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Introducción

El libro Ecología de la información: de la práctica teórica a la 
práctica profesional tiene como objetivo dar a conocer las áreas te-
máticas y las perspectivas metodológicas y teóricas utilizadas por los 
estudiantes en la Carrera de Comunicación de la Universidad Poli-
técnica Salesiana. La puesta en práctica de la investigación científica 
busca que los estudiantes indaguen en áreas temáticas vinculadas a 
lo social, cultural, político, comunicativo y del desarrollo. Por otro 
lado, se pretende que las investigaciones partan de las asignaturas 
recibidas durante los años de formación, permitiendo que los estu-
diantes se preparen en una materia tan importante como es la in-
vestigación en comunicación. Las publicaciones realizadas, además 
de una referencia a la práctica profesional, incentivarán a docentes 
y estudiantes al trabajo investigativo, generando y propiciando un 
mayor número de publicaciones. 

El grupo de investigación CODEPO comparte la preocupa-
ción de Neil Postman de la “infoxicación” y plantea llevar a cabo una 
ecología de la información. Scolari (2015) recoge la reflexión de Neil 
Postman donde da cuenta de la infoxicación reinante en la sociedad 
digitalizada: “La gente no sabe qué hacer con la información. No tie-
nen un principio organizador, lo que yo denominaría una narrativa 
trascendente” (p. 31).

El concepto de “ecología de la información” se entiende como 
una corriente teórica de las ciencias de la comunicación. El objeto de 
estudio pretende reflexionar sobre el exceso de información generada 
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en la esfera global. El procedimiento metodológico que acompaña a la 
ecología de la información es la heurística y la hermenéutica. La heurís-
tica tiene que ver con la selección, organización y escogimiento adecua-
do de la información; mientras que la hermenéutica busca la interpre-
tación y compresión de la información para una correcta explicación. 

Este libro problematiza los alcances de la ecología de la infor-
mación como procedimiento. Recoge el material creado en el aula y 
recicla la información producida. El reciclaje es el resultado del trabajo 
metodológico de la ecología de la información llevada a las aulas.

Es importante mencionar que los trabajos presentados en este 
libro corresponden a trabajos tipo “ensayo” de investigación en clase 
y artículos académicos elaborados como trabajos de titulación. 

El libro está compuesto por dos secciones, la primera sección 
(“Medios y nuevas tecnologías de la información”) profundiza en 
los cambios que generan las nuevas tecnologías de la información en 
la sociedad y cómo la inclusión de estos medios ha generado nuevas 
formas en el quehacer profesional de los periodistas y comunicado-
res. Reflexionar en las aulas de clase sobre los medios de información 
y las nuevas posibilidades tecnológicas, permitió establecer no solo 
cuáles son las implicaciones de éstas en los ámbitos de lo social, po-
lítico y cultural, sino también analizar los alcances metodológicos y 
prácticos de dichas herramientas.

En el artículo “Análisis de la construcción de la noticia perio-
dística en diarios del Ecuador a través de Instagram como herra-
mienta de difusión” se analizan las herramientas que ofrece Insta-
gram para generar contenido audiovisual, las y los autores señalan 
que las redes sociales han facilitado la comunicación entre usuarios 
y que los medios de comunicación encontraron un nicho en estos 
espacios para llegar a otras audiencias que no consume información 
de los medios tradicionales.
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El segundo texto, “La transparencia de la información pública 
de las plataformas web de las prefecturas de Ecuador”, pretende visi-
bilizar los niveles de transparencia e identificar el cumplimiento de 
la norma legal vigente sobre la gestión y administración de fondos 
públicos, a partir de las plataformas web de los GAD provinciales 
del Ecuador. Para responder al objetivo de la investigación se plantea 
la siguiente pregunta, ¿qué niveles de trasparencia en información 
pública poseen los GAD provinciales de acuerdo con el principio de 
publicidad dispuesto en la LOTAIP? 

El tercer trabajo aborda el tema “Análisis de la presencia de 
elementos del infoentretenimiento en el noticiero DespierTC Infor-
mado Guayaquil”. Este texto de investigación trata sobre la imple-
mentación del género de infoentretenimiento como forma de atraer 
la atención de las audiencias, alude a la tendencia periodística que 
mezcla el género informativo y el género de entretenimiento. El ob-
jeto de estudio de esta investigación es el noticiero DespierTC In-
formado Guayaquil, un informativo matutino que presenta su con-
tenido al público en horario de 5:45 a 7:00 am. El noticiero llama la 
atención de su público debido a la forma en cómo se presenta el con-
tenido informativo, evidenciándose en el manejo de la información 
de los presentadores un tinte humorístico y un lenguaje coloquial.

Los autores del cuarto artículo indagan sobre “La resignifica-
ción de la imagen de la mujer en la publicidad de Instagram: caso de 
análisis Dove”. Esta investigación se orienta al análisis del femverti-
sing, un nuevo modelo de publicidad que utiliza la imagen de la mu-
jer con el fin de establecer resignificaciones y romper los estereotipos 
previamente establecidos en torno a la feminidad. El objetivo del 
trabajo es analizar el proyecto Show Us, perteneciente a la marca de 
productos de cuidado personal Dove, en Instagram y encontrar las 
definiciones y características que componen a este reciente concepto 
a través de una lectura minuciosa.

El quinto artículo, “Análisis comunicativo del ciberactivismo 
en Facebook del colectivo feminista Luna Roja”, estudia al ciberacti-
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vismo en la red social Facebook. La investigación pretende analizar 
teóricamente al ciberactivismo como una nueva forma de hacer ac-
tivismo de los movimientos sociales y de la participación de estos en 
el ciberespacio. Asimismo, se identifican las acciones y prácticas del 
colectivo feminista Luna Roja; acciones y prácticas que obedecen a 
un discurso político e ideológico.

El sexto trabajo, “Análisis de la opinión pública sobre el caso 
de ‘Martha’ en la red social Facebook”, intenta visibilizar los niveles 
de violencia y de machismo expresados mediante comentarios en 
Facebook tras el caso de “Martha”. El objetivo de esta investigación 
es establecer acciones frente a la violencia de género, reflexionando 
cómo la violencia de género ha trascendido del espacio físico, hacia 
los espacios virtuales.

La segunda sección, con el nombre de “Misceláneas”, aglutina 
un grupo de artículos y trabajos de investigación diversos.

El primer texto, “Análisis del spot publicitario La Bicicleta di-
fundido durante la presidencia de Rafael Correa”, permite estudiar 
los elementos visuales que se manejaron detrás de esta difusión y con 
qué fin fue construido este spot publicitario. Asimismo, pretende es-
tudiar el discurso político de la propaganda La Bicicleta difundido 
por el equipo de comunicación de Rafael Correa. 

Los autores del siguiente artículo investigan sobre el “Estudio 
de la influencia del phubbing en los resultados de enseñanza-apren-
dizaje de los estudiantes de las áreas de ciencias sociales de la Uni-
versidad Politécnica Salesiana”. El trabajo se centra en el uso excesivo 
de dispositivos móviles, denominado “phubbing”, combinación de 
las palabras phone y snubbing, una mezcla entre teléfono y desairar 
(Chotpitayasunondh y Douglas, 2016). En la actualidad, esta prác-
tica es común debido a los avances de la tecnología, la facilidad de 
acceder al internet y la aparición de las redes sociales, pero se ve re-
flejada especialmente en la población joven, debido a que se observa 
que su atención es prioritaria a una pantalla, más que a su entorno. 
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Como remarca un grupo de especialista en salud “el uso excesivo 
de los dispositivos móviles induce a un comportamiento no verbal, 
limitando la interacción cara a cara con la otra persona y el contacto 
con el entorno que nos rodea” (Barrios-Borjas et al., 2017, p. 205).

El tercer trabajo, sobre “Los jóvenes puruwaes en Quito: una 
lectura de su inserción en la urbe”, estudia el reconocimiento de un 
Estado plurinacional y la construcción del espacio público plasma-
do en los planes nacionales del buen vivir desde el año 2009. Estos 
planes han creado condiciones que favorecen la valoración de la cul-
tura e identidad indígena, sobre ello la nueva generación de kichwas 
del pueblo puruwa asume un proceso de valorización de su cultura 
y de los elementos que la componen, pese a que en la urbe la pre-
sencia identitaria del indígena urbano se presenta con un discurso 
difuso en base a la utilización de elementos como la vestimenta y 
el idioma de manera funcional. También se considera que algunas 
de las características identificadas se fundamentan en un proceso de 
investigación de los procesos culturales que los jóvenes puruwaes 
realizan, que les permite generar un nuevo discurso identitario en la 
ciudad, de manera que no se tergiverse el proceso cultural heredado 
por sus antepasados.

El último artículo estudia “Los discursos mediáticos de Rafael 
Correa sobre el socialismo del siglo XXI”. Este trabajo tiene como 
objetivo indagar por qué el socialismo del siglo XXI surge como una 
respuesta alternativa de América Latina para plantear políticas de 
desarrollo y de cambio social después que fracasaran las propuestas 
neoliberales del Consenso de Washington, que a finales de los años 
90 y comienzos del siglo XXI llevaron a varios países de la región a 
crisis políticas, económicas y sociales. Esta propuesta nace a partir 
de la revisión de conceptos sobre socialismo del siglo XXI de au-
tores como Dieterich Steffan y Tomas Moulian, que toman fuerza 
tras el discurso político del expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, 
en 2005. Posteriormente, varios autores realizan más aportes a este 
modelo político-económico buscando crear una democracia parti-
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cipativa radical que permita alcanzar un desarrollo humano, social 
y económico sin comprometer a la naturaleza. El presente trabajo 
estudia el caso ecuatoriano mediante el análisis discursivo del expre-
sidente Rafael Correa, quien durante su mandato intentó aplicar el 
modelo del socialismo del siglo XXI en el país. 

La ambición de este libro no es otra que dirigir los pasos de los 
estudiantes de la Carrera de Comunicación quienes, como próximos 
profesionales, deben preparase para responder a los desafíos de la 
información y de la comunicación. Por otro lado, este libro es una 
invitación a los docentes e investigares a reflexionar sobre la ecología 
de la información.



SECCIÓN 1

MEDIOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  
DE LA INFORMACIÓN





Análisis de la construcción  
de la noticia periodística

en diarios del Ecuador a través  
de Instagram como herramienta  

de difusión

Andrea Nieto Morales 
Luis Yanchatipán Pichamba 
Narcisa Medranda Morales 
(nmedranda@ups.edu.ec)

Introducción

Instagram a nivel mundial ha sido una de las redes sociales 
favoritas por los internautas, pues cada año gana más usuarios, los 
cuales han sacado provecho de esta red por las funciones y facilida-
des que brinda. En los últimos dos años, el número global de cuentas 
se vio doblado, pues una particularidad que la diferencia de otras 
es que destaca la fotografía y con el desarrollo de las plataformas 
se ha ido adecuando a las necesidades que son demandadas por los 
usuarios. Una de las novedades recientes fue la apertura de IGTV 
(Instagram TV) el cual permite subir videos de larga duración, cuan-
do hasta hace unos años atrás solo era posible publicar un máximo 
de 60 segundos de video. También ya hace un tiempo se incorporó 
las transmisiones en vivo, lo cual Mark Zuckerberg lo implementó 
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primero en Facebook y lo replicó en Instagram. En América Latina 
se contabilizan 60 millones de usuarios, el país que se destaca en toda 
la región es México.

En el Ecuador se registran cada mes 3,4 millones de usuarios 
activos en Instagram según el portal We Are Social, los mismos que 
representarían al 20% de la población actual del país, el uso de in-
ternet ha sido fundamental para el desarrollo de la sociedad de la 
información. En 2017 a nivel nacional, el 40,7% de las personas usó 
internet para obtener información, mientras el 31% lo utilizó como 
medio de comunicación en general, esto según el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (INEC). La prensa escrita se ha visto en la ne-
cesidad de incorporarse al mundo digital, optando por buscar en las 
redes sociales a su audiencia con el propósito de mantenerlos infor-
mados, especialmente en información noticiosa. Las herramientas 
que proporcionan actualmente estas plataformas ha servido de tal 
manera que la difusión de contenido ha facilitado a sus lectores redi-
reccionarlos a sus sitios web, como también construir noticias para 
postearlas según la estructura de la red social, en este caso, Instagram 
no ha sido la excepción.

Pichincha es la segunda provincia con más habitantes y su 
similar Guayas es la primera, para los medios de comunicación es 
importante servir a la ciudadanía con información al instante, es así 
que en Quito existen diarios que se han mantenido por años a los 
cambios tecnológicos pero también han incursionado en los mis-
mos, recientemente la aceptación y posicionamiento de Instagram 
es evidente por lo que los diarios locales ven una oportunidad para 
comunicar a través de estos medios a la ciudadanía local. El abordaje 
y tratamiento que le dan a la información para publicarla por la red 
social de la cámara es una novedad que atrae para realizar un análisis 
acerca de construcción como noticia.
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Justificación

El análisis que se pretende realizar va orientado a develar el 
manejo y construcción periodística de la noticia frente a una plata-
forma social, y si esto incide en ofrecer a los lectores un contenido 
diferente dependiendo del canal o medio por donde se publica la 
información, por lo cual esta investigación es importante para em-
pezar a conocer el abordaje y el aprovechamiento de las funciones o 
herramientas que tenemos al alcance, especialmente para los medios 
de comunicación en general que han abierto nuevos canales de in-
teracción social con su público gracias al internet, de igual manera 
el presente trabajo será esencial para los periodistas mismos que po-
drán dar un buen uso a su cuenta personal o de empresa para comu-
nicar a las personas

Marco teórico

La sociedad de la información es cada vez más integradora a 
los procesos que se llevan a cabo en el entorno social y más aún con 
quienes se encuentran ligados a una profesión de ser los portavoces 
ante un hecho importante como los periodistas, y los medios de co-
municaciones que tienen la estructura para presentar las noticias a 
través de plataformas nuevas como sitios web, redes sociales y aplica-
ciones, lo que hace interesante de este tema de investigación es la for-
ma en que se construyen y llevan las noticias a los diferentes canales 
de comunicación que hoy en día existen. En la actualidad los medios 
de comunicación, especialmente los impresos, han sido quienes se 
han mantenido a los cambios constantes del desarrollo tecnológico.

Según palabras de Iván Rodríguez (2015), en 1994 internet 
irrumpe en los medios de comunicación. Después de cuatro siglos, 
la prensa y el periodismo como los conocíamos se encuentran al final 
de un ciclo evolutivo, han pasado de ser el motor de la industria de la 
comunicación a ocupar un segundo plano a favor de lo audiovisual, 
los sitios web y las redes sociales. Con la llegada de Internet a los me-
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dios aparecen los primeros diarios digitales y portales informativos. 
El periodismo digital tiene que ver directamente con el desarrollo de 
las nuevas tecnologías (p. 13).

Las redes sociales han facilitado la comunicación entre las per-
sonas, empresas, organizaciones y medios de prensa, lo que ha hecho 
de la web 2.0 un espacio para la interacción entre usuarios. Así lo 
señala Cerviño (2013): 

Con el surgimiento de la web 2.0, la utilización de las tecnologías 
digitales cambió la manera de relacionarse en Internet. Blogs, comu-
nidades colaborativas, contenidos creados colectivamente, servicios 
de alojamiento de vídeos y, principalmente, las redes sociales convir-
tieron la web en un ambiente más interactivo y participativo (p. 22).

De manera similar, Castells (1996) señala que “la información 
es una parte integral de toda actividad humana, todos los procesos 
de nuestra existencia individual y colectiva están directamente mol-
deados” (p. 88).

Con el propósito de dar un mejor entendimiento al presente 
artículo, es importante considerar los siguientes términos. En pri-
mer lugar a la noticia, luego a la construcción de la misma, así como 
también definir el género periodístico, por otro lado mencionar a las 
redes sociales y finalmente lo relacionado a la difusión.

Instagram

Es una red social que se caracteriza por las funcionalidades de 
compartir como preferencia, fotografías en sus publicaciones (posts, 
en inglés), así como difundir videos de larga duración. El uso de has-
htags promueve que la información se comparta con rapidez. Los 
números son una forma de representar a los seguidores, seguidos y 
publicaciones. Una de las últimas adiciones a esta red son las histo-
rias, que son publicaciones en encuadre vertical y tienen una dura-
bilidad de 24 horas.
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Instagram en su infraestructura digital que ofrece facilidades 
para la creación de contenidos, que tienen el propósito de conectar 
a sus usuarios e incluir una experiencia agradable de sus contenidos, 
dentro del apartado de las condiciones de uso, sección de servicio de 
Instagram, expresa lo siguiente:

Cada persona es distinta, por eso, en nuestro esfuerzo por contribuir 
a fortalecer tus relaciones, queremos hacerlo por medio de expe-
riencias compartidas que de verdad te interesen. Con esta finalidad, 
creamos sistemas cuyo objetivo es intentar definir qué cosas y perso-
nas os interesan a ti y a otros, a fin de utilizar esa información para 
ayudarte a crear, encontrar y compartir experiencias que te sean 
relevantes, como también unirte a ellas. Parte de este proceso con-
lleva destacar contenido, funciones, ofertas y cuentas que podrían 
interesarte, así como ofrecerte formas de experimentar Instagram 
en función de lo que tú y otras personas hacéis tanto dentro como 
fuera de la plataforma (Instagram, 2018).

Esta red social se dio a conocer por tener como su distintivo 
a una cámara Polaroid antigua, que luego iría evolucionando hasta 
el icono el día de hoy. La red fue una de las precursoras al incluir fil-
tros de fotografía en las opciones cuando se realiza la foto. Desde su 
aparición en el mercado tecnológico y la vida social, no ha detenido 
el curso de su crecimiento. Actualmente, cualquier usuario con un 
sistema operativo puede tener acceso a la plataforma. Facebook fue 
una de las empresas con mayor interés, mismo que se fue perdiendo 
su aceptación, para lo cual tuvo que pagar mil millones de dólares y 
adquirir esta red social.

Tras la implementación de herramientas en favor de los usua-
rios, las grandes empresas, medios de comunicación y demás tienen 
distintas facilidades para crear contenido y publicar, con ello los dia-
rios han hecho de estas actividades cada vez adaptar los géneros pe-
riodísticos, y en particular de la noticia puesto que es ideal para dar 
a conocer los hechos, pero de una manera distinta a lo tradicional.
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No solo es esta red que ha crecido, existen algunas aplicacio-
nes de las cuales han ofrecido un buen servicio dentro del campo 
de la comunicación, siempre y cuando se lo maneje de calidad para 
construir datos informativos en una publicación hecha noticia.

Noticia

El término noticia tiene diferentes concepciones de acuerdo 
con lo que se considera importante en un hecho o el discurso que 
representa para el público, así como también según Van Dijk (1990), 
la noticia es una práctica que se caracteriza por ser principalmente 
desarrollada en actividades o interacciones de los periodistas en el 
escenario y muchos contextos de recopilación de noticias (p. 255).

Informar

La acción de transmitir un hecho o un dato es importante de-
bido a que es una necesidad y un derecho el estar informados, pues 
de ello dependerá un cambio en nuestra manera de ver la realidad y 
su constante cambio. Para García (1998), informar es imponer una 
forma, dar forma, cambiar, transformar, cambiar el estado de una 
porción de la realidad (p. 310). Por otro lado, Yanes (2003) sostiene 
que la noticia es un género con una estructura formal que también 
la distingue como género autónomo (p. 8).

Género periodístico

Los géneros periodísticos son formas de contar un hecho de 
acuerdo a la intención del periodista o a las demandas del medio 
con el propósito de adaptar la información hacia un determinado 
público. Parrat (2008) dice que son las clases o categorías en que se 
pueden ordenar los textos u obras literarias sobre la base de unas 
características comunes de forma y contenidos (p. 15).
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Periodismo ideológico

Es aquel que se caracteriza por ser y percibir una solo orienta-
ción hacia un determinado interés que es defendido moralmente por 
quienes hacen posible que se mantenga por el discurso que lleva a los 
periodistas a tener una constante idealista, es así que José Luis Martínez 
Albertos (1974) lo asume al periodismo como moralizador y doctrinal, 
con ánimo proselitista, al servicio de la política y religión (p. 71).

Periodismo digital

Los profesionales de la información han comprobado direc-
tamente que la irrupción de las redes sociales en los últimos años ha 
variado la forma en que la sociedad participa de la vida pública y, 
por tanto, su acceso a la información como periodista. Haciendo que 
también se describa al periodismo digital como aquel que designa 
todo aquel periodismo que se practica con tecnologías digitales, ade-
más que ampara todas las formas de periodismo que recurren a re-
cursos digitales; comprende, por tanto, no solo los medios de inter-
net y las redes móviles sino también la televisión y la radio digitales.

Redes sociales

Las redes sociales se pueden categorizar de acuerdo a su utili-
dad. Twitter como red social de seguimiento: el objetivo es ser líder o 
referencia y tener un grupo de seguidores pendientes de la informa-
ción. Es la red preferida por los medios de comunicación que ofer-
tan contenidos, alientan la inmediatez, satisfacen en sus seguidores la 
necesidad de estar puntual y gratuitamente informados, fomentan la 
fidelización, y redireccionan el tráfico de la red social hacia la página 
web del medio, lo que aumenta el número de visitas (más audiencia) 
y favorece los enlaces (mejor posicionamiento).

Facebook, como red social de encuentro que en 2011 se con-
virtió en la red generalista más popular en todo el mundo y la segun-
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da web con mayor audiencia en el planeta, solamente superada por 
Google. Los medios han visto en Facebook una forma de ampliar 
sus públicos, un nuevo escenario en el que establecer o favorecer 
sus relaciones comerciales y un nuevo soporte de divulgación de sus 
mensajes con posibilidad de redireccionar visitantes de la red social a 
su página web y de lograr difusión en progresión geométrica o viral. 

Narrativa transmedia

Son aquellas que fueron desarrolladas y popularizadas por 
Henry Jenkins en un artículo de 2003, es así que las narrativas trans-
media remiten a la generación de contenidos a través de diferentes dis-
positivos y plataformas, que se configuran en historias independientes 
y que contribuyen a una narración global. Es así como, frente a una 
nueva forma de circulación de la información, se produce un giro fun-
damental en el rol de los destinatarios de diferentes sistemas de signifi-
cación como la verbal, icónica, audiovisual, interactiva y más.

Medios sociales

El dinamismo es un rasgo distintivo de la sociedad y es indudable que 
en las últimas décadas del siglo XX y en lo que va del XXI, su veloci-
dad relativa ha sido comparativamente mayor en comparación con 
otras épocas de la historia. La tecnología, entendida como la aplica-
ción de soluciones creativas a los problemas cotidianos del ser huma-
no igualmente ha evolucionado ostensiblemente. En consonancia con 
estos dos elementos se hace patente el desarrollo de la comunicación 
masiva en sus diversas manifestaciones (La Rosa, 2014).

Así nos referimos a que los medios sociales se han convertido 
en plataformas web que brindan una serie de servicios interactivos y 
de creación de contenidos a sus usuarios registrados quienes tienen 
diversas modalidades de contacto en red con características preesta-
blecidas que ayudan de alguna manera u otra a un progreso eficaz de 
la comunicación.
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Nuevas fuentes de información

El periodismo se lo considera como una clase de comunica-
ción colectiva, de índole informativo, que responde a una clara fun-
ción social: la necesidad que todo hombre tiene de estar informado y 
de saber cuánto ocurre en el mundo en general.

Así se llega a reconocer de igual manera que en las sociedades 
modernas y democráticas, ha quedado establecido que el derecho a 
la información es un derecho natural y personal que transgrede di-
rectamente en el perfeccionamiento del hombre y es exigencia de su 
dignidad como persona, para sistematizar lo que llamamos como la 
labor profesional del periodista.

Y de esta forma tenemos, por un lado, que están los profesio-
nales que utilizan Internet para elaborar las noticias de los medios 
tradicionales con presencia digital y, por otro, los profesionales que 
desarrollan diferentes tareas con la extraordinaria cantidad de infor-
mación que se encuentra en el mundo de la web.

Metodología

Se inicia con la explicación general de la plataforma social, 
detallando los aspectos particulares y característicos de Instagram, 
mismos que han sido utilizados por los medios tradicionales para 
difundir noticias. De esta manera, se conoce las funcionalidades que 
ofrece a los usuarios y grandes medios para informar los hechos. 
Para la investigación se revisó el apartado de servicios de Instagram.

Se analizaron las cuentas de Instagram de cuatro medios de 
comunicación durante los primeros 15 días del mes de junio de 
2019, los medios fueron El Comercio, El Universo, Metro Ecuador y 
Extra, los cuales actualmente poseen un número considerable de se-
guidores en sus cuentas.
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Para el análisis de construcción de la noticia se tomó en cuenta 
aspectos importantes como las veces en las que se publicó la nota, el 
número de videos realizados, así como también se cuantificaron los 
hashtags y reposts. Después se elaboró la ilustración en cuadros con 
el fin de tener un panorama claro para dar conclusiones y a su vez 
comparar los cuatro diarios analizados.

Es importante aclarar los términos que se emplearán en el 
análisis de los resultados, puesto que contribuirá para la lectura de 
los cuadros estadísticos a realizarse a partir de la información recopi-
lada en las cuentas de Instagram, por ende, es necesario empezar con:

El hashtag se representa con el signo # y sirve para etiquetar en 
las publicaciones los temas que son referentes a un determinado conte-
nido, se los puede utilizar en fotografías, animaciones, videos, descrip-
ciones y hacen que sea fácil su difusión como su búsqueda por la red.

El post, hace referencia a la acción de publicar, ya sea en el 
caso de las redes sociales o la carga de archivos al ciberespacio. “En 
informática el signo # pasó a ser una etiqueta de metadatos precedi-
da de un carácter especial con el fin de que tanto el sistema como el 
usuario la identifiquen de forma rápida” 

Los repost son en particular una forma de retroalimentar la 
información, y para los usuarios es una manera adecuada de volver 
a publicar para confirmar lo que ya se publicó a través de otra cuen-
ta, es decir que no son más que una repetición de una publicación 
ya realizada.

Análisis cuantitativo

Tras la indagación y los datos obtenidos, es conveniente, men-
cionar que los cuatro diarios El Comercio, El Universo, Metro Ecuador 
y Extra, cuantificados con base a la forma de presentar las noticias 
en sus post de Instagram, prefieren utilizar fotografías en un 94,3%, 
mientras que solo un 5,7% son videos noticiosos.
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Figura 1. Uso de Instagram en los diarios estudiados
Fuente: los autores

En el lapso de quince días se identificó que las cuatro cuentas 
de Instagram, realizaron un total de 283 publicaciones noticiosas, 
así como también se contabilizó un total de 64 videos informativos. 
Por lo que, la adaptabilidad de los diarios persiste en aprovechar el 
recurso principal de esta plataforma, pues su principal caracterís-
tica son las fotografías. Cabe mencionar que ningún diario utiliza 
filtros mismos que los facilita esta red, lo cual es conveniente en los 
post de noticias para mantener la seriedad al momento de difundir 
la información.

Tráfico de Instagram a sitios web de diarios ecuatorianos

Las redes sociales son el foco de atención de los medios de 
comunicación debido a que gran parte de los usuarios han migrado 
a estas plataformas, con el fin de posicionar su marca, los medios 
utilizan estas redes para vincular enlaces a sus sitios web oficiales 
de información, es así que redes sociales como Facebook han logra-
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do ser los favoritos para publicitar sus links, pero existe también in-
convenientes con otras plataformas como Instagram, las cuales solo 
permiten colocar un link en el perfil y no en las publicaciones, por 
ello es conveniente analizar a los cuatro diarios ya mencionados para 
entender el tráfico de junio 2019 que generan a sus portales web.

Figura 2. Tráfico junio 2019 de diario El Comercio
Fuente: Similar Web

Para diario El Comercio, la red social Instagram se encuentra 
en quinto lugar de la tabla general de tráfico generado hacia su sitio 
web, dando como resultado que Facebook es la red que más visitas 
le genera.
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Figura 3. Tráfico junio 2019 de diario El Universo
Fuente: Similar Web

El Universo no indica el tráfico que genera en su sitio web, a 
pesar de ser la cuenta con más seguidores de los cuatro diarios ana-
lizados, pero a su vez destaca el uso de WhatsApp con un porcentaje 
superior al resto de diarios.

Figura 4. Tráfico junio 2019 diario Metro Ecuador
Fuente: Similar Web
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Metro Ecuador es la cuenta que menos seguidores tiene dentro 
de esta investigación, y a pesar de eso en relación a diario El Comer-
cio, que es la segunda cuenta con más seguidores, cuentan con el 
mismo tráfico hacia su portal web.

Figura 5. Tráfico junio 2019 diario Extra
Fuente: Similar Web

Extra al ser un diario que se adjudica el tercer lugar en segui-
dores, sobrepasa el tráfico de Instagram hacia su portal web, supe-
rando a El Comercio y Metro Ecuador.

Análisis de diario El Comercio

Diario El Comercio tiene una extensa trayectoria desde su fun-
dación en el año 1906, lo que le ha significado acoplarse a las nuevas 
tendencias de la información y uso de las redes sociales. Actualmente 
su cuenta registra un aproximado de 380 000 seguidores, el medio 
utilizado para informar es Instagram, mismo que se encuentra cons-
tantemente actualizado por las publicaciones que se realizan a diario.
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Figura 6. Desglose de publicaciones de El Comercio
Fuente: los autores

El Comercio ha realizado publicaciones en fotografía en un 
87% mientras que el 13% restante ha sido con el uso de videos. Por 
otro lado la masificación de la información y la brevedad que hoy 
en día permite la red internacional por sus siglas World Wide Web, 
la creación de etiquetas permite que los contenidos sean fáciles de 
encontrar, en este caso el uso de hashtags en el periodo de 15 días 
se contabiliza en total de 168 etiquetas destinadas a las publicacio-
nes noticiosas.

Dentro de la estética de la cual se compone la presentación de 
la noticia, llama la atención en los titulares el uso de los colores ins-
titucionales del diario, así como también la psicología del color em-
pleada para comunicar, el azul hace referencia a la profesionalidad y 
seriedad, el color blanco a la pureza, el rojo al dinamismo y el negro 
al prestigio. El logo del diario siempre acompaña a los titulares para 
connotar la representación oficial de la información.
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Figura 7. Ejemplo 1 de publicación de diario El Comercio en 
Instagram
Fuente: @elcomerciocom

Figura 8. Ejemplo 2 de publicación de El Comercio en Instagram
Fuente: @elcomerciocom
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Análisis de diario El Universo

Es un diario guayaquileño que fue fundado en 1921. Se lo con-
sidera uno de los diarios que más ha crecido en sus últimos años a 
nivel nacional. Su mayor audiencia lectora se encuentra en la región 
Costa. Debido a su popularidad, se ha extendido al uso de las redes 
sociales y en particular de Instagram. Hoy cuenta con un aproxima-
do de 470 000 seguidores, 90 000 seguidores más que El Comercio.

Figura 9. Ejemplo de publicación noticiosa de El Universo en Instagram

Fuente: @eluniversocomEn publicaciones de video, El Universo 
tiene el 18%, es decir 5% más que El Comercio. Mientras que, en el 
uso de fotos para sus publicaciones de noticias, se adjudica el 82% 
por lo cual se observa un intento de hacer uso de nuevos formatos 
para representar la notica en videos. Por otro lado, las etiquetas que 
se utilizan dentro del periodo de investigación, lanzan un total de 
627 hashtags con el propósito de difundir su contenido informativo. 
Solo se utilizó dos veces el recurso de repost como retroalimentación 
de una noticia.
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Para la publicación de las noticias en esta red social, se puede 
observar que se repite el uso de colores de los titulares y el acompa-
ñamiento del identificativo de la institución, pero la variable diferen-
te está en el uso de un color verde para categorizar cuando se da una 
noticia de deportes.

Figura 10. Ejemplo de publicación deportiva de El Universo en 
Instagram
Fuente: @eluniversocom

Análisis de diario Metro Ecuador

Este diario es originario de Europa que, con el propósito de 
informar, distribuye sus ejemplares gratuitamente hasta extenderse a 
varios países del mundo. Ecuador es uno de los destinos en los cuales 
se ha establecido para poner en conocimiento de los hechos locales 
noticiosos del país. Este diario cuenta con alrededor de 50 000 segui-
dores, es decir nueve veces menos que El Universo. 
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Figura 11. Desglose de publicaciones de Metro Ecuador
Fuente: los autores

El 90% de las publicaciones realizadas por este medio en Ins-
tagram corresponde al uso de fotografías para las noticias y el 10% 
corresponde para videos informativos. Puesto que es un diario que 
se encuentra encaminado al crecimiento de sus seguidores, ha hecho 
también uso del repost en 2 ocasiones y calculando un total de 88 
etiquetas en la descripción de sus post, por lo que da como resultado 
que entre los cuatro diarios. Metro Ecuador es uno de los que menos 
hashtags utiliza para promover la visualización de su contenido noti-
cioso a través de esta plataforma.

