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Resumen 

El presente artículo mostrará un análisis sobre cómo los gobiernos locales o 

nacionales requieren estrategias para legitimar el poder político frente a los ciudada-

nos, basándose en la construcción de corrientes de opinión que permiten un blindaje 

en el ejercicio gubernamental; lo que reconoce el desarrollo de la opinión pública 

para entender y asumir dichos mensajes a través de las redes sociales virtuales. Par-

tiendo de esta preeminencia en el uso de estas, se observa una “cultura contemporá-

nea multimediática, interactiva y expresiva, que estudia las necesidades de recono-

cimiento, de construcción y deconstrucción de identidad y poder” (Ricaurte, 2010, 

p.61). 

 Así, los ciudadanos de manera creativa y propositiva, transmiten contenidos 

en tiempo real, articulando estrategias de organización, denuncia de acciones e incen-

tivo de propuestas que influyen en la esfera social, política y cultural. Se pretende 

conocer así, el rol que ejerce los medios de comunicación masivos, mediante lo que 

se denomina la “comunicación en masas” a través  de sus corrientes, para analizar la 

influencia que ejercen las redes sociales, como escenario de construcción de contra-

poder para un Estado.  

Es así que, se entiende los procesos de influencia de mensajes, ya sea desde 

el uso hipodérmico, como desde los ejercicios de recepción propios de la teoría fun-

cionalista, por medio de evidencias y contenido de dos plataformas virtuales de las 

redes sociales: Facebook y Twitter respecto al tema de coyuntura política: Ley de 

herencias en Ecuador; y a la página oficial de la Presidencia de la República asociada 

a dichas plataformas virtuales.  

Palabras clave: redes sociales, contrapoder, contrapropaganda, Estado. 



Abstract 

This article presents the analysis about how local and national governments 

require strategies to legitimate their political power, based on the construction of 

ideologies. This permits the exercise of governmental authority through an elaborat-

ed and convincing speech, allowing the development of public opinion. For the citi-

zens, this helps in the understanding and assumption of these politic messages 

through virtual social networks. 

Accordingly, it can be said that there is a multimedia, interactive and expres-

sive social culture, facing the needs of self-actualization, belonging, construction and 

deconstruction of identity and power; this reflects the need for spaces of free expres-

sion and participation for the citizens, against and in favor of the government. 

Through social networks, the citizens have the opportunity to create and transmit 

content in real time, generating strategies of organization to complaint or propose 

actions, influencing the social, political and cultural spheres. Thus, virtual social 

networks create counter-speeches for the messages built by the governmental power.  

Therefore, this article analyses the role of mass communication, studying 

the influence of the social networks as scenarios of counter-power for the Estate 

through the managing of messages in different versions, from hypodermic uses to 

reception exercises studied in the functionalist theory. The evidence has been gath-

ered from two virtual platforms which are: Facebook and Twitter, and the official 

page of the Presidency of Ecuador with the political subject: The Inheritance Law in 

Ecuador. 

Keywords: social networks, counter-power, counter-speeches, State. 
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Introducción 

Es preciso partir desde una clara y breve conceptualización que aborde cada 

uno de los conceptos a manejar para un mejor entendimiento y análisis del tema a 

tratar. Así, la construcción de contrapoder se puede entender como:           

La capacidad de los actores sociales para desafiar y finalmente cambiar las 

relaciones de poder institucionalizadas en la sociedad. En todas las socieda-

des conocidas existe el contrapoder bajo diferentes formas y con intensidad 

variable, (...) se afirma que donde quiera que haya dominación, existe una 

resistencia a la dominación, ya sea política, cultural, económica, psicológica 

o de otra índole. (Castells, 2008, p.11).  

Mientras que para Hard y Negri el contra-poder. “Es una manifestación de 

tres componentes específicos: resistencia, insurrección y poder constituyente” (Bo-

rón, 2003, p.147). “Pero en todos los casos el contrapoder se trata de acciones colec-

tivas con un propósito determinado, destinadas a cambiar los valores e intereses insti-

tucionalizados en la sociedad, lo que equivale a modificar las relaciones de poder” 

(Castells, 2004, p.13). 

Parafraseando a Negri se puede entender al poder como la potencia o capa-

cidad de dar forma a la innovación o creación de ideas que la resistencia y la insu-

rrección han producido; si la insurrección es un arma que destruye las formas de vida 

del enemigo, el poder constituyente en sí la fuerza que organiza positivamente nue-

vas formas de vida, y es el mismo poder el que puede dar satisfacción a las necesida-

des del pueblo y por ende contribuir a la felicidad de las masas. 
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Todo esto nos lleva a entender otro término que se utiliza para la construc-

ción del contrapoder, este es el mensaje discursivo, el cual es la transmisión de un 

discurso, o forma de pensamiento, ya sea político, religioso, o económico, el mismo 

que se consolida como una verdad y un mensaje transmisible que permite al público 

entender y asumir un mensaje discursivo dado, de forma objetiva y sutil ya sea de 

individuo a individuo, o a través de las masas. 

Debido al interés de la construcción del contrapoder en las redes sociales 

virtuales, se entiende en primer lugar que una red social. “Es un conjunto finito o 

conjuntos finitos de actores y la relación o relaciones definidas sobre ellos” (Was-

serman, 1995, p.20), lo que esto quiere decir; que los elementos principales son los 

nodos de las redes sociales, y estos pueden ser individuos u organizaciones o a la 

vez, las relaciones entre estos mismos; por ejemplo, sus interacciones, discursos, 

flujos de valor, poder, ideas con respecto a temas de economía, religión, política, 

cultura, etc. Finalmente mediante este concepto se puede profundizar una red social 

virtual, la cual hace referencia a un grupo de actores que se relacionan e interactúan 

de manera virtual con un vínculo que es el mensaje expresado.  

Algunas de las relaciones fundamentales entre los actores son los flujos de 

información, el intercambio de opiniones y la generación de conocimientos dados a 

partir de estas interacciones virtuales. Para estudiar la formación y características de 

durabilidad de estas interacciones comunicativas, es importante tener en cuenta a las 

secuencias en las relaciones; es decir. “Los contactos iniciales, el seguimiento de la 

información, el reencuentro entre actores, etc.” (Gandlgruber; Ricaurte, 2011, p.53), 

entre estas formas virtuales de interrelaciones están las redes sociales virtuales como 

Facebook y Twitter. 
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De la misma manera, para una mejor comprensión del trabajo se hace refe-

rencia al mensaje como parte constitutiva de un discurso, de un mensaje discursivo, y 

por lo tanto parte del poder y de la generación del contrapoder, en este caso, de las 

redes sociales virtuales, donde; “El mensaje es el producto físico verdadero del emi-

sor – endecodificador” (Berlo, 1984, p.31), y como lo plantea este autor, se instauran 

cuatro instancias para la difusión del mensaje, estas son: fuente, emisor, canal y una 

persona o grupo que reciba, también llamado receptor.   

También afirma que la comunicación es un proceso donde el mensaje es 

sometido a un tratamiento y codificación que es recibido a través de los sentidos, por 

lo que cada individuo lo percibirá de acuerdo con sus habilidades de comunicación, 

su conocimiento, su sistema social y su cultura. 

El proceso de comunicación va a ser más eficaz cuando existe la fidelidad, 

tanto a la hora de codificar como de decodificar el mensaje. Se puede decir 

que si se expresa en forma perfecta el significado de la fuente, y es interpre-

tado con una precisión absoluta, el proceso de comunicación se cumple en 

un cien por ciento. (Berlo, 1984, p.31). 

Históricamente, es desde la mitad del siglo XIX que la sociedad se ha ido 

transformando, se han producido grandes cambios principalmente en el ámbito de la 

comunicación, la cual tuvo como sus tradicionales difusores a la familia, la escuela, y 

principalmente la iglesia, quienes transmitían y marcaban la conducta, las líneas 

ideológicas y teóricas de los individuos pertenecientes a la sociedad de dicho siglo; 

posteriormente surge en los primeros años del siglo XX, las “sociedades de masas”, 

resultado histórico al desplazar a las tradicionales instituciones formadoras de la so-

ciedad; y son los medios de comunicación, tanto los escritos, y el descubrimiento de 
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otros medios de difusión masiva como la radio, la televisión; los que se encargarán a 

partir de este siglo de la transmisión y formación de  las líneas ideológicas y conduc-

tuales que rigen a la sociedad actual. 

