobrepasan el raciocinio colectivo e imponen 

su doctrina, la segunda constató que los interrogados 20% consideran la 

existencia de una sociedad consumista que no medita ideas ni posturas; 

Considerando que solo el 3% atribuye la participación de los medios distantes a 

la formación del intelecto humano se puede afirmar su aceptación general. 

Rango Frecuencia % 

Una sociedad ignorante que se deja guiar por lo que ve y no lo comprueba    20 20 

Los medios no educan solo informan   3 3 

Nuestro conocimiento siempre está ligado a los medios de comunicación   15 15 

La prensa y las rede sociales forman el pensar general de la sociedad 60 60 

Otras  2 2 

Total  100 100% 
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Variable: Construcción de la Opinión Pública 
Dimensión: La Prensa como eje Educativo 
Indicador: Entidades Propietarias del Interés Social   
Técnica: Escala de Thurstone 
 
33. La escala de Thurstone se condenso de la siguiente manera  
 
Tabla N°35. 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Luis Rocafuerte 
 

Gráfico N°29. 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Luis Rocafuerte 

 

Análisis: 

En esta interrogante el 65% del público muestral denotó que consideran la 

actividad que desempeñan los medios envueltos en una búsqueda de intereses 

afines a los mismos y un 21% refleja el desarrollo de la práctica de los medios 

como objetiva y veraz. A partir de estos resultados se puede concluir que a través 

del tiempo se han fortalecido los esquemas que ponderan a la prensa como 

dueña del interés social y han anexado a las redes sociales como principales 

fuentes educativas que pernoctarán a la hora de la edificación  de la opinión 

pública. 
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Serie 1 Serie 2 Serie 3

Rango Frecuencia  % 

Los Medios de Comunicación transmiten información de acuerdo al 
interés del mismo limitando la percepción de la realidad  

65 65 

Los Medios de Comunicación no transmiten la información de acuerdo a 
sus intereses ni limitan la percepción de la realidad  

14 14 

Los Medios de Comunicación transmiten información de forma objetiva 
dejando a criterio de los ciudadanos la debida interpretación 

21 21 

TOTAL 100 100% 
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Variable: Construcción de la Opinión Pública  
Dimensión: La prensa como eje educativo 
Indicador: entidades propietarias del interés social   
Técnica: Entrevista Semiestructurada  
 
Entrevista realizada a la Lcda. Gabriela Jiménez (Community Manager de El Universo) 
34. ¿Considera que la objetividad debe ser una base para la práctica periodística 
y una responsabilidad ulterior con los lectores? 
Personalmente en cualquier medio uno si trata de ser imparcial dándole el mismo peso 
a dos o más versiones pero uno nunca puede ser objetivo. Hay que aceptar que el 
periodista es un sujeto entonces cada vez que el elige una palabra y no otra ya está 
poniendo su subjetividad  
 

35. ¿En su ingreso a este medio se han antepuesto criterios externas que 

direccionen el desarrollo de hechos noticiosos? 

En mi experiencia en estos 8 años en el universo no tenemos nada establecido de que 

si somos de derecha o izquierda lo que se intenta es dar el balance y mostrar dos 

versiones; con la ley de comunicación este medio ha sufrido un linchamiento mediático 

y nos han catalogado como oposición  pero seguimos intentando caminar por el sendero 

de la credibilidad; porque nos debemos a nuestra audiencia y creo que así es en todos 

los medios. 

 
36. ¿Las redes sociales son el espacio idóneo para la construcción de la opinión 

pública a partir de las ideologías o posturas que emiten los medios?   

No todos los medios en las redes sociales muestran una ideología pero si una tendencia, 

en las redes sociales se  emplea el link de acceso a la información, ya no existen 

intermediarios como google, Hoy en día preponderan los post en las redes sociales y 

así garantiza la información completa 

 
37. ¿Usted considera que a partir de las publicaciones de hechos noticiosos los 

medios son los dueños del interés social? 