Con lo que se refiere a la ilustración en sus fotografías, utilizan 
un solo color para destacar sus titulares. Otro punto particular es 
que sus fotografías en su mayoría no son de su autoría por ello colo-
can la fuente, también se puede apreciar la publicidad institucional 
de sus redes sociales. El elemento en que coinciden los cuatro diarios 
es el uso de su imagen en los titulares.
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Figura 12. Ejemplo primero de publicación de Metro Ecuador en 
Instagram
Fuente: @metroecuador

Figura 13. Ejemplo segundo de publicación de Metro Ecuador en 
Instagram 
Fuente: @metroecuador
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Análisis de diario Extra

Diario con sede en Guayaquil, fue fundado en 1974. Se ha ca-
racterizado en abordar la información de una manera diferente por el 
morbo y la forma sensacionalista de sus noticias, especialmente en sus 
titulares. Con el desarrollo tecnológico y la necesidad por innovarse, 
tiene a su disposición una cuenta en Instagram con 187 000 seguidores. 

Post Foto Post Video Uso de Hashtag

Post Foto

Post Video
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Figura 14. Desglose de publicaciones de diario Extra
Fuente: los autores

El 89% es orientado a la publicación fotográfica sobre noti-
cias, pero no así sucede con los videos, puesto que acumula el 11% 
en presentación de noticias de este tipo de formatos. Debido al con-
tenido con morbo que tiene sus notas, el diario Extra mantiene un 
número aceptable de seguidores y no ha dado por descartado el uso 
de las etiquetas, que dan un total de 104 hashtags y 2 reposts durante 
los quince días de investigación.

Para las publicaciones de la noticia, el diario Extra utiliza ti-
tulares que mantienen uno o dos colores, blanco y rojo, parte de la 
identidad del medio. También colocan el nombre del diario en la 
parte superior de la fotografía.
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Figura 15. Primer ejemplo de publicación de Extra en Instagram
Fuente: @diarioextra

Figura 16. Segundo ejemplo de publicación de Extra en Instagram 
Fuente: @diarioextra
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Conclusiones

• El tráfico que generan los diarios a través de Instagram ha-
cia sus sitios web es todavía escaso en comparación con 
otras redes sociales, pero la migración de los usuarios a 
nuevas plataformas abre la posibilidad de integrar enlaces 
hacia los portales de los diarios.

• Los medios tradicionales, específicamente los principales 
diarios de Ecuador, se encuentran experimentando y adap-
tando a Instagram sus notas informativas, de manera vi-
sual y audiovisual.

• El uso de los hashtags es importante para la elaboración 
de las noticias en Instagram, debido a que a través de es-
tas etiquetas logran que los usuarios accedan con brevedad 
al contenido informativo. Es evidente su aplicación en los 
cuatro diarios observados.

• El uso de Instagram como red social se ha vuelto cada vez 
más frecuente y está llegando a tener un impacto real-
mente alto, debido a la brevedad con la que se presentan 
los contenidos.

• La fotografía sigue siendo el formato determinante en las 
publicaciones de las noticias, pero el video está en la tran-
sición de ser adaptado para realizar una noticia.

• El video se va extendiendo a ser el mecanismo por el cual 
la ciudadanía se informe de una manera más rápida, clara y 
concisa sobre los acontecimientos que se presenten en cada 
región, mediante la página de cada diario.

• El aspecto y estética de las fotografías con los titulares se ha 
vuelto común en los medios de comunicación que utilizan 
redes sociales, lo cual hace atractivo al post.

• Los medios tradicionales se meten más en el mundo de la 
cibernética, en contraste con lo que pasaba hace años atrás 
porque no querían llegar a tener que depender de estas he-
rramientas tecnológicas.
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• Cada diario ahora busca el mecanismo más interacti-
vo para poder llegar a que la ciudadanía pueda elegir 
sus contenidos.

• Instagram está llegando a ser la herramienta que los me-
dios prefieren, junto con Twitter, para publicar sus noticias.

• La construcción de la noticia para la red social Instagram 
se vuelve más concreta y sencilla.
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Introducción

De acuerdo al art. 90 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), Ecuador 
se divide en veinticuatro provincias distribuidas por regiones, cada 
provincia cuenta con una institución que representa al territorio y 
administra fondos públicos; estos son denominados GAD (gobier-
nos autónomos descentralizados) provinciales. La autoridad que 
cumple con las funciones de dirigir la institución es denominada 
prefecto/a, quien se elige mediante voto popular en un proceso de 
elecciones. Este representante político dura en el cargo cuatro años 
(LOECD, 2009).

En el año 2004, en Ecuador se aprobó la Ley Orgánica de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), con la finalidad 
de promover mecanismos de transparencia y acceso a la información 



Melé alba, patr ic io caluguill iN , Narc i sa MedraNda Morales

40

pública en instituciones de índole estatal y aquellas que manejan fon-
dos del Estado. Según el art. 7 de la LOTAIP, se establece que:

Las instituciones y/u organizaciones sociales que administran 
recursos del Estado, están en la obligación de publicar información 
sobre la gestión y administración que realizan en una página web 
institucional, de acuerdo a su ámbito territorial. Esta disposición 
también incluye a todas las empresas que reciben y administran 
fondos públicos (LOTAIP, 2004).

La LOTAIP, en el art. 1, dispone a las instituciones públicas 
que manejan fondos del Estado cumplir con el “Principio de Publici-
dad de la Información Pública”. Por tal razón, los GAD provinciales, 
al utilizar recursos estatales, tienen la obligación de generar meca-
nismos para publicar toda información referente a la administración 
y gestión de la institución. Asimismo, la LOTAIP (2004) de manera 
textual establece:

Difusión de la Información Pública.- Por la transparencia en la ges-
tión administrativa que están obligadas a observar todas las institu-
ciones del Estado que conforman el sector público en los términos 
del artículo 118 de la Constitución Política de la República y demás 
entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley, difundirán a través 
de un portal de información o página web, así como de los medios 
necesarios a disposición del público, implementados en la misma 
institución, la siguiente información mínima actualizada, que para 
efectos de esta Ley, se la considera de naturaleza obligatoria (art. 7).

Entonces, la disposición para cumplir con procesos de trans-
parencia incluye a todas las empresas, organizaciones e instituciones 
que de una u otra forma reciban fondos del Estado. Por otra parte, 
el proceso de desarrollo tecnológico llega a Ecuador desde los años 
sesenta y con ello las plataformas web, se presentan como herra-
mientas fundamentales para la exposición de contenidos y la cone-
xión de la ciudadanía con las instituciones públicas, es decir, existe 
la aplicación de estrategias de comunicación basadas en el uso de 
la tecnología.
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Con la presencia de internet es necesario reconocer si el uso 
es adecuado o está acorde con el objetivo. Medranda (2018) afirma 
que “no siempre se utilizan o aprovechan los recursos de Internet y 
de la web social para ofrecer información de calidad ni para alcan-
zar metas en relación al derecho de acceso a la información en las 
instituciones municipales” (p. 44). Además, existe la relación socie-
dad-institución estatal: en la primera, la presencia de una sociedad 
que, basada en la información, toma decisiones o replica acciones; 
en la segunda, las instituciones como exigencia deben implementar 
procesos en comunicación que permitan la emisión de información 
transparente a la sociedad.

De manera que la investigación se enmarca en realizar un 
análisis y evaluación a las plataformas web de los GAD provinciales 
sobre a la gestión y administración pública, con la finalidad de iden-
tificar sí la información publicada en dicho medio cumple con el 
principio de transparencia de acuerdo a la estructura dada en el art. 
7 de la LOTAIP.

Justificación

Este trabajo pretende visibilizar los niveles de transparencia e 
identificar el cumplimiento de la norma legal vigente sobre la ges-
tión y administración de fondos públicos, a partir de las plataformas 
web de los GAD provinciales de Ecuador, para responder al objetivo 
de la investigación se plantea la siguiente pregunta, ¿qué niveles de 
trasparencia en información pública poseen los GAD provinciales de 
acuerdo al principio de publicidad dispuesto en la LOTAIP? 

Antecedentes

Para la elaboración del estado del arte se examinó varios es-
tudios en cuanto a transparencia y acceso a información pública, las 
cuales ameritan realizar una revisión para ampliar la visión sobre el 
tema a analizar en esta investigación; trabajos que mediante el aná-
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lisis de contenido generan aportes que promueven el acceso a infor-
mación desde diferentes ámbitos de la sociedad. 

Un primer trabajo que permite acercarse a los niveles de 
transparencia en Ecuador es Acceso a la información pública como 
un ejercicio de la participación ciudadana, caso: gobierno autónomo 
descentralizado del cantón Mejía, parroquia Machachi, provincia de 
Pichincha realizado por Mónica Chilig (2017) y publicado por la 
Universidad Central del Ecuador. La autora enfatiza en la impor-
tancia del acceso a información sobre la gestión y administración 
de recursos del Estado tomando como objeto de estudio el ente mu-
nicipal, aquí se afirma que lo importante para la sociedad es tener 
información ampliada y detallada sobre la gestión pública, ya que, a 
mayor información, mejor control social se puede realizar a las insti-
tuciones y por ende a quienes están al frente de estas (Chilig, 2017).

El segundo trabajo que se relaciona en temas de transparencia, 
es la tesis doctoral Calidad y transparencia en la información y comu-
nicación que se emite a través de las páginas web de los municipios: 
comparación de caso Ecuador y España, publicado en la Universidad 
Autónoma de Barcelona (Medranda, 2017). Este trabajo presenta y 
aplica como herramienta de evaluación la metodología “mapa info-
participa”, para identificar la calidad de información en las platafor-
mas virtuales municipales, así como establecer los niveles de trans-
parencia en las que se ubican las municipalidades. 

Así mismo, el artículo “Transparencia, comunicación institu-
cional e información pública en Ecuador: análisis de las prefecturas 
de Pichincha, Guayas e Imbabura” (López y Medranda, 2016), uti-
liza 18 indicadores que se consideran relevantes para su aplicación 
en prefecturas y forman parte de la metodología mapa infoparticipa 
adaptados a la legislación ecuatoriana, lo que permite realizar la eva-
luación a las provincias de Pichincha, Guayas e Imbabura, para iden-
tificar los niveles de transparencia mediante dos grupos, en los que 
se ubican cuatro categorías. El primer grupo centra su atención en 
información básica alrededor de la trasparencia, instrucción y reco-
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nocimiento de los representantes políticos, la gestión de los recursos 
colectivos y económicos. El segundo grupo se enfoca en la relación 
con la cantidad de información de los recursos colectivos.

Los antecedentes mencionados ayudan a la comprensión de 
la presente investigación, pues permiten percibir el uso de la meto-
dología mapa infoparticipa, como herramienta aplicable con base a 
los indicadores presentados, sin embargo, esta investigación se dife-
rencia de las anteriores, pues, se aplica una metodología de autoría 
propia, acorde a los lineamientos establecidos en la LOTAIP, para la 
obtención de resultados. 

Por lo tanto, para entender el tema sobre la investigación, es 
necesario realizar un acercamiento conceptual y de contexto alrede-
dor de términos que se relacionan y se presentan en torno a procesos 
de transparencia y accesos a la información en Ecuador. 

Gobierno como ente articulador de democracia 

Se entiende por gobierno la articulación de las instituciones 
públicas que componen el Estado-nación, de allí que la teoría políti-
ca anglo-estadounidense utiliza la palabra gobierno, tal como Stoker 
(1998) afirma: “para referirse a las instituciones oficiales del Estado y 
su monopolio del poder coercitivo legítimo” (p. 2). En este sentido, el 
gobierno crea leyes para que los y las ciudadanas las cumplan, gene-
rando con ello un sistema de participación colectiva y control social 
que permite un orden público. En la actualidad, Ecuador se maneja 
mediante un régimen presidencial con división de poderes, donde el 
ejercicio de gobernabilidad se equilibra en función de los grupos de 
autoridad, es decir, por un lado, se puede controlar el abuso de man-
do a partir de la acción del Legislativo, y por otro, impedir la ejecu-
ción de políticas emitidas por el Ejecutivo. Sin embargo, este sistema 
de gobierno puede ser beneficioso o al mismo tiempo un problema, 
pues, no existe una sola autoridad que resuelva las necesidades de la 
sociedad (Carpizo, 2007). 
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Por ende, las decisiones para suplir necesidades sociales pasan 
por los diversos grupos donde se aprueban las acciones, el ejecutivo 
dispone y ejecuta planes, programas o proyectos; el legislativo fis-
caliza el accionar del ejecutivo; el control social realiza veeduría y el 
poder electoral direcciona los procesos de sufragio. Este sistema de 
gobernabilidad presidencial debe considerar a la democracia como 
un ente integrador para generar un desarrollo. “Se debe tomar en 
cuenta que el proceso de desarrollo socioeconómico y la democracia 
deben ir de la mano” (p. 328). Al final existe una lucha interna por 
mantener el control, pero, al mismo tiempo los procesos de gestión 
se burocratizan.

La democracia es considerada de la siguiente manera:

Consiste únicamente en un método de formación de las decisiones 
colectivas: precisamente, en el conjunto de las reglas que atribuyen 
al pueblo, y por lo tanto a la mayoría de sus miembros, el poder 
directo o a través de representantes de asumir decisiones (Ferrajoli, 
2003, p. 1).

Para que un sistema de gobierno se establezca en función de la 
participación o representación, debe existir un proceso democrático 
bien constituido, así lo mencionan Medranda et al. 2020):

La transparencia es consustancial a la concepción de democracia, 
pues esta implica el Estado de derecho y la participación de la ciu-
dadanía, no solo para controlar el poder, sino para compartirlo. Si 
no se fomenta una democracia integral, aquella que considera tan 
importante el componente representativo (autoridades elegidas) 
como el participativo (ciudadanía) (p. 364).

En el cual se legitima el accionar del representante, no puede 
existir democracia en un sistema de gobierno autoritario, pues este 
pasaría a ser autocracia, “las dictaduras, gobierno autoritarios o mili-
tares no constituyen un sistema presidencial democrático” (Carpizo, 
2007, p. 332). Por lo tanto, la democracia es la articulación directa 
entre las y los ciudadanos con el sistema de gobierno presidencial, así 
el equilibrio en cuanto a la toma de decisiones no niega la humani-
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dad en la sociedad, sino que busca el desarrollo social y económico. 
Además, es un sistema político en el que intervienen los derechos de 
un pueblo para elegir a través del voto popular a sus representantes, 
su presencia está en cada uno de los procesos en los que interviene la 
acción del Estado, pues, si se habla de administrar recursos públicos 
se entiende que los ingresos son del pueblo, por ende, existe una re-
lación directa entre gobierno y ciudadanía.

Para que el gobierno articule la democracia, requiere informar 
a sus ciudadanos sobre los siguientes aspectos: ¿en qué gasta los fon-
dos del Estado?, ¿cómo se gestionan los recursos colectivos?, ¿cómo 
se realiza el proceso de contratación?, ¿a quién contrata y cómo?, 
entre otras cuestiones. Esta información necesariamente debe estar 
publicada dentro de plataformas web de las administraciones pú-
blicas, con esta y otra información se da apertura a la participación 
ciudadana y al control social, lo que conlleva a la construcción de la 
democracia participativa.

Información pública como responsabilidad institucional

Como ya se ha establecido que la democracia se articula de 
manera directa con el sistema de gobierno, ahora, para que la par-
ticipación ciudadana se promueva de forma activa es necesario que 
las instituciones den a conocer la información existente en temas de 
administración y gasto de fondos públicos. Siendo este un derecho 
que por ley le corresponde a la sociedad civil. Para que los ciudada-
nos tengan acceso a la información pública de manera transparente 
y entendible, en Ecuador se creó la LOTAIP. Esta ley permite que los 
ecuatorianos accedan a toda la información colgada en las platafor-
mas web, la misma que se relaciona de la siguiente manera: estructu-
ra orgánica de la institución, personal que presta servicios, así como 
procesos de gestión, administración y gasto público realizados en un 
determinado ejercicio fiscal. 

Todas las instituciones de gobierno o de carácter público, tie-
nen la obligación de emitir información clara y actualizada en sus 
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plataformas web, espacio donde los usuarios pueden conocer más a 
fondo sobre la gestión pública, lo que permite la existencia de niveles 
de transparencia. Manfredi (2017) afirma: “La información pública 
es una oportunidad para un cambio cultural relevante en la gestión 
pública, en el periodismo y en el ejercicio de los derechos y las liber-
tades públicas” (p. 359). La información es un poder que garantiza 
procesos de desarrollo o cambios sociales. No fue mentira o burla 
cuando Francis Bacon empleó la frase “el conocimiento es poder”, 
ya que a partir de conocer se han impulsado importantes cambios 
tecnológicos, científicos y sociales, en la relación entre la episteme 
y el poder está la afirmación directa donde la educación y la acu-
mulación de conocimiento da la posibilidad de impulsar y motivar 
crecimiento a nivel personal y social. 

En este sentido, el poder que brinda la información influye di-
rectamente en la sociedad, por ende, la ciudadanía debe estar infor-
mada, poseer un pensamiento crítico, una opinión individual, que 
promueva la exigencia de información de calidad y esta permita la 
participación ciudadana de manera activa, al contar con informa-
ción se pueden establecer mecanismo por el cual se realiza el control 
social sobre la gestión y gasto público. 

La participación de la sociedad permite establecer un meca-
nismo de control sobre la gestión que realizan los organismos pú-
blicos con fondos del Estado, por consiguiente, es obligación de las 
instituciones presentar información en procesos participativos e in-
cluyentes. Acto que se reafirma como mandato constitucional:

Los ciudadanos y ciudadanas, en forma individual y colectiva, 
participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, pla-
nificación y gestión de asuntos públicos, y en el control popular de 
las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, 
en un proceso permanente de construcción de poder ciudadano. La 
participación se orientará por los principios de igualdad, autono-
mía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, 
solidaridad e interculturalidad (Constitución, 2008, art. 95)
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En Ecuador, a pesar de estar estipulado en la LOTAIP, la obli-
gación de colgar información sobre el gasto público de las institucio-
nes. Esta disposición no se cumple a cabalidad, pues la mayoría de 
plataformas web presentan niveles bajos de cumplimiento, a causa 
de que la información no es clara, no se encuentra actualizada o en 
ocasiones no existe.

La rendición de cuentas como mecanismo  
de participación 

La rendición de cuentas es un asunto donde los y las ciuda-
danos verifican o conocen sobre el trabajo y gastos que realiza un 
servidor público, con el objetivo de impedir el abuso de poder y de 
ser un mecanismo para combatir la corrupción. En procesos en los 
que existe la intervención de la ciudadanía, es necesario aplicar me-
canismos por los cuales se justifiquen las acciones emprendidas en 
el sector público por parte de los responsables directos o indirectos, 
esto responde al sistema de gobierno en el cual la democracia está 
presente. Schedler (2008) afirma:

La rendición de cuentas se implementa en procesos democráticos, 
es decir, si se da la facultad de representar a la sociedad civil en el 
espacio público, entonces, el representante debe justificar y dar a 
conocer sus acciones al frente del cargo o dignidad (p. 32).

Por tanto, la rendición de cuentas es una fase obligatoria que 
permite garantizar el derecho del ciudadano en cuanto a acceso a 
información pública. Para cumplir con este proceso es necesaria la 
intervención de todos los actores involucrados; la entidad pública, el 
responsable o servidor público, la sociedad civil, actores políticos y 
sociales de representación directa de un grupo. La concepción de la 
rendición de cuentas no es un tema aislado, pues se articula a todos 
los procesos en los que se usan fondos del Estado. Si la rendición de 
cuentas es aceptable y entendible se puede considerar que existe un 
manejo transparente en la gestión pública, pero si el pleno considera 
que la información no es clara o que se ha incurrido en contraven-
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ciones, será entonces la encargada de emitir criterios o procesos que 
sancionen al responsable público. Schedler (2008) afirma:

En el ámbito político afirmamos que la noción de rendición de 
cuentas tiene dos dimensiones básicas: por un lado, la obligación 
de políticos y funcionarios de informar sobre sus decisiones y de 
justificarlas en público. Por otro, incluye la capacidad de sancionar 
a políticos y funcionarios en caso de que hayan violado sus deberes 
públicos (p. 12).

En teoría la rendición de cuentas es un mecanismo que aporta 
a la transparencia, sin embargo, en la práctica no se cumple con el 
principio de publicidad de la información de acuerdo a la LOTAIP. 
En los casos donde se realiza una justificación de acciones frente a un 
pleno es un acto de rendición de cuentas general, así lo aplican, en 
la mayor parte de las entidades públicas siendo este un acto erróneo. 
Lo correcto es presentar información donde se detalle el proceso de 
la gestión realizada, es decir, crear un hilo conductor de acceso con 
direcciones de manera cronológica. Por lo tanto, un proceso de ren-
dición de cuentas puede informar de aquellas acciones o tan solo 
ser una cortina de humo donde se presenta las decisiones tomadas 
de acuerdo al interés institucional. “La rendición de cuentas es un 
proceso participativo, periódico, oportuno, claro y veraz, con infor-
mación precisa, suficiente y con lenguaje asequible sobre la gestión 
institucional, que se entrega a la ciudadanía sobre la formulación, 
ejecución, evaluación de políticas públicas” (CPCCS, 2013, p. 8). Los 
procesos de rendición de cuentas en Ecuador son actos exigibles por 
Ley, su aplicación está sujeta al control por parte de la Secretaria Téc-
nica de Planificación, la cual recoge información, misma que es sis-
tematizada. La toma de decisiones en el ente público no se deslinda 
de la sociedad civil, por lo tanto no se puede eliminar los procesos de 
rendición de cuentas, debido a que no se cumple con el derecho de la 
ciudadanía en cuanto al acceso de información pública.
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Plataformas virtuales: información desde el medio

El uso de plataformas web se ha constituido como la herra-
mienta principal para divulgar información acerca del manejo de 
diferentes empresas, instituciones u organizaciones, como resultado 
de la convergencia tecnológica e introducción de lo digital en los di-
versos ámbitos sociales. Tal como afirman Punín et al. (2014): “Uso 
de internet como una necesidad y derecho humano para garantizar 
el acceso y el intercambio de información” (p. 201). Hoy en día todo 
gira alrededor de lo virtual y lo tecnológico, es así como se desarrolla 
la vida en un mundo digital donde los procesos de comunicación se 
adaptan de manera paulatina. 

Por lo tanto, el mundo virtual permite generar espacios ver-
sátiles en los que la emisión de contenidos y la información se de-
sarrollan de manera rápida y en abundancia de acuerdo al interés, 
en este caso va desde quien lo publique o a su vez quien busque in-
formación. La configuración de la práctica cotidiana de vida deja 
los espacios físicos y se introduce en un ambiente virtual, donde los 
ciudadanos se expresan sin restricción alguna. 

¿Es entonces el uso de las plataformas web en las entidades de 
administración pública es eficiente? ¿Se puede considerar a estos como 
espacios que permitan tener información entendible, detalla, en una 
sola palabra transparente?, el uso de las plataformas web como herra-
mientas deben responder a los procesos de transparencia y control en 
temas de administración pública, sin embargo, el manejo práctico en 
la actualidad responde a un componente político, dejando de lado la 
institucionalidad estatal, se ingresan los datos de acuerdo al interés de 
la entidad, quedando de lado los objetivos reales establecidos dentro 
del principio de publicidad. Estas plataformas se implementan como 
herramientas en las que se administra información. 

En el caso de esta investigación, esta herramienta virtual, per-
mite ser un aporte en la divulgación de información sobre el gasto y 
gestión pública. Es decir, el manejo de la plataforma responde a proce-
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sos en los que la recolección de información sea eficiente y claro, pues 
dependerá de la calidad de la información expuesta para la publica-
ción dentro de una plataforma, por ende, la responsabilidad institu-
cional en publicar debe contener estrategias que por un lado se alineen 
a la normativa, pero al mismo tiempo aproveche las ventajas y virtudes 
del mundo virtual, además de aplicar estrategias en comunicación.

Paradigma sociocrítico 

A partir de la investigación se busca realizar una crítica sobre 
los procesos de transparencia y acceso a información pública, por 
ello el paradigma sociocrítico afirma que “el conocimiento es una vía 
de liberación del hombre” (Gonzales, 2003, p. 133). Además, se basa 
en dar respuestas a problemas específicos presentados en torno a te-
mas de transparencia, en este sentido, la información como derecho 
para generar participación y, por ende, promover cambios que con-
tribuyan al desarrollo social y político en los que se enmarca la admi-
nistración pública. Por su lado, Alvarado et al. (2008) afirman que:

El paradigma socio-crítico se fundamenta en la crítica social con 
un marcado carácter auto reflexivo; considera que el conocimiento 
se construye siempre por intereses que parten de las necesidades 
de los grupos; pretende la autonomía racional y liberadora del ser 
humano; y se consigue mediante la capacitación de los sujetos para 
la participación y transformación social (p. 5).

Si se parte del análisis de contenido de la información cons-
tante en la plataformas web de los GAD provinciales, el paradigma 
permite dotar ante la sociedad civil una muestra clara sobre los ni-
veles de transparencia existentes en la administración pública, lo que 
conlleva a la identificación de un problema en el cual interviene la 
participación directa de la ciudadanía para fomentar una crítica que 
motive la exigencia de cumplir con la publicación de información 
oportuna y actual del accionar en los espacios de representación po-
lítica institucional. Se presenta la información a la ciudadanía, para 
que en función de lo publicado cada grupo, interprete, reflexione y 
promueva transformaciones a nivel social. 
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Metodología

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, ya que de 
acuerdo a Barrantes (2002) permite basar la investigación en una 
muestra seleccionada con representatividad, para tener una certeza 
estadística que admita la medición de la información de forma ob-
jetiva y sistemática. Además, la investigación es de tipo descriptiva, 
porque se busca explicar a detalle aquellos procesos que intervienen 
en el objeto de investigación, generando datos que determinen un 
panorama general el cual será analizado (Gross, 2012). 

Para obtener los datos se aplica el análisis de contenido como 
técnica de investigación, el cual es objetivo porque utiliza catego-
rías para obtener resultados; además, es sistemática porque el con-
tenido debe analizarse de acuerdo a los resultados obtenidos. Por 
consiguiente, se realiza un estudio a la información publicada en las 
plataformas web de los 24 GAD provinciales del Ecuador: Pichin-
cha, Carchi, Tungurahua, Chimborazo, Cañar, Azuay, Loja, Imbabu-
ra, Bolívar, Cotopaxi, Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas, 
Manabí, Guayas, Los Ríos, El Oro, Santa Elena, Sucumbíos, Napo, 
Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchipe y Galápagos.

La aplicación del análisis de contendido se basa en una matriz 
que contempla los literales a, b, c, d, e, f, g, h, j, k, l, m, n, o, p, q, r, t, 
del art. 7 de la LOTAIP, donde se menciona las exigencias que deben 
cumplir las instituciones que administran fondos del Estado. Esta in-
formación está dividida por columnas: en el primer bloque constan 
los literales con orden alfabético de la a hasta la t; el segundo bloque 
reduce los indicadores textuales dispuestos en la LOTAIP a evaluar; 
el tercer bloque contiene los parámetros de evaluación, para ello se 
asigna el siguiente puntaje: se establece un rango de 0 a 3 puntos, 
siendo 0 = no existe información, 1 = información incompleta, 2 = 
información completa pero no clara y 3 = información completa y 
clara. Finalmente, el cuarto bloque está destinado a las observaciones 
en este espacio se apuntan aquellas novedades que permitan enten-
der el puntaje asignado en cada indicador.
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Además, se ubican tres indicadores adicionales que pretenden 
identificar si se da a conocer al responsable político de la institución 
en la plataforma web, estos ítems son: se presenta el nombre del res-
ponsable político, existe una biografía del responsable político y por 
último si existe una fotografía clara del responsable o representante 
de la institución. Para efectos de este análisis, el rango de tiempo se 
establece para el año 2017.

Tabla 1. Matriz: evaluación de cumplimiento en transparencia  
e información pública de los GAD provinciales de Ecuador

LOTAIP ART. 7 EVALUACIÓN

Literal Indicadores 0 1 2 3 Observación

A Estructura orgánica funcional      

a.1 Base legal que la rige      

a.2
Regulaciones y procedimientos inter-
nos aplicables a la entidad

     

a.3
Metas y objetivos de las unidades 
administrativas de conformidad con 
sus programas operativos.

     

B
El directorio completo de la 
institución

     

b.1 Distributivo de personal      

C Remuneración mensual      

c.1 Ingreso Adicional      

c.2 Sistema de Compensación      

D
Servicio que ofrece y formas de 
acceder

     

d.1 Horarios de atención      

d.2
Indicaciones para acceso a derechos y 
obligaciones de la ciudadanía

     

E
Texto íntegro de todos los contra-
tos colectivos vigentes, anexos y 
reformas
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F
Formularios y formatos de solicitu-
des que se requiere para los trámites 
de acuerdo a su campo a de acción

     

G
Información total sobre presupuesto 
anual de la institución

     

H
Resultados de auditorías internas 
y gubernamentales al ejercicio 
presupuestario

     

I

Información completa y detallada 
sobre los procesos precontractuales, 
contractuales, de adjudicación y 
liquidación, de las contrataciones de 
obras, adquisición de bienes, pres-
tación de servicios, arrendamientos 
mercantiles, etc., celebrados por la 
institución con personas naturales 
o jurídicas, incluidos concesiones, 
permisos o autorizaciones

     

J
Listado de Empresas y personas que 
han incumplido contratos con la 
institución

     

K
Planes y programas de la institución 
en ejecución

     

L

Detalle de los contratos de crédito 
externo o internos, fuente de fondos 
de pago los montos, plazo, costos 
financieros o tipos de interés

     

M
Mecanismo de rendición de cuentas 
a la ciudadanía

     

N

Viáticos, informes de trabajo y jus-
tificativos de movilización nacional 
o internacional de las autoridades, 
dignatarios y funcionarios públicos

     

O

Nombre, dirección de la oficina, 
apartado postal y dirección electró-
nica del responsable de atender la 
información pública

     

P

Función judicial y el tribunal cons-
titucional, texto íntegro de las sen-
tencias ejecutoriadas, producida en 
todas sus jurisdicciones
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Q

Organismos de control del estado, 
texto íntegro de resoluciones ejecuto-
riadas, informes producidos en todas 
sus jurisdicciones

     

S

Los organismos seccionales, in-
formaran oportunamente a la 
ciudadanía de las resoluciones que 
adoptaren, mediante la publicación 
de actas de las respectivas secciones 
de estos cuerpos colegiados, así como 
sus planes de desarrollo local

     

T
La información se encuentra por: 
Temas, ítems, orden secuencial o 
cronológico

     

Fuente: los autores a partir de la LOTAIP

Cabe indicar que, las evaluaciones se realizan a través de cinco 
grandes grupos que corresponden a los diferentes procesos de ges-
tión en las instituciones públicas, siendo los siguientes: gestión en 
información, gestión en planificación, gestión en administración, 
gestión en presupuestos y gestión en contratación pública; en estos 
cinco grupos constan los tres literales sobre información del respon-
sable político, además de aquellos literales dispuestos en el art. 7 de 
la LOTAIP y posteriormente estarán especificados en los gráficos 
correspondientes. 

Como forma de establecer un orden al momento de la evalua-
ción a cada provincia se le asigna un código que va de 01 hasta 24, 
este responde a la misma codificación que usa el registro civil para 
identificar el lugar de nacimiento de una persona. 

Una vez que se establece el orden y se cuenta con la matriz 
definida, se realiza el análisis de contenido a cada una de las plata-
formas web de los GAD provinciales de Ecuador, se coloca la califi-
cación de acuerdo a los parámetros de evaluación para identificar 
en porcentajes el nivel de cumplimiento en transparencia y acceso 
a información pública, estos responden de acuerdo a los grupos de 
gestión en los que se integran los literales. 
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Resultados

Las prefecturas con un alto cumplimiento (tabla 2), en cuanto 
a lo descrito en la LOTAIP, se encuentran representadas con color 
amarrillo, mientras que el color rojo representa a las prefecturas que 
no poseen ninguna información respecto a su institución. Por últi-
mo las demás prefecturas cuentan con información incompleta.