En referencia a esto entre los años 40 y 50 surge la escuela de Palo Alto en 

E.E.U.U. Esta escuela fue conocida como el colegio invisible en donde sus integran-

tes se preocuparon por las interacciones generando posteriormente la Teoría de los 

Sistemas, creando un sistema abierto de intercambio e interacción; alejándose del 

modelo lineal y tomando un modelo más circular de la comunicación. Esta nueva 

teoría permitió analizar las interacciones globales en las cuales se encontraban in-

mersos los seres humanos y su desenvolvimiento con la comunicación. 

Para los autores de la Escuela de Palo Alto. Gregory Bateson, Paul 

Watzlawick y Don Jackson (1984). 

La comunicación debe ser estudiada por las ciencias humanas a partir de un 

modelo que le sea propio, y hay que concebir la investigación en comunica-

ción en términos de niveles de complejidad, contextos múltiples y sistemas 

circulares. (p.32). 

 La principal contribución de esta corriente de pensamiento es que “el con-

cepto de comunicación contiene todos los procesos para que la gente se influya mu-

tuamente” (Bateson & Ruesch, 1984, p.46), considerando así la retroalimentación a 

través de la comunicación. Hasta ese entonces los mensajes iban en una sola direc-

ción pero surge; “La profesión e investigación en comunicación persuasiva, que co-

mienza a formular mensajes para un receptor al que si se le tiene en cuenta, que po-

see un importante poder de decisión y capacidad de análisis” (Ojeda, 2013, p.25). 
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En las mismas décadas del surgimiento de la Escuela de Palo Alto, y con 

similares características e ideas sobre ¿cómo los mensajes persuaden a la población? 

 La persuasión es lo que utilizan los medios de comunicación para crear di-

rectrices en la opinión pública, influenciando a los votantes, cambiando acti-

tudes y conductas y destruyendo o construyendo mitos. Para el autor, la téc-

nica de persuasión resulta más efectiva cuando se lleva a cabo sutilmente 

por el emisor de un mensaje (Lasswell, 1948, p.134). 

Consecuentemente, con la aparición del internet, a partir del siglo XXI, se 

puede observar el valor que la sociedad le otorga a los medios de comunicación vir-

tuales como constructores y de-constructores de ideas y como incitadores y promul-

gadores de discursos e información; es a partir de la Teoría de la Escuela de Palo 

Alto que queda en evidencia cómo la gente se influye mutuamente, lo cual desde 

principios del siglo XIX ha sido parte de grandes estudios, constituyendo posterior-

mente en lo que se conoce en la actualidad como “Comunicación de Masas”, o co-

municación a través de medios masivos. Así también desde la Dialéctica del Ilumi-

nismo (1942) de Horkheimer y Adorno, se ha producido una larga colección de estu-

dios sobre la «cultura de masas», o “Comunicación de Masas”, tomando en cuenta al 

estudio sobre la potencia persuasiva, y los efectos de los medios de comunicación en 

la sociedad (Peña, 2010, p.75). 

En consecuencia el presente trabajo busca analizar la influencia que ejerce 

las redes sociales virtuales de Facebook y Twitter, en especial a través de las cuentas 

y páginas oficiales de la Presidencia de la República, sobre las masas, enfocándose 

en la siguiente pregunta: ¿En qué medida la redes sociales Facebook y Twitter crean 

un espacio de construcción y deconstrucción del contrapoder en Los Estados? Análi-
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sis mediante el cual se podrá determinar si las redes sociales mencionadas crean un 

espacio de construcción y deconstrucción del contrapoder en los Estados, así como 

estudiar la influencia que ejercen las mismas en la formación y deformación del con-

trapoder a través de las páginas oficiales de la presidencia de la república en ambas 

redes. 

Por lo tanto, es preciso considerar algunos términos como punto de partida 

para facilitar el entendimiento del presente artículo. En primer lugar se estudiará el 

término ideología ya que es la base de todo constructo temático y discurso social, 

político y religioso que influye a la población y al pensamiento colectivo;  y también 

se definirá el concepto de propaganda, como medio transmisible de ideologías hacia 

los individuos. 

Ideología 

La ideología como concepto ha sido uno de los temas a discutir desde cien-

cias sociales como la sociología, antropología, psicología, entre otras ramas del estu-

dio social durante los dos últimos siglos, y en base a estas se ha ido construyendo 

discursos, y maneras de pensar características para cada sociedad. Es por ello que 

para Gramsci la ideología es el terreno de una lucha incesante entre dos principios 

hegemónicos. “Traduciéndola como un campo de batalla en el cual las clases princi-

pales luchan por apropiarse de los elementos ideológicos fundamentales de su socie-

dad para articularlos a su discurso y beneficio” (Silva,  1984, p.19). 

Lo define también a la ideología como el sistema de valores, creencias y re-

presentaciones que se crean necesariamente en las sociedades cuya estructura está 

basada en relaciones de explotación y poder, a fin de justificar noblemente su propia 

estructura material de aprovechamiento, implantándola en la mente de los seres hu-
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manos. Silva (1984) afirma. “Un orden natural e inevitable, inherente y esencial para 

ser humano” (p.19). 

Queda claro que la ideología es una parte fundamental en la construcción de 

sociedades y de Estados puesto que es la búsqueda de la imposición de elementos 

culturales, considerados básicos y primordiales para el desarrollo de la vida de todos 

los individuos de una comunidad, y por este mismo motivo al buscar ejercer su poder 

sobre el otro grupo o comunidad, siempre habrá contraposición de ideales entre indi-

viduos ya que las bases ideológicas y culturales difieren de sociedad en sociedad. 

Propaganda 

Otro término que debe tomarse en consideración al hablar de difusión de 

pensamientos e ideales es el de la propaganda, la cual es considerada tan antigua co-

mo el ser humano mismo, incluso vista desde la división del trabajo entre los apode-

rados y los plebeyos, pues por medio de esta se ratifica una ideología o un discurso 

que beneficiará al que haya adquirido mayoritariamente un poder ideológico, estatal, 

social o cultural; la propaganda es el método de persuasión que permite mantener el 

control y el statu quo dentro de la sociedad. Como dice Maquiavelo “Gobernar es 

hacer creer”.  

Así mismo, para algunos autores como González Llaca (1981) la propagan-

da es: 

El conjunto de métodos basados principalmente en la materias de la comu-

nicación, la psicología la sociología y la antropología cultural, que tiene por 

objeto influir en un grupo humano, con la intención de que adopte la opi-
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nión política de una clase social, adopción que se refleja en una determinada 

conducta (p.72).   

Por otra parte, “propaganda es el intento sistemático de un individuo o va-

rios de controlar actitudes y, por consiguiente, las acciones de grupos de individuos 

mediante el empleo de la sugestión” (Leonard, 2000, p.39). 

A partir de estos conceptos se puede profundizar inmediatamente en la cons-

trucción y deconstrucción del poder de un estado por medio de la propaganda y sus 

diferentes tipos, ya que al ser una forma de persuasión para las masas, es parte pri-

mordial de la comunicación entre las mismas, a través de sus diversas formas y estra-

tegias como son la propaganda negra y la contra propaganda.    

Propaganda negra (acción psicológica) 

La función primordial de esta propaganda es: 

Ocultarse frente al receptor, debido a la desconfianza que pudiera surgir en-

torno al emisor, utilizando frases ligeras; es decir, sin fundamento alguno y 

ligadas fuertemente al rumor, con la intención de preparar “terreno” con las 

masas para luego actuar sobre los objetivos que se persiguen; los cuales no 

son evidentes en un principio (Hernández, 2007, p.13).  

Se puede notar claramente que esta estrategia es utilizada para generar una 

construcción del poder discursivo de un Estado dentro de las masas, esto puede ser 

representado por los caudillos, los estados populistas, etc. Estados que gentilmente a 

través de la ideología y discurso de la solidaridad e igualdad, llegan a  manejar la 

mayor parte de la población o sea las masas, generando que el Estado se legitime 

como una construcción fuerte y estable de poder. 
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Contrapropaganda 

De igual manera Hernández, (2007) afirma. 

Contrapropaganda que es la que genera la deconstrucción del poder está es-

tablecida básicamente por la desacreditación del adversario, lo cual crea 

desconfianza entre sus seguidores y adeptos e intenta crear un clima de 

fuerza y superioridad para convencer a los indecisos a tomar partido dentro 

de un espectro político específico. (p.14).  