En el universo, se utiliza una planificación todos los días porque el periodista no puede 

tener la última palabra, en la web también se planifica; alguien no te impone un tema, 

todo se genera en confianza editor y redactor. Por la rapidez de la web tú eliges que 

texto sale, la audiencia es lo más relevante y es de vital importancia conocer sus gustos 

y necesidades informativas  

Análisis: 

En base a las opiniones vertidas sobre la función que desarrollan los medios de 

comunicación en las redes sociales se puede concluir que la objetividad es el fin 

anhelado por los periodistas pero su alcance es muy distante debido la 

subjetividad intrínseca en el ser mismo ; sobre la posible anteposición de criterios 

externos en la emisión de noticias que estimulan perspectivas en la opinión 

pública ; estas quedan sujetas a los principales actores de los hechos  noticiosos 

y a su versión de los sucesos de esa forma anteponen los intereses colectivos 

en la difusión de información a su beneficio para obtener provecho. 
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3.6.1 Comprobación de Hipótesis 

El fenómeno de las redes y por ende su fracción comunicativa han acaparado 

los reflectores de una sociedad deseosa de información (24/7). Facebook  que 

es una de las website con mayor número de usuarios a nivel mundial se ha 

transfigurado en un 65% en la plataforma idónea y consolidada para el desarrollo 

de campañas electorales además un 70% corrobora que el empleo estrategias y 

propuesta de campaña influyen considerablemente en la elección. 

De forma inequívoca se afirma que todos los contenidos emitidos en los perfiles 

políticos de Correa y Lasso son acordes a la segmentación de la población que 

le dieron los principales actores; esta puede ser: de forma sectorial o social. El 

60% del público considera que la persuasión es una estrategia  inmensurable en 

este tipo de comunicaciones a partir del uso de diseños multimedia, e imágenes 

con un atractivo social además que un 50% ratifica que los usuarios de las redes 

son volubles y manipulables según el contenido. 

En los resultados de la investigación se desluce la necesidad  social de acentuar 

el uso del pensamiento crítico (59%) anteponiendo habilidades racionales, 

evaluativas y justificativas  que carezcan de supuestos sociales y que no estén 

sujetas a factores distorsionantes y al mismo tiempo un 77% avala que la 

adquisición de este pensamiento es a través de un mayor nivel académico. 

Un 60% del público muestral considera a los medios de comunicación y las redes 

sociales como lo nuevos canales de educación e información para los colectivos 

sociales además un 65% valora que todo se direcciona a los intereses de los 

propietarios de la información debido a la búsqueda de sus beneficios y a la 

desvalorización de la audiencia. 

A partir de este análisis se puede deslucir el procesamiento comunicativo que 

implican los perfiles políticos en las redes sociales (Facebook), destrezas, 

habilidades y estrategias que incurren en la recepción y canalización de la 

sociedad, otras de las vértices de este proceso repercute  en el nivel educativo 

de los usuarios y su facultad para discernir información en base a razonamientos 

que lleven a conjeturas adecuadas y permita crear conceptos correctos de la 

política ecuatoriana. 
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CAPÍTULO IV. DISEÑO DE PROPUESTA 

4.1. Propuesta……  Política + Comunicadores = Mejores Votos 

Presentar una mini guía para comunicadores sobre el correcto diseño y 

realización  de un perfil político o campaña electoral a través de la red social 

Facebook. 

La elaboración de esta mini guía servirá como base para el desarrollo de los 

estudiantes de comunicación social y hondaría en una práctica inexplorada pero 

con basta proyección a futuro. 

4.2. Objetivos de la Propuesta. 

4.2.1. Objetivo General.  

Diseñar un guía que permita perfeccionar la ejecución y manejo de perfiles 

políticos o campañas electorales a través de la política 2.0 visualizada en las 

cuentas de Facebook de Lasso y Correa y su influencia en estudiantes de la 

Facultad de Sociología de la UG 

        

4.2.2. Objetivos Específicos. 

 

 Consolidar el dominio de las redes sociales, redacción breve y asertiva,  

consultas e interacción acompañando el empleo de programas de diseño 

(Photoshop, Premiere o After Effects) para el desarrollo de un manual de 

acción y manejo de campañas electorales. 

 

 Fortalecer la especialidad en comunicación política en la Universidad de 

Guayaquil afirmando bases teóricas y prácticas en su desarrollo. 
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4.3. Planeación de la Propuesta. 