Tabla 2. Porcentajes de cumplimiento general de indicadores LOTAIP 
art. 7 en GAD provinciales de Ecuador

Código Provincia Cumple No cumple

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Azuay
Bolívar
Cañar
Carchi
Cotopaxi
Chimborazo
El Oro
Esmeraldas
Guayas
Imbabura
Loja
Los Ríos
Manabí
Morona Santiago
Napo
Pastaza
Pichincha
Tungurahua
Zamora Chinchipe
Galápagos
Sucumbíos
Orellana
Sto. Domingo de los Tsáchilas
Santa Elena

49,43%
66,67%
81,61%
77,01%
77,01%
86,21%
63,22%
79,31%
73,56%
82,76%
70,11%

0,00%
74,71%

0,00%
36,78%

0,00%
79,31%
82,76%
82,76%
58,62%

0,00%
70,11%
56,32%
74,71%

50,57%
33,33%
18,39%
22,99%
22,99%
13,79%
36,78%
20,69%
26,44%
17,24%
29,89%

100%
25,29%

100%
63,22%

100%
20,69%
17,24%
17,24%
41,38%

100%
29,89%
43,68%
25,29%

Fuente: los autores

A través de las estadísticas (tabla 2 y figura 1), los datos de 
cumplimiento bajo, se encuentran de color naranja, mientras que 
los resultados de cumplimiento medio y alto se ubican de color azul. 
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Los principales hallazgos encontrados después de realizar el análisis 
de contenido y evaluación de la información en las plataformas web 
de los GAD provinciales de Ecuador son los siguientes: la provincia 
de Chimborazo lidera la tabla en nivel de cumplimiento alcanzan-
do un 86,21% de transparencia, a continuación, las provincias de 
Imbabura, Tungurahua, Zamora Chinchipe y Cañar se ubican en 
segundo lugar, con un rango que va desde el 80% hasta el 85% de 
cumplimiento, es decir, estas cinco provincias presentan niveles altos 
en procesos de trasparencia y acceso a la información pública.

Figura 1. Resumen evaluación nacional de cumplimiento LOTAIP 
2017 de los GAD provinciales de Ecuador
Fuente: los autores

Por el contrario, las provincias de Los Ríos, Morona Santiago, 
Pastaza y Sucumbíos tienen un nivel de cumplimiento del 0%, pues 
en las plataformas web no existe información a analizar o evaluar; no 
obstante, las quince provincias restantes poseen niveles de transpa-
rencia por debajo del 80% y en otras llegan a un 36% en niveles de 
cumplimiento. 
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De acuerdo a los resultados por grupos establecidos, a cada 
literal se le otorga un puntaje de 3 puntos, si se tienen 27 indicadores, 
la evaluación es sobre 87 puntos en total. La puntuación final depen-
de del total de indicadores que posee, es decir, si en administración se 
tiene 5 indicadores, la evaluación de este grupo será sobre 15 puntos, 
pero si en presupuestos cuenta con siete indicadores la evaluación 
será sobre 21 puntos. Por consiguiente, las estadísticas por grupo de 
gestión responden a los puntajes alcanzados. Teniendo claro esto, los 
resultados por grupos de gestión son los siguientes:

Figura 2. Resultado de evaluación de acuerdo al grupo “Información”
Fuente: los autores

Como resultado de la evaluación al proceso de gestión en “In-
formación” se obtuvo que: Santa Elena es la provincia con un nivel 
de cumplimiento superior llegando al 24%, es decir la plataforma 
web cumple con información clara como: el nombre, la fotografía y 
la biografía del responsable político, así como, servicios que ofrece 
la institución detallando el horario de atención e indicaciones para 
el usuario.
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 Las provincias restantes poseen niveles de cumplimiento por 
debajo del 20%, pues en su mayoría no se tienen datos del responsa-
ble político, además, no se publican las actas de consejo ni resolucio-
nes aprobadas por los GAD provinciales.

Figura 3. Resultado de evaluación de acuerdo al grupo “Planificación”
Fuente: los autores

En cuanto a la gestión en “Planificación”, los resultados son 
los siguientes: Cañar, Cotopaxi, Chimborazo, Imbabura, Tungura-
hua, Zamora Chinchipe, Galápagos, Santa Elena y Orellana poseen 
un 24,14% respectivamente, ubicándose como las provincias con 
un nivel de cumplimiento alto. En estas plataformas web se puede 
identificar: los planes y programas que posee la institución, infor-
mación en cuanto a estructura orgánica funcional, sistemas de com-
pensación y aquellas relacionadas a las metas y objetivos que poseen 
las unidades administrativas internas de la institución. A diferencia 
de las demás provincias, pues se ubican por debajo del 20% en ni-
vel de cumplimiento, debido a que la información es incompleta 
o incomprensible.
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Figura 4. Resultado de evaluación de acuerdo al grupo 
“Administración”
Fuente: los autores

Del grupo “Administración” tenemos como resultados los 
siguientes: la provincia de El Oro posee un nivel de cumplimiento 
del 20,69%, por lo que se ubica en primer lugar, es decir, la infor-
mación respecto a la distribución del personal, el directorio, infor-
mación sobre viáticos y regulaciones aplicables son entendibles. El 
resto de provincias presentan niveles inferiores al 17% en cuanto a 
información sobre la gestión administrativa, pues no se tiene infor-
mación que permita identificar el orden y distribución del personal 
de la institución.
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Figura 5. Resultado de evaluación de acuerdo al grupo “Presupuestos”
Fuente: los autores

En esta gráfica se evidencia que las provincias del Cañar, 
Chimborazo, Manabí y Tungurahua, se ubican en un rango del 17% 
al 18% en cumplimiento, es decir, en estas plataformas se encuentra 
información entendible sobre: remuneraciones, presupuestos y de-
más información que responde al manejo de recursos económicos 
directos del Estado, mientras que el resto de las provincias, se ubican 
por debajo del 16% ya que la información no es clara en cuanto al 
gasto presupuestario corriente realizado por la institución, por ende, 
incumplen con la norma legal vigente.
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Figura 6. Resultado de evaluación del grupo “Contratación pública”
Fuente: los autores

De los resultados obtenidos que integran el grupo Contrata-
ción pública, se puede constatar que las provincias de Bolívar, Cañar, 
Cotopaxi, Chimborazo, Esmeraldas, Guayas y Zamora Chinchipe, 
poseen un nivel de cumplimento alto con un porcentaje del 10% 
al 11%, en esta evaluación los indicadores cuentan con un detalle 
de contratos de obra, administración directa o aquellos contratos de 
crédito. El resto de las provincias tiene un nivel de cumplimiento que 
ubica por debajo del 8%, en estas no existe un detalle comprensible 
sobre contratación pública, se ingresan las matrices, pero no poseen 
información o los link en los que se ubica la información de contra-
tos no sirven.
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Figura 7. Resultado nacional por grupo de Gestión
Fuente: los autores

En resumen, los resultados nacionales después de la evalua-
ción establecen que el nivel de cumplimiento en cuanto a planifica-
ción lidera con un 71,23%, posteriormente, los procesos en cuanto a 
administración presentan un cumplimiento del 68,89% ocupando el 
segundo lugar en la evaluación. En tercer lugar, esta los presupuestos 
con un 65% de cumplimiento en este proceso de gestión no queda 
claro en cuanto al gasto público. En cuarto lugar, la contratación pú-
blica cuenta con un 59,72% en nivel de transparencia y acceso a la 
información, en este grupo no existe un detalle claro sobre los pro-
cesos contratación de obra o servicios que mantienen las diferentes 
instituciones provinciales. 

Por último, el grupo de gestión en información ocupa el quin-
to lugar con un 39,29%, por ende, la información respecto al respon-
sable político y de la institución no está completa o es inexistente.
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Figura 8. Resumen nacional: estadísticas por criterio de evaluación
Fuente: los autores

Como resultado de la evaluación se puede establecer que el 
21% que corresponde a cinco provincias que poseen un nivel de 
rendimiento alto (60% al 85%), sin embargo aún existe informa-
ción incompleta; el 62% que corresponde a quince provincias po-
seen niveles inferiores de cumplimiento (36% al 60%,); Finalmente, 
existen cuatro provincias que representan al 17%, debido a la falta 
de información en sus plataformas web, por esta razón, su nivel es 
de 0,00% en cumplimiento, ya que al ingresar al año 2017 no existe 
información a evaluar.

Discusión

Las exigencias desde la sociedad civil para contar con infor-
mación clara y entendible deberían responder a los procesos de par-
ticipación social, sin embargo, el interés de la ciudadanía por saber 
sobre el gasto y administración de sus aportes como impuestos, da 
pie a la deficiencia en manejo y publicación de información. Es decir, 
la obligación por pagar impuestos es normada, al igual que la obli-



Melé alba, patr ic io caluguill iN , Narc i sa MedraNda Morales

64

gación de presentar la información. Ahora, no es que el pueblo no se 
preocupe por sus aportes, más bien que el gobierno no ha impulsado 
estrategias de educación o capacitación sobre política institucional, 
o de acuerdo a la historia, el manejo despectivo que ha dejado un mal 
sabor por parte de la política partidista.

Si bien es cierto, los procesos en los que se busca la transparen-
cia de la gestión pública de los gobiernos en América Latina se han 
desarrollado de manera paulatina, la aprobación de leyes obliga a las 
instituciones de servicio público a dar cuentas sobre las acciones y 
gastos que realizan con recursos económicos nacionales. Implemen-
tando mecanismos en los cuales se integran procesos de publicación 
o divulgación de información, que en teoría deben responder a una 
exigencia ciudadana como garantía para cumplir derechos. Sin em-
bargo, aquellas acciones tales como: la rendición de cuentas, la pu-
blicación de información en plataformas web o divulgación en sitios 
locales sobre la administración de fondos del Estado presentan un 
manejo deficiente al momento de transparentar y justificar el accio-
nar dentro del gasto público. 

Para Schedler (2008), la representación de una persona en un 
cargo público como resultado de un proceso democrático, obliga a 
este a presentar un informe en el cual se evidencie las acciones y de-
cisiones emprendidas con el dinero público en un pleno o reunión, 
donde la participación de los actores sociales es importante, pues, 
serán los encargados de aprobar la gestión o en su defecto sancionar 
al funcionario por la acción contraria a los del bienestar común con 
fondos públicos. 

Ahora, en Ecuador la exigencia legal establecida en la LOTAIP 
busca transparentar la gestión realizada por las instituciones públi-
cas, pues obliga a cumplir con principios de publicación, publicidad 
y acceso a información, incluso propone una estructura a seguir para 
que la información este completa y detallada, como forma de control 
y seguimiento institucional. Pero, pese a ser obligatorio el cumpli-
miento, los GAD provinciales no acatan a cabalidad con lo dispuesto, 
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negando la posibilidad al pueblo de contar con información que per-
mita el control desde la sociedad civil. Por otra parte, la información 
que se publica, en la mayoría de los casos analizados es general y 
poco comprensible, por consiguiente, la calidad de la información 
responde a un manejo deficiente por parte de los responsables de los 
GAD provinciales.

Por lo tanto, la ley obliga a transparentar la información, pero 
en la práctica las instituciones no cumplen con el mandato, a pe-
sar de estar establecido en la LOTAIP las sanciones a funcionarios 
que ocultan, niegan o bloquean el acceso a información. Por lo tan-
to, es notable la falta de compromiso responsable en transparentar 
las decisiones, es decir, el acceso a la información como un derecho 
ciudadano no está garantizado, entonces la publicación incompleta 
de datos afirma los bajos niveles de transparencia y acceso a infor-
mación de calidad, oportuna y actualizada que poseen en cada ente 
provincial. De esta manera, existe una ruptura en lo que se plantea 
desde la teoría y aquellos estudios en transparencia con la práctica.

Conclusiones

Al finalizar la investigación se llegó a concluir que ninguna de las 
veinticuatro provincias de Ecuador, poseen un cumplimiento al 100% 
en torno a transparencia y acceso a información pública. La informa-
ción es incompleta, empezando desde datos básicos como: nombre del 
prefecto, fotografía o una bibliografía que facilite a los ciudadanos y 
las ciudadanas conocer sobre quien está a cargo de la administración 
de fondos públicos. Debido a la falta de información en los diferentes 
GAD provinciales de Ecuador, la ciudadanía no participa de los pro-
cesos de rendición de cuentas, veedurías ciudadanas de manera activa, 
pues la carencia de información imposibilita el control. 

Con los resultados obtenidos, se evidencia que en su mayoría 
los ecuatorianos no exigen información de calidad en las platafor-
mas web de los GAD de Ecuador, es por ello que las entidades públi-
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cas no tienen un manejo adecuado en la información expuesta en las 
plataformas web. 

Las veinticuatro prefecturas de Ecuador cuentan con una pla-
taforma web, sin embargo, al revisarla no solo está incompleta, sino 
que a modo general se colocan datos inconsistentes, desactualizados 
y los link no permiten acceder a una información clara y concisa. Por 
otro lado, no existe el proceso por el cual se capacite a los ciudada-
nos en temas de acceso a información pública, si bien se tienen un 
desarrollo tecnológico que avanza rápido, es necesario educar a la 
ciudadanía y dar a conocer estas plataformas en las que se visibiliza 
la información en cuanto a la administración y gasto público. 

En cuanto al paradigma sociocrítico, la realidad existente en 
temas de trasparencia y acceso a la información no se ejecuta con 
eficiencia para los ciudadanos, por lo cual es claro el bajo nivel de 
cumplimiento de información en las veinticuatro plataformas web 
de los GAD provinciales de Ecuador. 

Por otra parte, los indicadores establecidos en el art. 7 de la 
LOTAIP permiten identificar lo siguiente: en cuanto al proceso de 
gestión en información, la provincia de Santa Elena cumple con un 
datos relevantes e importantes sobre el responsable político, pero, 
su nivel de cumplimiento es bajo, es decir, se identifica al represen-
tante político, pero el resto de datos se encuentra incompletos o 
inexistentes. 

En gestión de planificación, las provincias de Cañar, Cotopaxi, 
Chimborazo, Imbabura, Tungurahua, Zamora Chinchipe, Galápa-
gos, Santa Elena y Orellana poseen información de planes y obje-
tivos institucionales, sin embargo, en administración de contratos 
la información es incompleta, mientras que, en gestión de adminis-
tración la provincia de El Oro cuenta con información precisa con 
respecto a la distribución de personal, directorio y gastos en viáticos, 
es decir, tiene un orden que permite conocer sobre las actividades del 
personal y como se distribuyen por niveles de gestión. 



la traNspareNc ia de la iNforMacióN públ ica de las plataforMas web

67

En la evaluación del grupo de presupuestos, las provincias de 
Cañar, Chimborazo, Manabí y Tungurahua cuentan con informa-
ción clara, acerca del gasto presupuestario, pero en el resto de infor-
mación no se tienen datos como el responsable político o planes y 
programas en ejecución. En referencia al grupo de contratación pú-
blica, Bolívar, Cañar, Cotopaxi, Chimborazo, Esmeraldas, Guayas y 
Zamora Chinchipe cumplen con detalles de contratación pública, es 
decir se puede identificar a detalle aquel proceso contractual, es decir 
bajo que modalidad se contrataron, el estado del proceso y el monto. 
A diferencia de las demás provincias tienen un cumplimiento bajo, 
debido a que la información no está colgada en las plataformas web 
y no es de acceso libre para los ciudadanos.

De acuerdo a los procesos de gestión en los que se agrupan 
los indicadores, se verifica que el grupo de planificación tiene el ma-
yor puntaje en cuanto al cumplimiento de a diferencia de los gru-
pos restantes información, administración, presupuesto y contrata-
ción pública.

Por otra parte, los niveles de cumplimiento en transparencia y 
acceso a la información pública no permiten identificar un manejo 
o administración eficiente de recursos del Estado, debido a que la 
información no se encuentra publicada de acuerdo a lo dispuesto 
en la LOTAIP; siendo esta la responsabilidad directa del funcionario 
designado por la autoridad competente de cada institución, al ser 
esta información incompleta o no comprensible para la ciudadanía 
se corta el acceso a la información como un derecho ciudadano. 

Por ende, la existencia de una estructura dispuesta por la LO-
TAIP, pese a ser obligatoria no garantiza el cumplimiento real de las 
instituciones públicas, en este caso de los GAD provinciales, pues a 
modo de cumplir con la ley se cargan matrices sin información res-
pecto a auditorías internas o externas, contratos de crédito interno 
o externo, detalle de los procesos precontractuales y contractuales, 
sueldos etc., siendo estos datos importantes pues son procesos donde 
se realiza el mayor gasto de recursos públicos. 
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El Ecuador como Estado de derecho y con leyes que regulan 
el acceso a información de carácter público, no garantiza el acceso a 
la información de forma transparente y entendible, debido a la in-
formación incompleta en las plataformas web, el pueblo no conoce 
sobre el manejo en cuanto al gasto público. En consecuencia, al tener 
un alto índice de información incompleta, el control social como 
un ente de participación ciudadana queda en segundo plano, puesto 
que aquella información publicada en las plataformas web no está 
claramente definida. 

Las instituciones provinciales no poseen estrategias que lla-
men la atención del usuario o ciudadano a interesarse en los datos 
expuestos en las distintas plataformas, por ende, el ítem “Transpa-
rencia” pese a ser normado por ley, puede quedar como un mero 
cumplimiento parcial de información, pero no puede considerarse 
como un mecanismo que permita la participación ciudadana y con-
trol social. Es necesario trabajar en manuales o guías sobre prácticas 
comunicativas incluyentes en las que el derecho de los ciudadanos 
esté garantizado en cada plataforma web, el interés se active con in-
formación que posea un discurso popular, claro y preciso, sin dejar 
de lado las regulaciones establecidas en la normativa legal, además, la 
falta de control en el cumplimiento de este apartado en transparen-
cia permite ilegalidades al no estar clara.

Los ciudadanos y las ciudadanas no cumplen con su derecho a 
la información, debido a que en las plataformas web, la información 
vertida en su gran mayoría se encuentra incompleta, e incluso en 
cuatro de las prefecturas no existe, es decir que los GAD no cumplen 
con lo dispuesto en la LOTAIP, en el art. 7.
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Introducción

La implementación del género de infoentretenimiento como 
forma de atraer la atención de las audiencias, alude a la tendencia 
periodística que mezcla el género informativo y el género de entre-
tenimiento. El objeto de estudio de esta investigación es el noticie-
ro DespierTC Guayaquil, un informativo matutino que presenta su 
contenido al público en horario de 5h45 a 7h00. El noticiero llama la 
atención de su público debido a la forma en cómo se presenta el con-
tenido informativo, evidenciándose en el manejo de la información 
de los presentadores un tinte humorístico y un lenguaje coloquial.

Samia Benaissa (2016) demostró que los principales noticie-
ros españoles presentaban un contenido con características de in-
foentretenimiento; destacándose principalmente en sus relatos la 
exageración y dramatización mediante la utilización de imágenes 
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que apelaban principalmente al sentimentalismo de las audiencias. 
A diferencia de esta autora, Martín Echeverría (2017) analiza sobre 
los principales medios informativos de México, el contenido emitido 
presenta características de un periodismo objetivo, solo una peque-
ña parte de estos informativos ofrecen características de infoentre-
tenimiento, convirtiéndose México, según el autor, en un referente 
del periodismo informativo. Una visión mucho más cercana hacia 
los procesos de implantación del género de infoentretenimiento en 
programas de información en Ecuador, es el estudio realizado por 
Gálvez (2014), quien asegura que los programas informativos como 
“Vele, Vele” generan desinformación, esto por utilizar características 
del infoentretenimiento. 

El desconocimiento de la sociedad alrededor de este género 
híbrido trae implicaciones negativas. “La cobertura periodística […] 
se centra cada vez más en conflictos, escándalos, acontecimientos 
chuscos o cobertura de “carrera de caballos”, fenómeno identificado 
con el término infoentretenimiento, lo que va en detrimento de la 
sustancia” (Echeverría, 2017, p. 113) de las propuestas y perfiles que 
un comunicador debería éticamente manejar.

La emisión de los contenidos noticiosos que incluyen el in-
foentretenimiento no ha sido evaluada y se desdibujan bajo la idea 
de entretenimiento. En el noticiero DespierTC se puede evidenciar el 
uso de este género hibrido, buscando llamar la atención de la audien-
cia con diferentes elementos como son el humor.

Berrocal y Redondo (2014) tomaron como referencia a Thusu 
(2007), quien realiza una reflexión sobre las transformaciones que 
los noticieros han sufrido frente a una comercialización, destacan-
do que para los programas informativos el uso de herramientas de 
entretenimiento y el uso de un lenguaje simple y hasta un poco bur-
lesco, tiene la finalidad de mantener al público cautivado y atento al 
contenido. Por su lado, Avilés (2007) toma como referencia a Kampa 
(1999) y explica el cambio en las prioridades de lo que se conside-
ra noticia; este autor manifiesta que las técnicas, los enfoques tradi-
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cionalmente arraigados a los programas de entretenimiento, tienen 
como objetivo mantener cautivada a la audiencia, estas técnicas se 
han visto plasmadas en programas informativos, que obtienen una 
mezcla de lenguajes, géneros y por supuesto de información. Asimis-
mo, Allen (1999) menciona que la audiencia reconoce el atractivo de 
aquella programación que le represente historias dramáticas, con ca-
racterísticas humanas y de carácter cómico. También Avilés (2007), 
quien cita a Allen (1999), toma este criterio para otorgarle fuerza a 
su análisis, expresando que los medios prefieren otorgar al público 
historias triviales que sean agradables al mismo, en lugar de noti-
cias serias, pues la competitividad de los medios ha sumergido a los 
mismos en el uso de géneros híbridos como el infoentretenimiento. 
Por otro lado, Berrocal y Redondo (2014) toman como referencia 
las palabras de Van Zoones (1998), quien afirma que el infoentre-
tenimiento también cuenta con la utilización de herramientas que 
permiten presentar información de carácter verídico, a pesar de usar 
una trama dramática y humorística para representar principalmente 
la información política.

La metodología utilizada por los autores antes mencionados es 
de tipo cuantitativa. Las investigadoras Berrocal y Redondo (2014), 
con la finalidad de obtener contenido que se encuentre arraigado al 
género híbrido de infoentretenimiento, establecen dos grandes ca-
tegorías de clasificación para el procesamiento de datos, informa-
ción e infoshow, con la finalidad de ofrecer una clasificación entre las 
muestras de estudio. Por su lado, Avilés (2007) toma como muestra 
de estudio 28 canales, presenta una clasificación que consta de tres 
aristas: país, informativos privados e informativos públicos; una vez 
obtenida esta información, el autor presenta un código de análisis de 
24 categorías, las cuales permitieron al investigador comprobar una 
de las hipótesis planteadas durante el proceso. 

En cuanto a los resultados de las investigaciones, se puede des-
tacar similitudes en la metodología y el uso de fuentes, los resultados 
mantienen una correlación. Berrocal y Redondo (2014) logran de-
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terminar que el infoentretenimiento ocupa una posición privilegia-
da en la parrilla de programación emitida por los programas anali-
zados durante la investigación planteada, además de lograr destacar 
dos informativos que presentan un porcentaje mayor en cuanto al 
uso de este género en su programación habitual. Mientras que Avilés 
(2007) concluye que los programas de carácter público y privado in-
vestigados en su trabajo presentan una línea muy similar en cuanto 
a la programación emitida, motivo por el cual las características de 
este género híbrido se presentan en todos los canales que se exponen 
como muestra de análisis, sin embargo, el investigador destaca que 
existen grandes diferencias en los porcentajes de utilización de este 
género entre uno u otro canal. 

Marco teórico

La investigación se basa en el análisis de la presencia de los 
elementos del infoentretenimiento en el noticiero DespierTC Infor-
mado Guayaquil, que emite el canal de televisión TC. En la actua-
lidad, los noticieros han cambiado la estructura de sus programas; 
utilizan más recursos audiovisuales que apoyen el relato de los pre-
sentadores, como cortinas musicales, efectos de sonido, imágenes de 
alto impacto, etc. Con esta hibridación los noticieros dejan que el 
entretenimiento prime sobre la información, lo que provoca que las 
noticias que se presentan entretengan al televidente o causen algu-
na influencia, dejando de lado la emisión de contenido relevante. 
Para situar esta investigación es importante definir diferentes con-
ceptos como infoentretenimiento, discurso narrativo, televisión 
y espectacularización.

Infoentretenimiento

El primer autor que decidió utilizar el infoentretenimiento 
en una de sus investigaciones fue Krüger en 1998, designando como 
programas de infoentretenimiento a aquellos que combinan la in-
formación y el entretenimiento. “El infoentretenimiento es un fe-
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nómeno periodístico que junta en un mismo espacio rasgos de los 
programas informativos tradicionales con características inherentes 
al género del entretenimiento” (Ortells, 2014, p. 100). Este autor hace 
referencia a que el infoentretenimiento aparece como un nuevo fe-
nómeno periodístico, que cambia la manera de emitir el contenido, 
se evidencia este cambio, en el modo de desenvolverse de los presen-
tadores, que son menos rígidos y más amigables.

Según Thomas (1998), el infoentretenimiento se refiere a la 
tendencia que tienen los medios de comunicación al momento de 
presentar la información con un tinte de espectáculo, siendo su único 
objetivo captar la atención de la audiencia. El autor manifiesta que, al 
momento de implementarse este género híbrido la noticia cambia su 
intención y su preocupación dejó de ser la de informar, pues ahora es 
ganar audiencia y mantenerla. Para Langer (2000), con la llegada del 
infoentretenimiento, se cambiaron las prioridades del medio, ya que 
apartaron la noticia y la información veraz poniendo mayor énfasis 
en el entretenimiento. “El infoentretenimiento, presenta argumentos 
dramáticos, violentos e incluso imágenes espectaculares las mismas 
que pueden convertirse en la estrella de un informativo, aunque la 
noticia que la respalde no sea periodísticamente de primer orden” 
(Gordillo, 2009, p. 19).

La función del infoentretenimiento es hacer que una noticia 
sin importancia, parezca relevante ante el público que la acepta y 
cree está bien informado de la coyuntura de su país. “Los noticieros 
que utilizan el género híbrido conocido como infoentretenimiento, 
son aquellos en los que se espectaculariza la información y se da ca-
bida como protagonistas de las historias narradas a gente común” 
(Prado, 2013, p. 84).

En el caso del noticiero DespierTC Informado Guayaquil, se 
puede evidenciar que en los reportajes los ciudadanos cuentan en pri-
mera persona los problemas que los aquejan, con la finalidad de que 
el televidente se sienta identificado con esa persona y sienta empatía, 
muestran un lado humano de la realidad al darle voz a los afectados.
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Tabla 1. Características del infoentreteniemiento

Contextualización. Según Lozano (2010) la contextualización es el grado en que la noti-
cia proporciona antecedentes, puntos de vista, datos anteriores, implicaciones de lo que 
pasaría adelante.

Tipos de imágenes 
Imágenes emotivas. Para Benaissa (2016) las imágenes emotivas provocan una reacción 
afectiva proporcionalmente menor.
Imágenes llamativas. Lang, Potter y Grabe (2003), consideran que las imágenes lla-
mativas contribuyen a atraer y mantener la atención de los espectadores, sin embargo 
Heilman (2000), manifiesta que las imágenes llamativas permiten que aumente el nivel de 
interés de la audiencia sobre la noticia e identificarla mejor. 
Imágenes impactantes. Benaissa (2016) menciona que las imágenes de impacto son las 
que contienen la mayor carga de emotividad soportada por el espectador, mientras que 
las emotivas y las llamativas provocan una reacción afectiva proporcionalmente menor.

Sentimentalismo y emotividad. Relacionados con la personalización, sirven para explotar 
los sentimientos de los protagonistas de la narración, se indaga en sus experiencias y sus 
sensaciones. Las vidas privadas se tornan de interés público (Berrocal y Redondo, 2014).

Espectacularización. “Consiste en las formas empleadas para suscitar interés, deseo o 
emoción” (Saiz y López, 2014, p. 180). Por otro lado, Pineda y Pellisser (2014) manifiesta 
que “la espectacularización garantiza supuestamente éxito y rentabilidad de la produc-
ción mediática” (p. 822). Mientras que para Ramonet (1998) “la espectacularización pone 
mayor énfasis en el aspecto exterior del acontecimiento, en la anécdota y la acción (vio-
lencia, sufrimiento, sangre, muerte) que en las ideas o explicaciones” (p. 27). Finalmente, 
Bourdieu (1996) menciona que la espectacularización crea un vacío político, de despoli-
tizar o de reducir la vida del mundo a interés de mera curiosidad y mantener la atención 
en unos acontecimientos carentes de consecuencias políticas que se dramatizan para 
extraer lecciones y transfórmalos en problemas sociales. La espectacularización busca 
generar sensaciones, interés emociones, etc. en la audiencia. Está atracción por parte de la 
audiencia mide el éxito del contenido y ganancias para el medio, sin embargo, estos tipos 
de contenido crean vacíos informativos y reflexivos.

Fuente: las autoras

Discurso narrativo

El discurso narrativo estudia los elementos de la coherencia 
textual, los cuales se registran y exhiben a través de dos corrientes: 
la imagen y el sonido. “El discurso narrativo da forma a los aconte-
cimientos que maneja la televisión, esta relata historias de diferente 
duración” (Pinto, 2012, p. 66).
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El noticiero DespierTC, al narrar las noticias se apoya de al-
gunos recursos para que el televidente comprenda mejor el conteni-
do. “Los informativos utilizan una introducción musical, en el inicio 
de la programación para dotar al mensaje ritmo, dramatismo o dar 
espectacularidad a una acción” (Ortells, 2011, p. 48). Cuando el no-
ticiero DespierTC presenta un reportaje de una tragedia, la música 
acompaña al discurso narrativo, con el propósito de que los televi-
dentes sientan lo que el protagonista del reportaje siente.

El espectáculo, comprendido como un todo, es el resultado 
y el proyecto del modo de producción existente; es el corazón del 
irrealismo de la sociedad real, por esta razón el espectáculo consti-
tuye el modelo presente de la vida socialmente dominante (Debord, 
2007, p. 25). 

Periodismo amarillista

Según Restrepo y Botello (2018), el periodismo amarillista 
desconoce dos valores esenciales del periodista: su compromiso con 
la verdad y su responsabilidad con la sociedad ya que al buscar que 
su contenido sea llamativo, no cuentan los hechos tal y como son, 
sino que lo escriben de una forma subjetiva.

Utilizar características de la espectacularización, sensacio-
nalismo y periodismo amarillista, según Pineda y Pellisser (2014), 
garantiza éxito y rentabilidad de la producción mediática, esta es 
la razón primordial por la que los medios han decidido hacer uso 
de este tipo de géneros, dejando atrás su compromiso social con 
la audiencia.

Agenda Setting

Es el término que se acuña en un sentido metafórico para 
expresar cómo las agendas o temas considerados relevantes por los 
medios pasan a ser subrayados también en las agendas de la audien-
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cia. Las personas no solo reciben información a través de los medios 
sobre determinados temas o asuntos que ocurren en el mundo y son 
considerados prioritarios, sino que también aprenden de ellos la im-
portancia y el énfasis que les deben dar (Rodríguez, 2004, p. 17). La 
agenda setting es la teoría que explica cómo la opinión pública de la 
población se limita por lo que los medios de comunicación decidan 
publicar. Los medios de comunicación tienen la responsabilidad so-
bre la información que tienen los ciudadanos, ya que sus noticias 
influyen en los consumidores del medio, además al crear su propia 
agenda de publicaciones, el medio determina los hechos que deben 
tener importancia en un tiempo determinado.

Metodología 

El enfoque orientador de la investigación es el cualitativo. Se-
gún Báez y Pérez (2009), este enfoque se interesa por la comprensión 
de las interacciones que se dan en la realidad y de los mecanismos 
que intervienen en ellas. Bajo este enfoque se buscó comprender 
porque los noticieros han decidido usar el género hibrido de infoen-
tretenimiento en la realización de contenidos.

El enfoque práctico que direcciono el procedimiento meto-
dológico para el análisis de contenido y el manejo de técnicas fue el 
cuantitativo. Según Bardina (1991), el análisis de contenido aporta 
informaciones suplementarias al lector crítico de un mensaje.

Para obtener los resultados deseados y cumplir con los objeti-
vos propuestos se realizaron tres tablas (matrices) de los años 2019 y 
2020 sobre los presentadores del programa DespierTC, con base en 
el artículo “Elementos de la espectacularización en los informativos 
televisivos de ‘prime time’: el caso de Charlie Hebdo”, de Esmeralda 
Montero y Carmé Ferré.

En la tabla uno se indago sobre los elementos del estilo edito-
rializante usados por los presentadores al momento de presentar las 
noticias, para lo cual se determinó ocho características. En la tabla 
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dos y tres, se investigó sobre los elementos del estilo editorializante 
usados por los reporteros al momento de presentar el reportaje.

Las muestras utilizadas para este análisis fueron los dos pro-
gramas más vistos de DespierTC durante 2019 y 2020. De un segui-
miento a la fanpage del programa se observó que estos fueron los 
programas con mayor impacto en la audiencia. El programa del 13 
de junio de 2019, tuvo 3 373 reproducciones, fue compartida 14 ve-
ces, logro tener 9 comentarios y 69 reacciones, de las cuales 67 fueron 
me gusta y 2 me encanta. Mientras que, el programa del 8 de junio 
de 2020 tuvo 18 000 reproducciones, 84 comentarios y 413 reaccio-
nes de las cuales 335 me gusta, 53 me encanta, 8 me sorprende, 7 me 
enoja, 4 me importa, 3 me divierte y 3 me entristece.