Claramente son observables en cualquier administración de Estado, estos 

rasgos característicos de grupos de oposición, los cuales manejan un discurso por 

medio de la contrapropaganda para desacreditar el poder del Estado regente. 

Mediante la contrapropaganda se puede analizar el proceso de transmisión 

de una ideología, a través de la propaganda de oposición, cómo la misma es una for-

ma de construcción y deconstrucción de poder. Es por ello que en este artículo se 

analiza también a la psicología de las masas para entender cómo influyen todos estos 

procesos propagandísticos sobre la población y los ciudadanos a través de la influen-

cia de la comunicación en masa. 

 Psicología de las masas 

La psicología de las masas explica la influencia a la que se ven expuestos 

los individuos en base a acciones de grupo, ya sea a nivel político, social, o 

cultural, y como esta puede a la vez afirmar o negar estas acciones, acciones 

que pueden ser como ya lo hemos visto, reafirmar el poder de un Estado, o 

negarlo, ya sea frente a presiones externas, o frente a sus propios criterios; 

es decir  que la psicología de masas está direccionada hacia la comprensión 
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de la conducta de las personas dentro de grandes grupos, multitudes y socie-

dades, y a la relación que tiene dicha conducta con la base biológica y el en-

torno cultural del individuo (Hernández, 2007, p.22). 

Partiendo de estos principios psicológicos, se plantea que la actividad pro-

pagandística que manejan todos los Estados–Nación tienen dos principios fundamen-

tales: inculcar la ideología y fortalecerla, o negar la ideología y destruirla, todo esto a 

través de discursos sintetizados en propagandas, símbolos, slogans, y en la actualidad 

a través de las redes sociales como herramienta de influencia ideológica mediante 

mensajes y/o imágenes populares como los denominados “memes” que en este caso 

serán descritos en su gráfica, los cuales son diariamente difundidos mediante el espa-

cio virtual de redes sociales como son Facebook y Twitter.  

Comunicación virtual de masas   

El siglo XXI es el siglo de la comunicación en masa y de las masas, donde 

la información se divulga rápidamente,  donde se han concentrado todos los medios 

de comunicación para generar un impacto, estímulo,  manipulación, alienación e im-

plantación de discursos que permitan la construcción, deconstrucción o adhesión de 

los ciudadanos a fines sociales, políticos y  económicos determinados; sin necesidad 

de recurrir a la violencia. Es por ello que las redes sociales con el auge del internet 

han llegado a constituir un medio masivo de información y desinformación para las 

masas; como se ha planteado anteriormente, todos estos procesos son parte de una 

persuasión para las masas por medio de la comunicación, en este caso virtual a través 

de medios como Facebook y Twitter.   

Por lo mencionado, es  preciso entender el origen y el desarrollo de la co-

municación de masas, debido a que solo a través del estudio sistemático de esta co-
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rriente social se podrá entender los objetivos primordiales de la información virtual y 

las ventajas y desventajas que conlleva el uso de las redes sociales como Facebook y 

Twitter, en donde se puede observar una lucha constante por implantar, alienar, ma-

nipular e influenciar a la sociedad. 

Es así que a lo largo de este corto tiempo de interacción social por medio de 

estos sitios web, la comunicación e información han constituido fuentes fundamenta-

les de poder y contrapoder, de dominación y de cambio social. Esto se debe a una 

batalla constante que hoy se libra en la sociedad: la opinión pública. La forma de 

pensar de las personas determina las ideas y diversos puntos de vista que llegan a ser 

plasmados en los medios de comunicación, es así que el destino de la noticia y las 

normas con las cuales estas se exponen hacia el lector, pueden estar claramente ses-

gadas con la intención de fortalecer la ideología de interés o aquella regente, de la 

misma manera esta subjetividad de ideas pueden oponerse a la misma ideología me-

diante espacios de libre expresión como los llamados blogs en Internet, donde se 

legitima, o se deslegitima variedades de temas, entre ellos temas políticos y de Esta-

do; tomando en cuenta que estas acciones nacen a partir de las masas, las cuales son 

influenciadas y persuadidas a tomar un bando o espectro ideológico; se puede de-

mostrar que la sociedad civil es el mayor partícipe de los dos principios mencionados 

al tener la capacidad de reafirmar o negar al Estado a través de su voz y opinión. 

La historia de esta sociedad contemporánea influenciada por el Internet, se 

encuentra estrechamente relacionada con la influencia mediática; y a medida que 

avanza el tiempo se relacionan y complementan mucho más.  

En efecto, la actual transformación de la tecnología de la comunicación en 

la era digital amplía el alcance de los medios de comunicación a todas las 
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esferas de la vida social en una red que es a un tiempo global y local, gené-

rico y personalizado según un patrón siempre cambiante. Como resultado, 

las relaciones de poder, es decir, las relaciones que constituyen los funda-

mentos de toda sociedad, además de los procesos que desafían las relaciones 

de poder institucionalizadas, se determinan y deciden cada vez más en el 

campo de la comunicación. (Castells, 2008, p.2). 

Consecuentemente, es la comunicación misma la que incita, persuade, e in-

fluencia por medio de los medios y la propaganda a la lucha por el poder, como se ha 

planteado anteriormente es una lucha constante por instaurar la ideología de una u 

otra masa para reafirmar su superioridad. 

Ahora bien, en el afán de presentar los hechos más importantes e interesan-

tes para la colectividad, el usuario de las redes, en la mayoría de los casos, posee la 

tendencia de presentar descripciones bajo su ideología y criterio, siendo estas subje-

tivas, cuando aquello que los lectores buscan es una visión más amplia y argumenta-

da de los hechos reales diarios en el contexto del poder. 

Los medios de comunicación pasaron de ser meros lugares de publicación 

de noticias a ser también portadores y guías de la opinión pública, medios 

de lucha de la política partidista,… para el editor esto significaba que pasaba 

de ser un vendedor de noticias frescas a un comerciante de opinión pública. 

(Bucher, 1998, p.26). 

A esto podemos adaptar claramente la realidad de lo que se han convertido 

las redes sociales, ya que son un medio de exposición libre de opinión, en la mayoría 

de los casos sin ningún criterio sólido o académico, que busca crear controversia 

debido a la manipulación de la información previo a su publicación; de igual forma, 
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la información transmitida tiende a basarse en  la tendencia política individual que se 

plasma claramente en los comentarios, imágenes y contenido publicados dentro de 

las redes sociales de Facebook y Twitter.  

En el caso estudiado, a través de la página oficial de la Presidencia de la 

República, se puede obtener información por parte del gobierno, sin embargo está 

claro que no todos tienen la misma perspectiva ni aceptación acerca de cada Estado, 

o gobierno y principalmente no todos tienen acceso a la misma clase de información, 

por lo que no existe un correcto contraste de contenido e incluso en varios casos la 

desinformación de algún acontecimiento genera en el individuo críticas, negaciones o 

aceptaciones sin fundamentos, lo que conlleva a una tergiversación de la información 

y como consecuencia se genera controversia frente a un tema. 

La idea de las redes sociales como contrapoder no está presente solo en La-

tinoamérica, y mucho menos en los gobiernos de turno; como es un fenómeno mun-

dial, varios gobiernos se han beneficiado o decaído por un comentario o contenidos 

publicado en blogs de redes sociales.  

Por lo que estas herramientas y medios cumplen un papel importante al con-

trarrestar el poder del estatismo, debido a que los individuos están conscien-

tes del poder que tienen a través de la influencia generada por sus conteni-

dos y de la virtud emancipadora que el Internet ofrece a sus usuarios, quie-

nes participan con una actitud de expresión libre y altiva frente a hechos, 

por lo que dedican su tiempo a exponer e incluso imponer sus criterios, para 

aniquilar toda contradicción y generar una opinión publica liberal diferente 

a la ya expuesta por los medios tradicionales, creando así un instrumento de  

influencia y poder de masas. (Candon Mena, 2012, p.43). 
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Sin embargo, lo principal no es la modelación de estos mensajes que son 

muy explícitos a través de las redes sociales, y que influencian a las masas desde una 

psicología o contradiscurso, si no la ausencia de un contenido investigativo. Ya que 

en las redes sociales no existe la presencia de referencias académicas u oficiales co-

mo requisito para publicar contenidos de cualquier índole, debido a su naturaleza de 

libre opinión, por lo que existe una presencia fragmentada en las opiniones indivi-

duales, y es por ello que como bien lo plantea Janet Hernández, se busca una decons-

trucción del poder y desacreditación para dar inestabilidad al sistema, o atraer a los 

ciudadanos indecisos al bando de los inconformes, u opositores del Estado regente. 