(Tabla N°36) 

Guía para Comunicadores en el desarrollo de Campañas Electorales o Perfiles Políticos  

Dimensiones Componentes Responsables Tiempo Plan acciones 

Comunicativa 

Gestión de  Imagen 

*Comunicador 
Social “Msc. 
Sonia Yanez”  

Septiembre a 
Diciembre 2017 

Elaborar el perfil político en la red social 

Nombre y Reputación  
Generar interacciones que mejoren el nombre del candidato tanto 
fuera como dentro de las redes 

Comunicación Persuasiva 
Elaboración de mensajes que provoquen apego social y 
emocional  

Desarrollo Lingüístico y de 
Discursos 

Manejo de un dialecto especifico y con pocas variaciones  

Emisión de Comunicados y 
dirección de target 

Elaborar variedad de mensajes y segmentar la audiencia a la cual 
va dirigido 

Control de medios y competencia 
Vigilar el nombre del candidato en Medios y publicaciones 

además de observar el desarrollo de la competencia  

Grafica  
visual  

Gestión de color de identificación *Diseñador 
Gráfico 

“Cristhian 
Valeriano 

Septiembre a 
Diciembre2017 

Elección de la gama de colores del partido o candidato 

Diagramación de Logo o Imagen Elaborar la imagen principal en lineamiento al partido 

Diseño de publicidades Desarrollar publicidades acordes a las propuestas 

Manejo de videos o artes Diseño de audiovisuales pro candidato y contra la competencia 

CMM 

Manejo de redes y solución 
conflictos 

*Community 
Manager 

Político”Jose 
Peralta” 

Septiembre a 
Diciembre2017 

Resoluciones entre partidarios y opositores 

Generar interacción  manejos de videos , fotos , titulares , preguntas, concursos 

Dominio de Aplicaciones web google alertas , Hootsuite,Google moderator , periscope ect 

Aumento de audiencia  
Relacionarse con Admr. de páginas reconocidas para obtener 

menciones , manejo de contenido original  

Propagación de Información y 
Propuestas  

Publicaciones en hora de poco movimiento , publica 
constantemente , genera fans page a tu cargo 
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El desarrollo de esta guía para comunicadores establecerá principios en el manejos y desarrollo de perfiles políticos o compañas 

electorales en Facebook que priorizarán  los ámbitos; Comunicativos, Gráfico Digitales y Manejo de Comunidades que fueron 

seleccionados e identificados de los perfiles políticos  más populares en el país como son Rafael Correa y Guillermo Lasso páginas 

oficiales. A partir de esto se puede constituir una nueva vertiente profesional en el campo comunicativo e inclusive adentrar esta guía 

a la malla educativa. 

4.4. Presupuesto de la Propuesta. 

En este espacio se desarrollan los precios para los instrumentos y el personal que se vaya adquirir en la propuesta los cuales serán 

financiados por varias entidades. 
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Análisis de la Propuesta Comunicacional : Guía para el desarrollo de Campañas Electorales o Perfiles Políticos  

Fecha de Inicio sep-17 

Fecha de Finalización dic-17 

Facultad Responsable Facultad de Comunicación Social 

Investigador Responsable Luis Javier Rocafuerte Humanante  

Presupuesto Realizado para  Universidad de Guayaquil 

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación 

  

RUBROS  
FASE I ( Corresponde a 

periodo de tiempo semestral 

FUENTES 

Universidad de 
Guayaquil (50%) 

Senecyt 
(25%) 

Círculo de 
Periodistas del 
Guayas (25%) 

GASTOS DE PERSONAL 

Personal Vinculado $ 3.600,00  $ 1.800,00  $ 900,00  $ 900,00  

Total de Gastos de Personal $ 3.600,00  $ 1.800,00  $ 900,00  $ 900,00  

SOFTWARE, EQUIPO TECNOLOGICO , MAQUINARIA , EQUIPO 

Total Software y Equipo Tecnológico $3.031,00  $1.515,50 $757,75 $757,75 

Total Software $3.031,00  $1.515,50 $757,75 $757,75 

OTROS GASTOS 

Papelería y Fotocopias $ 75,00  $ 37,50  $ 18,75  $ 18,75 

Distribución $ 60,00  $ 30,00  $ 15,00  $ 15,00  

Transporte $ 60,00  $ 30,00  $ 15,00  $ 15,00  

Total otros Gastos $ 195,00  $ 97,50  $ 48,75  $ 48,75 
Subtotal   $ 3.600,00  $3.031,00 $ 195,00  

      

Total General   $6.826,00  
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Análisis de la Propuesta Comunicacional : Guía para el desarrollo de Campañas Electorales o Perfiles Políticos  

  