Resultados 

El infoentretenimiento como tendencia se ha consolidado en 
la televisión. Destaca la gran aglutinación de periodista y reporte-
ros del país que afiliados a un canal de televisión generaran nuevas 
fórmulas para informar. En el Ecuador la evolución del infoentrete-
nimiento en los programas televisivos, especialmente en los noticia-
rios, es una constante. Se puede argumentar que los periodistas y el 
noticiario de DepierTC tienen esta tendencia. 

La evaluación presentada a continuación permite observar las 
modalidades enunciativas que los conductores del programa mane-
jan cuando emiten la información. Y cómo la información tiene ma-
yor protagonismo cuando los periodistas se convierten en actores y 
dejan de lado su ética profesional. Los enunciados importan, crean 
y recrean imaginarios sociales y estereotipos del otro: ladrón, dro-
gadicto o delincuente, naturalizándose la violencia, el hambre y la 
pobreza, y dónde la tragedia, el humor, el conflicto y el espectáculo 
se confunden.
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Matrices sobre los elementos de espectacularización  
del noticiero DespierTC

Tabla 2: Elementos del estilo editorializante del presentador 1,  
año 2019

Fecha
Presentador 

del programa
Características

13 de 
junio 
de 2019

Caterva

Descripción del 
hecho

Realiza una descripción subjetiva del 
hecho 

Emplea adjetivos 
calificativos

Se emplean adjetivos como: ladrón, dro-
gadicto, gente dañada, caballo desbocado, 

Emplea frases 
hechas para 
valorar los 
acontecimientos

Los discursos del presentador muestran 
repeticiones, por lo cual se denota un 
discurso elaborado 

Emplea frases 
hechas para 
valorar los 
acontecimientos

Se usan frases despectivas como: El 
malandrín ese, sin moral, esa marihuana 
sin poder pararse.

Aconseja a la po-
blación sobre qué 
acciones tomar

El presentador emite comentarios que 
colocan a la audiencia en alerta, ante las 
noticias violentas que son emitidas en 
este programa.

Sentencia premo-
nitora sobre los 
hechos

El presentador realiza una sentencia sobre 
el hecho casi inmediatamente.

Enfatiza algunas 
frases o hechos

El presentador usa mucho su entonación 
para evidenciar las partes principales de la 
noticia, o aquellas que él considere deben 
ser destacadas.

Valorización ne-
gativa del hecho

Realiza una valorización del Hecho siem-
pre negativa.

Valorización po-
sitiva del hecho

Los hechos nunca presentan un carác-
ter positivo.

Fuente: las autoras
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Tabla 3. Elementos del estilo editorializante del presentador 1,  
año 2020

Fecha
Presentador 

del programa
Características

8 de ju-
nio de 
2020

Caterva

Descripción del 
hecho

Realiza una descripción subjetiva del hecho

Emplea adjeti-
vos calificativos

Se emplean adjetivos como: mamerto, sapo, 
chancletudos, malos vecinos, atrasada, pue-
blos, tarúpidos, gaznápiros, talón rajado, 
tracalada de gaznápiros, horda de atrasa 
pueblos, tracalada de desordenados de cuarti-
llo de quinto patio

Emplea frases 
hechas para 
valorar los 
acontecimientos

Los discursos del presentador muestran re-
peticiones, por lo cual se denota un discurso 
elaborado y subjetivo 

Emplea frases 
hechas para 
valorar los 
acontecimientos

Se usan frases despectivas como: el malan-
drín ese, sin moral, esa marihuana sin poder 
pararse

Aconseja a la 
población sobre 
qué acciones 
tomar

El presentador emite comentarios que colo-
can a la audiencia en alerta, ante las noticias 
violentas que son emitidas en este programa.

Sentencia pre-
monitora sobre 
los hechos

El presentador realiza una sentencia sobre el 
hecho casi inmediatamente.

Enfatiza algunas 
frases o hechos

El presentador usa mucho su entonación 
para evidenciar las partes principales de la 
noticia, o aquellas que él considere deben 
ser destacadas.

Valorización 
negativa del 
hecho

Realiza una valorización del Hecho siem-
pre negativa.

Valorización 
positiva del 
hecho

Los hechos nunca presentan un carác-
ter positivo.

Fuente: las autoras
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Tabla 4. Elementos del estilo editorializante del presentador 2, año 
2019

Fecha
Presentador 

del programa
Características

13 de 
junio de 
2019

Gitano

Descripción del 
hecho

Realiza una descripción subjetiva del 
hecho 

Emplea adjetivos 
calificativos

Se emplean adjetivos como: ladrón, dro-
gadicto, gente dañada, caballo desbocado, 
marihuano, siempre presentan relación 
con lo usados por su compañero.

Emplea frases 
hechas para 
valorar los 
acontecimientos

Los discursos del presentador muestran 
repeticiones, por lo cual se denota un 
discurso elaborado 

Emplea frases 
hechas para 
valorar los 
acontecimientos

Se usan frases despectivas como: El 
malandrín ese, sin moral, esa marihuana 
sin poder pararse 

Aconseja a la po-
blación sobre qué 
acciones tomar

El presentador emite comentarios que 
colocan a la audiencia en alerta, ante las 
noticias violentas que son emitidas.

Sentencia premo-
nitora sobre los 
hechos

El presentador realiza una sentencia sobre 
el hecho casi inmediatamente.

Enfatiza algunas 
frases o hechos

El presentador usa entonación para evi-
denciar las partes principales de la noticia, 
o aquellas que sean destacadas.

Valorización ne-
gativa del hecho

Presenta un comentario totalmente nega-
tivo de la noticia. Lo cual coloca en alerta 
al espectador 

Valorización po-
sitiva del hecho

Los hechos nunca presentan un carác-
ter positivo.

Fuente: las autoras
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Tabla 5. Elementos del estilo editorializante del presentador 2,  
año 2020

Fecha
Presentador 

del programa
Características

08 de 
junio 
de 
2020

Gitano

Descripción del 
hecho

Realiza una descripción subjetiva del hecho 

Emplea adjetivos 
calificativos

No se emplea adjetivos calificativos

Emplea frases 
hechas para 
valorar los 
acontecimientos

Los discursos del presentador muestran 
repeticiones, por lo cual se denota un dis-
curso elaborado 

Emplea frases 
hechas para 
valorar los 
acontecimientos

Se usan frases despectivas como: El malan-
drín ese, sin moral, esa marihuana sin poder 
pararse 

Aconseja a la 
población sobre 
qué acciones 
tomar

El presentador emite comentarios que colo-
can a la audiencia en alerta, ante las noticias 
violentas que son emitidas.

Sentencia pre-
monitora sobre 
los hechos

El presentador realiza una sentencia sobre el 
hecho casi inmediatamente.

Enfatiza algunas 
frases o hechos

El presentador usa mucho su entonación 
para evidenciar las partes principales de la 
noticia, o aquellas que él considere deben 
ser destacadas.

Valorización 
negativa del 
hecho

Presenta un comentario totalmente negati-
vo de la noticia. Lo cual coloca en alerta al 
espectador 

Valorización po-
sitiva del hecho

Los hechos nunca presentan un carác-
ter positivo.

Fuente: las autoras
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Tabla 6. Elementos del estilo editorializante del reportero 1, año 2019

Fecha Reportero Características

13 de 
junio de 
2019

Jorge García

Descripción del 
hecho

Se presenta un carácter subjetivo de la 
noticia

Emplea adjetivos 
calificativos

No emplea adjetivos calificativos

Enfatiza frases o 
hechos a través de 
la entonación

El volumen de la voz es modulado frente a 
los hechos presentados

Emplea frases 
hechas para 
valorar los 
acontecimientos 

La repetición de frases demuestra una 
preparación previa del discurso 

Aconseja a la po-
blación sobre qué 
acciones tomar

No emite juicios de valor

Sentencia premo-
nitora sobre los 
hechos

No ofreceré recomendaciones

Uso de gestos 
para enfatizar la 
noticia

El reportero no sale en cámara

Valorización ne-
gativa del hecho

No emite juicios de valor

Valorización posi-
tiva del hecho

No emite juicios de valor

Fuente: las autoras
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Tabla 7. Elementos del estilo editorializante del reportero 1, año 2020

Fecha Reportero Características

08 de 
junio 
de 
2020

Stalyn Baquerizo

Descripción del 
hecho

Se presenta un carácter subjetivo de la 
noticia

Emplea adjetivos 
calificativos

No emplea adjetivos calificativos

Enfatiza frases o 
hechos a través 
de la entonación

El volumen de la voz es modulado frente a 
los hechos presentados

Emplea frases 
hechas para 
valorar los 
acontecimientos 

No existe repetición de frases que demues-
tren una preparación previa del discurso 

Aconseja a la 
población sobre 
qué acciones 
tomar

Emite juicios de valor

Sentencia pre-
monitora sobre 
los hechos

Ofrece recomendaciones

Uso de gestos 
para enfatizar la 
noticia

El reportero no sale en cámara

Valorización 
negativa del 
hecho

No emite juicios de valor

Valorización po-
sitiva del hecho

No emite juicios de valor

Fuente: las autoras
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Tabla 8. Elementos del estilo editorializante del reportero 2, año 2019

Fecha Reportero Características

13 de 
junio de 
2019

Marcelo Ruíz

Descripción del 
hecho

Se presenta un carácter subjetivo de la 
noticia

Emplea adjetivos 
calificativos

Emplea adjetivos calificativos

Enfatiza frases o 
hechos a través de 
la entonación

Presenta un ritmo de voz natural en toda 
la nota

Emplea frases 
hechas para 
valorar los 
acontecimientos

La repetición de frases demuestra una 
preparación previa del discurso

Aconseja a la po-
blación sobre qué 
acciones tomar

No emite juicios de valor

Sentencia premo-
nitora sobre los 
hechos

No ofreceré recomendaciones

Uso de gestos 
para enfatizar la 
noticia

El reportero no sale en cámara

Valorización ne-
gativa del hecho

No emite juicios de valor

Valorización posi-
tiva del hecho

No emite juicios de valor

Fuente: las autoras
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Tabla 9. Elementos del estilo editorializante del reportero 2, año 2020

Fecha Reportero Características

8 de 
junio 
de 
2020

Santiago 
Naranjo

Descripción del 
hecho

Se presenta un carácter subjetivo de la 
noticia

Emplea adjetivos 
calificativos

Emplea adjetivos calificativos

Enfatiza frases o 
hechos a través 
de la entonación

Presenta un ritmo de voz natural en toda 
la nota

Emplea frases 
hechas para 
valorar los 
acontecimientos

No emplea repetición de frases ni discursos 
potencialmente preparados.

Aconseja a la 
población sobre 
qué acciones 
tomar

Emite juicios de valor y consejos 

Sentencia pre-
monitora sobre 
los hechos

Ofrece recomendaciones

Uso de gestos 
para enfatizar la 
noticia

Aparece en cámara no hace uso de gestos 
enfatizadores, participación natural

Valorización 
negativa del 
hecho

No emite juicios de valor negativos

Valorización po-
sitiva del hecho

Emite juicios de valor a favor de la informa-
ción presentada sobre cuidados de salud.

Fuente: las autoras

El infoentretenimiento alude a la tendencia de los medios a 
captar audiencias, manteniéndolas más entretenidas pero totalmente 
desinformadas. El análisis arrojado de los programas del 13 de junio 
de 2919 y del 8 de junio de 2020 del noticiero DespierTC, que ma-
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neja un contenido espectacular, evidencia el uso del género híbrido 
infoentretenimiento, por la forma notablemente subjetiva al emitir 
juicios de valor frente a las escazas notas periodísticas que presentan.

También se destaca el uso de la música y efectos de sonido 
constantes durante la hora de cada programa, el diálogo es acom-
pañado por música en el set, siendo principalmente la rocolera en 
el caso 2019 y el género reggaetón y merengue en 2020, como los 
más usados.

Se fomenta la curiosidad del espectador por conocer la rea-
lidad de los hechos, exaltando la fascinación por las temáticas san-
grientas, violentas o de carácter sexual, pues estas están presentes 
durante el desarrollo de las historias espectaculares con ganchos 
simples que pretenden aumentar los índices de atención.

Como lo mencionan Berrocal y Redondo (2013), la televi-
sión es un espacio que ha entrado en procesos competitivos, ante tal 
mención es correcto destacar que el noticiero DespierTC Informado 
Guayaquil, con su contenido basado en características del género de 
la espectacularización busca mantenerse al aire. 

Se observa una clara fragmentación en el programa, los con-
ductores mantienen un discurso ligado a los procesos de espectacu-
larización de un programa de televisión, sin embargo, existen repor-
teros que presentan claras demostraciones de resistencia ante este 
formato. Las noticias presentadas por los conductores del noticiero 
demuestran el uso de adjetivos calificativos, mensajes que apelan a la 
emotividad de los espectadores, además de carecer de fuentes oficia-
les, antecedentes, una descripción concreta del caso, pasando a ge-
nerar un nivel de atención mayor en las imágenes o asuntos relacio-
nados con las características espectaculares del contenido noticioso. 
Mientras que, los reporteros se centran en dar la información de las 
noticias, sin utilizar adjetivos, hipérboles, etc., sin espectacularizar 
la información.
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Conclusiones 

Ante los datos presentados en esta investigación, después de 
la realización de un análisis de contenido al programa informativo 
DespierTC Informado Guayaquil se concluye que:

• El contenido difundido se caracteriza por ser espectacular, 
carente de información relevante sobre el tema tratado, su 
contenido renuncia totalmente a la búsqueda de una ver-
dad, a la formación de un público crítico ante un problema 
coyuntural existente. Su contenido nos muestra un esfuer-
zo por mantener índices de audiencia elevados apelando a 
una emotividad que muchas veces da paso a la revictimiza-
ción de los involucrados. 

• El noticiero carece de características serias, además de de-
jar totalmente de lado el proceso informativo sobre el cual 
nacieron los noticieros, provocando una sociedad mucho 
más desinformada y presos de una generación amante del 
morbo y de la desgracia ajena. 

• El proceso informativo se ve opacado por la propuesta exa-
gerada bajo la cual se conduce este programa, ya que los 
animadores manejan un tono burlesco, cómico y destacan 
características de los involucrados en las notas periodísti-
cas que fomentan el morbo de la audiencia que observa el 
programa, motivando al espectador al consumo de pro-
ductos de este tipo. 

• La agenda setting del medio corrobora la aceptación del 
público ante este tipo de contenido, por ende se afirma la 
existencia de un círculo vicioso establecido por el interés 
del medio en acrecentar audiencias a través del contenido 
que el público acepta continuamente.
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Introducción

En la presente investigación se analizan las nuevas represen-
taciones femeninas expuestas en el proyecto de Dove denominado 
“#ShowUs”, durante el periodo marzo-diciembre de 2019. Dicho 
proyecto busca posicionarse como la primera librería de fotos ac-
cesible al público que rompe los estereotipos de belleza en todo el 
mundo. “Hecho por mujeres tanto delante como detrás de las cáma-
ras” (Dove, 2020).

Este trabajo consta de tres ejes principales. El primero es la 
identificación de los antiguos estereotipos y nuevas construcciones 
que se transmiten en la publicidad que circula por medio de redes 
sociales. El segundo consiste en la comprensión de contenidos vi-
suales y audiovisuales emitidos a través de Instagram. Y como últi-
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mo apartado, el análisis y tratamiento de la figura cosificadora frente 
al femvertising.

La imagen de la mujer, representación  
en medios y publicidad tradicional

La identidad de la mujer se construye mediante las represen-
taciones que determinan los diferentes espacios de información. 
Hombres y mujeres son asignados con cualidades específicas en base 
a patrones cosificadores y estereotipados a la vez. Para exponer al 
público la feminidad y hombría se emplean conceptos que desvir-
túan su cuerpo. En el caso de los hombres, la virilidad y la fuerza son 
patrones que engloban a la imagen repetida de lo que se supone sería 
el prototipo masculino ideal a seguir; mientras que a la mujer se la 
estigmatiza con características basadas en falsos ideales de belleza.

Los mensajes empleados sobre la feminidad ocasionan una 
distorsión e influencia en lo que las mujeres perciben y piensan sobre 
ellas mismas. Se normalizan patrones y conductas sesgadas, ocasio-
nando una línea de violencia hacia ellas. Según Lagarde (2019), la 
feminidad es una distinción cultural e histórica, de orden patriarcal, 
la cual asigna las características que debe poseer una mujer a partir 
de su condición genérica. Es decir, deben manifestar naturalmente 
comportamientos, actitudes, sentimientos y creencias para demos-
trar que en verdad son mujeres. “la sobrecarga del deber ser y su 
signo opresivo le generan conflictos y dificultades con su identidad 
femenina” (p. 3).

Los mecanismos reproductores de las estructuras dominantes 
generan violencia simbólica a través de acciones comunicacionales. 
Gutiérrez (2004), tomando de referencia a Pierre Bourdieu (1996), 
alude que la televisión, radio, prensa incluso el cine, engendran un 
habitus. El agente transmisor del habitus imparte su forma de ver el 
mundo (imágenes mentales), ideas, pensamientos, lo aceptable, lo 
posible y también las actitudes permitidas y no permitidas. Asimis-
mo, Fueyo y de Andres (2017) afirman que:
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Algunas teóricas feministas, como Judith Butler y Teresa de Lauretis 
ya señalaron que los medios de comunicación actúan como “tecno-
logías de género”, difundiendo mensajes que definen lo que es ser 
hombre o mujer de acuerdo a un “sistema de sexo/género” (con-
cepto de Gayle Rubin aportado en 1975) que, no solo diferencia 
culturalmente, sino que jerarquiza lo definido como propiamente 
masculino sobre lo definido como propiamente femenino (p. 83). 

Es muy habitual encontrar representaciones de la mujer cuyo 
objetivo es la captación de miradas hacia su cuerpo. Este compor-
tamiento cosificador se normaliza por medio de las industrias cul-
turales. Szpilbarg y Saferstein (2014), quienes toman de referencia a 
Adorno y Horkheimer (1944), determinan que la industria cultural 
es un sistema de producción mercantil que lleva al orden y la estan-
darización. La circulación de estereotipos sexuales fluye en el tejido 
social por el control y dominio que despliegan los medios de comu-
nicación, inclusive en marcas reconocidas a nivel local y global.

Del Mar y Moreno (2014) dan a conocer de qué modo se tra-
baja la imagen de la mujer desde la publicidad. Al analizar cuatro 
marcas distintas: Ariel, Lexus, Armand Basi y Chanel, descubrieron 
que estas atribuyen cinco significados a la imagen femenina. Estas 
son: mujer ama de casa o madre (encargada de los trabajos del hogar 
y de la atención a sus hijos), mujer como objeto de deseo (premio 
obtenido por la compra de cierto producto), mujer como modelo a 
seguir (se genera la ilusión de parecerse a la intérprete del anuncio), 
mujer fatal (con su encanto y seducción logra dominar a los hom-
bres) y, por último, mujer niña (desde temprana edad se designan 
acciones propias de mujeres adultas).

En su análisis se concluye que los hombres son empleados 
como acompañamiento principal de productos lujosos, que poseen 
precios exorbitantes; se muestra su imagen desenvolviendo acciones 
que transmiten dinamismo, fuerza y control. Por otro lado, las mu-
jeres mantienen una postura reflexiva e inactiva, denotando que se 
encuentran a la espera de alguien que toma la iniciativa por ellas. 
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En este contexto, las mujeres sobresalen en anuncios relacionados 
con marcas que promocionan alimentos, productos de limpieza o 
cosméticos (Del Mar y Moreno, 2014). 

El uso de estos ideales y estereotipos se han visto reflejados 
incluso en la publicidad. La publicidad es una fuente principal de 
financiamiento de los medios de comunicación. Los alcances de la 
publicidad principalmente son mercantiles y comerciales. Emplea 
todos los recursos posibles para la persuasión de la audiencia e incita 
a la compra (Panadero y Nieves, 2002). El trabajo publicitario en los 
medios tradicionales consiste en la creación de estímulos que provo-
carán un determinado tipo de reacción en el destinatario.

Con la publicidad se marcan tendencias. Se crean necesida-
des inexistentes y se busca imponer ideales de género para que los 
potenciales consumidores se involucren de manera inmediata. Me-
diante las campañas publicitarias en revistas se destacan el uso de la 
imagen corporal de la mujer de una manera exageradamente sexista 
y alejada de la realidad, para llamar la atención de un público. “La 
utilización que las revistas femeninas hacen de la mujer y su cuerpo 
se corresponde con el de una modelo de pasarela, utilizándose como 
un maniquí en el que exhibir sus productos” (Gómez y Almansa, 
2018, p. 323). Sin embargo, gracias al desarrollo de los medios digi-
tales se propicia el surgimiento de alternativas al momento de ha-
cer publicidad. Según López (2019), la manera en como las marcas 
hacen publicidad está cambiando. En la actualidad y por medio de 
las nuevas tecnologías se intenta transmitir historias que sugieren el 
despertar de emociones. Los instrumentos tradicionales se han pues-
to en segundo plano, los anunciantes deben informar y encaminar el 
consumo responsable sin beneficiarse de grupos sociales excluidos. 

Por este motivo la publicidad tradicional ha sido reemplazada 
y la identidad de las mujeres se reconfigura. Retomando a Lagarde 
(2019) las mujeres, de manera voluntaria u obligada, dejan a un lado 
las aseveraciones erróneas de la feminidad y se encaminan en direc-
ción de nuevas formas de vida que se materialicen en hechos innova-
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dores, para democratizar a toda la sociedad y la cultura. Las mujeres 
se presentan como protagonistas de sus propias vidas y se convierten 
en sujetos históricos. “A partir de su propia revalorización las mujeres 
se han percibido positivas y han impugnado lo exterior a ellas” (p. 5). 

Este nuevo discurso publicitario basado en una línea feminis-
ta, que usa adecuadamente la imagen de la mujer, se llama femver-
tising o publicidad pro-mujer. Fue creado en 2015. La publicidad 
pro-fem reivindica, protege, empodera e independiza a la mujer y 
se emplea en las campañas de gobiernos, instituciones y multinacio-
nales. El femvertising es difundido principalmente, en redes sociales 
como Instagram y Facebook, redes consideradas “new media, me-
dios interactivos, comunicación digital, cibermedios, metamediums, 
cibercomunicación o e-comunicación” (Scolari, 2008, p. 72).

En el libro Nuevos escenarios de la comunicación: retos y con-
vergencias, Fernández (2018) habla sobre las nuevas tendencias en 
el sector publicitario. Destaca que la sororidad y el femvertising son 
conceptos que se emplean como nuevas estrategias en el campo de 
la comunicación publicitaria. Por medio de ejemplos de campañas 
de marcas como Audi, Fernández busca definir precisamente que 
este tipo de publicidad lucha por el empoderamiento femenino, la 
igualdad de género y rompe con antiguos estereotipos machistas y 
cosificadores, usados anteriormente.

Para la autora marcas como Always, Clean and Clear, Cover-
girl y Dove buscan implementar imágenes y slogans que liberan a 
la publicidad del machismo y así lograr impacto en la audiencia y 
cambios en la percepción a largo plazo. En el caso Dove, dos son las 
estrategias elegidas que apuntan a la resignificación de la imagen de 
la mujer. Una es el branded content, que consiste en construir reputa-
ción y afinidad con la producción de contenidos de calidad inspira-
dos en los valores de la marca. La otra es el fermvertising, importan-
te elección para romper con los antiguos estereotipos publicitarios 
(Fernández, 2018). 
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Por otro lado, Romero (2018) investiga la repercusión del fe-
mvertising. Desde una perspectiva comunicacional empleó un expe-
rimento social para generar un cambio actitudinal entre las mujeres 
residentes en Lima. Con dinámicas, correos electrónicos y mensa-
jería instantánea (WhatsApp) dio a conocer los spots publicitarios 
elaborados por Dove. Al finalizar contrastó el concepto de belleza 
que tenían las participantes sobre ellas mismas y llegó a la conclusión 
que sus preceptos habían cambiado. Esto debido a que el femvertising 
les había otorgado más seguridad y confianza con su cuerpo.

La resignificación de la imagen de la mujer  
en los medios y publicidad digital

Dove utiliza la plataforma gratuita Instagram como herra-
mienta indispensable al momento de publicitar el femvertising. De 
acuerdo a Ramos (2015), allí los usuarios publican fotografías y vi-
deos de corta duración. También interactúan con el contenido ya 
que pueden dar “me gusta” para visibilizar el grado de aceptación 
que tienen por cierta publicación, además de realizar comentarios en 
cualquiera de las fotografías disponibles. Así, las redes sociales atraen 
a un mayor número de audiencia buscando fidelización con la mar-
ca. Por su lado, González (2018) menciona que:

Los usuarios de Instagram se sienten atraídos por la facilidad de 
uso de la red social, así como por el impacto visual de las fotografías 
que ellos observan desde sus dispositivos, las cuales las pueden ver 
rápidamente, en cuestión de segundos, con temáticas que van desde 
rostros de sus amistades, paisajes del mundo, tiendas de ropa, acce-
sorios, hasta sugerencias de compra en línea, tips para realizar en 
casa, noticias de famosos, entre tantos otros temas (p. 31).

Para Scolari (2008), los “viejos medios” emplean tecnología 
análoga, difundiendo información de uno a muchos, acentuando 
la secuencialidad, monomiedialidad y pasividad que los caracteri-
za. Mientras que en los medios digitales se usa la interactividad. Es 
por esto que ahora los mensajes se transmiten de muchos a muchos, 



la res igNif icac ióN de la iMageN de la MuJer eN la publ ic idad de iNstagraM

97

existe hipertextualidad y multimedialidad. El autor menciona que, el 
usuario de los medios digitales, al intervenir y controlar los conteni-
dos, se convierte en parte de ello. Es allí donde surge un nuevo tipo 
de subjetividad, una hibridación entre el productor y consumidor, 
denominada “prosumidor”.

Las redes virtuales rompen el esquema tradicional de comu-
nicación. Su función no es únicamente comunicar un mensaje de 
manera horizontal. Estas se configuran por medio de lo que Castells 
(2009) ha denominado “auto-comunicación de masas”. En las redes 
como Instagram y Facebook los procesos de comunicación se reali-
zan de manera multimodal, horizontal e interactiva (Sierra, 2010).

La tecnología y comunicación digital son el eje de intercam-
bios simbólicos. Orihuela (2002) plantea siete paradigmas que carac-
terizan a la red. El primero, interactividad (inmediatez y globalidad). 
El segundo, personalización del usuario. El tercero, multimedialidad 
(integración de formatos). El cuarto, hipertextualidad (enlace con 
otros textos). El quinto, actualización informativa. El sexto, abun-
dancia y como último, mediación (desarticulación del profesional 
de la comunicación). 

La publicidad que se difunde por las redes virtuales contiene 
componentes audiovisuales (texto, imágenes, audio y video). Al na-
vegar por Facebook e Instagram, el elemento que fascina y atrapa la 
mirada del prosumidor son las fotografías. Con el desarrollo de la 
tecnología, la cámara fotográfica ha atravesado una serie de transfor-
maciones hasta su incorporación con los teléfonos celulares.

Desde esta perspectiva (Gómez Cruz, 2012) menciona que la 
fotografía es una red socio-técnica que consta de cinco etapas prin-
cipales. En la primera etapa, menciona la aparición de la fotografía, 
determinada como un avance científico que es lo más cercano que 
puede estar de la realidad. Para la segunda etapa determina a la fo-
tografía como una forma de mercado; por lo tanto, la construcción 
de la fotografía trajo con ello nuevas formas de expresión visual di-
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rigidas hacia públicos objetivos. A la tercera etapa, el autor la de-
nomina estabilización, ya que la fotografía empezó a desarrollarse 
en todo el mundo, tomando posesión respecto a su creación y su 
uso fotográfico.

En la cuarta etapa nuevos actores se consolidan. Surgen un 
sin número de blogs especializados y plataformas abiertas para todo 
público en las cuales se pueden compartir y distribuir contenido fo-
tográfico estratégicamente. Y, por último, en la quinta etapa es donde 
podemos localizar a los medios digitales con las nuevas formas de 
hacer publicidad mediante el uso de la imagen. Esto ya que la pro-
ducción de contenido se vuelve cada vez más eficaz y digerible para 
sus espectadores. La incorporación de cámaras a dispositivos móvi-
les agiliza la producción, difusión y exhibición de imágenes desde un 
mismo mecanismo estratégico.

Metodología

El presente artículo corresponde a la línea de investigación 
Comunicación, Lenguajes y Estructuración de Contenidos, de la Ca-
rrera de Comunicación Social de la UPS-Quito. Se recurrió prin-
cipalmente a la metodología propuesta por Agustín Lacruz (2010), 
quien toma como insumo el análisis documental de contenido de la 
imagen con énfasis en la fotografía publicitaria. Dicha autora arguye 
que “el proceso de análisis documental de contenido se desarrolla 
con un objetivo principal: describir el mensaje iconográfico de cara a 
su comunicación secundaria” (p. 94). Es decir, a la significación que 
poseen los contenidos publicitarios. 

Con la revisión documental de material bibliográfico se ob-
tuvo información sobre los conceptos, términos e ideas usados en 
el presente estudio. Con estos se abordó teóricamente a la mujer, a 
cómo los medios representan su identidad y feminidad, la transfor-
mación en la publicidad, el surgimiento del femvertising y la trans-
formación de los antiguos preceptos a través del uso de los medios 
digitales. 
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Para la recolección de información se empleó un enfoque 
orientador cualitativo. Se realizó la extracción de datos en la página 
oficial de Dove en Instagram, en base a tres criterios de los cinco 
que siguen la filosofía del proyecto “#ShowUs”. Estos tres criterios 
elegidos son:

• Representación de la diversidad real raramente vista en los 
medios y en la publicidad.

• Imágenes sin distorsión digital para mostrar al mundo la 
belleza sin filtros.

• Autodefinición de belleza por parte de las protagonistas de 
las fotografías.

En primera instancia se identificaron 127 publicaciones mar-
cadas como: #ShowUs. En segunda instancia, se seleccionó la uni-
dad de análisis; allí se determinó que solamente ocho publicaciones 
cumplen con la filosofía de la marca y los propósitos del proyecto. 
Seguidamente, de las ocho publicaciones se delimitaron tres cate-
gorías. A la primera categoría se la denominó como “Condiciones 
genéticas”, (se incluye fotografías de mujeres que presentan alopecia, 
vitiligo y albinismo). La segunda categoría denominada “Comuni-
dades” contiene fotografías de mujeres indígenas y pertenecientes a 
la comunidad LGBTQIA. Por último, la tercera categoría “Periodos 
de la vida” consta de fotografías de mujeres en estado de gestación y 
también mujeres de la tercera edad.

Únicamente la primera categoría fue seleccionada para el pos-
terior análisis, ya que cumple con el patrón de retratar “la belleza 
real” en los post de Instagram. Las publicaciones que pertenecían a 
las otras dos categorías restantes fueron descartadas, esto ya que con-
tienen fotografías que comúnmente se pueden apreciar en el mundo 
publicitario. Para Agustín Lacruz (2010) la fotografía publicitaria: 

Tiende a crear entornos armoniosos y favorables que potencian la 
demanda de los productos publicitados, por ello, muestra valores 
positivos, como la belleza, el triunfo, la felicidad, la riqueza, el placer, 
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el disfrute del poder, etc. Sus mensajes buscan la originalidad en la 
forma, en la que se apoya para conseguir imponerse sobre similares 
mensajes anteriores y la simplicidad en el contenido, de manera que 
la ambigüedad posible sea mínima. Para ello se vale de diferentes 
recursos estéticos que sugieren emociones y sentimientos que esti-
mulan el consumo, muy similares, por otra parte, a los empleados 
por la retórica pictórica y literaria (p. 96). 

El análisis de contenido de la imagen que propone Agustín 
Lacruz se clasifica en cuatro fases: lectura de la imagen, determina-
ción del contenido, documentación exógena o contextualización y 
representación documental. Sin embargo, para el análisis de nuestro 
objeto de estudio, se ejecutaron las dos primeras fases, esto para exa-
minar a profundidad la imagen representada e interpretarla detalla-
damente, respectivamente.

De acuerdo a las dos fases seleccionadas: lectura de la imagen 
y determinación del contenido, se escogió la técnica de observación, 
mediante el levantamiento de información. Y posterior a ello se rea-
lizó el análisis de contenido de la imagen, en la fotografía publicitaria 
propuesto por Lacruz. 