 Es así que una publicación que aún no es comprobada se convierte en un 

contenido mediático y controversial y en este caso al ser una publicación relacionada 

con la política que se transmite y viaja por la red, esta contiene influencia directa en 

el lector,  quien forja su opinión en base al contenido parcial o totalmente sesgado u 

subjetivo de dicha publicación, aclarando que, “las redes sociales como lugar de co-

municación no son los depositarios del poder, pero en conjunto constituyen el espa-

cio perfecto para manejar su contrapoder” (Castells, 2012, p.1). 

 Se puede decir que en la sociedad latinoamericana, los políticos dependen 

mucho de los medios de comunicación, en este caso las redes sociales, ya que ahí se 

construyen en gran medida las opiniones de los votantes y se forja un choque políti-

co-social, desde los mensajes más sencillos manifestados en imágenes con un mensa-

je escrito, hasta denuncias directas hacia personajes de la política local o nacional; lo 

cual influencia en las masas por este uso de propagandas negras o de acción psicoló-

gica. 
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En la actualidad, las sociedades demandan estar interconectadas e informa-

das permanentemente, generando desde las redes sociales una codependencia, lo-

grando a partir de esta información crear una consciencia de la realidad social de 

cada país, pero a la vez formando un ente activo que influencia en otros, en las ma-

sas, y se deja influenciar del mismo modo por la información circundante en las re-

des sociales; pero esta información a pesar de ser masiva, no significa que sea verás 

ni que los individuos se encuentren mejor informados. 

Para ello este estudio busca entender las causas, efectos y funciones de la 

Comunicación en Masa como un espacio de construcción y/o deconstrucción del 

contrapoder en los Estados, en donde los ciudadanos a través de las redes sociales de 

Facebook y Twitter, encuentran un medio para conocer e interpretar la realidad y 

poseer una actitud crítica ante el gobierno, lo que permitirá identificar las estrategias 

y mecanismos empleados por los medios de comunicación masiva virtual como he-

rramienta mediante los cuales los ciudadanos puedan ser capaces de  aceptar, recha-

zar o criticar la información que se reproduce a nivel nacional, o mundial, eviden-

ciando su poder como masa. 

 

Metodología 

Para el desarrollo del presente trabajo se tomó en cuenta recopilaciones bi-

bliográficas virtuales, principalmente de la página oficial de la Presidencia de la Re-

pública del Ecuador asociada a Facebook y Twitter sobre un tema político en especí-

fico que será detallado posteriormente, para el cual a partir de las publicaciones y 

comentarios vertidos en dicha página se puede observar la construcción y decons-

trucción del contrapoder en el gobierno del Presidente Rafael Correa Delgado, caso 
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Ecuador. Es por ello que para el caso de estudio, se recurrió a capturas de pantalla y 

fotografías las cuales no serán expuestas por el no consentimiento de sus administra-

dores, pero si descritas mediante su contenido sea en forma, color y mensaje, para su 

entendimiento en el estudio realizado, así como también la investigación y búsqueda 

de las nuevas formas de expresión virtual sarcástica más conocida como "memes", en 

los cuales se podrá identificar la creación de un espacio para la construcción y de-

construcción del contrapoder en base a un análisis cualitativo de las descripciones de 

dichas imágenes y contenidos de información y libre expresión. 

Gómez (2000) afirma que el análisis cuantitativo selecciona y reduce el ma-

terial estudiado a procesos y categorías analíticas más relacionadas a enfoques posi-

tivistas, lo que permite al investigador producir los estudios de correlaciones, distri-

buciones de frecuencia, contrastes, etc.  

Mientras que el análisis cualitativo se basa en comparación y contraste, en 

donde el investigador interpreta y analiza el material estudiado dentro del 

proceso investigativo a través de categorías  que permiten la observación, la 

descripción y el análisis de las particularidades de la investigación. (Gómez. 

2000, p.78).  

Por lo tanto, a diferencia del análisis cuantitativo, el cualitativo permite es-

tudiar el comportamiento humano y la interacción entre personas, buscando la com-

prensión del objeto de estudio más allá de los datos estadísticos. 

Es preciso aclarar que el análisis cualitativo significa asumir un posiciona-

miento teórico en base a un debate; por lo tanto, dicho análisis será guiado por li-

neamientos académicos-ideológicos que permitirán mantener una postura de análisis 

ante el debate o  contraste surgido a través del proceso investigativo. Esto permite al 
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investigador una mejor reflexión e interacción con los procesos de estudio, llevándo-

los a una interpretación directa del sujeto como actor de cada una de sus decisiones 

ligadas al comportamiento humano, y a la interacción con su entorno. Este análisis es 

importante ya que por medio de estas categorías se puede obtener una diversidad de 

posturas y lineamientos que permiten la diversidad de información que corroborara el 

proceso investigativo sin generar una estandarización analítica. De acuerdo con At-

kinson (1996) y Dey (1993), una visión semejante del análisis de los datos cualitati-

vos,  descompone el análisis de datos cualitativos en tres procesos relacionados: des-

cribir, clasificar y conectar. Así mismo, Wolcott (1994) manifiesta. “Una descompo-

sición de estos métodos en tres tipos: descripción, análisis e interpretación” (Schetti-

ni & Cortazzo, 2015, p.11). 

Por lo tanto se escogió utilizar un análisis cualitativo debido a que involucra 

un estudio del  descubrimiento de lo profundo, de lo que se encuentra imperceptible 

para lo que comúnmente se conoce como el ojo humano, al precisar de una observa-

ción profunda e investigativa que permita obtener información de diversas fuentes 

para entender y resaltar lo que se oculta, lo que no se ha dicho, o se quiere dar a co-

nocer de forma indirecta, sin dejar de lado las vivencias propias del investigador du-

rante su proceso investigativo, las cuales forman parte fundamental del análisis cuali-

tativo. También es necesario la interacción con otros actores durante la investigación 

ya sea a través de documentos, estos pueden ser virtuales, visuales, escritos, o actua-

dos. “Así, las diferentes expresiones, las distintas situaciones, van juntándose como 

piezas de un rompecabezas, articulándose una a una, en la búsqueda de la compren-

sión e interpretación de los hechos” (Schettini & Cortazzo, 2015, p.14). 
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Por otro lado, se eligió la página de la “Presidencia de la República” asocia-

da a Facebook y Twitter por ser, de acuerdo con varios medios de comunicación ma-

sivos, como la prensa escrita y la televisión, una de las fuentes de gran controversia 

en la actualidad por la publicación de estados y comentarios críticos a las leyes, pro-

cedimientos, y decisiones del gobierno mencionado, al igual que por las críticas y 

apoyo que ha recibido dicha página. Por medio de esta página se puede observar cla-

ramente aplicada la teoría de la “comunicación en masas”. 

Se seleccionó manualmente las imágenes estudiadas que contienen "me-

mes", y comentarios referentes al tema “desacreditación al gobierno”, “Ley de He-

rencias” y todos los artículos relacionados con el mismo, publicados en el año 2015, 

en la página de la Presidencia de la República Asociada a Facebook y Twitter, ya sea 

por su administrador, o seguidores de la página. Se obtuvo de la recopilación una 

muestra de 9 publicaciones de un total aproximado de 100, estas 9 seleccionadas son 

la totalidad de memes y publicaciones acerca del tema referido y que obtuvieron ma-

yor número de aceptación o comentarios por parte de los usuarios. 

Cabe mencionar que debido a la actualización diaria de dicha página el total 

es variante. A partir de este total se tomó en consideración las siguientes variables: 

construcción del poder, y deconstrucción del poder. Posteriormente, la evaluación de 

dichas variables se efectuó a partir de un estudio descriptivo de carácter transversal. 

Su carácter descriptivo se debe a que son análisis observacionales, es decir que no se 

manipulan, “se observa lo que ocurre con el fenómeno en condiciones naturales, es 

decir, en la realidad y sin ninguna modificación previa” (Salinero. 2004, p.31). 