Fecha de Inicio sep-17 

Fecha de Finalización dic-17 

Facultad Responsable Facultad de Comunicación Social 

Investigador 
Responsable Luis Javier Rocafuerte Humanante  

Presupuesto Realizado 
para  Universidad de Guayaquil 

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación 

GASTOS DE PERSONAL 

INVESTIGADOR 
FUNCIÓN DENTRO   DEL 

PROYECTO 

Horas 
Seman

ales  

Número 
de 

Meses 
Valor 
hora 

FASE I 
(Periodo de 

Tiempo 
Semestral 

FUENTES 

Universidad 
de 

Guayaquil Senecyt 

Círculo de 
Periodistas 
del Guayas 

Comunicador Social 

Directrices teóricas y prácticas 
sobre las funciones de un 
comunicador en el desarrollo de 
un perfil político en Facebook  15 4 $ 5,00  $ 1.200,00  $ 600,00  $ 300,00  $ 300,00  

Diseñador Grafico 

Directrices teóricas y prácticas 
sobre el Diseño de Artes, 
manejo de colores o 
audiovisuales en un perfil 
político  15 4 $ 5,00  $ 1.200,00  $ 600,00  $ 300,00  $ 300,00  

Community Manager 

Directrices teóricas y prácticas 
sobre el manejo de 
comunidades , alcance de 
seguidores , App y conflictos  15 4 $ 5,00  $ 1.200,00  $ 600,00  $ 300,00  $ 300,00  
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OTROS GASTOS DIVERSOS 

SOFTWARE , EQUIPO TECNOLOGICO , MAQUINARIA , EQUIPO 

RUBRO JUSTIFICACIÓN 
FASE I (Periodo de 
Tiempo Semestral 

FUENTES 

Universidad 
de 

Guayaquil Senecyt 

Círculo de 
Periodistas del 

Guayas 

3 Computadora Trabajo informático del Estudio $ 2.400,00  $ 1.200,00  $ 600,00 $ 600,00 

Paquete Adobe  Desarrollo de la Parte Grafica Visual  $ 60,00  $ 30,00  $ 15,00  $ 15,00  

Impresora  Impresión de la mini guía $ 250,00  $ 125,00  $ 62,50  $ 62,50  

Parlantes Para el manejo de Audiovisuales $ 36,00  $ 18,00  $ 9,00  $ 9,00  

Cámara - filmadora fotografías y videos del proceso $ 250,00  $ 125,00  $ 62,50  $ 62,50  

1 Pen drive 64 GB Almacenaje de la parte Teórica y P. $ 35,00  $ 17,50  $ 8,75  $ 8,75  

Total General   $3.031,00  $1.515,50 $757,75 $757,75 

RUBRO DESCRIPCCIÓN 

FASE I 
(Periodo 

de Tiempo 
Semestral 

VALOR TOTAL 

Universidad 
de 

Guayaquil Senecyt 

Círculo de 
Periodistas 
del Guayas 

Papelería y 
Fotocopias Documentos empleados en la Guía $ 75,00  $ 37,50  $ 18,75  $ 18,75 

Distribución  Distribución de Documentos a Autoridades $ 60,00  $ 30,00  $ 15,00  $ 15,00  

Transporte Traslado de implementos y movilización de integrantes  $ 60,00  $ 30,00  $ 15,00  $ 15,00  

Total General   $ 195,00  $ 97,50  $ 48,75  $ 48,75 
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4.5. Modelo de Propuesta. 

En éste apartado se desarrolla el Plan estratégico de la propuesta planteada.  
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Desarrollo Comunicacional 
Responsable: Licenciado en comunicación Msc. Sonia Yanez 

(Tabla N°37) 

Fecha Contenido Desarrollo Descriptor Objetivo de aprendizaje Plan acciones 

04/09/17 
02/10/17 
01/11/17 
04/12/17 

 

Gestión de  
Imagen 

Aspectos 
Básicos y 

relevantes del 
nuevo Perfil 

Se desarrolla el nuevo perfil en la red social se puntúan aspectos 
básicos como propuestas y recomendaciones  y se lo ubica como 

fan page o cuenta oficial 
 Gestionar  en el 

desarrollo político 
– comunicacional 

 Controlar y 
Desarrollar las 
nuevas redes 

 
 Manejar el 

desarrollo 
lingüístico  y 
simbólico de un 
ente o figura 
pública 

 
 

 Manejar 
Audiencias  
 
 

 Desarrollar 
relaciones 
públicas  

 