En la categoría seleccionada de Condiciones Genéticas se 
agruparon tres post que contienen imágenes fotográficas protago-
nizadas por tres mujeres. En la primera se presenta a Mpho, quien 
es una artista de origen sudafricano, modelo y activista por el albi-
nismo. En la segunda fotografía se encuentra Luciana, una CEO y 
mamá cuyo país de origen es Estados Unidos. Y, en tercer orden se 
presenta a Beatriz, una feminista y estudiante de psicología de origen 
brasileño. Para diferenciar los post se identificó a cada uno como: D1 
Albinismo, D2 Alopecia y finalmente D3 Vitiligo. 

Se sistematizó el contenido publicado en tres tablas de análi-
sis. En la primera tabla se involucra la primera fase, que corresponde 
a lectura de la imagen. Misma que es propuesta por Agustín Lacruz 
con dos subdivisiones, las cuales son: categoría texto y texto tradu-
cido. Para la autora, la primera fase del análisis, que corresponde a 
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lectura de la imagen (denotación), “supone la observación porme-
norizada de cada uno de los diferentes códigos significativos que ar-
ticulan los ámbitos en que se despliega el significado de la imagen, 
por parte de un sujeto lector que aporta su propia construcción del 
sentido de la imagen” (Agustín Lacruz, 2010, p. 97). 

Tabla 1. Análisis 1

D1 Albinismo D2 Alopecia D3 Vitiligo

Imagen 1. Mpho (Dove 
Global Channel (Insta-

gram), 2019).

Imagen 2. Luciana (Dove 
Global Channel (Insta-

gram), 2019).

Imagen 3. Beatriz (Dove 
Global Channel (Insta-

gram), 2019).

Lectura de la imagen

Categoría texto

Texto traducido

Fuente: el autor

En la segunda tabla consta la segunda fase de “determinación 
del contenido”. Allí se sistematizó el contenido publicado de acuerdo 
tres subdivisiones, según Agustín Lacruz (2010): 

• Descripción. “Es la operación documental que se relacio-
na con el nivel pre-iconográfico, correspondiente al es-
trato más básico del análisis del contenido” (p. 99). En la 
descripción de debe determinar objetivamente a seres y 
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elementos representados, abarcando datos relacionados a 
su edad, género, aspecto físico, vestimenta, objetos que le 
acompañen, etc.

• Identificación. “La identificación se lleva a cabo mediante la 
tipificación de los atributos de cada escena, figura u objeto, 
a través del estudio de los elementos que los acompañan 
característicamente permitiendo su inequívoca identifica-
ción hasta el grado que sea posible” (p. 101). 

• Interpretación. “Supone un estadio de abstracción y com-
plejidad superior a la lectura iconográfica, pues intenta 
aprehender la significación profunda de la imagen, bus-
cando sentidos de segundo grado” (p. 102).

En el segundo cuadro, se vinculó a Agustín Lacruz con la pro-
puesta de Barthes (1986), respecto a la lectura del mensaje fotográ-
fico mediante los procedimientos de connotación que constan de 
seis pasos:

• Trucaje, se refiere al acercamiento artificial (montaje) entre 
dos elementos para hacer pasar un significado como deno-
tado a algo que se encuentra connotado.

• Pose, la postura del personaje que se encuentra en la foto-
grafía infiere en actitudes estereotipadas que revelan ele-
mentos de significación.

• Objetos, los objetos son componentes para la generación 
de ideas.

• Fotogenia, se refiere al uso de componentes técnicamen-
te fotográficos que se emplean para dar efectos estéticos a 
la imagen.

• Esteticismo, es cuando la fotografía se asimila a una pintura 
(obra de arte), se trabaja con matizados de colores que per-
miten significarse mediante los mismos como arte.

• Sintaxis, menciona el orden y el sentido que se da a las fo-
tografías manteniendo ideas claves que permitan el enten-
dimiento del espectador.



la res igNif icac ióN de la iMageN de la MuJer eN la publ ic idad de iNstagraM

103

De estos pasos para el análisis emplearemos todos, excepto el 
primero, ya que el trucaje no se manifiesta en ninguna de las foto-
grafías empleadas. Dentro de esta segunda tabla se añadió un cuarto 
cuadro al que se denominó, interpretación del texto, que se refiere a 
una reflexión connotativa del texto que acompaña a las publicacio-
nes mismas que son emitidas por las mujeres de las fotografías.

Tabla 2. Análisis 2

D1 Albinismo D2 Alopecia D3 Vitiligo

Descripción

Identificación

Interpretación de la 
imagen

Interpretación del texto

Fuente: el autor

Finalmente, se elaboró un tercer cuadro basado en el libro Psi-
cología del color, de Heller (2009). Esta autora redactó el texto en base 
a una consulta realizada a 2 000 personas de diferentes profesiones 
en toda Alemania. Como resultado obtuvo que los colores y los sen-
timientos están asociados. Cada efecto que ocasiona un color al ser 
percibido por cualquier persona, viene dado por su contexto (expe-
riencias universales, y simbolismos imbricados desde nuestra niñez). 
A continuación, en el presente cuadro se describe la utilización de 
cada color empleado en las tres imágenes:
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Tabla 3. Análisis 3

D1 Albinismo D2 Alopecia D2 Vitiligo

Colores empleados

Simbolismo del color

Fuente: el autor

Resultados

Recorrido histórico del femvertising

La publicidad evolucionó y con ello la representación de la 
mujer en este espacio. Desde la perspectiva planteada por, de Almei-
da Silva (2015) entre 1958 a 1979 los hombres aparecían con ma-
yor frecuencia en los anuncios a comparación de las mujeres. En los 
años 80, se presencia la tendencia de “súper-mujer”, ahí se atribuyen 
roles específicos: mamá, cónyuge, y usuaria predilecta de productos 
de uso doméstico. En la década del 90, la imagen de la mujer, se usó 
como objeto de deseo exponiendo su fisonomía, es decir, se acentúa 
la exposición de sus atributos físicos. 

Es el año 2015 donde inicia una nueva tendencia denominada 
“publicidad pro mujer”, usando una imagen de la “mujer real”. Me-
néndez (2019), señala que: 

Según algunos textos, como el de Medeiros, Bulhões y Dantas 
(2015), el concepto nació como tal en el 2014, en la Advertising 
Week de Nueva York, uno de los eventos publicitarios más impor-
tantes del mundo, con la exposición de Samantha Skey, directora de 
ventas de SheKnows Media (p. 16).
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Menéndez (2019) recalca que la palabra femvertising se cons-
tituye a partir de la unión de dos palabras, feminism y advertising, 
traduciéndose como publicidad feminista. También es denomina-
da como publicidad go-girl, pro-género, pro-mujer o ad-her-tising. 
Ello se refiere a que es una publicidad que se esfuerza por ofrecer un 
discurso potencialmente emancipador; además de evitar mensajes 
lesivos sobre las mujeres, estereotipos de género y ridiculización de 
la imagen femenina. 

La participación e inclusión de colectivos y activistas feminis-
tas, en las redes virtuales, originó la creación de estrategias publicita-
rias cuyo fin es el fortalecimiento y ampliación del verdadero empo-
deramiento femenino y la búsqueda de la igualdad de género. De esta 
manera se posiciona la modalidad del femvertising. Esta tendencia 
busca reconfigurar la imagen de la mujer dentro de la publicidad. 
Como resultado se resumen a continuación cinco marcas que son 
reconocidas a nivel mundial y que han sido tendencia gracias a la 
implementación de esta técnica en sus respectivas campañas. 

Tabla 4. Campañas significativas bajo la modalidad del femvertising

Datos Descripción de la campaña

Marca: CoverGirl
Nombre de la campaña: “Girls 
Can”2014 

Mediante un video, celebridades, mencionan que las 
mujeres si pueden ser: graciosas, cantantes, raperas o 
tener sus propios negocios. 

Marca: Nike
Nombre de la campaña: 
“Voices”

En un video aparecen los testimonios de mujeres de-
portistas, que alguna vez fueron menospreciadas por 
hombres. Las protagonistas enfatizan que a pesar de la 
situación que vivieron, no se dejaron dominar e hicie-
ron lo que ellas ambicionaban. 

Marca: Pantene
Nombre de la campaña: 
“Not Sorry”

La campaña invita a las mujeres a decir (No, lo sien-
to.), haciendo referencia a que las féminas no deberían 
disculparse con ningún hombre por palabras que ellas 
digan o acciones que ejecuten. 
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Marca: Always
Nombre de la campaña: 
“#Likeagirl”

En el video un grupo de niños, niñas y adolescentes, 
con edades que van entre 5 a 20 años, ejemplifican 
acciones “como lo haría una niña”. A comparación de 
las mujeres de 13 en adelante que corrieron de forma 
ridícula. Las menores de 10 años lo hicieron con fuerza 
y determinación.

Marca: CyZone
Nombre de la campaña: 
“Quiérete”

En el video de la campaña se muestran a mujeres jó-
venes diciendo que aceptan sus: curvas, estatura, rizos, 
dientes separados y caderas. 

Fuente: el autor a partir de Carrillo Ojeda, 2016

Sistematización de los resultados

Para la sistematización de los resultados del análisis de las 
imágenes se realizaron tres cuadros de resumen. Respecto a la orga-
nización, en el primer cuadro consta de diez apartados en los cuales 
se evidencian las características más significativas y relevantes que 
se encontraron al momento de desglosar la información recopilada 
sobre las tres protagonistas de la categoría seleccionada. 

Tabla 5. Cuadro de resumen 

D1 Albinismo D2 Alopecia D3 Vitiligo

Imagen 1. Mpho (Dove 
Global Channel (Insta-

gram), 2019).

Imagen 2. Luciana (Dove 
Global Channel (Insta-

gram), 2019).

Imagen 3. Beatriz (Dove 
Global Channel (Insta-

gram), 2019).

Motivo de la 
publicación

Día Internacional de la 
Sensibilización sobre el 
Albinismo (13 de junio)

Mes de conciencia-
ción sobre la Alopecia 
(septiembre)

Día mundial del Vitiligo 
(25 de junio)
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Lectura de la imagen 
(denotación) 

Mujer dentro de un fondo 
naranja, acompañada de 
un cuadrado sobreexpuesto 
a su alrededor

Mujer dentro de un fondo 
blanco y verde, acompaña-
da de un cuadrado sobre-
expuesto a su alrededor

Mujer dentro de un fondo 
con hojas verdes y cielo 
blanco, acompañada de un 
cuadrado sobreexpuesto a 
su alrededor

Nombre

Mpho Luciana Beatriz

Profesión u ocupación

Artista y modelo Mamá y CEO Estudiante y feminista

País

Sudáfrica Estados Unidos Brasil

Hashtag empleado

#ShowUs Albinism #ShowUs Vitiligio #ShowUs Alopecia

Plano fotográfico

Medio corto y primer 
plano

Medio corto y primer 
plano

Medio corto y primer 
plano

Ángulo Fotográfico  

Ángulo normal Ángulo normal Ángulo normal

Texto de la imagen
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Traducción del texto

“La representación diversa 
es muy importante, hay 
muchas chicas y chicos, 
incluso personas adultas, 
que creen que no son 
suficientes”.

“No hay una sola ma-
nera de ser mujer o ser 
femenina”.

“Toda piel es hermosa y 
merece cuidado. La piel 
con vitíligo requiere uno 
mayor, sí, pero eso no 
nos hace menos bellos o 
increíbles”.

Fuente: el autor

Dove pretende expresar visualmente y textualmente: la di-
versidad que existe al momento de la representación femenina. Las 
fotografías D1, D2 y D3, son acompañadas con un copy. En D1, se 
menciona textualmente que “difundiendo conciencia del albinismo, 
mujeres inspiradoras como Mpho, nos muestran que la belleza pro-
viene de abrazar lo que nos hace diferentes”. En D2, se alude que 
“nosotros (Dove) queremos celebrar a todas las personas hermosas 
alrededor del mundo con alopecia”. Y por último en D3, Dove acota 
que las mujeres con vitíligo como Beatriz, están redefiniendo el ideal 
de “piel perfecta y también inspirando a otros a amarse a sí mismos”.

Por las descripciones que se emplea como pie de foto en las 
tres imágenes, se encontró que dos de las tres mujeres (D1 y D2) son 
profesionales y la última (D3) está próxima a serlo. Se identificó que 
las tres mujeres batallan por un objetivo a nivel social, respecto a sus 
condiciones de salud. La mujer de D1 aboga por el albinismo mien-
tras que la mujer de D2 es una guerrera de la alopecia.

Las tres imágenes, emplean dos planos. Es en el segundo plano 
(primer plano) donde se puede observar de una mejor manera las 
expresiones de los rostros de las mujeres fotografiadas. En las tres 
imágenes se recurre a un ángulo fotográfico normal. Según Caldera 
(2002), este ángulo “provoca tener a los diferentes personajes prác-
ticamente de frente al objetivo tomando la apariencia de cercanía 
respecto al personaje” (p. 11). 
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En el segundo cuadro de resumen se observa la categoría, las 
imágenes de las publicaciones (DI, D2 y D3), la descripción de cada 
condición genética que poseen, la denotación, connotación que emi-
ten las fotografías de las mujeres retratadas, y una breve interpreta-
ción general del texto presentado en las publicaciones.

Tabla 6. Cuadro de resumen 2

D1 Albinismo D2 Alopecia D3 Vitiligo

Imagen 1. Mpho (Dove 
Global Channel (Insta-

gram), 2019).

Imagen 2. Luciana (Dove 
Global Channel (Insta-

gram), 2019).

Imagen 3. Beatriz (Dove 
Global Channel (Insta-

gram), 2019).

Descripción de la con-
dición Genética

Albinismo: Condición ge-
nética hereditaria, que afec-
ta el pigmento melánico de 
la piel, los ojos, el pelo.

Alopecia: Enfermedad a 
causa de factores genéticos 
que produce la pérdida 
de pelo.

Vitiligo: Enfermedad que 
ocasiona la despigmenta-
ción de la piel, a causa de 
la carencia de células que 
producen el pigmento.

Denotación

Mujer joven, posicionada 
delante de un fondo na-
ranja. Gira su cabeza hacia 
la izquierda y alza una de 
sus manos.

Mujer adulta, posicionada 
delante de un fondo con 
niebla y césped. Su rostro 
se encuentra de perfil.

Mujer joven, posicionada 
delante de varios arbustos. 
Mira directo a la cámara 
con una sonrisa.

Connotación

Mpho, se muestra sonrien-
te lo que hace referencia a 
la felicidad y seguridad.

La expresión facial y 
posición corporal de 
Luciana, evocan firmeza 
y determinación.

Beatriz sonríe mostrando 
sus dientes, lo que hace 
referencia a la alegría 
y emoción.
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Interpretación del 
Texto

Mpho, se refiere a que 
ella pertenece a un grupo 
diverso que conside-
ra importante.

Luciana, se refiere a que 
ella puede representar la 
feminidad, sin la necesidad 
de poseer cabello largo.

Beatriz, resalta la seguridad 
que posee al decir que a 
pesar de esta condición 
es bella.

Fuente: el autor

Las tres protagonistas de las fotografías utilizan objetos que 
destacan. El tamaño de los aretes dorados con forma de corazón que 
usa Mpho en D1, revela que a esta mujer no quiere pasar desaperci-
bida. La forma de sus aretes simboliza amor, apoyo y sororidad. En 
D2, la forma geométrica de los aretes plateados que lleva puesto Lu-
ciana, revela que le gusta causar impacto y dejar huella. Por último, 
en D3 destacan los pequeños pendientes de la protagonista, Beatriz, 
el tamaño de ellos revela su personalidad serena y discreta.

A través del lenguaje no verbal: posición de la cabeza, orienta-
ción de la mirada, expresión facial, y vestimenta las mujeres de D1, 
D2 y D3 transmiten actitudes y cualidades. En D2, Luciana, deja al 
descubierto su cuello y hombros lo que emite sensualidad y segu-
ridad de su cuerpo. En el caso de D3, Beatriz, deja al descubierto 
sus brazos, transmitiendo confianza al mostrar su piel tal y como es 
frente a una cámara fotográfica.

El tercer y último cuadro de resumen contiene el simbolismo 
de cada uno de los colores que han sido empleados en las fotografías, 
escenarios y vestimenta de las tres mujeres:
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Tabla 7. Cuadro de resumen 3

D1 Albinismo D2 Alopecia D3 Vitiligo

Colores empleados

Naranja 
Blanco 

Blanco 
Verde 
Rojo

Blanco
Verde 
Naranja 

Simbolismo del color

Naranja: diversión, ale-
gría, sociabilidad.
Blanco: comienzo y elegancia.

Blanco: el bien y la perfección.
Verde: tranquilidad, seguri-
dad, felicidad.
Rojo: cercanía, libertad, justi-
cia, pasión. 
 

Blanco: lo ideal, 
pureza, inocencia, 
honradez. 
Verde: vida, natura-
leza, juventud, espe-
ranza, confianza. 
Naranja: gustoso, 
llamativo, original, 
poco convencional.

Fuente: el autor

Los colores que más se repiten en las tres imágenes son el blan-
co, naranja y verde, en menor proporción el color rojo. Para obtener 
estos resultados se realizó una matriz, la cual se basó en la propuesta 
de Eva Heller. En la matriz se recogen los colores empleados en el 
fondo y vestimenta de las tres protagonistas, así como los simbolis-
mos presentes en cada uno de ellos. 

El blanco representa el bien, la perfección, pureza e inocencia, 
lo ideal y la honradez. Al naranja se lo asocia con la diversión, ale-
gría y sociabilidad. Se considera el color de lo llamativo, lo original 
y poco convencional. El color verde es relacionado con la naturaleza 
y la vida. Evoca tranquilidad, seguridad y felicidad. También se aso-
cia con lo refrescante, la juventud, la esperanza y confianza. El rojo, 
despierta a las pasiones. Simboliza a la alegría, cercanía, así como la 
libertad y justicia. 
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Conclusiones

Las publicaciones que se analizaron y que engloban al proyec-
to de Dove “ShowUs” fueron trabajadas bajo la modalidad del fem-
vertising. Situando a Carrillo (2016) con su definición del fermverti-
sing se concluye que, la marca emplea este concepto para resignificar 
la imagen de la mujer, exaltando: su lenguaje corporal, características 
físicas y mencionando las propias formas de verse así mismas. Me-
diante la implantación de ideas, imágenes y slogans libres de lenguaje 
sexista, la multinacional se compromete con las mujeres a resignifi-
car la imagen femenina, partiendo desde políticas y líneas de comu-
nicación internas y externas.

Al leer los mensajes fotográficos de (DI, D2 Y D3) se ultima 
que una de las nuevas formas de resignificar la imagen de la mujer es 
promoviendo su propia aceptación y autodefinición de belleza. Es por 
esta razón que las tres imágenes cumplen con el tercer criterio de la 
filosofía del proyecto “#ShowUs”. La cabeza, rostro y brazos de Mpho, 
Luciana y Beatriz son empleados para resaltar intencionalmente sus 
características y condiciones físicas. Retomando a Carrillo (2016), a la 
hora de vender un producto, la igualdad, es el mensaje que se intenta 
difundir, a través de su aliado, el empoderamiento femenino. 

Mediante un proceso de categorización se eligieron imágenes 
que representaban a mujeres con condiciones genéticas, a partir de 
ello se determinó que este grupo es raramente utilizado en la pu-
blicidad que transmiten los medios de comunicación tradicionales. 
Se concluye que las imágenes (D1, D2 y D3) cumplen con el primer 
criterio de la filosofía del proyecto “ShowUs”, que corresponde a la 
representación de la belleza real.

El segundo criterio, sin distorsión digital para mostrar al 
mundo la belleza sin filtros, mismo que propone evitar que se ocul-
ten las características que hacen únicas a las mujeres, se cumple en 
las imágenes (D1, D2 y D3). Mpho, Luciana y Beatriz muestran libres 
de tapujos sus condiciones y particularidades sin ser retocadas digi-
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talmente. No obstante, se observa que la marca sigue representando 
la feminidad con el uso de accesorios como aretes y con el empleo 
de maquillaje en los rostros, específicamente en los ojos y los labios. 
Lagarde (2019) insiste en que las marcas de alguna manera siguen 
esparciendo patrones erróneos, por medio de medios tradicionales 
y plataformas digitales, en este caso Instagram, debido a que se pro-
yectan imágenes que denotan que la feminidad se define por la for-
ma en cómo la mujer se arregla. Además, una parte del criterio sin 
distorsión digital no está haciendo completa referencia al presente 
proyecto. Puesto que se puede identificar que todas las fotografías 
de las mujeres siguen una misma línea gráfica, un cuadrado blanco, 
que enmarca sus rostros. Como se había mencionado anteriormente, 
esta línea gráfica hace alusión de ser una fotografía análoga. El uso 
de esta ilustración pone en evidencia que corresponde a una imagen 
“con distorsión digital” sometida previamente a una edición.

Se determina que la referencia que se les atribuye a las foto-
grafías contiene un significado específico. La representación análo-
ga, puede tener como fin conservar en la memoria de los usuarios y 
usuarias las historias que encapsulan a las fotografías. Así como lo 
menciona Gómez Cruz (2012) “Esta forma de ver fotográficamente, 
el mantener una mirada constantemente fotográfica, da pie a nuevas 
visualidades, subjetividades e identidades. Es decir, a una nueva for-
mación cultural” (p. 238). 

Como menciona Gómez Cruz, a través de la difusión de imá-
genes se crean relaciones socio-técnicas. La página de Dove en Ins-
tagram busca encaminarse como un instrumento de conexión. Al 
mostrar las condiciones genéticas mediante una fotografía, las mu-
jeres de las imágenes (D1, D2 y D3) empoderan a otras y a otros 
usuarios de la página. Esta es una estrategia empleada para influir 
y transformar las ideologías y comportamientos de las audiencias.

Dove refuerza el mensaje, que se transmite en estas tres imá-
genes, con una frase dicha por la propia protagonista. Mediante esta 
apertura a la expresión personal Dove permite una participación 
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incluyente y activa de la mujer. Con las frases que las mujeres com-
parten, la marca pretende redefinir los conceptos de belleza ideal. 
Retomando a Gómez Cruz, se puede decir que las prácticas de foto-
grafía digital, al generar imágenes y juntarlas con textos y contextos 
establecen un sistema de comunicación particular a lo que el autor 
denomina como Imagen en red.

Por medio del femvertising y la resignificación de su imagen, 
las mujeres promulgan la inspiración para otras personas que se ha-
yan sentido apartadas gracias al accionar de la publicidad cosifica-
dora y sexista. Para Gómez Cruz lo importante en la imagen en red 
es la fotografía como nueva forma de generar subjetividades. Ahí, se 
puede apreciar a Beatriz, la joven brasileña que aparece en la imagen 
D3, retratada sonriente con una blusa sin mangas. La exposición no-
table de su condición genética connota que se siente cómoda, libre y 
sin miedo de mostrar su condición ante miles de usuarios.

Las publicaciones que enmarcan a las tres mujeres tienen simi-
litud. Los post son subidos a la red virtual de Instagram con un pro-
pósito clave: celebrar las fechas del año en las cuales se sensibiliza y 
concientiza el vitiligo, la alopecia y el albinismo. Con esto Dove des-
taca que incluir contenido relacionado con las diferencias es impor-
tante para mostrar a los internautas los verdaderos rostros del cambio 
publicitario. A su vez invita a que se sientan identificadas con Mpho, 
Luciana y Beatriz para que formen parte de una comunidad virtual.

Haciendo mención nuevamente a Edgar Gómez Cruz y rela-
cionando con las cinco fases que se han aludido anteriormente, se 
determina que la fotografía digital ha sufrido una evolución y trans-
formación respecto a su uso y manejo. A igual manera los usos y fi-
nes que se le atribuyen a la inserción de la fotografía en la publicidad 
han cambiado y se han transformado. A lo largo de la investigación 
se nota que Dove comercializa la marca con una nueva ruta encami-
nada a una estrategia y fines sociales. Sin embargo, finalmente sigue 
teniendo el mismo propósito que es vender.
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Tras la obtención de los resultados y a partir de la lectura con-
notativa propuesta por Barthes (1982) se llega a la conclusión que 
las tres imágenes publicadas por Dove, en su página de Instagram 
anticipadamente fueron producidas. Esto quiere decir que hubo una 
previa selección en el uso de los planos, ángulos, colores, objetos y 
poses con el objetivo de transmitir un mensaje o ideología que eng-
loba, en este caso el femvertising.

Los tres criterios elegidos, desde la filosofía de Dove, cumplen 
y se conectan lo propuestos por Barthes (1982). El primer criterio 
del proyecto “#ShowUs”, que refiere a transmitir la belleza real de la 
mujer, cumple con el paso seis de la lectura connotativa denominado 
sintaxis. Ya que, en el contenido se trabaja con una unión de secuen-
cia de imágenes similares que nos da como derivación un mensaje 
bajo las filosofías planteadas principalmente por Dove.

El segundo criterio, que se refiere a la no distorsión digital, 
cumple con el paso cinco que es el esteticismo. Allí se determina el 
cumplimiento de la manera en como a la fotografía se la está tra-
bajando con un marco que hace referencia a una foto en forma de 
retrato (obra de arte). Lo dicho provoca traer a colación a Benjamín 
(2003), quien arguye que la obra de arte en la actualidad ya no tiene 
el mismo sentido que en siglos pasados, donde se la describía como 
“sentido de culto”. Aquí, lo mismo sucede con la fotografía. Antigua-
mente se retrataba algo para tenerlo como una memoria viva de lo 
acontecido. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo, la evolución 
técnica y la reproducción en serie, este sentido de culto en la fotogra-
fía también ha desaparecido.

La fotografía hoy resulta ser una obra de arte desde el mo-
mento en que la retratamos, pero el sentido que toma esa fotografía 
es distinto. Su valor “aurático” al igual que el valor irrepetible de las 
primeras obras de arte, que se reprodujeron a gran escala, desapare-
ció. El uso que se le está dando a la fotografía está fundamentado con 
un fin comercial. Así, añadiendo al tema de investigación, se puede 
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relacionar el uso que la marca de Dove le está dando a las imágenes 
de la mujer dentro de lo publicitario.

Por último, el tercer criterio que corresponde a la autodefi-
nición de belleza, cumple con el paso dos de pose. Pues, se puede 
observar que las protagonistas de las fotografías se diferencian por 
su posición en la imagen y cada una de ellas expresan un significado 
connotativo intencional al momento de leerlas.

Finalizando, al analizar la tabla 3 se llega a la conclusión que 
los colores usados, en los fondos, accesorios, objetos y vestimenta de 
las protagonistas, fueron seleccionados para acompañar y dar mayor 
impacto al momento de transmitir el significado del femvertising. 
Siguiendo a Heller (2009), el rojo, es el color primario más utiliza-
do en la publicidad, es un color con significado existencial (fuego y 
sangre), evoca al peligro y lo prohibido; en el ámbito político el color 
blanco se asocia con la rendición y en el lado de la moda, significa 
elegancia; el naranja, se encuentra lleno de aromas y gustos, ya que 
lo encontramos presente en los alimentos y condimentos. Por otro 
lado, es un color que armoniza. 

Así mismo otros colores han adquirido un significado especí-
fico, el cual permite que el espectador genere un concepto automáti-
co de lo que contiene el mensaje. En el caso de D1, D2 Y D3 se logra 
determinar que los usos de colores en las fotografías connotan ca-
racterísticas propias de la resignificación de la mujer, las cuales son: 
el comienzo de algo, pasión, libertad, justicia, seguridad, naturalidad 
y esperanza. 
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Introducción

Los medios de comunicación tradicionales anteriormente no 
interactuaban con el receptor, ni generaban una retroalimentación 
instantánea, sin embargo, presentaban una visible influencia en la 
opinión pública. Actualmente, a través de internet, especialmente en 
las redes sociales, los medios se han digitalizado, llegando así a tener 
mayor alcance y rapidez de información, a su vez dando la oportu-
nidad a los receptores de convertirse en emisores y transformadores 
de información.

Las nuevas tecnologías y ambientes virtuales han generado 
nuevos espacios para abordar temas de interés social, específicamen-
te Facebook, es una de las redes más usadas a nivel mundial que brin-
da amplitud a sus usuarios para manifestarse sobre los hechos que 
circulan en la esfera pública.
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El 16 de enero de 2019 en la fanpage de diario El Comercio 
se dio a conocer el caso de la violación grupal a “Martha”, nombre 
protegido de la víctima. El incidente sucedió el domingo 13 de enero 
del 2019. Ella fue invitada a un bar-restaurante para la celebración 
del cumpleaños de un amigo, en el lugar se encontraron con otras 
cinco personas: tres hombres y dos mujeres. Las dos mujeres junto a 
su amigo salieron a comprar y ella se quedó sola con los tres sujetos, 
quienes abusaron de ella físicamente y sexualmente. Acontecimien-
to que se hizo viral en redes sociales donde los usuarios generaron 
diferentes posturas en relación al caso. Facebook se convirtió en un 
instrumento clave para la opinión pública, generando espacios de 
debate desde sus perspectivas frente al contenido la noticia del caso.

La intención de este artículo es visibilizar los niveles de vio-
lencia y de machismo que se expresaron mediante comentarios en 
Facebook tras el caso de Martha, para que en el futuro se puedan 
establecer acciones frente a la violencia de género que ha trascendido 
del espacio físico hacia espacios virtuales.

Antecedentes

La violencia de género no conoce fronteras, es un problema 
que se destaca a nivel mundial y que afecta a sus víctimas no solo físi-
camente, sino psicológicamente también. De acuerdo con ONU-Mu-
jeres (2018), a nivel mundial “se estima que el 35% de las mujeres ha 
sufrido violencia física y/o sexual por parte de un compañero senti-
mental o violencia sexual por otra persona en algún momento de sus 
vidas”. Mientras que en América Latina y El Caribe, “al menos 2 795 
mujeres fueron víctimas de feminicidio en 23 países en el 2017” (CE-
PAL, 2018) y en el Ecuador 75 mujeres fueron las víctimas en 2018.

En el proceso de transición hacia un nuevo canal, la web se ge-
neró en los medios un acercamiento al público, en el que la interac-
tividad y la opinión de ellos frente a un suceso presentado recibe una 
respuesta inmediata a través de la opción de comentarios y reaccio-
nes que poseen estos canales. Específicamente, en Facebook las inte-
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racciones de los internautas también se realizan con emoticones que 
reflejan reacciones como metáforas del pensamiento y sentimiento 
del usuario frente a lo expuesto en el medio. 

En el Ecuador existen pocas investigaciones sobre opinión pú-
blica en medios en contexto de feminicidio, por lo que se conside-
ra que es una investigación exploratoria que requiere de un análisis 
profundo en cuanto a los comentarios emitidos en la que se preten-
de evidenciar una cultura machista y cómo los medios mediante su 
agenda setting logran incidir en la opinión pública. 

Marco teórico

Los medios de comunicación tradicionales han optado inte-
grarse en el ámbito digital con el fin de tener un acercamiento con su 
audiencia. Esto lo han hecho utilizando al internet como herramien-
ta principal y mediante páginas web y plataformas digitales han con-
seguido que los usuarios se interesen más en la información ya que 
esta se presenta de manera interactiva, es decir, el usuario participa.

Orihuela (2002) afirma. “la tecnología digital permite la inte-
gración de todos los formatos de información (texto, audio, video, 
gráficos, animaciones) en un mismo soporte” (p. 11). Los medios 
de comunicación anteriormente nombrados tradicionales utilizan 
objetos multimedia para llegar de manera más directa a los usua-
rios, esto mediante imágenes, vídeos, fotografías, infografías, audios 
e ilustraciones. Los contenidos tanto textuales como multimedia 
generados por los medios, posteriormente son producidos y hasta 
reproducidos. Orihuela (2002) también afirma que “los medios di-
gitales también trastocan el argumento del recurso escaso, ya que 
multiplican los canales disponibles, trasmitiendo mayor cantidad de 
información en menor tiempo y a escala universal” (p. 13).

Las redes sociales son parte de esta digitalización, las más uti-
lizadas son Facebook, Twitter e Instagram. Cada una de cuenta con 
sus propias políticas multimediales permitiendo que los medios de 
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comunicación se ajusten a estas características y al mismo tiempo 
saquen provecho de ello y en el cómo difundirán tal información.

Siendo Facebook la red social más usada a nivel mundial y 
entrando en contexto, en Ecuador, nos enfocaremos en tal red para 
el desarrollo de este artículo académico en función de uno de los 
medios digitales más populares de la República del Ecuador, El Co-
mercio, siendo el medio digital con más seguidores (dos millones). 
Rivera (2013) afirma:

El creciente acceso a Internet y la rápida adopción de nuevas tec-
nologías en Ecuador han modificado muchos aspectos de la vida 
cotidiana. La comunicación, el entretenimiento, pero sobre todo el 
acceso a la información son aspectos que han sufrido modificacio-
nes importantes (p. 113).