Es por ello que otros autores como Dankhe (1986) propone cuatro tipos de 

estudios: exploratorios, descriptivos, correlacionales y experimentales. Hay quienes 
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prefieren denominar estos últimos, estudios explicativos en lugar de experimentales 

pues consideran que existen investigaciones no experimentales que pueden aportar 

evidencias para explicar las causas de un hecho. Así, un estudio descriptivo es aquél 

en el que la información es recolectada sin cambiar el entorno (es decir, no hay ma-

nipulación). Esto puede ofrecer información acerca del comportamiento, actitudes u 

otras características de un grupo en particular.  

La investigación descriptiva, según se mencionó anteriormente, trabaja so-

bre realidades de hecho y su característica principal es la de presentar una 

interpretación correcta. Esta puede incluir los siguientes tipos de estudios: 

Encuestas, casos exploratorios, de desarrollo, predictivos y de correlación, 

los cuales pretenden medir el grado de relación y la manera cómo interac-

túan dos o más variables entre sí (Grajales, 2000, p.3).   

Igualmente, las variables se estudiaron transversalmente debido a que se 

pretende analizar un hecho en un periodo de tiempo corto y específico, por eso tam-

bién se les denomina “de corte”, limitando el tiempo de estudio y analizando lo ocu-

rrido en un mismo lugar y en un tiempo definido (Salinero. 2004, p.1). Por lo tanto, 

el trabajo requirió de un estudio observacional y descriptivo, que permitió la obser-

vación de personas en ambiente (en este caso las redes sociales virtuales)  donde el 

investigador no interacciona con el participante y se incluye la información existente 

registrada por los sujetos a investigar, en este caso publicaciones en las redes sociales 

virtuales, ya sean memes, publicaciones o comentarios.   

En base a la especificación del tema se lo realizó en un solo instante tempo-

ral, como ya se mencionó, este es del año 2015, lo que permitió observar la magnitud 



 

20 

 

y distribución de la construcción y deconstrucción del poder en este momento especi-

fico del caso Ecuador. 

Cabe recalcar que la investigación se fundamenta en el estudio descriptivo 

transversal basado en una fundamentación teórica de tratamiento de la información 

contingente desde la perspectiva de Coople, Dovifat y Martinez Albertos. Todo esto 

basado en el análisis periodístico y en el tratamiento informativo o contingente en los 

memes. “En esta perspectiva teórica, la transformación de la información en conoci-

miento, es operación capital del Periodismo” (Dovifat, 1959, p.24). Tomando tam-

bién en cuenta las palabras de Dovifat en su clásico tratado en los años cincuenta, en 

donde subraya aquella concepción clasificatoria como: “La tarea del redactor consis-

te en ordenar y formar, teniendo en cuenta que su mérito no está tanto en el escribir 

como en el saber buscar y en la iniciativa, que deben ser oportunos y fructuosos” (De 

Aguinaga, 2001, p.63). 

De este modo en las 9 descripciones graficas de las imágenes y contenidos 

denominados como memes o tweets  se observó, se analizó en base al discurso que se 

presenta la construcción y deconstrucción del poder, los cuales fueron seleccionados 

en base a las contemplaciones ya mencionadas, y en los cuales se aplicará un análisis 

descriptivo apoyado por la Teoría de la Comunicación de Masas.  

Es todo proceso de interacción social por medio de símbolos y sistemas de 

mensajes. Incluye todo proceso en el cual la conducta de un ser humano ac-

túa como estímulo de la conducta de otro ser humano. Puede ser verbal, o 

no verbal, interindividual o intergrupal  (Lomonosov, 1989, p.16)   
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Analizando el contrapoder, así como también del mensaje discursivo, la per-

suasión, la ideología, la propaganda, la psicología y el discurso; conceptos explica-

dos con anterioridad. 

En consecuencia se utilizó el concepto de industria cultural como instru-

mento de aproximación a la crítica social, y en base a los conceptos y teorías plan-

teadas, se pudo contrastar y analizar la construcción o deconstrucción del poder en el 

gobierno del presidente Rafael Correa en el año 2015. Así, partiendo de la Escuela de 

Frankfurt se observa que: 

En apenas menos de un siglo, la era de la propaganda y la cultura de masas 

y la evolución de los sistemas de mediación cultural han alterado radical-

mente los patrones de comportamiento y organización que distinguen al pa-

radigma representacional, cuestionando la política y subjetividad caracterís-

ticas de la era moderna (Caballero, 2011, p.349).  

Claro está que a través de los memes que a su vez son propaganda en esta 

sociedad industrializada se hace una crítica a la política y a la subjetividad, creando 

así un sufrimiento psicológico, convirtiendo a los individuos en seres vulnerables 

desde un punto de vista ideológico.    

Por este motivo se escogieron dos corrientes que guían la investigación, la 

corriente Weberiana para una mejor comprensión del poder, y la Escuela de Frank-

furt a través de Hardt y Negri para postular el contrapoder, en base a este contraste y 

el desarrollo periodístico dentro de la investigación se observa claramente la realidad 

en el caso Ecuador y como las redes sociales virtuales fomentan la creación del con-

trapoder en las masas. 
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Partiendo de la primera corriente, Max Weber hace un acercamiento teórico 

a la construcción y lo que significa el poder, conceptualizando al poder como la pro-

babilidad, bajo cualquier fundamento o método, que tiene un individuo o un grupo 

dentro de la relación social, de imponer la propia voluntad, aun contra toda resisten-

cia. Es preciso aclarar que el concepto de "contra-poder" surge como consecuencia 

de la crisis terminal que enfrenta, según Hardt y Negri, el estado nación y, a raíz de 

esto, las clásicas instituciones de la democracia representativa que le acompañaron 

desde el advenimiento de la Revolución Francesa. “El "contra-poder" alude así a tres 

componentes específicos: resistencia, insurrección y poder constituyente” (Borón, 

2003, p.74).   

Es así que Hardt y Negri analizan en su obra, Imperio, los cambios experi-

mentados a consecuencia del tránsito desde la modernidad a la posmodernidad, y 

concluyen que. “En las más variadas experiencias insurgentes habidas en la época 

moderna la noción de "contra-poder" se reducía a uno solo de sus componentes: la 

insurrección” (Borón, 2003, p.75). 

Este planteamiento teórico de la Escuela de Frankfurt  permitió observar 

más allá de una simple imagen, o un meme. Logrando realizar un análisis meticu-

loso, a través de la observación, clasificación, selección, comparación, y contraste 

entre las teorías planteadas, desde la teoría de masas la propaganda con sus diferentes 

características, y los memes que se seleccionaron desde la página oficial de la presi-

dencia de la republica vinculada a Facebook y Twitter, cabe recalcar que el análisis 

es el resultado de la puesta en práctica y desarrollo de como todas las teorías plantea-

das anteriormente como la teoría de masas pueden plasmarse virtualmente a través de 

los memes, y pueden construir el contrapoder, por ello se analizó como la propagan-
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da por medio de los memes puede influenciar a través de discursos escritos o simbó-

licos en las personas, y como estas influencian a través de todo este conglomerado de 

mensajes a los lectores o seguidores de las redes sociales virtuales.  

Gracias al estudio cualitativo basado en la comparación y contraste; en don-

de se describe, analiza e interpreta el material clasificado y recolectado dentro del 

proceso investigativo, lo que permitió estudiar la diversidad de posturas y la reacción 

de los ciudadanos frente a dichas imágenes y el impacto de las mismas en las masas, 

o sea las personas y grupos afines u opositores al régimen de Correa.  

Tomando en cuenta el fenómeno de atomización social el cual es planteado 

por Adorno, se puede decir que: “Los hombres se abandonan a sí mismos, pierden 

sus raíces y sus comunidades de origen, se vuelven extraños a sí mismos y son más 

susceptibles a ser manipulados”  (Haidar, 2014, p.34). Este planteamiento permite 

observar cómo los individuos pueden sucumbir ante una perorata, y ante las masas, a 

través de la imposición del discurso, ya sea que esté instaurado desde la propaganda, 

o desmitificado desde la misma, o incluso que sea establecido desde un Estado como 

ideología. 

Es necesario al plantear desde la misma Teoría Crítica de la Escuela de 

Frankfurt el concepto de Industria Cultural, pues las instituciones desde la industria-

lización se han dedicado a la “Producción Cultural” que de una u otra forma debe ser 

consumida. Entre estas industrias destacan: la televisión, la radio, los diarios, las re-

vistas, el teatro, la música, y en la actualidad las redes sociales.  