Elaboración de Perfil 
político 

04/09/17 
02/10/17 
01/11/17 
04/12/17 

 

Nombre y 
Reputación  

Objetivos  
Se evocan publicaciones de renombre de otras páginas o entidades 
que tengan como principal figura la campaña o perfil del candidato  

Distribuir sucesos 
beneficiosos a la figura 

pública 

04/09/17 
02/10/17 
01/11/17 
04/12/17 

 

Comunicación 
Persuasiva 

Delimitaciones  
A partir de los primeros post el desarrollo mensajes se direcciona 

por lo que debe manejar los estándares ; concreto , actual , 
relevante  

Publicaciones inteligentes 
de carácter asertivo , 

emocional 

04/09/17 
02/10/17 
01/11/17 
04/12/17 

 

Desarrollo 
Lingüístico y de 

Discursos 

Manejo de 
vocablos 

La narrativa discursiva de entes o individuos debe ser acorde a sus 
participaciones públicas  

Dominio de léxico político 
económico  

04/09/17 
02/10/17 
01/11/17 
04/12/17 

 

Emisión de 
Comunicados y 

dirección de 
target 

Segmentación de 
audiencia  

Identificación de los partidarios , evaluación de sus condiciones y 
aspiraciones ; desarrollar posturas acorde a sus necesidades y 

enfrascarlas en ilustraciones del candidato  

Sondeos web y manejo de 
información de usuarios  

04/09/17 
02/10/17 
01/11/17 
04/12/17 

 

Control de 
medios y 

competencia 
Seguimiento  

En el manejo de campañas o perfiles políticos el seguimiento de la 
competencia y la identificación de las tácticas empleadas en su 

campaña es vital para una respuesta inmediata 

Reconocer competencias 
y detallar fortalezas y 

debilidades  
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Desarrollo Grafico Digital 

Responsable: Diseñador Gráfico Cristhian Valeriano 
(Tabla N°38) 

Fecha Contenido Desarrollo Descriptor 
Objetivo de 
aprendizaje 

Plan acciones 

11/09/17 
09/10/17 
06/11/17 
11/12/17 

 

Gestión de color 
de identificación 

Selección de colores 
bases para el 

enfoque de campaña   

Se emplea el manejo de gama de 
colores , luminosidad, pigmentación 
que sea acorde al direccionamiento 

y enfoque de la campaña  

 Elaborar artes 
gráficas según 
creatividad para 
incentivar el 
aprendizaje 
autónomo  
 

 Socializar 
proyectos 
audiovisuales que 
despierten interés 
en la audiencia  

 

 Dominar las 
plataformas 
gráficas y 
adecuarlas a 
necesidades  
actuales que 
generen 
rentabilidad 

Seleccionar 
colores bases  

11/09/17 
09/10/17 
06/11/17 
11/12/17 

 

Diagramación de 
Logo o Imagen 

Control de imagen 
gráfica y desarrollo   

Se bosquejan diferentes ideas del 
desarrollo de la campaña visual , sus 

componentes sus fondos y su 
respectivo direccionamiento  

Bosquejar 
perfiles gráficos 

e idealizar 
imágenes 

11/09/17 
09/10/17 
06/11/17 
11/12/17 

 

Diseño de 
publicidades 

Elaboración de 
vértices publicitarias 

en la web  

Manejo de infografías , fotografías 
ilustraciones  todos optimizados a 

través de texto sencillo y significativo  

Diseñar las 
publicidades en 

todas sus 
índoles y 

afinarlas según 
esquemas 
políticos 

11/09/17 
09/10/17 
06/11/17 
11/12/17 

 

Videos 
Desarrollo de la 

plataforma 
audiovisual 

Elaboración de audiovisuales que 
generen interactividad , propagación 
y proyecten mentalidad e ideología 

acorde al perfil entablado  

Integrar la parte 
audiovisual en 
el desarrollo de 

la campaña 
digital  
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Conocimiento 
Responsable: Community Manager político José Peralta 

(Tabla N°39) 

Fecha Contenido Desarrollo Descriptor 
Objetivo de 
aprendizaje 

Plan acciones 

19/09/17 
17/10/17 
13/11/17 
18/12/17 

 

Manejo de 
redes y solución 

conflictos  

Dominio de 
plataformas 

Configuraciones de perfiles , uso 
inteligente , generación de 

tendencias , sesión de dudas y 
manejo de conflictos  

 Transmitir 
conocimientos 
teórico prácticos 
sobre el manejo 
de comunidades 
en la red social 
Facebook y su 
verosímil avance 
en el mundo 
político 2.0  