Dentro de esta digitalización mediática, la interacción es una 
característica principal, puesto que los usuarios tienen una partici-
pación directa entre ellos. García (2010) afirma: 

Si hasta finales del siglo pasado, la opinión pública, es decir, lo que 
opina la sociedad, se formaba fundamentalmente a partir de la opi-
nión publicada, es decir, de aquella que se encontraba en los medios 
de comunicación impresos o audiovisuales, en la actualidad esto 
está cambiando sustancialmente (p. 275).

Causal del este cambio ha sido el internet y los espacios que 
ha generado en la sociedad, en este a través de la red social Facebook, 
que permite actuar a la sociedad en temas de discusión más destaca-
dos, la mayoría de ellos coyunturales, dichos temas que han sido ya 
preparados previamente por los medios. 

Así la opinión pública es reproductora de contenido, el cual 
refleja lo que el medio produce convirtiéndose en una imagen figu-
rada por los mismos medios. García (2010) afirma que “desde esta 
perspectiva, los ciudadanos son meros receptores pasivos que acep-
tan como suyas las opiniones e interpretaciones de la agenda mediá-
tica” (p. 275).
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Los ciudadanos en que están inmersos en las redes y como 
principales partícipes de la opinión pública, tienen una responsabili-
dad en cuanto a la información que les es generada y posteriormente 
reproducida. Es decir, debería haber una contrastación informativa 
con otros medios digitales y por ende una lectura reflexiva que al 
mismo tiempo que le permite al usuario obtener conocimientos in-
formativos, también reconozca interactuar correctamente en cuanto 
a la emisión de comentarios que evidencien un nivel cultural inde-
pendientemente de su ideología.

Para el tratamiento de la información de esta investigación se 
considera al enfoque cualitativo mediante el conjunto de perspecti-
vas propias del interaccionismo simbólico que “destacan la naturale-
za simbólica de la vida social” (Rizo, s/f, p. 5). La cual considera a la 
comunicación como base de la interacción social y de fundamento 
para construcción del mundo social. También el uso del paradigma 
interaccionista y hermenéutico cuyo “énfasis radico en la interpreta-
ción del objeto de estudio”, permitirán interpretar y asociar ciertos 
patrones en los mensajes (Alonso y Saladrigas, 2000, p. 12).

En este sentido se tomará en cuenta a la cultura como una 
“construcción social que posibilita las interacciones sociales que dan 
sentido a la vida de un grupo” (Guerrero, 2002, p. 51), lo cual se con-
sidera para esta investigación en medida que los comentarios emiti-
dos a través de la fanpage de diario El Comercio sobre el caso de Mar-
tha adoptan ciertos elementos de su entorno que dentro de un grupo 
específico adquiere sentido y significado, es decir los tintes burlones 
y machistas que se expresan. Por ello es importante involucrar los 
conceptos y perspectivas desde la semiótica. Sus aportes sobre el “es-
tudio de la vida de los signos en el seno social” (De Saussure, 1945) 
posibilitan la comprensión de las expresiones descritas en Facebook. 

La comunicación es entendida por Alejandro Grimson (2001), 
como “poner en común, la existencia y la producción de un código 
compartido y de una diferencia” (p. 55). Para lo cual en determina-
das culturas o grupos sociales tendrá sentido y para otras ni siquiera 
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se constituyen como significados, a partir de este postulado se enten-
derá el diálogo y debate que generan ciertos comentarios. 

Además de los estudios de mensajes de Alonso y Saladrigas 
(2000) se toma en cuenta “la imagen de determinados grupos socia-
les en los medios”, en este caso la de la mujer, “tratamiento o reflejo 
de determinados asuntos en mensajes o medios” (p. 74). Los códigos 
culturales se forman a partir del significado, significante y referente, 
es decir de las percepciones de la realidad que adquieren sentido por 
la convivencia e interacción entre grupos sociales o individuos. Sien-
do de esta manera que los códigos culturales “actúan como sistemas 
que definen los sentidos y fijan criterios de racionalidad interpretati-
va” (Zecchetto, 2010, p. 143).

• Significante: imagen acústica
• Significado: imagen mental
• Referente: sujeto que percibe la realidad

El espacio interacción social con las nuevas tecnologías cam-
bio su espectro y el mundo físico no ha sido suficiente para expre-
sarse y ha cambiado hacia el mundo de las redes sociales, espacios 
virtuales en los que a través de “memes”, comentarios y emoticones 
se visualiza la carga ideológica de las personas en relación al tema 
de discusión. Siendo así, que la opinión pública se expresa en los 
comentarios a una noticia emitida por diario El Comercio referente al 
caso de Martha, sean a favor o en contra sobre lo sucedido. 

Lo que varió el sistema tradicional de comunicación (emisor, 
mensaje y receptor), ya que el público con el internet adquirió otro 
grado de reflexión sobre la realidad y de interacción, en donde el 
diario es el emisor del mensaje a través de su nota publicada, pero 
la reacción del público como receptor al escribir en la bandeja de 
comentarios se convierte en un emisor, cuya experiencia o elementos 
que formaron su pensamiento y personalidad son transmitidas de 
manera espontánea con lo que expresa en sus comentario y que tiene 
un mayor nivel de alcance por el alcance global de la red.
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El enfoque cuantitativo mediante el análisis de contenido nos 
permitirá una contextualización en función del cualitativo, es decir 
se aplicará un enfoque mixto. El análisis de contenido propuesto 
como “que debe leerse en las líneas y no entre las líneas” (Alonso y 
Saladrigas, 2000, p. 65), de donde se tomará en cuenta la unidad de 
registro y la unidad de contexto, vistas como un “codificador para 
adjudicar valor a la unidad básica de decodificación a partir de la pa-
labra” (p. 66). En este sentido, es necesario dar cuenta que “el discur-
so como acción social ocurre en un marco de comprensión, comuni-
cación e interacción que a su vez son partes de estructuras y procesos 
socio-culturales más amplios” (Silva, s/f). Por lo que la violencia de 
género se construye a partir de un discurso que en la actualidad se 
manifiesta a través de las redes sociales y el internet.

El género se constituye así en el resultado de un proceso de 
construcción social mediante el que se adjudican simbólicamente 
las expectativas y valores que cada cultura atribuye a sus varones y 
mujeres. Fruto de ese aprendizaje cultural de signo machista, unos y 
otras exhiben los roles e identidades que le han sido asignados bajo la 
etiqueta del género. De ahí, la prepotencia de lo masculino y la subal-
ternidad de lo femenino. Son los ingredientes esenciales de ese orden 
simbólico que define las relaciones de poder de los hombres sobre 
las mujeres, origen de la violencia de género (Maqueda, 2006, p. 2).

Los medios de comunicación han sido señalados como una 
institución con una responsabilidad central en la erradicación de la 
violencia contra las mujeres y, en consecuencia, en la realización de 
sus derechos humanos. Al constituirse como una fuente de educación 
formal e informal para la sociedad, al lado de la familia y la escuela, 
tienen una tarea central en la búsqueda de soluciones, según plantea 
Vega (2014), pero al visibilizar los problemas de violencia a través de 
las noticias no es suficiente, ya que los comentarios emitidos en redes 
sociales recaen nuevamente en la violencia verbal y psicológica.

El espectro de lo virtual y lo real en la actualidad no se ha-
llan divididos, sino que se adaptan mutuamente para los procesos 
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de interacción social que han sido formados o tomado elementos 
tanto el uno como del otro que la reproducción de ciertos mensajes 
se hace inminente.

Metodología

El tipo de metodología que se utilizó para la elaboración de la 
investigación es cuantitativa debido a que el propósito radica en la 
medición de datos, en este caso en la medición de los comentarios 
(opinión pública) sobre el caso de Martha en la red social Facebook. 
Monje (2011) afirma:

La investigación científica, desde el punto de vista cuantitativo, es 
un proceso sistemático y ordenado que se lleva a cabo siguiendo 
determinados pasos. Planear una investigación consiste en proyec-
tar el trabajo de acuerdo con una estructura lógica de decisiones y 
con una estrategia que oriente la obtención de respuestas adecuadas 
a los problemas de indagación propuestos (p. 19).

Se ha considerado que esta investigación empezó siendo ex-
ploratoria, puesto que no se ha llevado a cabo alguna hipótesis so-
bre el tema y ha sido una problemática no antes investigada. Cazau 
(2006) afirma:

El objetivo de una investigación exploratoria es, como su nombre 
lo indica, examinar o explorar un tema o problema de investigación 
poco estudiado o que no ha sido abordado nunca antes. Por lo 
tanto, sirve para familiarizarse con fenómenos relativamente des-
conocidos, poco estudiados o novedosos, permitiendo identificar 
conceptos o variables promisorias, e incluso identificar relaciones 
potenciales entre ellas (p. 26).

Para ello se ha utilizado el tipo de investigación explicativo, 
el cual se refiere a responder las causas de los fenómenos sociales 
así como explicar en qué condiciones ocurren y se manifiestan las 
acciones. Retomando el tema de la opinión pública y el objetivo de la 
investigación es evidenciar el contexto en que la opinión pública se 
hizo presente con un comentario en la red social Facebook y mismo 
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que es expuesto. Es decir, explicar cuál fue la reacción del público 
ante un hecho de violencia ocurrido el mes de enero 2019 en Quito 
capital de Ecuador. 

La metodología de esta investigación está basada en la opinión 
pública. No olvidemos que la opinión pública es un fenómeno co-
municativo y psicosocial que depende del contexto histórico y socio-
cultural. Rubio (2009) afirma:

Depende del tipo de sociedad y de los intereses políticos del 
momento; al mismo tiempo que es producto de varios factores: de la 
personalidad de los individuos, de los estratos sociales, de la forma 
de gobierno, del sistema educativo imperante, de la acción de los 
medios de comunicación, etc. (p. 2).

Se ha tomado en cuenta tres elementos importantes para po-
der realizar el análisis de opinión pública: primero, se ha partido de 
un contexto donde hay una víctima de violencia, atacada por varios 
sujetos, esto se dio en la ciudad de Quito. Segundo, tras esto se ha 
emitido varias opiniones acerca del hecho acontecido en la red social 
Facebook, por lo que el tema de discusión es si estas opiniones son 
machistas y culpabilizan a la víctima o defienden su integridad per-
sonal, y tercero, se ha seleccionado de manera aleatoria a los sujetos 
que intervienen en las opiniones. Estas tres variables son la base del 
posible análisis.

En cuanto a la muestra, esta fue aleatoria simple. Es decir, se 
eligió cierta cantidad de comentarios de acuerdo a la opción “rele-
vantes” que ofrece esta red, obviamente cada uno con su respectivo 
perfil de Facebook. Lo que no fue aleatorio es la fan page del me-
dio de comunicación El Comercio, como se explicó anteriormente, 
el motivo por el que se eligió este medio se debe a que presenta la 
mayor cantidad de seguidores a nivel nacional. Para la investigación 
también se han tomado en cuenta siete notas periodísticas del 16 al 
25 de enero de 2019 de la fanpage del diario, las cuales hacen referen-
cia al caso de Martha.
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Posterior a ello, se elaboró una primera matriz, denominada 
“Datos sobre el machismo en los comentarios de Facebook en las 
publicaciones del diario El Comercio en el mes de enero”, misma que 
está constituida en las siguientes variables:

• Título en imagen. Hace referencia al titular de la nota emi-
tida por el diario El Comercio.

• Publicación. Contiene las fechas de las notas tomadas en 
cuenta para realizar tal investigación.

• Total de comentarios. En esta variable se han ubicado el to-
tal de los comentarios, más no el muestreo que se tomó 
para la investigación.

• Comentarios directos. Aquí se refleja la cantidad de comen-
tarios que han sido emitidos directamente, más no res-
puestas a otros comentarios o etiquetas, lo cual no consti-
tuye una crítica u opinión. 

• Muestra. En esta variable están ubicados la cantidad de co-
mentarios que fueron analizados.

• Femenino. Comentarios que han sido emitidos por perso-
nas del género femenino.

• Masculino. Comentarios que han sido emitidos por perso-
nas del género masculino.

• Machismo. Cantidad de comentarios machistas. Esta va-
riable contiene dos categorías que son: femenino, que 
evidencia el número de comentarios machistas emitidos 
por personas que este género. Y masculino, que de igual 
manera evidencia los comentarios machistas emitidos por 
personas que este género. Se emplea la palabra femenina y 
masculina por la referencia que sugieren los nombres de 
los usuarios de la fanpage que comentan.

En la parte inferior izquierda de la matriz se encuentra la va-
riable “Total”, encargada de presentar la cuantificación de cada va-
riable y categoría.
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Resultados

El caso Martha se dio a conocer por el medio El Comercio a 
través de Facebook como: “Conmoción en Quito por violación en 
grupo a mujer que acudió a un bar”, el cual recibió 5 071 comenta-
rios y 16 mil reacciones. Desde aquel post se publicaron seis más en 
el mes de enero:

Tabla 2. Post de El Comercio en enero 2019

Título del posteo Publicación Total comentarios

Conmoción por violación grupal 16-ene-19 3 071

Fiscalía revela nombres 17-ene-19 1 894

Ecuador se moviliza 18-ene-19 1 531

Trasladan a Latacunga 18-ene-19 1 798

Nueva Pista 25-ene-19 178

Enfoque de género 18-ene-19 443

¿Por qué los trasladaron a Latacunga? 18-ene-19 685

Total 7 9 600

Fuente: las autoras

De los comentarios emitidos 4 492 fueron directos, es decir, 
respondían a la nota, el resto fueron comentarios con etiquetas a 
otros usuarios para que visualicen el posteo y además se presentaron 
otros como respuesta a los comentarios principales a manera de ata-
que a su autor, por ello se seleccionaron 1 231 comentarios emitidos 
en los siete post de la fanpage, de esta muestra 667 comentarios fue-
ron publicados por mujeres y 564 por hombres.
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Figura 1. Comentarios emitidos
Fuente: las autoras

Los hashtag #TodosSomosMartha, #JusticiaparaMartha, #Pe-
nadeMuerte y #NiUnaMenos fueron mencionados en varias ocasio-
nes a manera de empatía con la víctima. En estos comentarios temas 
como la Justicia, la religión, la inseguridad, el enfoque de género, 
la política, el machismo, la penalización y la legalización del aborto 
fueron tratados, siendo el de mayor frecuencia la Justicia con una 
presencia aproximada del 60%, seguido se halla la religión con un 
17% y los demás temas ocupan el 23% sobrante.
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Figura 2. Porcentajes
Fuente: las autoras

El tema del machismo fue tratado en 54 comentarios entre 
los siete post considerados en la muestra, con mayor presencia en la 
primera publicación de la fanpage con 27 comentarios, siendo emi-
tidos 13 por femenino y 15 por masculino. Los otros comentarios se 
centraron en el tema de la penalización y la justicia, así mismo como 
en las acciones que les pueden suceder en la cárcel de Latacunga a los 
tres sospechosos.

Tabla 3. Comentarios sobre el machismo

Título en imagen Machismo Femenino Masculino

Conmoción por violación 
grupal

27 13 14

Fiscalía revela nombres 4 3 1

Ecuador se moviliza 7 1 6

Trasladan a Latacunga 1 0 1

Nueva pista 4 2 2
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Enfoque de género 9 1 8

¿Por qué los trasladaron 
a Latacunga?

2 2 0

Total 54 22 32

Fuente: las autoras

Sobre la publicación del 18 de enero, “Defensoría pide visión 
con enfoque de género”, los nueve comentarios emitidos culpabi-
lizan al enfoque de género sobre el feminismo y al sentir libre de 
las mujeres, asimismo de la homosexualidad: “El enfoque de género 
promociona la homosexualidad, pedofilia y el incesto solo por creer 
que están progresando y podrán leer cosas que pasan en países euro-
peos. Debo dejar en claro que no soy creyente si viene un comentario 
de un zurdito” (M). En tanto que el comentario emitido por el lado 
femenino hace relación a comentarios que culpabilizan a Martha en 
otro sitio web.

Figura 3. Presencia de comentarios machistas
Fuente: las autoras
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Conclusiones

Al finalizar con el proceso de sistematización e interpretación 
de la información y datos obtenidos se concluye que:

• Los comentarios machistas o que mencionan actos ma-
chistas en los siete post de la fanpage de diario El Comer-
cio en Facebook llegan a 54, que en relación al total de la 
muestra representa un espectro mínimo, por lo cual este 
fenómeno se relaciona con el público objetivo del medio 
en cuestión, ya que a diferencia de otras plataformas que 
han abordado el caso, los comentarios machistas ascienden 
el valor expuesto.

• La variante en el número de comentarios machistas por 
publicación radica en que la opinión se inclina al conte-
nido de la noticia, es decir en el caso de “La Fiscalía revela 
los nombres de los implicados”, “Trasladan a Latacunga a 
los sospechosos” y “¿Por qué los trasladan a Latacunga?” 
se centran en los agresores, siendo así que las personas co-
mentan con frases de repudio hacia ellos y para el cambio 
en la penalización de actos de violencia sexual y física.

• La mayoría de comentarios relacionados con el machismo 
fueron emitidos por el lado masculino al contabilizarse 31, 
sin embargo, no dista en gran medida de los del lado feme-
nino que bordean los 23. Lo cual implica que la mentali-
dad del machismo es continua en el tiempo sin importar 
el género.

• Entre los conceptos abordados por la opinión pública se 
menciona a la educación y la religión lo cual es manifesta-
do como la forma en que se transmite e influencia la con-
tinuidad de la cultura machista y de la condena espiritual 
por el cometimiento de estos actos.

• En los comentarios emitidos a través de las fanpage de los 
medios de comunicación la tendencia machista se mani-
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fiesta de acuerdo al público objetivo del medio y del interés 
informativo que esté presente.

• Los comentarios machistas son mencionados para culpa-
bilizar a Martha, ya que en ellos expresan lo inadecuado y 
exceso de confianza de una mujer para se quede sola con 
tres hombres en un bar. 

• El impacto generado en la opinión pública sobre este caso 
sugiere un cambio en la legislación y penalización a los 
agresores de violencia física y sexual hacia mujeres, siendo 
así que la pena de muerte y la castración química son los 
más anticipados.

• Facebook permite la inmediatez de la información y con ello 
la respuesta de la opinión pública en menor tiempo posible.

• Otra variable a destacar es el espacio que el feminismo ha 
sentado en la opinión pública, ya que en la categoría Jus-
ticia la mayoría de los comentarios emitidos guardan un 
alto grado de postura feminista y en algunos comentarios 
machistas se evidenció un ataque a la ideología feminista

Recomendaciones

Ante las conclusiones presentadas de la presente investigación 
se sugieren las siguientes recomendaciones:

• Diferenciar los comentarios machistas y feministas que 
surgen a partir de noticias sobre violencia de género que se 
publican en plataformas web y fanpage para su contextua-
lización en la esfera social y el contenido al que responden

• Relacionar el público objetivo de los medios con el nivel 
y forma de interacción con el medio a través de platafor-
mas digitales.

• Estructurar el alcance de la opinión pública desde el medio 
digital hacia la cotidianidad en el espacio físico de la socie-
dad y cómo influye en la toma de decisiones en la pauta 
del medio y de la acción de funcionarios públicos en casos 
de violencia.
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Introducción

En el Ecuador, desde los años 80, se han formado organiza-
ciones, movimientos y colectivos, que se han convertido en actores 
sociales, contribuyendo a las decisiones de la política ecuatoriana. 
Las organizaciones de mujeres también han ganado notable impor-
tancia, dado el alcance obtenido, tanto en el ámbito político como 
social. Sus propuestas y demandas han logrado derechos, reconoci-
mientos y representatividad. Actualmente, el movimiento feminista 
tiene varias ramificaciones con características concretas.

Tal es el caso del colectivo feminista Luna Roja. Es una agrupa-
ción que nació en 2014 con un grupo de estudiantes de la Universidad 
Central del Ecuador, en Quito. “Es una organización independiente y 
autogestionada” (Grijalva, 2018, p. 38) cuyo público objetivo son los 
sectores populares y mujeres autónomas comerciantes. Sus activistas 
(mujeres y hombres) realizan un trabajo de base, en barrios, campo 
y universidades; contra la estructura del sistema capitalista y patriar-
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cal. El movimiento se ha organizado a partir de procesos reflexivos 
y analíticos sobre el patriarcado y el sistema capitalista entorno a la 
mujer. A partir de estas reflexiones, generan actividades con mujeres 
en sectores populares o en situación de riesgo. 

Se han realizado varios estudios para analizar los impactos del 
ciberactivismo en la sociedad. Alberto Rengifo (s/f) demuestra me-
diante un análisis cuantitativo cómo Facebook se ha convertido en la 
fuente de información privilegiada para la toma de decisiones políti-
cas y un espacio para los jóvenes de Quito. La investigación se realizó 
en el contexto de las elecciones para la alcaldía en 2014. Donde se 
interpretó cuan significativo fue el involucramiento del electorado 
juvenil, por medio de Facebook.

CIESPAL, realizó una investigación sobre Ciberactivismo de 
movimientos políticos y sociales en Ecuador. La organización se inte-
resó por conocer, cómo se da la participación en las redes sociales, de 
las que son partícipes ciertos actores políticos y sociales del Ecuador; 
cómo usan el ciberespacio y cuál es su forma de interactuar con co-
munidades afines y/o con cibernautas en la llamada web 2.0.

Dicha investigación partió de un mapeo destinado a ubicar la 
presencia en el Internet de partidos y movimientos políticos, tanto 
de izquierda como de derecha, que tienen participación en la esce-
na política actual y/o representación en la Asamblea Nacional, así 
como de las organizaciones de mujeres y de jóvenes, previamente 
seleccionadas. Se buscaron páginas web, blogs y cuentas en las redes 
sociales con el mayor número de usuarios en el país (Facebook, Hi5 y 
Twitter). Los hallazgos y las constataciones del seguimiento realizado 
permitieron algunas reflexiones sobre el ciberactivismo de agrupa-
ciones en el país. (CIESPAL, 2010).

Luisa Velásquez (s/f) indica como el ciberfeminismo se ha 
convertido en una punta de transgresión y rebeldía. Las redes socia-
les han favorecido el quiebre de la jerarquía patriarcal, que por mu-
chos años impedía el acceso público de la mujer. “Mujeres feministas 
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han construido sus propias agendas y literatura, sin necesidad de las 
grandes editoriales, sus contenidos están al alcance de todo el mundo, 
gracias a las redes sociales” (p. 4). Movimientos sociales y feministas 
como Luna Roja buscan una sociedad con equidad de género, menos 
violenta, con mayor libertad para la mujer y el empoderamiento.

Metodología 

Epistemológicamente la investigación utiliza el paradigma in-
terpretativo, el mismo que permite comprender la importancia de la 
interacción entre las personas. Heidegger considera que el paradig-
ma interpretativo “está influenciado por los valores y los puntos de 
vista. El objetivo principal es comprender en profundidad el objeto 
de estudio, principalmente mediante la observación” (Rodríguez, 
s/f, p. 1). La interpretación ayuda a evidenciar cómo influye o cómo 
afecta, en este caso el discurso, en el accionar político. El método uti-
lizado en el proceso de investigación es el hermenéutico.

La hermenéutica, es la capacidad para explicar, traducir, interpretar y 
explicar las relaciones existentes entre un hecho y el contexto en el que 
acontece. En tanto la interpretación busca determinar la expresión y 
representación del pensamiento. Tiene dos dimensiones: por un lado, 
es la reflexión filosófica sobre la estructura y condiciones del “com-
prender” (forma única de conocimiento, que aprehende la existencia 
como realización de sentido, de valor y de posibilidades [poder-ser]). 
Por otro lado, es la teoría-práctica de un método que incluye orien-
taciones para comprender e interpretar la realidad. Explica Gadamer 
(1977) que el lenguaje es su medio universal, pues lo que se busca es 
la comprensión de textos y, a su vez, comprender significa interpretar. 
Como método, la hermenéutica explica las bases de la comprensión, 
determinando sus posibilidades y configuraciones a partir del círculo 
hermenéutico, condición de toda interpretación por ser el que deter-
mina la ruta investigativa. Comienza con el pretexto, cediendo paso 
al sentido del texto para luego configurar el horizonte de sentido o 
interpretación (Londoño, 2014, p. 23).
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Con el método hermenéutico se pretende comprender e inter-
pretar de qué manera las y los ciberactivistas del colectivo Luna Roja, 
crean discursos y propician acciones políticas.

Para la investigación se trabajó con un enfoque práctico mix-
to, el enfoque cuantitativo será utilizado para determinar la frecuen-
cia de la aparición de ciertas características de contenido, teniendo 
una perspectiva desde fuera y orientado al resultado. El análisis de 
contenido como método y técnica será indispensable en la investi-
gación para analizar bajo frecuencia el contenido de Luna Roja en 
Facebook. Según Sampieri (s/f), el análisis de contenido es:

Una técnica sistemática y replicable que examina los símbolos de 
la comunicación, se les asignan valores numéricos de acuerdo con 
reglas de medición válidas y analiza las relaciones que incluyen 
valores usando métodos estadísticos para describir la comunicación, 
dibujar inferencias sobre su significado o inferir desde su contexto 
de producción y del consumo (p. 46).

Lo característico del análisis de contenido y que le distingue 
de otros métodos y técnicas de investigación, es que se trata de una 
técnica que mezcla o combina intrínsecamente la producción de los 
datos y la observación. Los resultados de esta investigación estarán 
parametrizados por una métrica basada en estadísticas.

El enfoque cualitativo permitirá utilizar un conjunto de técni-
cas interpretativas y del sentido oculto de los textos. La observación 
participante y las entrevistas a los actores como técnicas del enfoque 
cualitativo permitirán conocer a los informantes.

Marco Teórico

Ciberactivismo y movimientos sociales

El impacto de los movimientos sociales en la sociedad radica 
en el poder de la acción colectiva, cuando un grupo de individuos se 
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organiza para llevar a cabo de manera conjunta acciones que permi-
tan lograr sus objetivos en común. Según Tarrow (1994):

El poder de los movimientos se pone de manifiesto cuando los 
ciudadanos corrientes unen sus fuerzas para enfrentarse a las élites, 
a las autoridades y a sus antagonistas sociales. Crear, coordinar 
y mantener esta interacción es la contribución específica de los 
movimientos sociales, que surgen cuando se dan las oportunidades 
políticas para la intervención de agentes sociales que normalmente 
carecen de ellas. Estos movimientos atraen a la gente a la acción 
colectiva por medio de repertorios conocidos de enfrentamiento 
e introducen innovaciones en torno a sus márgenes. En su base se 
encuentran las redes sociales y los símbolos culturales a través de los 
cuales se estructuran las relaciones sociales (en Garcés, 2011, p. s/n).

Los movimientos sociales crean redes de activistas que luchan 
por una misma causa, y se unen para generar un impacto social, con 
el objetivo de visibilizar sus demandas y alcanzar sus fines concretos.

En la actualidad, los mecanismos que usan los movimientos 
sociales para lograr sus fines están atravesados por la cibercultura, 
en ese sentido Sierra (2018) menciona que: “En la nueva cultura me-
diática, el proceso de comunicación se ha liberado por completo de 
las coordenadas y restricciones históricas de la cultura política tra-
dicional, facilitando la acción colectiva de los nuevos movimientos 
urbanos” (p. 980). El surgimiento de la sociedad red constituido por 
el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, 
permitieron una mayor participación ciudadana, lo cual dio paso a 
nuevas formas de hacer activismo.

En esa nueva praxis del activismo se encuentra el ciberacti-
vismo, que permite una mayor participación social y da paso a que 
los actores sociales propongan y ejecuten acciones políticas. Rovi-
ra afirma que “los activistas utilizan las redes como herramienta de 
comunicación y difusión en el que se puede establecer quizás una 
comunidad o cultura más horizontal” (en Martínez, 2013, p. 452). A 
través de estas herramientas los movimientos sociales pueden con-
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vocar a la ciudadanía a movilizaciones y a tomar acciones políticas 
por una causa específica. Pero estas herramientas tecnológicas no ga-
rantizan que el alcance de la convocatoria en su comunidad virtual 
sea el mismo en la realidad.

Activismo político en redes sociales

El desarrollo de las redes sociales está transformando el acti-
vismo político, debido a que va marcando la transición de una socie-
dad pasiva y despolitizada a una más activa e influyente en la política, 
las redes sociales se están convirtiendo en herramientas indispensa-
bles para el accionar de los nuevos movimientos sociales. Platafor-
mas como Facebook, Twitter o YouTube están haciendo posible el 
nacimiento de un contrapoder ciudadano que transforma totalmen-
te las relaciones de poder tradicionales (Castells, 2009). Los ciuda-
danos con acceso a las nuevas tecnologías tienen la oportunidad de 
hacer activismo político desde estos nuevos espacios de comunica-
ción y organización social. Las redes sociales funcionan como espa-
cios públicos con mayor democracia participativa en red, fomentan 
la discusión, la movilización y se tejen redes de información. De esta 
manera se crean nuevas formas de participación política, con mayor 
libertad y autonomía.

El activismo político en redes sociales también tiene efectos 
políticos fuera de lo virtual, por su gran capacidad de difusión y am-
plio alcance las redes sociales permiten convocar a actores sociales 
para originar movilizaciones en espacios no virtuales. Los resulta-
dos que los activistas políticos consigan a través de las redes sociales 
serán medidos de acuerdo al impacto político que tengan, Zúñiga 
y Castillo (2014) explican que “aun cuando muchos movimientos 
sociales siempre manifiestan haber tenido ‘éxito’ este solo puede ser 
medido a partir de los cambios logrados, sin cambios no puede ha-
blarse de éxito” (p. 6). De esta manera, la web 2.0 presenta favorables 
oportunidades para el activismo político, pero también provoca li-
mitaciones a su acción.
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Dentro de ese marco, en el que el activismo político se desa-
rrolla en espacios más dinámicos, la interacción y la interactividad 
con los internautas juegan un papel importante como prácticas co-
municativas dentro de las redes sociales.

Las redes sociales tienen un gran impacto sobre la dimensión comu-
nicativa del activismo político. Estas plataformas refuerzan el papel 
de la comunicación en la política. Ésta, en el entorno digital no 
es solo imprescindible, como un elemento instrumental, sino que 
adquiere un rol nuclear, ocupando el centro de la dinámica política 
(Casero, 2015, p. 534).

Activismo feminista on-line

La sociedad de la información, consecuencia de la revolución 
digital, ha favorecido el apogeo de las TIC, que según autores como 
Castells (1998) están directamente relacionadas con los movimien-
tos feministas contemporáneos. Según este autor, el ciberespacio ha 
permitido al movimiento feminista un mayor desarrollo de sus idea-
les proactivos. Además, el internet ha promovido la participación 
política de las mujeres, abriendo espacios en los que ellas pueden ex-
presarse y formar parte de acciones sociales y políticas. Para Núñez, 
“la lucha feminista se ha servido de los nuevos canales brindados por 
la web 2.0 para, también desde diferentes perspectivas, aunar esfuer-
zos y crear comunidad” (en García, 2017, p. 8).

Dentro de los principales objetivos del movimiento feminista 
en su actuar online está el de generar conciencia sobre la situación de 
las mujeres en el sistema patriarcal, y es por esto que el ciberespacio 
se ha convertido en el escenario idóneo para hacerlo, debido a que no 
tiene limitaciones espaciales, a la viralización de los contenidos y a la 
inmediatez de la información. Feliciano y Mallavibarrena concretan 
cuatro características de las redes sociales: “Que su disponibilidad 
es masiva, que pueden almacenar y originar información y que sus 
usuarios pueden ser activos y convertirse en generadores y produc-
tores de contenidos, así como discutir y compartir conocimientos 
entre ellos” (en García, 2017, p. 7).
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En este sentido, existe la necesidad de combinar activismo 
on-line y off-line, si bien es importante la presencia del movimiento 
feminista en el ciberespacio, no se puede dejar de lado la participa-
ción fuera de este, para evitar caer en lo que se conoce como activis-
mo de sillón o slacktivismo.

Acciones y prácticas de los movimientos feministas

Los movimientos sociales que utilizan los medios digitales tie-
nen en su base el objetivo genérico de crear mayor adhesión social, 
que la cantidad numérica de personas comprometidas con una causa 
aumente de tal manera que logre tener más reconocimiento, y así 
lograr sus cometidos. En este sentido, las acciones realizadas por los 
grupos feministas, a grandes rasgos, corresponde a:

• Diseño de las bases del colectivo, como son: misión, objeti-
vos, problemática, etc.

• Creación de portales web que visibilicen la causa.
• Relaciones con otras páginas o en el caso específico de Fa-

cebook lo que se denomina como “fusiones”.
• Creación de contenidos multimediales como afiches, vi-

deos, podcast, infografías, informes, entre otros. Los con-
tenidos deben responder a la relevancia social, target, nivel 
de aceptación.

• Transmisiones en vivo de cursos, eventos, talleres, foros, etc.
• Obtención de retroalimentaciones on-line, que contribu-

yan a mejorar el portal web.