Haidar, (2014) afirma.  
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Esta industria está capacitada para poder aumentar el consumo de sus pro-

ductos a través de distintos mecanismos modificando hábitos sociales, edu-

cando a su manera y finalmente transformando la sociedad. Así la sociedad 

en sí ya no es el reflejo de una cultura propia, real, sino más bien es el refle-

jo de una dominación cultural política e ideológica. (p.28). 

Tomando en cuenta los conceptos, métodos, y lineamientos teóricos plan-

teados anteriormente, y con ayuda de la observación al ser una investigación trans-

versal y descriptiva, se procedió a realizar el análisis del Caso Ecuador. 

 

Resultados. 

 Caso Ecuador 

Por medio del análisis se puede observar que por lo general en las redes so-

ciales virtuales están presentes memes referentes a la desacreditación y deslegitima-

ción del Estado, por ende se muestra una clara incitación a levantarse en contra del 

régimen, generando así un discurso que propone una oposición al sistema Estatal 

regente, y construyendo por parte de la oposición un discurso de contrapoder, que 

promueve a través de las redes sociales virtuales, el rechazo hacia la administración 

del Estado de facto; por consiguiente, se presenta ejemplos generales que permiten 

comprender de mejor manera la construcción del contrapoder por medio de Facebook 

y Twitter en el caso Ecuador. 
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 Resultados generales caso Ecuador 

A partir del caso Ecuador se realiza un análisis de cómo los memes descri-

tos, los contenidos y los comentarios publicados en estos pueden reafirmar o negar el 

poder de un gobierno; por ejemplo, se puede observar la deslegitimación y desacredi-

tación que recibe el gobierno del presidente Rafael Correa Delgado por medio de un 

discurso breve y conciso, el cual demuestra vigorosamente hechos reales, como se ha 

mencionado desde la escuela de Frankfurt lo que se intenta con esta propaganda es la 

dominación al individuo por parte de las masas.  

Para el cual “nunca puede llegar a tal eficacia la abundancia de palabras, por 

grande que sea, en el lenguaje informativo” (Albertos, 1984 p.34-35).  

No es el número de palabras, sino la elección cuidadosa y certera de las ex-

presiones y su uso en reproducir una visión y experiencia del suceso, lo que 

genera la influencia y el impacto en el lector  (Albertos, 1984, p.34-35). 

Como se mencionó anteriormente no se expondrá los memes escogidos ya 

que sus administradores mostraron su negativa ante el pedido de aprobación de expo-

sición, lo cual por motivos de legitimidad y protocolo de este trabajo impide su 

muestra. 

De tal forma se procede a realizar una descripción grafica de cada una de 

ellas. 

 Ejemplo 1: Tiene como tituló; Correista eres un tapiñado amante, con un 

claro fondo de color verde y azul, descripciones como: pedófilos, narcos y guerrille-

ros, terroristas asesinos, dictadura castro venezolana, pandilleros, drogas en las es-

cuelas del milenio, la corrupción sin fiscalización, violaciones a la constitución, des-
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pilfarro de impuestos; con una pregunta hacia el lector: ¿quieres esto para tus hijos?, 

y un refrán directo “dime con quién andas y te diré quién eres” 

Es claro el discurso que se trata de transmitir a través de esta publicación, y 

es la deslegitimación, y desacreditación del gobierno, incluso del partido político al 

que pertenece el presidente, ya que se usan los colores característicos del Partido 

“Alianza País”, al igual que en su titular se ve el uso del apellido del mandatario de 

una forma despectiva, incitando a manera de la psicología de masas a una negativa 

hacia una ideología, y desde la teoría crítica se determina una manera de imposición 

cultural, política e ideológica a la ciudadanía que consumen  la “Producción Cultu-

ral” a través de las redes sociales. Por otra parte, se expone una pregunta en la publi-

cación, la cual hace referencia a los jóvenes, a los hijos, a los niños, que como se 

planteó anteriormente son blanco para manipular, reafirmar o negar una ideología. 

También se observa el énfasis en los errores y casos de corrupción en los cuales se ha 

visto inmerso el gobierno, a manera de construir el contrapoder para gobierno regen-

te. 

En este caso se puede evidenciar el uso de lo que plantearía Copple como 

“buen estilo informativo: sencillez, claridad y simplicidad (…), cambio de ritmo na-

rrativo mediante la alternancia de frases cortas con frases largas” (Albertos,1984, 

p.33), pues se muestra un discurso directo, claro y sencillo en contra de los desacier-

tos del gobierno y finalmente con un refrán incita al lector a tomar parte de un bando: 

ser de los corruptos que se presentan con este discurso, ya sea manipulado o no y que 

deconstruye y desacredita el poder del gobierno, o estar en contra del gobierno, re-

afirmando el contrapoder o la contra propaganda del oponente o creador de la imagen 

presentada. 
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En el análisis de esta publicación se puede observar los tres pilares de un 

manejo periodístico adecuado, como lo plantea el profesor Dovifat, ya que sintetiza 

en un triple enunciado las notas o características distintivas del estilo informativo. El 

lenguaje de la noticia, en este caso de la publicación, requiere tres cosas: “concisión, 

claridad y una construcción que capte la atención” (Albertos, 1984, p.32). Pues la 

publicación y el contenido dentro de ella, muestra estas tres características, y se pue-

de ver un manejo adecuado del lenguaje para llegar al público con un discurso de 

influencia y contrapoder; rasgos característicos de los memes y publicaciones en Fa-

cebook y Twitter; siendo así, conciso y creando, en base a la Escuela de Frankfurt, 

una Cultura dominante con su ideología, y su propaganda como eje de imposición. 

Ejemplo 2: Tiene como único mensaje “El señor Correa es mi pastor y nada 

me faltará” con un borrego, el número 35 en su cuerpo y de fondo el color verde. 

Al igual que el ejemplo anterior, este contenido es claro y conciso en cuanto 

al discurso manejado por este meme, o propaganda virtual, cumpliendo con lo que 

plantea Copple, ya que contiene un estilo informativo, considerado como una contra 

propaganda por ir en contra del régimen correísta regente en la actualidad, usando a 

través de esta imagen, el sarcasmo entre temas ideológicos de política y religión para 

construir un contrapoder, o deconstruir el poder actual de Correa.   

La imagen del borrego representa a los partidarios de Correa como un reba-

ño, el cual está constituido por gente manipulada, y que se deja utilizar. No obstante, 

como se ha estudiado desde la teoría critica de la Escuela de Frankfurt, desde la in-

dustrialización toda producción cultural, política e ideológica es creada por institu-

ciones como en este caso el Estado, para ratificar o reafirmar la imposición ideológi-

ca, y la dominación política - cultural.  
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Es esta una de las más graves consecuencias de la Industria cultural, su ca-

pacidad omniabarcante y la manera en que cierra el paso a cualquier consi-

deración sobre otro modo de ser para las cosas: “En virtud de la ideología de 

la industria cultural, el conformismo sustituye a la autonomía y a la con-

ciencia; jamás el orden que surge de esto es confrontado con lo que pretende 

ser, o con los intereses reales de los hombres. (Franco, M., & María, C. 

2011, p.3). 

Partiendo de un discurso o frase cultural y religiosamente conocida y acep-

tada, se interviene psicológicamente en la mente de toda la sociedad pues es claro 

que el discurso, aunque modificado, en el fondo es conocido por toda la colectividad, 

llegando así a los lugares más populares como a las élites; este meme muestra a Co-

rrea como el “Señor”, el dador de todo, el omnipotente,  palabra muy utilizada por 

los sectores no afines al gobierno actual, creando en los observadores directos e indi-

rectos de este discurso, un proceso de asimilación contraria al Estado, pues cultural-

mente, nadie quiere ser borrego de nadie, a pesar de que la sociedad este anclada a 

una misma cultura, política e ideología regente y dominante, sin apartar de esto a las 

instituciones “Productoras de Cultura”. 

Ejemplo 3: Un solo mensaje “Ecuador te quiero LIBRE de este falso socia-

lismo”, de fondo los colores de la bandera de la República del Ecuador. 