Elaboración de 
perfiles digitales          

( políticos o campaña) 

19/09/17 
17/10/17 
13/11/17 
18/12/17 

 

Generar 
interacción  

Marketing 
estratégico 

Conceptos básicos de la plataforma , 
elección de usuarios , fan Pagés y 
grupos , manejo de metas y éxito 

Propuestas digitales 
de índole actual y 

novedosas  

19/09/17 
17/10/17 
13/11/17 
18/12/17 

 

Dominio de 
Aplicaciones 

web 

Configuraciones 
Generales 

Destreza teórica y práctica en el 
empleo de apps o instrumentos 

digitales que colaboren en el 
desarrollo de la campaña   

Elegir un número de 
app de uso frecuente 

para el apoyo en redes 
y su accionar 

19/09/17 
17/10/17 
13/11/17 
18/12/17 

 

Aumento de 
audiencia  

Terreno Electoral 

Segmentación de audiencia , 
direccionamientos de propuesta y 
manejo de cápsulas informativas 
junto con elementos participativos 
que coaccionen en propagación   

Desarrollo de 
invitaciones , manejo 
de seguidores , 
sorteos y firmas 
digitales que ayuden 
en la circulación del 
nombre o partido 
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Es importante aclarar que en  la elaboración de esta mini guía para el manejo e 

instauración  de perfiles políticos o campañas electorales se efectúo a partir del 

uso de 3 capsulas informativas (Comunicativa, Grafica Visual y Comunidades) 

que compenden un desarrollo formativo cercano a un asesor político que puede 

ser distribuido a estudiantes de comunicación con intereses en campañas 

gubernativas 

4.6. Afiche. 
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4.7. Logo. 
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Conclusiones 

 

Se concluye que para el estudio de las campañas políticas en espacios virtuales 

la teoría de los efectos limitados (teoría x) es la más propicia y adecuada para 

evidenciar la recepción y manejo de información en internet. 

La escuela filosófica con más bases en el abordaje de la investigación es el 

Materialismo-Dialéctico: puesto que centra la relación Sujeto – Objeto 

consecuentemente con sus vínculos históricos y económicos. 

El tipo de investigación empleado es Descriptivo debido a que se examinan y 

recolectan datos para desglosar el vínculo de la comunicación política en la 

plataforma digital Facebook y su posterior influencia. 

Las campañas electorales efectuadas en las redes o plataformas virtuales 

desarrollan un espacio propicio para la interacción y el manejo de estrategias 

que concluyen con un alcance masivo de votos  

La Recepción de contenidos en Facebook está delimitada por factores 

educacionales y socio-económicos dificultando un discernimiento crítico por 

parte de los usuarios al visualizar exceso de Publicidad y Propaganda electoral   

La opinión pública, su construcción y funcionamiento quedan vinculados a los 

individuos su uso de razón y juicio concluyendo que optimizando facetas 

educacionales sus reflexiones críticas abordaran temas complejos con mayor 

lucidez 

La prensa como eje educativo no solo anexará a las redes sociales como otro de 

sus principales pilares sino constituirá el mayor alcance informativo – 

comunicativo existente por el empleo y versatilidad de sus herramientas. 

 

.  
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Recomendaciones 

 

Se recomienda que para el desarrollo de futuras investigaciones de temática 

política se consulte o se maneje como base teórica el trabajo de grandes 

exponentes como Nicolás Maquiavelo,  Noam Chomsky y Castro Martínez. 

Es recomendable que  para el desarrollo de investigaciones político- digitales,  la 

metodología  a manejar sea el Materialismo Dialéctico puesto que maneja la 

relación sujeto – objeto con bases es los aspectos históricos y económicos del 

entorno 

Se recomienda que para el abordaje de investigaciones anexas al desarrollo 

político y su inmersión en el campo digital se tomen en consideración factores 

atenuantes como; imagen, narrativa discursiva y material audiovisual con el 

detalle de sus extractos sonoros y de representación gráfica. 

Es recomendable que para el accionar de futuras investigaciones se inicie con el 

desarrollo del marco teórico puesto que se obtienen bases conceptuales 

concluyentes que puedan ser de aporte en el direccionamiento de la misma. 