Todas estas acciones, invitan a unas prácticas concretas, que 
se manejan a nivel de discurso. La mayoría de los movimientos ac-
tuales, se identifican directa o indirectamente con el marxismo, se 
entienden estas prácticas para:

• Deconstruir los estereotipos e imaginarios machistas en 
torno a la mujer.
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• Erradicar de la violencia sistemática y simbólica de 
las mujeres.

• Incentivar a leyes más fuertes para los que perpetúan cual-
quier tipo de violencia hacia la mujer.

• Promover leyes que favorezcan a la mujer, en su emancipa-
ción social por la libertad del patriarcado.

• Eliminar la opresión que tienen, las personas acaecidas por 
el sistema.

• Promover las alianzas con otros sectores minoritarios 
como: indígenas, colectivos LGBTI, veganos, etc.

• Obtener el apoyo de organizaciones de “peso” como la 
ONU, OMS, fundaciones internacionales que contribuyan 
ideológicamente la causa.

• Lograr un cambio en los centros culturales, como las uni-
versidades, escuelas, colegios, por medio de programas 
que de manera transversal evidencien las necesidades 
del feminismo.

Relación entre el activismo on-line y off-line  
(similitudes y diferencias)

Los movimientos feministas han logrado el fomento del ac-
tivismo off-line y on-line, por un lado, estos grupos han existido de 
manera offline desde el siglo XVIII. De manera directamente parti-
cipativa, muchas mujeres han luchado por sus derechos. Valiéndose 
en varias ocasiones de panfletos, manifiestos, libros, etc., que visibi-
lizaban sus demandas. Con la llegada de las nuevas tecnologías ha 
sido posible que la lucha ya no tenga solo un carácter escrito, sino 
también multimedial, un papel on-line.

Por lo tanto, un movimiento social debe entender su lucha en la 
conjugación equilibrada del activismo off-line y on-line. Ubicarse des-
proporcionalmente en cualquiera de los dos extremos, pone en peligro 
la temporalidad vitalicia de la agrupación. Las dirigentes de los grupos 
feministas han logrado en muchas ocasiones, combinar las habilidades 
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discursivas y tecnológicas para generar acciones. Tal es el caso de “Ni 
una menos” en Argentina. El activismo en internet “no ha reempla-
zado la interacción cara a cara, la ha mejorado. De hecho, en algunas 
ocasiones, las comunidades feministas online nacen gracias al esfuerzo 
del activismo off-line, que ha conseguido cambios significativos” (Gar-
cía, 2017, p. 10), en los distintos países del mundo.

Se identifica entonces, según Marcos Zumárraga (2017), al ac-
tivismo on-line, en varias facetas en su uso y difusión, con objetivos 
claves que son:

E-target: tiene por fin dirigirse a algún político o institución; e-ex-
pressive: incorpora la discusión y expresión de opiniones políticas; 
e-party: agrupa actividades de contacto con algún partido (desde 
unirse a un grupo online hasta hacer una donación); e-news: se 
asocia al uso informativo de las redes (p. 132).

Con estas aclaraciones, es importante analizar las diferencias 
y similitudes entre un activismo on-line y off-line. Algunas de las ca-
racterísticas han sido tomadas del documento Ciberactivismo: nue-
va forma de participación para estudiantes universitarios (Gonzáles, 
2016, p. 49).

Tabla 1. Características del activismo

Características Activismo off-line Activismo on-line

Afiliación

Las personas que se adhieren 
a la agrupación tienen mayor 
participación real e influyen en 
la toma de decisiones.

Los que comparten la causa, pue-
den hacerlo de manera simbólica 
y no nadie puede incidir en que la 
participación real, sea palpable.

Sitio
Tienen un lugar concreto físico 
de convocatoria y está sujeto a 
los accidentes imprevistos.

Los lugares se pueden multiplicar, 
logrando que muchas personas de 
varios países se unan. El riesgo de 
que se cancele un evento es menor, 
en todo caso la postergación no 
implica gastos de
pasajes, hoteles, etc.

Resultados
La acción es inmediata, se 
da prioridad a los efectos de 
corto plazo.

El principal resultado es el cambio 
de mentalidad y transformación 
de conciencia.
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Organización
Puede haber líderes que jerar-
quicen el colectivo.

Cada persona puede interactuar 
con sus pares, y la relación se vuelve 
más horizontal-colaborativo.

Compromiso
Se participa de manera activa 
y por periodos más largos 
de tiempo.

El compromiso es bajo o medio 
cuando se interactúa por internet, 
pero alto cuando se consolida en 
una práctica.

Fuente: las autoras

Slacktivismo

El activismo on-line, tiene sus defensores y detractores. Mien-
tras unos lo consideran una herramienta eficaz para crear conciencia, 
otros no lo ven como una participación de verdad, sino solo como 
un medio de información que puede o no convocar. “Aparentemen-
te, el éxito de cualquier causa política es directamente proporcional 
a la cantidad de likes en Facebook; retuits en Twitter; o reproduccio-
nes, en YouTube, que pueda despertar una causa”. (Córdoba, 2017, p. 
240). Sin embargo, en muchas ocasiones las cifras que relacionan el 
nivel de participación real vs la participación simbólica arrojan datos 
que han identificado este problema como slacktivismo. La palabra 
nació de la combinación de “activism (activismo) y slacker (holga-
zán, vago, ocioso, flojo) y sirve para describir un cúmulo de acti-
vidades políticas que no tienen impacto en la vida real, pero sirven 
para aumentar la sensación de bienestar de los ciudadanos que las 
realizan” (p. 240). En este sentido se cree que la red, tiene un efecto 
negativo que repercute en la no participación, porque reemplaza las 
relaciones interpersonales de las personas.

Al slacktivismo también se lo conoce como activismo de sofá, 
clicktivismo, sedante social. La pregunta es: ¿Se puede crear un cam-
bio social, solo con un clic? Este es el gran reto de las agrupaciones 
sociales, evitar que la lucha se vuelva sedentaria. “Las voces más crí-
ticas apuntan que puede llegar a ejercer como sedante social, aneste-
siando algunas conciencias al evitar que los individuos emprendan 
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las acciones de protesta más tradicional en los escenarios tradiciona-
les, consideradas de un mayor impacto” (UCM, 2014, p. 3) .

El slacktivismo describe a los activistas que utilizan las redes 
sociales para organizar protestas, cuantificando su éxito en función 
del número de personas que han hecho clic en una petición o cual-
quier otro llamado de acción. “La idea que subyace en este tipo de 
activismo es en la gran capacidad de difusión de un mensaje a través 
de las redes sociales. El aumento de visibilidad y de apoyos a una 
causa es fundamental para su triunfo” (García, 2017, p. 152). Sin 
embargo, el enfoque que adopta el slacktivismo se basa casi única-
mente en las tasas de participación convirtiendo a los activistas en 
meros espectadores.

Resultados 

Con los datos arrojados por Facebook se determinaron ciertos 
indicadores. Se tomó como muestra de investigación las diferentes pu-
blicaciones del colectivo en su página de Facebook, del 2 de septiembre 
al 28 de noviembre de 2019, y de cada una de estas publicaciones las 
reacciones que han tenido los seguidores de la página, así como el nú-
mero de veces que se ha compartido el contenido, con la finalidad de 
medir el nivel de interacción, el alcance de las publicaciones y determi-
nar que reacciones predominan en relación a las mismas. También se 
muestra el número de repitencia (frecuencia) de palabras clave en sus 
publicaciones. El análisis de las palabras bajo frecuencia, permite in-
terpretar como el colectivo refuerza su discurso mediante la repetición 
de varias palabras cargadas de un peso ideológico.

Tabla 2. Datos e información general

Nombre utilizado en la página de Facebook: Luna Roja

Eslogan: Enciende la mecha revolucionaria

Lugar de origen: Quito, Ecuador.

Fecha de creación: 21 de agosto de 2015
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Link: https://www.facebook.com/LunaRojaMujer/

Cantidad de seguidores: 10.341

Cantidad de personas que les gusta la página: 10.097

Cantidad de páginas fusionadas: 0

Enlace de Twitter: @LunaRojaMujer

Cantidad total de videos: 245 (del 9 de diciembre del 2016 al 14 de enero del 2020)

Cantidad total de fotografías: 1780

Cantidad total de eventos: 113 (del 9 de diciembre del 2015 al 23 de noviembre del 2019)

Cantidad total de notas de prensa: 14

Target/ Receptor meta: Jóvenes adultos

Fuente: las autoras

Estructura

Facebook utiliza el mismo modelo para todas las páginas. Para 
Luna Roja la disposición de los elementos es así:

Tabla 3. Disposición de elementos

-Logo de perfil: parte superior izquierda – 10%

-Imagen de muro: parte superior central-derecha – 25%

-Botones “Me gusta, seguir y compartir”: parte superior central – 5%

-Botones “inicio, eventos, información, publicaciones, notas, fotos, videos, comuni-
dad”: 10%

-Sección de publicaciones reciente: parte central derecha – 20%

-Información extra: parte lateral derecha – 10%

-Otros elementos: 20%

Fuente: las autoras
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Después de realizado el análisis de contenido se concluye que 
la principal desventaja del ciberactivismo, es que reduce la activi-
dad política a un like (me gusta). Los participantes consideran que 
al dar un like están haciendo algún tipo de activismo, y esto va en 
términos de la cultura política, es decir actualmente la cultura po-
lítica significa correlación de fuerzas. La correlación de fuerzas es 
la movilización que generan las personas y que está expresada en la 
calle, el ciberactivismo no genera eso, más bien desmoviliza la acción 
política tradicional.

La ventaja del ciberactivismo es que permite convocar; se debe 
entender al ciberactivismo como complementario a la actividad po-
lítica, dar un like no hace ningún cambio significativo. El ciberacti-
vismo implica generar espacios de reflexión, de motivación y que se 
convoque a la acción, entendida esta como la práctica.

Otra ventaja del ciberactivismo es que permite luchar por 
causas globales, por ejemplo, una persona puede mandar un like, 
para defender el tema de la lucha contra la violencia hacia la mujer, 
permitiendo de esta manera que tenga un carácter más global.

El ciberactivismo implica un nivel de sensibilidad, es decir que 
se preocupa por ciertos temas sobre los cuales una persona difunde 
información, pone enlaces, se adjuntan a campañas de recolección 
de firmas a través de las redes, es decir posibilita dar un paso más allá 
en relación a ciertos temas. 

Existen diferentes tipos de ciberactivismo, por ejemplo, el ci-
beractivismo de la sensibilidad hasta un tipo de ciberactivismo que 
tiene que ver con la Wikileaks, donde las personas se dedican a con-
seguir información y hacerla pública. 

El ciberactivismo está enlazado a la lucha y a la organización 
real, no es solo cibernética, habiendo una estrecha relación en cuanto 
a las acciones que se realizan desde la organización con las reacciones 
a los contenidos publicados en la página, puesto que no solo es a 
nivel virtual sino también, físico y real.
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Un cibernauta puede dar like y compartir una página sin im-
portar la línea política, ni la ideología, pero cuando una persona es 
cibernauta activista, significa que tiene una línea, una ideología es-
pecífica y sobre todo que sus acciones son reales. 

De acuerdo al análisis realizado en la página de Facebook, se 
encontró que una de las técnicas básicas utilizadas por el colectivo 
Luna Roja para hacer ciberactivismo, es la de ir generando tenden-
cias dinámicas en cuanto al contagio, es decir, que el colectivo pu-
blica alguna información y sus seguidores empiezan a generar po-
lémica de algún suceso que está pasando. El ciberactivismo como 
mecanismo de difusión masiva en Facebook, le ha permitido a Luna 
Roja posicionarse en la marcha con los hashtags, complementando 
el activismo real.

Tabla 6. Hashtags utilizados

#NosFaltaMichelle #AsambleaCapitalistaYPatriarcal #Piñera.

#cacerolazo #destitucionapiñera #destitucionachadwick #chiledespierta #noestamosen-
guerra #dignidad #nuevaconstitución #piñeraasesino #25deNoViolenciaEstatal #Justicia-
ParaNatalia #LunaRoja

#25N

#NosFaltanTodasYTodos #Asfadec

#Covidefem #BloqueProletario

Fuente: las autoras

Por otro lado, es necesario entender que hay cuatro grupos 
etarios que están vinculados a las redes sociales: el primero es para 
los menores de edad, que tienen un primer acercamiento con redes a 
partir de los youtubers, adolescentes de 15 años hacia abajo. El segun-
do grupo etario esta alrededor de los 15 para arriba, que tienen un 
uso de redes que no es precisamente ciberactivista sino más bien de 
cibernautas. Un tercer grupo está alrededor de los 18 y 20 años que 
está vinculado al tema universitario, que tienen una lógica ciberacti-
vista y como último grupo las personas que tienen de 30 hacia arri-
ba, que están empezando a descubrir las ventajas del ciberactivismo. 
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En ese sentido, se pudo determinar que el grupo etario que mayor 
participación tiene en la página de Facebook del colectivo Luna Roja 
es el que va de los 18 a los 30 años, conformado principalmente por 
estudiantes universitarios.

Una constante en el discurso del colectivo Luna Roja en sus 
publicaciones, es recalcar la necesidad que tiene la sociedad de recla-
mo y de exigencia ante el estado, el silencio, la negligencia sobre todo 
estatal, frente a los casos de violencia de todo tipo hacia la mujer. Lo 
que nos lleva a entender por qué las palabras que más se repiten en 
sus publicaciones son: mujer, lucha y violencia.

Tabla 7. Palabras clave

Número de repitencia de palabras clave en publicaciones

Período: 2 de septiembre al 28 de noviembre del 2019

Palabra N° de veces

1 Mujer 151

2 Lucha 79

3 Violencia 74

4 Represión 28

5 Patriarcal 34

6 Sistema 34

7 Violación/violaciones 16

8 Aborto 31

9 Capitalista 31

10 Sexual 31

11 Clase 26

12 Violento 16

13 Imperialista 16

14 Abuso 7

15 Acoso 5

Fuente: las autoras a partir de Luna Roja, 2019
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En cuanto a los tipos de contenidos que se publican en la pági-
na, podemos citar como más relevantes a los siguientes:

• Críticos
• Invitaciones a marchas y movilizaciones
• Demandantes
• Informativos
• Cuestionamiento
• Estreno de videos
• Noticiosos
• Político
• Generador del sentido de pertenencia
• Peticiones

Tabla 8. Diseño gráfico

Tipo Imagen Código cromático

Logo de perfil: Ilustración
Rojo: #E73234 – 30%
Blanco: #FFFFFF
- 70%

Logo oficial: Ilustración

Conche de vino: 
#AC2123 – 20%
Negro: #241E20
- 30%
Blanco degradé: #DC-
DCDC – 25%%
Blanco: #FFFFFF
– 25%

Imagen de muro: Ilustra-
ción e imagen.

Rojo: #E73234 – 20%
Negro: #241E20 – 20%
Blanco: #FFFFFF
– 10%
Gris: #39362F – 50%

Fuente: las autoras a partir de Luna Roja, 2019
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Tabla 9. Tipos de publicaciones utilizadas

Videos

Textos cortos: 36 palabras aprox.

Textos medianos: 69 palabras aprox.

Textos largos: 600 palabras aprox.

Ilustraciones

Fotografías

Afiches

Eventos programados

Notas de prensa

Fuente: las autoras

Eventos

Lugares en donde se realizan eventos (talleres, concentracio-
nes, marchas), desde la creación de la página hasta enero de 2020.

Tabla 10. Lugares en los que se concentran los eventos

Parque el Arbolito

Universidad Central Del Ecuador

Complejo Judicial Norte

Casa de la Cultura Rebelde

Corte Provincial De Justicia De Pichincha

Auditorio De Salud Pública Facultad De Medicina De La Universidad Central

Plaza Grande

Pileta de la Universidad Central del Ecuador

Facultad de Jurisprudencia-UCE

Complejo Judicial Norte

Universidad Politécnica Salesiana U.P.S

Facultad de arquitectura y urbanismo (UCE)

Complejo Judicial Norte

Facultad De Medicina UCE
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Instituto de Investigación en Igualdad de Género y Derechos

Casa Barrial Reino de Quito

Barrio Nueva Aurora Calle Romel Vásquez y Julio Andrade

Café de la UCE (Facultad de Ciencias Económicas)

Facultad Comunicación

Fiscalía de Cayambe

Fuente: las autoras

Conclusiones

• La manera en cómo se maneja el discurso, influye en la 
respuesta emotiva de los receptores. Luna Roja crítica y 
cuestiona al sistema, en las 100 publicaciones analizadas, el 
47% reaccionó con el emoticón “enojado”, lo que se tradu-
ce en indignación por parte de los seguidores.

• No se ha podido contrastar el número de personas que 
“asisten a los eventos”, sin embargo, se evidencia que el co-
lectivo está comprometido con el cambio social, que los 
eventos no solo se realizan de manera abstracta, sino pal-
pable, en interacciones reales con la gente.

• Al grupo Luna Roja lo podemos identificar con el feminis-
mo de tercera ola, con índole marxista. Sería un error, eng-
lobarlo en un solo feminismo, ya que se caería en generaliza-
ciones. Por lo que, según el discurso manejado: anticapitalis-
ta, crítico de la heteronormatividad, comprometido con los 
grupos minoritarios, de carácter político progresista.

• Cierto textos de las publicaciones exceden las 500 palabras, 
lo cual desarraiga del modelo común característico en Fa-
cebook (100 palabras), esto podría ser una desventaja, de-
bido a que las personas utilizan la red social por su carac-
terística de inmediatez y pocos leerían el texto completo. 
Se podría potenciar este hecho, con una página alternativa 
que informara los boletines demasiado extensos. Por otra 
parte, los textos cortos que utiliza Luna Roja son pertinen-
tes y llamativos para quienes los ven.
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• Los afiches que publican eventos, conferencias, etc., en un 
80% de las veces, utilizan los colores adecuados de la gama 
cromática del colectivo, sin embargo en ocasiones pueden 
contener mucho texto, que desvíe la atención del especta-
dor, y por consecuencia perder su interés.

Anexos 

Modelo de la entrevista para recolectar la información

Nombres completos

Edad

Ocupación

Organización

1. ¿Qué es luna roja?

2. ¿Con qué línea política se identifican?

3. ¿Cuáles son sus principales demandas?

4. ¿Con qué otras luchas sociales se relacionan o apoyan?

5. ¿Esta lucha tiene adversarios, cuáles?

6. ¿Cuál es el papel de Facebook en la difusión de contenidos?

7. ¿Qué acciones generan en Facebook para ganar más apoyo social?

8. ¿Cuál es la expectativa cumplida entre cantidad de personas que asistirán a un evento y 
la cantidad real que asiste?

9. ¿Cuál ha sido su incidencia en la política?

10. ¿Qué logros han tenido a nivel de sociedad, en el campo de la deconstrucción 
de imaginarios?

11. ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación en esta lucha?

12. ¿Por qué la cromática del logo y las publicaciones se identifican con los colores rojo, 
negro y blanco?

13. ¿Qué otros medios utilizan para difundir contenidos?

14. ¿Cómo contrastan la información de los femicidios anuales en ecuador?

15. ¿Cuáles serían las causas del femicidio y cómo erradicarlo?

16. ¿Por qué cree que el aborto debería legalizarse, hasta que mes y en qué casos?
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17. ¿Con la legalización del aborto, se reduciría el número de los mismos?

18. ¿Cómo es la participación de la internacional planned parenthood en relación con 
este movimiento?

19. ¿Cómo es representada la mujer en los medios; en el caso explícito del diario “el extra” 
la mujer llega a ser cosificada?

20. ¿Considera que los certámenes de belleza definen más los roles de la mujer y qué mo-
delo de mujer se propone desde el feminismo?
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Introducción

Este trabajo de investigación pretende analizar los elementos 
visuales y verbales que se manejaron detrás de la difusión del spot 
publicitario La Bicicleta, construido y transmitido durante la presi-
dencia de Rafael Correa, como parte de la campaña presidencial del 
año 2013.

En América Latina el socialismo del siglo XXI tuvo su origen 
en países como Venezuela, Bolivia, Argentina y Ecuador. A finales 
del siglo XX y comienzos del siglo XXI, después de las crisis que se 
venían dando en estos países.

La construcción discursiva del socialismo del siglo XXI inclu-
ye en sus propuestas elementos discursivos que pretenden contrapo-
nerse al sentido ideológico y político del neoliberalismo; con ideas 
que hacen referencia al desarrollo humano, a la democracia partici-
pativa y protagónica, donde los ciudadanos influyen de manera di-
recta en las decisiones políticas. 
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Rafael Correa Delgado, expresidente de la república del Ecua-
dor, tuvo un gobierno que se caracterizó por el adecuado manejo del 
discurso, que reforzó su imagen política, consiguiendo credibilidad, 
apoyo y gran aceptación por parte de los ecuatorianos.

A través de los mensajes de revolución, cambio y prosperidad 
para el país, acompañados de imágenes que produjeron confiabili-
dad en la ciudadanía, Correa generó y se destacó por un discurso 
político práctico e innovador, que cada semana fue reforzado por 
medio de las cadenas “sabatinas”, en las que rendía cuentas de las 
actividades por él realizadas en el Ecuador.

Los spot publicitarios difundidos en la presidencia de Rafael 
Correa, entre esos La Bicicleta, fueron otra forma de reforzar su ima-
gen política. María Isabel Punín Larrea (2015) analiza el spot pu-
blicitario La Bicicleta utilizado para las elecciones del año 2013. La 
autora estudia los elementos manejados en el spot para persuadir a 
los ecuatorianos, además, analiza las estructuras fonológicas, gráfi-
cas, sintácticas y semánticas usadas en la propaganda. A diferencia 
de María Isabel Punín se pretende analizar el discurso político iden-
tificando en la propaganda La Bicicleta. También se estudiarán los 
elementos visuales (connotación, denotación, mensaje lingüístico) y 
el contenido del discurso político manejado en la propaganda.

Marco teórico

El socialismo del siglo XXI

Una de las principales características del socialismo es la lucha 
por la igualad, elemento principal de esta ideología que tuvo su ori-
gen en la Revolución Francesa. En los países europeos los movimien-
tos sindicales representaban a la clase obrera y luchaban por mejorar 
las condiciones de vida de estos, fueron los movimientos sindicalis-
tas quienes promovieron la ideología socialista. “La historia de toda 
sociedad hasta nuestros días no ha sido sino la historia de las luchas 
de clases” (Marx y Engels, 2000, p. 25). El mundo está compuesto por 
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los propietarios de los medios de producción y también por las clases 
obreras, las cuales son oprimidas al vender su fuerza de trabajo. 

En América Latina, el socialismo del siglo XXI surge con ideas 
de justicia e igualdad. En Ecuador el socialismo del siglo XXI toma el 
nombre de Revolución Ciudadana, un grupo político que propone 
cambios en los modelos de desarrollo del país. Este nuevo modelo de 
desarrollo es conocido como el Sumak Kawsay o Buen Vivir. Marta 
Harnecker, señala que el término socialismo del siglo XXI:

Fue acuñado por Hugo Chávez para diferenciarlo de los errores y 
desviaciones del llamado “socialismo real” del siglo XX en la Unión 
Soviética y los países del Este europeo. La lección principal del pro-
yecto chavista es la necesidad e importancia de combinar el socialis-
mo con la democracia, no una democracia liberal, sino una demo-
cracia participativa y directa (Hamburger Fernández, 2014, p. 134).

América Latina ha sido el espacio de múltiples y complicados 
procesos sociales, políticos y culturales. El “socialismo del siglo XXI 
hace alusión a la combinación del socialismo con la democracia par-
ticipativa y directa. Es una tendencia que busca dar respuestas al gra-
ve problema de subdesarrollo en que vive sumida América Latina” 
(Hamburger Fernández, 2014, p. 151). El socialismo del siglo XXI 
como discurso, debería ser analizado. Podríamos preguntarnos si en 
realidad el discurso acompaña la práctica política de los idearios de 
este movimiento, o es un tipo de retórica de los nuevos grupos polí-
ticos para detentar poder.

El discurso político

El discurso permite entablar una comunicación con el fin de 
persuadir a los oyentes obteniendo una respuesta efectiva. Mediante 
el discurso el oyente detiene las ideas y se apropia de ellas. Además, el 
discurso es un acto que se da de forma pública y permite “intervenir 
en las convicciones personales, en la aceptación de una propuesta, en 
la identificación afectiva con unas ideas, en la adhesión a una doc-
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trina, a unos modelos, a unas representaciones de la realidad” (Her-
nández, 2006, p. 5).

Según Verón (1996), el discurso político es de carácter estra-
tégico ya que se encarga de definir los medios antagonistas y fun-
damentalmente los propósitos que se dan en un escenario político, 
lógicamente argumentado y ante un público determinado.

En una conversación cotidiana, en un discurso político […], el 
sujeto responde a una estrategia, a una planificación de, al menos, lo 
que quiere comunicar, sabe el inicio de su discurso y éste —según el 
orden del que se trate— se desarrollará conforme el plan textual, a 
la intencionalidad del hablante […] y de los elementos contextuales 
que rodean esa unidad llamada texto (Velázquez, 2006, p. 61).

Para Velázquez (2006), los discursos son elaborados de acuer-
do con los oyentes para mantenerlos conformes e influenciar en ellos 
según las circunstancias. El discurso político está relacionado con el 
control social por grupos dominantes que están en la capacidad de 
controlar dentro de sus posibilidades y según sus intereses. De esta 
manera manipulan y persuaden a sus audiencias en beneficio de los 
grupos que mayor poder tienen.

Van Dijk (1999) considera que el discurso político es transmi-
tido en un acto político, mediante la sucesión de palabras que con-
sienten en convencer a grandes masas, permitiendo que estos discur-
sos sean tomados como verdaderos y sean aceptados como propios. 
Una de las características del discurso político es que puede llegar a 
grandes masas como a grupos pequeños de manera efectiva.

El discurso político en los medios de comunicación 

Los discursos políticos permiten a las y los oyentes aceptar 
las ideas o ideales como únicas. La efectividad aumenta cuando los 
discursos se transmiten de manera masiva en los medios de comu-
nicación y el mensaje se reproduce continuamente. En la actualidad 
los avances tecnológicos permiten a las personas estar más informa-
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das. Es así como, los dominantes del poder optan por estos medios 
para emitir a las masas sus discursos. “Controlar el discurso es una 
primera forma de poder mayor, controlar las mentes de la gente es 
el otro medio fundamental para reproducir el dominio y la hegemo-
nía” (Van Dijk, 1999, p. 7).

El discurso político se puede dar de diferentes maneras y en 
diferentes medios, uno de ellos es la televisión donde se ve reflejado 
mediante reportajes, entrevistas y otros géneros periodísticos. Para 
Imbert (2011), “estamos ante un sujeto construido en/por la televi-
sión, que se mueve dentro de un universo de valores y una esfera de 
acción que poco tienen que ver con los reales” (p. 79). La televisión 
juega un papel importante no solo por la trasmisión de los mensajes, 
sino también por la trasmisión de los discursos, los cuales no siem-
pre pretenden una realidad. 

La manipulación mediática por parte de los que detentan el 
poder tiene como finalidad difundir sus discursos y sus imágenes. Es 
por esta razón que han optado no solamente por la televisión sino 
también por los medios tecnológicos para la trasmisión de sus men-
sajes. Es así como la televisión y las nuevas tecnologías tienen gran 
influencia en los espectadores.

El spot publicitario 

El posicionamiento de las nuevas tecnologías en las sociedades 
de la información ha permitido reconfigurar la lucha por el poder in-
sertando el spot publicitario como una pieza clave para la obtención 
de partidarios en las campañas políticas. Estos avances tecnológicos 
con la televisión a la cabeza han permitido la difusión de cientos de 
spots no solo con un fin comercial sino también con fines políticos, 
los que se han transformado en memoria audiovisual de la política.

El spot publicitario es un producto audiovisual el cual permite 
persuadir a la audiencia sobre un determinado fin y propósito. El 
spot publicitario esta específicamente diseñado para los medios de 
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televisión con el fin de que la audiencia conozca y consuma cier-
to producto mediante la creación de mensajes innovadores, además 
despierta en su público interés y emociones destacando cualidades 
de dichos productos. 

Los spots publicitarios combinan técnicas verbales y visuales. 
El espectador percibe las imágenes y las retiene en un 85% de los 
casos (Delvin, 1987). Los spot se caracterizan por atrapar la aten-
ción e influenciar en los comportamientos de las grandes masas con 
discursos o mensajes de uso cotidiano y símbolos compartidos en la 
sociedad. Según Gómez y Marzal (2015) el spot “se trata de un men-
saje publicitario específicamente diseñado para el medio televisivo, 
de corta duración —normalmente de 10 a 20 segundos, nunca supe-
rior a 60 segundos” (p. 382).

El spot publicitario debe cumplir con ciertas características, 
como la rapidez y la claridad que permitan al espectador una res-
puesta inmediata ante los objetivos. En la actualidad se puede ver 
cómo los anuncios publicitarios están relacionados con la persuasión 
en los medios televisivos. El spot publicitario como soporte visual 
permite la transmisión breve de un mensaje corto y de fácil recor-
dación, que está limitado a un acontecimiento o un hecho y permite 
emular modelos de conducta, estilos de vida acorde al espectador.

Semiología 

La semiología o semiótica permite la interpretación de los 
signos lingüísticos dentro de las comunicaciones humanas. “La se-
miosis es un fenómeno operativo, en el cual los diversos sistemas de 
significaciones transmiten sentido desde el lenguaje verbal al lengua-
je no verbal, lenguajes audiovisuales, hasta las más modernas comu-
nicaciones virtuales” (Zecchetto, 2002, p. 10).

La semiótica está vinculada con las relaciones humanas, da 
significados y significantes a los diferentes códigos que son compar-
tidos por los seres humanos, transformándolos en signos lingüísticos 
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del habla. La semiología, según Chiriboga, “es la ciencia que estudia 
los signos y los fenómenos comunicativos: las reglas que los gobier-
nan su generación y producción, transmisión e intercambio, recep-
ción e interpretación” (en Sanabria Salinas, 2014, p. 4).

Según Saussure (1945), el significado y el significante son ele-
mentos que componen el signo lingüístico. Significado es la parte 
material de la imagen, es todo lo que puede percibir el ser humano 
de forma inmediata mediante los sentidos. Significante es la parte 
inmaterial, son ideas o conceptos los cuales son construidos social-
mente. Los spots publicitarios están construidos por un mensaje de-
notado, es decir, que, la imagen narrada —como descripción gene-
ral— es todo lo que se observa a simple vista.

La estructura de la imagen en su conjunto se establece del men-
saje literal —lo que aparece— y el soporte del mensaje lo simbólico. 
A partir de ahora, llamaremos denotación a la imagen literal y conno-
tación al soporte simbólico (Barthes, 1993). Por otro lado, el mensaje 
connotado tiene una carga de códigos culturales y la interpretación de 
la imagen depende según la percepción de cada individuo. 

Metodología

La investigación tiene como enfoque orientador el cualitativo. 
El paradigma hermenéutico, es el modelo utilizado para interpretar 
el sentido detrás del discurso. Epistemológicamente el análisis del 
discurso permitirá develar, analizar y explicar la construcción dis-
cursiva que encierra el spot publicitario La Bicicleta. Teóricos como 
Roland Barthes y Van Dijk, serán de importancia para entender el 
poder que el discurso encierra, y cómo el expresidente Correa hizo 
del discurso su herramienta de poder.

Para el análisis (procedimiento metodológico) se usará el vi-
deo de dicho spot publicitario ubicado en una página de YouTube, que 
tuvo como fin conseguir el apoyo de los ciudadanos ecuatorianos para 
la segunda reelección como presidente del Ecuador Rafael Correa.
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Resultados

Descripción del spot publicitario La Bicicleta 

Rafael Correa, expresidente del Ecuador, sale del Palacio de 
Carondelet dejando su traje y banda presidencial para recorrer va-
rios lugares de la Costa y la Sierra ecuatorianas. Usa una bicicleta y 
un traje deportivo, en el que está bordada la bandera del Ecuador. En 
imágenes se observan las obras realizadas durante sus primeros años 
de mandato, entre ellas los hospitales de salud pública, las carreteras, 
los sistemas de seguridad integral como el ECU-911, el tren, etc. 

Con la frase “Patria para siempre, Todo, ¡todito 35 PAÍS!”, 
solicita apoyo para la reelección como presidente y recuerda a los 
ciudadanos el soporte a todo su partido político, identificado con el 
número de lista 35. Al final de la propaganda sale el logo del Consejo 
Nacional Electoral (CNE) que regula las propagandas electorales.

Después de describir el spot publicitario La Bicicleta, se analiza 
la denotación, (56 segundos del spot publicitario La Bicicleta) y la 
connotación (el sentido simbólico de las imágenes y la construcción 
discursiva) de este.