Esta imagen muestra los colores de la bandera de Ecuador, lo que hace refe-

rencia a la patria, o al patriotismo y se puede observar que existe el discurso de 

“Amor a la Patria”, característico de la ideología nacionalista; en la cual si no se res-

ponde afirmativamente al discurso propagandístico inscrito de “Ecuador te quiero 

libre de este falso socialismo”, se responde a favor del gobierno regente; mientras 
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que, si se responde negativamente se formará parte de la ideología del gobierno. De 

igual forma, se presenta una contra propaganda, incitando a los individuos a tomar un 

bando a favor o en contra del gobierno, y a la vez se intenta mostrar un discurso de 

patriotismo, siempre y cuando se esté en contra del gobierno actual. 

Con esta propaganda virtual se busca una lucha que no puede estar fuera del 

a favor o en contra, no hay más bandos que tomar que los dos mencionados, impo-

niendo así su ideología política y cultural. Así como Franco explica:  

La idea de que el mundo quiere ser engañado, se ha hecho más real de lo 

que jamás pretendió ser. Los hombres, no sólo se dejan engañar, con tal de 

que eso les produzca una satisfacción, sino que desean ésta impostura aun 

siendo conscientes de ella; se esfuerzan por cerrar los ojos y lo aprueban 

(Franco & María, 2011, p.3). 

En este caso se puede observar la atomización social donde los individuos 

son manipulados por la “Producción Cultural” de la patria, de la política, de la cultu-

ra, la familia, el ser o no ser parte del Estado, etc. Para inclinar su ideal por el de los 

otros o las masas; así, se vuelven extraños a sí mismos y su enajenación es más fácil, 

logrando que la cultura, política, e ideología externa a ellos, sea instaurada como 

propia, perpetuando la opresión, y represión cultural desde la Comunicación de Ma-

sas. 

Finalmente se aprecia que el discurso que se maneja directamente es la opo-

sición hacia la ideología denominada como “Socialismo del Siglo XXI”, mostrando a 

través de este meme un total desacuerdo hacia esta instauración Estatal, y desde don-

de se impulsa y se obliga al consumo de esta ideología como única y verdadera solu-
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ción, así se presenta a la contra propaganda como teoría critica, pues toda razón debe 

ser crítica ante todo tipo de ideología alienante. 

 Caso Ecuador Facebook 

Tomando en cuenta los casos generales, se observa en el caso Ecuador a 

través de la página de Facebook asociada a la Presidencia de la República, una cons-

trucción e incitación por medio del contradiscurso a deslegitimar los procesos y ac-

ciones políticas del régimen.  

Se trata de un punto de vista basado en la tesis de que el acto comunicativo 

consiste en un proceso de intercambio o de transmisión de información, 

mensajes, ideas, significados o contenidos a través de símbolos, signos, re-

presentaciones, entre sujetos que interaccionan con el resultado de influir en 

la estructura cognitiva y en las disposiciones a la conducta de los copartíci-

pes en el proceso. Este proceso de intercambio o transferencia de contenidos 

puede responder a funciones distintas: informar, entretener, estimular, per-

suadir, etc. (Gómez, 2014, p.3). 

Lo que provoca en las masas una postura ya sea a favor o en contra de esta 

forma la oposición  crea por medio de su discurso un contrapoder que se maneja a 

través de grupos o asociaciones políticas que presentan diferentes intereses a aquellos 

que promulga el gobierno regente. Así, se puede evidenciar por medio de imágenes, 

como la siguiente, una verdadera lucha y manejo del contrapoder hacia el régimen 

mandante. 
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Ejemplo 4: Comic; con dos mensajes. Correa “porque las herencias se re-

partirán para todos los pobres de la patria”. Batman “Reacciona imbécil, uno trabaja 

para sus hijos, no para mantener a ningún vago” con una cachetada de por medio. 

En la imagen se puede observar un personaje de súper héroe abofeteando a 

otro personaje, que es el Presidente de la República del Ecuador, aquel que incentiva 

a la aprobación de la Ley de Herencias en el Ecuador; claro está que la bofetada vie-

ne a mostrar una reprimenda por su acción en cuanto a su iniciativa de la Ley de He-

rencias. Lo que se evidencia a través del mensaje, como ya se lo ha conceptualizado 

antes,  es que muestra a un Presidente que no sabe lo que hace, incluso el mensaje es 

fuerte y claro como se ha mostrado a través de la conceptualización y desarrollo de 

una buena propaganda, o contrapropaganda que “está constituida básicamente por la 

desacreditación del adversario, para crear desconfianza entre sus seguidores, inten-

tando crear un clima de fuerza y superioridad para convencer a los indecisos a tomar 

partido” (Hernández, 2007, p.14).  

Es evidente que se construye a través de la red social Facebook un contra-

poder virtual, que posteriormente penetra en las mentes de las masas y permite en el 

plano de la psique generar un rechazo y desconfianza hacia el mandatario por parte 

de sus ciudadanos, ya que como plantea Brousse (2012), las masas son un elemento 

expuesto a ese tipo de propaganda, más en tiempos de contracción y crisis que influ-

yen en los ciudadanos, “más allá de los cambios y adelantos culturales de este perío-

do postfordista que se caracteriza por los cambios en la hegemonía productiva y en el 

modelo social fundamentado en el Estado de bienestar” (p.21). 

Ejemplo 5: Mensaje expuesto por el asambleíta Virgilio Hernández “cuan-

do se provoca herencia, tienen derechos no solo los herederos legítimos sino la so-
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ciedad”, con una contraimagen de un doctor exponiendo un cerebro humano con el 

mensaje “toma se te cayó”   

Como se analizó, el contrapoder no solo se lo construye desacreditando al 

opositor, sino a todos su entorno; en este caso se entiende al meme dirigido a uno de 

los colaboradores del régimen, el cual por medio de la contraimagen y a través de la 

disertación del discurso “Cuando se provoca herencia tienen derecho no solo los he-

rederos legítimos sino la sociedad” (Hernández, 2007, p.8) es desacreditado como 

una persona no pensante, carente de juicio, debido a que el cerebro al que se hace 

referencia  se asocia comúnmente al pensamiento racional, y a una persona coherente 

y de buen juicio; por lo tanto se interpreta como un meme insultante y ofensivo que 

desacredita al colaborador del régimen y a los ideales de mismo, ya que genera des-

confianza en el inconsciente de las masas, promoviendo la duda sobre si el mandata-

rio está realmente rodeado de personas capaces de gobernar, incitando a los indivi-

duos a cuestionarse sobre el grupo al que pertenecen. 

Ejemplo 6: Como título; Noticia de última hora “los asambleístas de alianza 

país se aprestan aprobar hoy entre gallos y medianoche la ley de plusvalía y heren-

cias en Ecuador, yendo contra la voluntad popular” Jorge Gestoso (periodista identi-

ficado con el régimen)  

En este último caso en Facebook plasma claramente su función de herra-

mienta de libre expresión y transmisión de mensajes, al permitir difundir las ideas de 

la oposición a través de su discurso de contrapoder que evoca la falta de respeto del 

mandante para el pueblo; pues al generar desconfianza por medio de la desacredita-

ción se puede manipular a la ciudadanía para que actúe en valoración de las conve-

niencias de la oposición generando en el sujeto y en la masa una confusión sobre si el 
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régimen actúa a favor o en contra del pueblo. La frase es directa y clara al mencionar 

el mensaje “entre gallos y medianoche” que denota un claro mensaje de confabula-

ción y toma de decisiones a escondidas del pueblo o las masas, generando en ellas la 

desconfianza del régimen y obteniendo a través del contradiscurso, y la contra pro-

paganda, el objetivo primordial de toda formación de contrapoder. 

Caso Ecuador Twitter 

Partiendo de ejemplos generales se toma en cuenta tweets y comentarios 

publicados en la página de Twitter asociada con la página de la Presidencia de la 

República del Ecuador.  

Con sus 140 caracteres de capacidad, denominados “tweets”, la red social y 

de servicio Twitter,  permite a sus usuarios enviar y leer pequeños mensajes 

desde Internet, desde un celular o desde programas de mensajería instantá-

nea, convirtiéndola en una de las modas tecnológicas más notables de esta 

década (Casas, 2013, p20). 

Aquí se nota claramente la construcción del contrapoder e incitación por 

parte de grupos o movimientos políticos a un discurso de oposición al régimen de 

facto ecuatoriano en el caso de la Ley de Herencias. 