Se recomienda que en el trabajo con el público muestral se manejen materiales 

de motivación para afianzar confianza, dialogo y precisión a la hora de desarrollar 

las respectivas encuestas o cuaderno de trabajo. 

Es recomendable que se revise minuciosamente lo escrito en las encuestas al 

momento de culminar su realización para que se puedan consultar aspectos 

caligráficos o de sintaxis directamente con el público muestral y no llegar a falsas 

interpretaciones. 

Se recomienda que en la realización de la propuesta se tomen en cuenta 

aspectos comerciales y de índole popular para un acertado desarrollo y posterior 

cumplimiento de metas. 
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Apéndices 

Apéndice 1. Certificado de Culminación de la unidad de observación  
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Apéndice 2. Aval Académico   
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Apéndice 3. Certificado de Aceptación de Inicio de trabajo de campo  
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Apéndice 4. Evidencia Grafica  

 

Realización de encuestas a los estudiantes de 3ero, 4to y 5to semestres de sociología 

 

Realización de encuestas a los estudiantes de 3ero, 4to y 5to semestres de sociología 
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Realización de encuestas a los estudiantes de 3ero, 4to y 5to semestres de sociología 

 

 

Realización de encuestas a los estudiantes de 3ero, 4to y 5to semestres de sociología 
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Entrevista realizada a la Lcda. Gabriela Jiménez Community Manager de Diario El Universo 

 

 

 

Entrevista realizada a la Msc. en Redes Sociales y Política Sonia Yánez  
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Apéndice 5. Esquema Inicial del Cuaderno de Trabajo 

 

 

VARIABLE: Gestión de la Política 2.0     Edad 

DIMENSION: Campañas Electorales        Sexo 

INDICADOR: Maleabilidad de la Audiencia   

TÉCNICA CUANTITATIVA: Encuesta  

 

 

En las campañas electorales efectuadas en la red social Facebook ¿usted ha 
evidenciado el uso de estrategias o tácticas políticas que lo hagan participe de 
una ideología? 

 

                               Sí                                      No  

 

                             

 

¿Considera que las campañas electorales realizadas en Facebook son más 
efectivas que las que se realizan en otras plataformas? 

 

                                Sí                                      No  

 

 

 

¿Considera que el contenido expuesto en las cuentas de Facebook de 
personajes políticos refleja con objetividad sus propuestas sin parcializar la 
información? 

 

                                  Sí                                      No  
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VARIABLE: Gestión de la Política 2.0      Edad 

DIMENSION: Campañas Electorales         Sexo 

INDICADOR: Publicaciones Estratégicas y Propuestas  

TÉCNICA CUANTITATIVA: Escala de Thurstone  

 

 

(    )  Las publicaciones presenciadas en Facebook generan una inclinación                                                                                                                                                      
.        política 

 

 

(    ) Las publicaciones efectuadas en Facebook no generan ningún tipo de  

        Inclinación política  

 

 

(    ) Las publicaciones estratégicas y las propuestas políticas son ambas muy  

         Importantes en el contexto democrático. 
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VARIABLE: Gestión de la Política 2.0      Edad 

DIMENSION: Campañas Electorales         Sexo 

INDICADOR: Publicaciones Estratégicas y Propuestas  

TÉCNICA CUALITATIVA: Cambio de Rol   

 

 

Si Usted fuese parte de un partido político ¿Qué estrategia emplearía en la red 
social Facebook para captar seguidores?  

 

 

 

Si Usted fuese un asesor comunicacional ¿Qué proyección le daría a la imagen 

de un candidato que busca ser electo? 
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VARIABLE: Gestión de la política 2.0      Edad 

DIMENSION: Recepción de contenidos en Facebook     Sexo 

INDICADOR: Publicidad y Propaganda  

TÉCNICA CUANTITATIVA: Escala de Likert  

 

 

 

                                                                  Grados de Acuerdo  

 

Proposiciones  

 

Nada  

 

Poco 

 

Medianamente 

 

Mucho 

 

Totalmente 

 

La publicidad y 
propaganda efectuada 
en Facebook influye en 
mi criterio democrático. 

     

 

La publicidad y 
propaganda efectuada 
en Facebook no influye 
en mi criterio 
democrático.  

     

 

La publicidad y 
propaganda en 
Facebook se la realiza 
con objetividad y sin 
segundas intenciones. 
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Apéndice 6. Soportes Estadísticos Institucionales 
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