Ejemplo 7: Tweet “amigos que son cristianos: por favor, escondan sus Bi-

blias. El SRI ya se ha enterado de que estos libros contienen dos testamentos” Janet 

Hinostroza (periodista) 

Se observó cómo desde los movimientos o grupos políticos de oposición se 

genera el contrapoder, ya en este caso en Twitter las figuras o individuos en oposi-

ción al régimen, alzan su vos de protesta lo que posteriormente incitará a sus segui-
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dores a tomar la misma postura, y reproducir el mensaje, a través del contradiscurso 

y contrapropaganda para hacerle frente al régimen de facto, en este caso se observa a 

una figura pública y de trayectoria dentro de la comunicación de masas, y que a la 

vez ha sido muy clara en su discurso de oposición al régimen; haciendo notar de ma-

nera burlesca su clara oposición a la Ley de herencias, claro está que la trayectoria de 

la figura pública y política incide en las ideas de sus seguidores igual que en las per-

sonas indecisas, transmitiendo a través de su discurso un lineamiento político que es 

consumido por la masas, generando por medio de su postura, una forma de contrapo-

der. 

Ejemplo 8: Tweet “no es solo impuestos a herencias, es su tiranía, sin men-

cionar la corrupción de sus compinches”  Darwin Mena, con etiqueta a la página ofi-

cial de la presidencia de la república. 

De la misma manera se observa en los comentarios sobre la Ley de heren-

cias una desconformidad por parte de varias personas y actores políticos lo que nos 

indica una clara fomentación del contradiscurso y contrapoder por parte de los me-

dios masivos de comunicación, y en este caso las redes sociales virtuales, pero estos 

individuos no solo absorben el discurso,  pues ellos también son los generadores de 

nuevos discursos, pensamientos e ideologías que a través de las redes sociales virtua-

les, demostrando su derecho a la actuación política. En este caso el individuo muestra 

una clara acción política y oposición a la Ley de herencias, y deconstruye el poder 

del régimen por medio de la desacreditación, asumiendo y reproduciendo el mensaje: 

“que el régimen es tirano, corrupto y sus colaboradores de la misma forma”, es por 

medio de este comentario que se puede observar a un individuo formando parte de la 

oposición y creando y apoyando el contrapoder. 
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Ejemplo 9: Tweet “Qué difícil hacer lo correcto con los medios de destruc-

ción masiva de la verdad y sus supuestos análisis” Rafael Correa 

Finalmente en este último caso se observa la postura del Presidente frente a 

la oposición generada por los medio de comunicación que él los tacha o nombra co-

mo “medios de destrucción masiva” por el mismo manejo de información que man-

tienen dichos medios de comunicación masiva ya sean análogos, o virtuales; pero en 

este caso es evidente su descontento por la creación de contradiscursos ante su go-

bierno, sus decisiones y sus acciones políticas. 

Por lo adjuntado en el caso Ecuador y en base al último tweet del Presidente 

se obtiene como resultado que a través de las redes sociales virtuales, sí se genera en 

la actualidad un gran número de publicaciones, comentarios, y tweets que crean e 

incitan a las masas a proponer nuevas alternativas de acción política; lo que se resu-

me en la influencia y creación de un contradiscurso, contrapropaganda, y finalmente 

un contrapoder que actúa en la psique de los sujetos hacia las masas, y viceversa. 

 

Conclusiones. 

En base a lo analizado se ha comprobado que a través de la propaganda, y 

nuevas formas de la misma, como son los memes o propaganda virtual expuesta en 

Facebook y Twitter, se difunde un discurso hacia las masas para la desmitificación 

del régimen del Presidente Rafael Correa; y a la vez se construye y deconstruye el 

poder que ejerce el Estado, comprobando la influencia cada vez más creciente y el 

poder que la sociedad civil tiene, a través de estas herramientas de difusión y comu-

nicación. 
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Es preciso aclarar que se tomó una postura neutra dentro del estudio, y en 

base a las página asociadas a Facebook y Twitter se pudo observar una gran crítica 

hacia las acciones del régimen actual, en donde desde el Estado ha intentado a través 

de los medios de “Producción Cultural”, instaurar una ideología, pero es a partir de la 

Escuela de Frankfurt como se lo ha explicado que se ha logrado realizar las observa-

ciones, el análisis y la crítica que recibe el régimen actual, en este caso a través de las 

fuentes virtuales de Facebook y Twitter. 

De igual manera, a través de la Teoría de la Atomización Social y en con-

traste con las propagandas virtuales o memes, se pudo observar y concluir que las 

masas influyen sobre los individuos, haciéndoles tomar una postura favorable o des-

favorable frente al régimen correista, pues ningún individuo dentro de las masas pue-

de mantenerse neutro en su realidad social; todo individuo al formar parte de una 

sociedad o masa puede ser influenciado y manipulado para tomar un bando o corrien-

te ideológica;  así el individuo tiende a perder su independencia y por medio de la 

intervención social o de las masas que  través del bombardeo discursivo por medio 

de la propaganda, llega a ser incitado a ser parte de la construcción del poder a favor 

del régimen, o a deconstruir el poder en contra del régimen. 

Por medio de la teoría crítica se pudo entender que las acciones de imposi-

ción ideológica y discursiva por medio del estado o del régimen correísta pueden ser 

el resultado de una enajenación, para modificar la sociedad actual a favor del régi-

men en donde se muestra claramente la construcción del poder, en el caso contrario, 

a través de la misma teoría crítica, se puede mostrar que para una enajenación, o im-

posición ideológica debe existir una crítica pues los individuos no deben ser manipu-

lados por las ideologías hegemónicas, y deben mostrar su postura como generadores 
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de su propio pensamiento y discurso, al ser actores influyentes dentro de la sociedad 

y el sistema en el que se desarrollan; y es a través de estos lineamientos que se gene-

ra la deconstrucción del poder, o la construcción del contrapoder, a través de la con-

trapropaganda, y la crítica al ideal hegemónico en este caso del Estado, o del régimen 

regente. 

Consecuentemente, en base a la Teoría de Masas y la Teoría Critica de la 

escuela de Frankfurt, se reconoce que ningún individuo puede existir sin la masa o la 

sociedad y por lo tanto siempre todo individuo tiene su postura ideológica, ya sea a 

favor o en contra del régimen, y esta va estar dada por la sociedad y las ideas perso-

nales de cada uno y a la vez toda esta postura es instaurada inconscientemente desde 

el sistema y su influencia, en este caso de la propaganda y los discursos que esta 

transmite. 

Se ha demostrado por otra parte, en base a la postura teórica de Dovifat, 

Copple, y Albertos, que el tratamiento contingente de la información está basada en 

el principio capital del periodismo como orden y el periodista como ordenador, y en 

el proceso de recepción de la información, el periodista toma datos sin discrimina-

ción ni clasificación, y posteriormente transcribe la realidad observable a simple vis-

ta al igual que lo que se observa oculto. Sin embargo, en este proceso la información 

puede tornarse peligrosa, pues los sujetos al tener la libertad de transmitir informa-

ción, pueden basar la misma en su carga política, social, cultural o teórica, cumplien-

do el papel de periodistas pero con análisis poco objetivos e implementando a la in-

formación parte de su bagaje cultural y postura política, lo que al final terminara im-

plantando a las masas a través de la divulgación de sus investigaciones. Por lo tanto 

se puede entender que dentro de las redes sociales, la información puede ser manipu-
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lada debido a que los sujetos, partiendo de esta forma una enajenación al otro, pro-

mueven la divulgación de contenidos y la reproducción de discursos de acuerdo a las 

conveniencias y a posturas políticas e ideológicas, logrando así la construcción del 

poder y contrapoder a través de la información y publicaciones compartidas virtual-

mente. 

Finalmente, en el caso de Ecuador y la Ley de Herencias, se pudo observar a 

través de las páginas Facebook y Twitter que éstas cumplen un papel de fuentes cla-

ras de desmitificación del régimen actual; no por ello significa que responda a fines 

de carácter bueno o malo, sino más bien ayuda a generar una postura propia de las 

masas a través de contenidos, informaciones e ideas plasmadas de manera libre y en 

base a una ideología política propia de cada individuo; lo que lleva a generar una 

influencia hacia las personas que leen, comparten o se involucran con dichos puntos 

de vista publicados en las redes sociales virtuales estudiadas, generando poder de 

pensamiento y acción que lleva a una manipulación e influencia para la construcción 

y deconstrucción del poder y el contrapoder dentro del Gobierno del Presidente Co-

rrea. 
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