Figura 1. Fotograma inicial del spot La Bicicleta
Fuente: YouTube, Tenemos a Rafael
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Se observa la banda presidencial, con los colores de la bandera 
del Ecuador y el escudo nacional, lo que provoca identificación entre 
los ciudadanos ecuatorianos. A la vez significa autoridad, jerarquía 
y poder. La banda presidencial del Ecuador es el símbolo del poder 
político en el país. La usa el jefe de estado en eventos protocolarios 
como la ceremonia de investidura, mensajes a la nación y en ceremo-
nias militares. La banda se exhibe en el Salón Amarillo del Palacio de 
Gobierno por pedido del mandatario. Desde 1979, la elaboran las 
hermanas del Buen Pastor Contemplativas. La de Rafael Correa fue 
el resultado de un trabajo minucioso de dos meses y fue elaborada 
para la transmisión de mando de enero de 2007 (Ecuavisa, 2013).

Figura 2. Fotograma del spot publicitario La Bicicleta
Fuente: YouTube, Tenemos a Rafael

En el segundo 16, se observa que Correa llega en su bicicleta a 
una de las obras que se realizaron durante su mandato: un hospital 
público rodeado de árboles y montañas. En la escena los doctores le 
saludan a su llegada con felicidad.
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Figura 3. Fotograma del spot publicitario La Bicicleta
Fuente: YouTube, Tenemos a Rafael

Es esta parte del spot publicitario se puede ver que Correa reco-
rre los Sistemas de Seguridad Integral ECU-911, parte de las obras que 
realizó como presidente en su primer período de mandato. El 29 de 
diciembre de 2011, a través del Decreto Ejecutivo nº 988, el presidente 
de la república establece la implementación del Servicio Integrado de 
Seguridad ECU-911, como herramienta tecnológica integradora de 
los servicios de emergencia que prestan los cuerpos de bomberos, las 
Fuerzas Armadas, la Policía Nacional e instituciones que conforman el 
Sistema Nacional de Salud (Servicio Integrado ECU-911, 2015).

Figura 4. Fotograma del spot publicitario La Bicicleta
Fuente: YouTube, Tenemos a Rafael
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En el segundo 0:23 se observa a Rafael Correa en una carretera 
de la Costa ecuatoriana, y detrás de él tres personas de origen mon-
tubio que van a caballo. Esta imagen significa liderazgo y unión entre 
todos los sectores del Ecuador. 

Los montubios son un pueblo mestizo de origen campesino 
que habita en las zonas rurales de las provincias costeras del país. Están 
diseminados por las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro y Manabí, 
y en otras zonas en menor proporción. Los montubios representan el 
segundo grupo poblacional del Ecuador (lifeder.com, 2018).

Figura 5. Fotograma del spot publicitario La Bicicleta
Fuente: YouTube, Tenemos a Rafael

En esta toma el expresidente se acerca a una canoa con su bici-
cleta en el hombro, también se puede ver a un hombre de la Costa en 
la orilla del rio mientras que en audio se escucha: “Hasta la esperanza 
no tiene sentido”. Se ve a Correa cómo llega a todos los lugares del 
Ecuador y la cercanía que tiene con las personas.
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Figura 6. Fotograma del spot publicitario La Bicicleta
Fuente: YouTube, Tenemos a Rafael

En esta imagen se observa al expresidente Correa sentado 
junto a dos personas indígenas en una casa de ladrillo de la Sierra 
ecuatoriana. En el audio se escucha la frase: “Es la hora de sumar es-
fuerzos porque esta no es la victoria de un hombre ni de un partido”. 
Esta imagen connota igualdad entre las personas no existiendo una 
diferencia social el mandatario y los ciudadanos. Como decía Ma-
quiavelo (1999): “Todos los príncipes deben desear ser tenidos por 
clementes y no por crueles” (p. 83).

Figura 7. Fotograma del spot publicitario La Bicicleta
Fuente: YouTube, Tenemos a Rafael
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Las tomas finales se realizan en el lago San Pablo, en la provin-
cia de Imbabura. Correa deja su bicicleta junto a un árbol y levanta 
sus brazos, el audio que acompaña esta imagen es: “La patria volvió 
para siempre”.

Figura 8. Fotograma del spot publicitario La Bicicleta
Fuente: YouTube, Tenemos a Rafael

Para finalizar, en el segundo 57 aparece el logotipo del CNE 
con una leyenda en la parte inferior derecha que dice “Propaganda 
electoral elecciones 17 de febrero 2013”. El CNE es la institución en-
cargada de la regulación y control de las propagandas políticas en 
época de campañas. El CNE es el encargado de:

Garantizar el ejercicio de los derechos políticos que se expresan a 
través del sufragio, así como los referentes a la organización política 
de la ciudadanía; y, promover el fortalecimiento de la democracia, 
mediante la organización de procesos electorales y el apoyo a las 
organizaciones políticas y sociales, asegurando una participación 
equitativa, igualitaria, paritaria, intercultural, libre, democrática y 
justa, para elegir y ser elegidos (CNE, s/f).

El spot publicitario La Bicicleta maneja un mensaje connotativo 
y denotativo, un spot correctamente bien hecho que permitió influen-
ciar en las emociones de las personas, generando respuestas positivas 
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por parte de la audiencia. El spot publicitario La Bicicleta direccionó 
un adecuado mensaje audiovisual y simbólico. Las obras que realizo 
el expresidente del Ecuador Rafael Correa durante sus dos primeros 
periodos de mandato, fueron el propósito para conseguir más segui-
dores. Rafael Correa y el departamento de comunicación de la presi-
dencia de aquel entonces fueron asertivos en el manejo de la comuni-
cación. Las cadenas nacionales, las sabatinas y las propagandas estaban 
construidas no para informar sino para direccionar a la población: 
“Los hombres, en general, juzgan más con los ojos que con las manos 
porque todos pueden ver, pero pocos tocar” (Maquiavelo, 1999, p. 91).

Conclusiones 

¿Cuál es el verdadero rostro político del spot publicitario de 
La Bicicleta? Maquiavelo (1999) observa que es contraproducen-
te tomar el poder a través de la fuerza, ya que el gobernante debe 
tener los recursos y las conexiones que le ayuden a mantenerse en 
el poder. Para lograr el respaldo de la ciudadanía se deben estable-
cer los medios y las herramientas que acompañen la intención de 
los gobernantes.

En el spot publicitario de La Bicicleta, Correa se muestra cer-
cano al pueblo, se identifica como un hombre amable y compresivo 
(la apariencia de un hombre clemente), los gobernantes deben fingir 
como un zorro, aparentar virtudes que no poseen, con la finalidad de 
ser amados por el pueblo (Maquiavelo, 1999).

Las campañas políticas intentan direccionar, crear y mani-
pular sentidos, así como realidades. Esta habilidad de generar plena 
confianza y militancia es un ejercicio de poder; correctamente ma-
nejado por el equipo comunicacional de Rafael Correa.

Este manejo implica no solo tener conocimiento alrededor de 
cómo producir y qué imágenes manejar estéticamente, sino como 
llegar a los ciudadanos de manera sutil y estratégica. El poder no se 
adquiere por la fuerza se construye.
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Introducción

El presente trabajo está centrado en el uso excesivo de dispo-
sitivos móviles, denominado phubbing, combinación de las palabras 
phone y snubbing, una combinación de teléfono y desairar (Chotpi-
tayasunondh y Douglas, 2016). En la actualidad está práctica es co-
mún debido a los avances de la tecnología, la facilidad de acceder 
al internet y la aparición de las redes sociales, pero se ve reflejada 
especialmente en la población joven, debido a que se observa que su 
atención es prioritaria a una pantalla, más que a su entorno. Como 
remarca un grupo de especialista en salud “el uso excesivo de los dis-
positivos móviles induce a un comportamiento no verbal, limitando 
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la interacción cara a cara con la otra persona y el contacto con el 
entorno que nos rodea” (Barrios-Borjas et al., 2017, p. 205).

Actualmente se evidencia este fenómeno especialmente en los 
estudiantes adolescentes y jóvenes en distintos espacios como el ho-
gar, las aulas de clases, los centros comerciales, el transporte público, 
entre otros (Capilla Garrido y Cubo Delgado, 2017). Este estudio 
tiene la finalidad de analizar a través de encuestas y entrevistas es-
tructuradas como el phubbing afecta en los procesos de desarrollo 
académico de un sector delimitado. Así pues, el estudio de caso se 
centra en los estudiantes pertenecientes a las carreras de: Comunica-
ción Social, Filosofía y Psicología de la UPS.

La hipótesis preliminar con la que se orienta el presente estu-
dio es que la mayoría de los estudiantes del área de ciencias sociales 
y humanas de la UPS son afectados por el phubbing o uso excesivo 
de la tecnología móvil en horas de clase, puesto que influye en su 
formación académica. Se debe tener en cuenta que esta investigación 
fue realizada antes de marzo de 2020.

Justificación y antecedentes

Desde los avances que ha tenido la tecnología, se ha produci-
do el uso excesivo de los dispositivos móviles y en algunos casos se 
ha convertido en una problemática social. La presente investigación 
está centrada en analizar la problemática desde la comunidad uni-
versitaria de la UPS a los estudiantes del área de ciencias sociales, 
al ser un problema que se ha observado durante las horas de clase, 
con el fin de medir el impacto que tiene en el aprendizaje y desarro-
llo académico.

Este análisis es de suma importancia porque permitirá anali-
zar las consecuencias que está trayendo este problema a los jóvenes 
y de este modo plantear posibles soluciones. Los resultados de esta 
investigación podrían ayudar a los docentes y estudiantes involucra-
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dos en esta problemática y se esbozará algunas sugerencias para la 
comunidad universitaria.

Para sustentar este estudio es necesario conocer otras nociones 
en las que ha sido tratada esta problemática, por lo que se analizará 
a través de un registro de textos y artículos académicos. El trabajo de 
Hidalgo (2018) está orientado en concientizar a la población sobre 
las consecuencias del uso desmedido de los aparatos electrónicos con 
la creación de la publicidad “Dile NO al phubbing”, que fomenta es-
trategias para contrarrestar esta problemática. 

Así mismo, otra investigación con enfoque de campaña per-
mitió resultados más puntuales que son de gran utilidad para el 
presente estudio, es el caso de Armas y Vera (2016), realizado por la 
Universidad Casa Grande, Facultad de Ciencias de la Comunicación, 
en la ciudad de Guayaquil, que está enfocado en la “generación Z” 
o “generación del milenio”: aquellos nacidos después del año 2000, 
que son criados con la tecnología y como resultado existe la pérdida 
del vínculo afectivo entre padres e hijos. El estudio se fundamentó 
en la creación de una campaña para reducir el mal hábito de las per-
sonas por el uso de la tecnología móvil y aplicaron encuestas como 
instrumento para determinar el impacto que dejó la campaña y sus 
resultados finales fueron preocupantes puesto que arrojaron que, 
de una muestra de 121 participantes, el 72% de personas ignoran a 
su acompañante.

La investigación elaborada por Peñaherrera (2015) determina 
la ausencia física de una persona como consecuencia del phubbing, que 
a su vez es tratado como neologismo con el fin de articular su etimo-
logía. El fenómeno es estudiado desde el marco psicoanalítico y traba-
jado con la aplicación de encuestas estructuradas y semiestructuradas 
para conocer el tiempo de utilización de los dispositivos, el uso de las 
redes sociales y el tiempo que dedican al otro; los resultados fueron 
alarmantes debido a que se evidencia una débil relación entre sujetos 
y la visión de lo imaginario en torno a emociones, sentimientos y rela-
ciones por medio de una pantalla virtual donde se limita la comunica-
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ción. Asimismo, Gutiérrez (2019) explica que el uso inadecuado de la 
tecnología afecta en el desenvolvimiento tanto social como académico 
de los estudiantes. A través de la recolección de datos se logró eviden-
ciar que efectivamente existe una afectación en el rendimiento acadé-
mico a causa de este fenómeno y plantean el diseño de inhibidores de 
señal en las áreas de clases para limitar la comunicación virtual.

A su vez, el estudio de Sánchez (2017), realizado en Boya-
cá-Colombia, revela a través de dos cuestionarios de observación di-
recta en una muestra de 72 estudiantes que el 68% tiene un alto nivel 
de phubbing y en cuanto al uso del celular, el 65% lo utiliza la mayor 
parte de tiempo.

De forma similar, Chávez y Toala (2017), en una unidad edu-
cativa de Guayaquil, analizan de manera más profunda las conse-
cuencias de las relaciones interpersonales generadas por el uso in-
adecuado de la tecnología, dando como resultados que existe un 
deterioro en la comunicación intrafamiliar que como consecuencia 
genera la pérdida de valores. 

Medina (2016), en su investigación “El fenómeno social phu-
bbing y las relaciones interpersonales en jóvenes universitarios de 
la Facultad de Comunicación Social de la jornada nocturna”, hizo 
visible esta problemática a través de recolección de información, ob-
servación y entrevistas, demostrando las actitudes y la comunicación 
no verbal de los jóvenes ante el uso de la tecnología móvil con el fin 
de detectar las causas por las que hay una preferencia entre la cone-
xión virtual a la conexión física. 

Para cerrar este conjunto de reflexiones vale tomar en cuen-
ta que “el desarrollo tecnológico es gradual y evoluciona siempre 
de forma lenta y paulatina, aunque sus consecuencias sociales bien 
pueden ser revolucionarias” (Ordoñez, 2007, p. 196). Es un sistema 
futurista y evolutivo que busca ser cada vez más útil, sin embargo, 
también tiene sus desventajas, por la forma inadecuada de uso como 
en este caso la tecnología móvil y sus elementos que provocan un 
tipo de dependencia digital en la sociedad.
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Aproximación teórica

A partir de la revisión bibliográfica con las diferentes nociones 
por las que ha sido tratado el phubbing, se abordarán los conceptos 
generales a partir de los cuales se sustenta en el presente estudio. 
Los conceptos básicos por considerar son: phubbing y dispositivos 
móviles, términos que se definen a continuación. Según Morillo 
(s/f), “puede definirse con cuatro características que lo diferencian 
de otros dispositivos que, aunque pudieran parecer similares, care-
cen de algunas de las características de los verdaderos dispositivos 
móviles, entre ellas son: movilidad, tamaño reducido, comunicación 
inalámbrica e interacción con las personas” (p. 11).

Asimismo, es necesario recordar que la comunicación consiste 
en el intercambio de información entre dos o más personas, que se 
lo puede realizar de manera verbal, no verbal y escrita. Comunica-
ción 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 actúa como estímulo de la conducta de otro ser 
humano. Puede ser verbal, o no verbal, interindividual o intergrupal 
(Lomonosov, 1989, p. 89). En este sentido, para este estudio es ne-
cesario delimitar dos tipos de comunicación: interpersonal (o cara a 
cara) y digital (o cibercultural), de modo que se pueda especificar la 
participación de cada una en este estudio. 

Hablando de comunicación, es necesario aproximarnos a la co-
municación interpersonal, que precisamente resultaría afectada por el 
fenómeno del phubbing. Este tipo particular de comunicación consiste 
en el acto de intercambiar información físicamente entre dos o más 
personas. Según Zayas (s/f) “una interacción que tiene lugar en for-
ma directa entre dos o más personas físicamente próximas y en la que 
pueden utilizarse los cinco sentidos con retroalimentación inmediata” 
(p. 60). Es decir, que se realiza una interacción a través de nuestras 
palabras, nuestros gestos, tono de voz y lenguaje corporal. 
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En cuanto a la enseñanza-aprendizaje y el desarrollo acadé-
mico se debe considerar que de acuerdo con Meneses (s/f) se trata 
de “un sistema de comunicación intencional que se produce en un 
marco institucional y en el que se generan estrategias encaminadas a 
provocar el aprendizaje” (p. 23). Esto quiere decir que es un procedi-
miento mediante el cual se transmiten conocimientos. En el marco 
de nuestro estudio, la enseñanza-aprendizaje se genera en las aulas, 
pero la afecta el fenómeno del phubbing o distracción a causa del uso 
de la tecnología móvil. Finalmente, el desarrollo académico:

Debería ser entendido a partir de sus procesos de evaluación, sin 
embargo, la simple medición y/o evaluación de los rendimientos 
alcanzados por los alumnos no provee por sí misma todas las pautas 
necesarias para la acción destinada al mejoramiento de la calidad 
educativa (Edel Navarro, 2003).

Existen diversos factores que inciden en el desarrollo académi-
co. Este estudio está enfocado en el análisis e influencia del phubbing 
en las aulas de clases y establece causas, consecuencias y estrategias 
para reducir esta adicción, que afecta tanto al entorno académico 
como familiar y social de los estudiantes.

Metodología

En esta investigación se aplica la metodología mixta, que de 
acuerdo con Hernández de Sampieri (2014) se “utiliza la recolección 
de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y 
el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y 
probar teorías”. Se empleó este enfoque considerando que se debía 
analizar el comportamiento de los estudiantes, así como datos de fre-
cuencia estadística a partir de la aplicación de encuestas y entrevistas 
para analizar la hipótesis planteada inicialmente. 

Asimismo, la investigación es descriptiva porque consiste en 
plantear lo más relevante de un hecho o situación concreta. Sierra 
(2012) señala que “en esta investigación se destacan las característi-
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cas o rasgos de la situación, fenómeno u objeto de estudio su función 
principal es seleccionar las características fundamentales del objeto 
de estudio”. De acuerdo con el concepto planteado se utiliza este tipo 
de investigación para determinar una primera aproximación al fenó-
meno del phubbing y lograr explicar los principales resultados de las 
encuestas. El universo se encuentra alrededor de los 2 000 estudian-
tes, pero no se trata de una muestra representativa ni aleatoria, sino 
que es simplemente un muestreo por conveniencia.

Además de las encuestas, se entrevistó a un conjunto de diez 
sujetos sobre la problemática para profundizar en la experiencia y 
contrastar las respuestas obtenidas mediante una triangulación de 
datos, para ello se elaboró cuestionarios con preguntas dirigidas a 
los protagonistas de esta problemática para obtener datos estadísti-
cos precisos y confiables que brinden validez a los resultados que se 
emparentarán con las entrevistas realizadas con el fin de responder a 
los objetivos planteados al inicio del presente escrito e identificar los 
comportamientos de los estudiantes ante el fenómeno del phubbing 
y sus efectos en la enseñanza-aprendizaje. A continuación, presen-
tamos las preguntas del cuestionario de encuesta y de las entrevis-
tas estructuradas:

• ¿Considera usted que el phubbing o uso excesivo de la tec-
nología móvil afecta en la enseñanza – aprendizaje en las 
horas de clase?

• Si no existieran redes sociales, ¿cree usted que se disminui-
ría el uso de la tecnología móvil?

• ¿Cree que la tecnología móvil sirve como herramienta de 
apoyo académico?

• ¿Cree usted que el uso excesivo de la tecnología móvil se ha 
convertido en una problemática social?

• ¿Con qué fin usa la tecnología móvil en horas de clase? 👍 
Actividades que realizan con las tecnologías móviles.

• ¿Con qué fin usa la tecnología móvil en horas de clase? 👍 
Accesos frecuentes
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• ¿Cuánto tiempo considera usted que utiliza la tecnología 
móvil en horas de clase?

• ¿Con qué frecuencia hace uso del dispositivo móvil en el 
transcurso de una hora de clase?

• Durante una hora de clase ¿cuántas veces utiliza su dispo-
sitivo celular para consultas académicas?

• Al ingresar a sus horas de clases, ¿cuántas veces entra a pla-
taformas digitales de entretenimiento?

• Aproximadamente, ¿cuántas veces es participante del pro-
ceso del phubbing en una hora de clase?

• ¿Cuántas veces al día ha sido participe de phubbing 
conscientemente? 

Resultados

A continuación, se muestran los resultados de un total de 300 
encuestas aplicadas a los estudiantes de las áreas de ciencias sociales 
(carreras de Filosofía, Psicología y Comunicación Social) de la UPS 
para evidenciar la hipótesis planteada sobre el impacto que tiene el 
fenómeno del phubbing en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Figura 1. Pregunta 1
Fuente: los autores
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En la pregunta 1 se determinó si los estudiantes consideran 
que el fenómeno del phubbing o uso excesivo de la tecnología móvil 
afecta en su enseñanza-aprendizaje en las horas de clase y se obtuvo 
los siguientes resultados: el 63% de los estudiantes encuestados indi-
caron que sí, mientas que el 37% respondieron que no. De acuerdo 
con estos resultados se puede determinar que casi dos tercios de los 
estudiantes encuestados consideran que al utilizar la tecnología móvil 
en horas de clase existe una afectación en su aprendizaje académico.

En la pregunta 2, se estableció un supuesto acerca de la inexis-
tencia de las redes sociales con el fin de disminuir el uso de la tec-
nología móvil y se obtuvo los siguientes resultados: el 87% de los 
estudiantes encuestados indicaron que sí, mientas que el 13% res-
pondieron que no. Con estos resultados se evidencia que una gran 
mayoría considera que si no existieran redes sociales si hubiera una 
disminución en el uso de la tecnología móvil en las horas de clase.

Figura 2. Pregunta 2
Fuente: los autores

En la pregunta 3, se planteó si la tecnología móvil sirve como 
herramienta de apoyo académico y se obtuvo los siguientes resulta-
dos: el 93% de los estudiantes encuestados indicaron que sí, mientras 
que el 7% respondieron que no. De acuerdo con estos resultados se 
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puede determinar que la mayor parte de los estudiantes utilizan sus 
dispositivos móviles como apoyo académico, mientras que un por-
centaje mínimo consideran que no es una herramienta que facilite 
sus necesidades en cuanto a la academia.

Figura 3. Pregunta 3
Fuente: los autores

Figura 4. Pregunta 4
Fuente: los autores
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En la pregunta 4, se planteó si el uso excesivo de la tecnología 
móvil se ha convertido en una problemática social y se obtuvo los si-
guientes resultados: el 80% de los estudiantes encuestados indicaron 
que sí, mientras que el 20% respondieron que no. Este resultado resul-
ta contradictorio con las respuestas a la pregunta 3, que consideraban 
a las tecnologías móviles como importantes para el apoyo académico. 
Sin embargo, así como se indica una potencial utilidad, los estudiantes 
encuestados también consideran que existe un alto impacto negativo 
en la sociedad debido al excesivo uso de la tecnología móvil. 

La pregunta 5 corresponde a las actividades que realizan con 
mayor frecuencia los estudiantes con la tecnología móvil y se obtuvo 
los siguientes resultados: el 47% indicaron que acceden a redes so-
ciales, el 27% a entretenimiento, el 14% a navegación académica y el 
13% a tomar apuntes. Casi la mitad d ellos encuestados explican que 
en horas de clase acceden a redes sociales y entretenimiento, mien-
tras que un porcentaje pequeño ocupa sus dispositivos móviles para 
actividades académicas en este caso navegación y tomar apuntes. 

Figura 5. Pregunta 5
Fuente: los autores

La pregunta 6 corresponde a los accesos más frecuentes a re-
des sociales por parte de los estudiantes en horas de clase y se obtuvo 
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los siguientes resultados: el 34% indicaron que acceden a Facebook, 
el 30% a WhatsApp, el 27% a Instagram y el 9% a apps de juegos. La 
red social más utilizada es Facebook, seguida de WhatsApp, entre 
ambas redes se aproxima a casi el 60% de encuestados. Un porcentaje 
menor emplea Instagram, mientras que las apps de juegos son utili-
zadas con mínima frecuencia. 

Asimismo, según un estudio realizado por Digital In 2019, so-
bre las redes sociales con más usuarios en el mundo, se determina a 
Facebook como líder con 2 271 millones, le sigue WhatsApp con 1 
500 millones, Messenger con 1 300 millones e Instagram con un 1 
000 millón. Por lo que se considera que actualmente el 45% de la 
población utiliza redes sociales, es decir 3 484 millones de usuarios, 
de ellos un 42% acceden por medio de dispositivos móviles corres-
pondientes a 3 256 millones.

Figura 6. Pregunta 6
Fuente: los autores

En la pregunta 7 se calcula el tiempo estimado en la que los 
estudiantes utilizan la tecnología móvil durante las clases. El 44% 
utiliza aproximadamente 30 minutos, el 23% aproximadamente 15 
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minutos, el 20% aproximadamente 1 hora y el 13% aproximada-
mente 15 minutos. La mayor parte de estudiantes utilizan sus dispo-
sitivos móviles aproximadamente de 5 a 30 min en horas de clase y 
un porcentaje mínimo utiliza 1 hora.

Figura 7. Pregunta 7
Fuente: los autores

A continuación, se muestran los resultados de un total de 
diez entrevistas realizadas a estudiantes de las áreas de ciencias so-
ciales y humanas (carreras de Filosofía, Psicología y Comunica-
ción Social) de la UPS para contrastar la hipótesis planteada sobre 
el impacto que tiene el fenómeno del phubbing en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje.

En las entrevistas se evidencia el reconocimiento de los estu-
diantes frente al fenómeno del phubbing o uso excesivo de la tecnolo-
gía móvil, afirmando que afecta en la enseñanza-aprendizaje debido 
a la escaza prestación de atención de la que han sido participes, situa-
ción que se corrobora con los resultados estadísticos a continuación.
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A la primera pregunta los entrevistados respondieron mayo-
ritariamente que realizan uso frecuente en un 80% del dispositivo 
móvil durante una hora de clase, reflejando resultados de que tan 
solo el 20% de los entrevistados dedican toda su atención a la dura-
ción de una hora de clase. Del total de estudiantes que navegan en 
sus dispositivos en clase un 80% explicó que mayoritariamente usa 
su dispositivo móvil para consultas académicas. 

Ahora, del total de entrevistados un poco más del 50% de es-
tudiantes que utilizan un dispositivo durante clases señalaron que 
ingresan a plataformas digitales de entretenimiento. Una proporción 
similar de estudiante considera que en algún momento de la clase se 
desconecta por completo del entorno enseñanza-aprendizaje y caen 
en lo que se denomina phubbing argumentando diferentes motivos. 
Finalmente, los estudiantes que hacen uso frecuente del dispositivo 
afirman que lo hacen de forma consciente, mientras que tan solo una 
pequeña parte, de los que incurren en esta práctica, consideraron 
que lo hacen ocasionalmente porque tuvieron que entablar conver-
saciones y brindar atención a otras actividades.

Conclusiones

Una vez concluida esta investigación se puede determinar que 
la hipótesis planteada “La mayoría de los estudiantes de las áreas de 
ciencias sociales de la UPS son afectados por el phubbing o uso exce-
sivo de la tecnología móvil en horas de clase, puesto que influye en 
su formación académica” es válida por varias razones.

De acuerdo con los resultados obtenidos de las encuestas rea-
lizadas a una muestra de 300 y las diez entrevistas realizadas a los 
estudiantes de las carreras de Comunicación Social, Filosofía y Psi-
cología. Mediante la triangulación de respuestas se determina que 
la atención frecuente a la tecnología móvil para navegar en entre-
tenimiento durante horas de clase afecta el aprendizaje académico, 
además de influir en la desviación de la atención de forma que se 
necesita constante retroalimentación.
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Por esta razón fue importante analizar las actividades que rea-
lizan con más frecuencias los estudiantes con sus dispositivos móviles 
en horas de clase y los resultados muestran que la mayor parte del 
tiempo acceden a redes sociales como son Facebook, WhatsApp e Ins-
tagram. Por lo cual esta investigación permite afirmar que existe una 
alta dependencia a la tecnología móvil, generando una problemática 
social que afecta en los ámbitos personales, familiares y sociales. 

Finalmente podemos deducir que está práctica hoy en día es 
común debido a los avances tecnológicos, la facilidad de acceso al 
internet y la aparición de las redes sociales, pero se ve reflejada es-
pecialmente en la población joven, debido a que se observa que su 
atención es mayormente prioritaria a una pantalla mas no a su en-
torno. Sin embargo, también existen resultados positivos como es la 
navegación académica que de acuerdo con este estudio es muy utili-
zada como herramienta de apoyo. Esta primera aproximación que se 
ha encontrado amerita la realización de nuevas investigaciones para 
determinar cuáles son los sitios de apoyo académico que utilizan los 
estudiantes con mayor frecuencia y cómo se podrían incorporar a la 
realización de las clases, en la medida que podrían ser considerados 
elementos educomunicativos en el sentido amplio del término (Sán-
chez Montoya, 2013).

Sugerencias

Se sugiere que la institución educativa brinde una orientación 
a sus estudiantes, debido al uso desmedido de la tecnología móvil, 
que afecta en el aprendizaje académico.

Se recomienda a los docentes realizar actividades interactivas 
y/o recreativas en las aulas, permitiendo que las clases no sean mo-
nótonas y los estudiantes no tengan necesidad de recurrir al constan-
te uso de la tecnología móvil.
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Además, se propone que la Institución Educativa restrinja el 
acceso a internet de páginas de entretenimiento como son: redes so-
ciales, juegos, entre otras; en las aulas de clase. 

Es importante dar a conocer los resultados encontrados en la 
Institución Educativa con el fin de que autoridades como docentes 
estén al tanto de esta problemática y establezcan soluciones que per-
mitan mejorar el desarrollo académico de los estudiantes.

Finalmente se sugiere realizar un estudio con una mues-
tra diferente para hacer una comparación de resultados y validar 
este planteamiento.
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Introducción

El lenguaje simbólico

En sentido lato, el símbolo es un intento de definición de toda 
realidad abstracta, sentimiento o idea, invisible a los sentidos, bajo la 
forma de imágenes u objetos. Es un todo que no puede descompo-
nerse. Posee un sentido subjetivo opuesto a la alegoría, cuyo signifi-
cado, esencialmente objetivo, se halla normalmente a gran distancia 
de los términos que la componen (Beigbeder, 1971).

El símbolo tiene a la vez un sentido transparente y opaco. El 
significante es una imagen, una figura, un dibujo, un trazo, con un 
sentido sino obvio relativamente comprensible, no es convencional. 
Su segundo sentido, su segunda intención comunicativa apunta al 
nivel histórico- cultural, el símbolo pertenece a una cultura, está car-
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gado de historia, los que son sus contemporáneos, se vinculan a su 
entorno y comprenden su significación.

Su significante se ha establecido en un gran acuerdo, imposible de 
ubicarlo en lo convencional […]. Su hermenéutica depende del 
conocimiento de esa, particular, cosmovisión. Pero, todavía tiene 
una tercera intención, que apunta a lo íntimo personal, a un miste-
rio que se reedita en cada sujeto, esa dimensión comunicativa es un 
“impresionismo”, se construye en el encuentro entre el símbolo y el 
sujeto, es su dimensión trascendente, no está escrita, no es histórica, 
pertenece a un mundo supraintelectual, a lo sagrado, a la trascen-
dencia (Ruiz Flores, 2004, p. 12) 

Por ello, cada cultura posee un conjunto de símbolos que han 
permitido definir la forma de vida de sus miembros e incluso sus 
comportamientos. Su intención comunicativa a nivel histórico- cul-
tural, apunta a una correlación entre la expresión y el contenido en 
un plano arcaico, es decir se remonta a una vida anterior. Pero al 
igual que la cultura el símbolo no es estático, necesita recrearse pe-
riódicamente, por ello en contextos como la urbe, cumple una nueva 
funcionalidad, que depende de los sentidos, del enfoque y la inten-
ción de sus emisores y receptores.

Construcción de discursos de identidad 

Se puede entender a la identidad desde dos perspectivas: la 
individual y la colectiva o social. La identidad individual alude a 
una construcción simbólica que inicia desde el autorreconocimien-
to como individuo. Un autoanálisis que permite definir comporta-
mientos y prácticas cotidianas. Su importancia radica en la diferen-
ciación con los demás. La primera función de la identidad es marcar 
fronteras entre un nosotros y los “otros”, y no se ve de qué otra ma-
nera podríamos diferenciarnos de los demás si no es a través de una 
constelación de rasgos culturales distintivos (Giménez, s/f, p. 1).

La identidad social se entiende como un proceso que inicia 
desde el concepto de individuo y que posteriormente otorga el cono-
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cimiento de su pertenencia a un grupo social junto con las actitudes, 
pensamientos y acciones que la sociedad espera de ese individuo por 
pertenecer a dicho grupo social y cultural determinado. La identidad 
colectiva o social es entonces una especie de acuerdo con la identidad 
personal para ubicarla en igualdad a los demás o como un sujeto 
perteneciente a un conjunto que comparte características comunes.

La identidad la asumimos como un elemento adherente a la 
cultura, porque la identidad se construye a partir de los elementos 
culturales que establecen pautas más que de comportamiento, de 
prácticas. Otorga al individuo un significado valorativo y emocional 
de pertenencia. Sin embargo, la cultura no es el único elemento fun-
damental que defina la personalidad, la identidad individual. 

Al tratar el tema de identidad es importante profundizar en la 
definición de los términos etnia y etnicidad:

Etnia. […] denota seres humanos miembros de grupos raciales y 
lingüísticos, etc. específicos, pero es usualmente usado para deno-
minar a las minorías, es decir, grupos culturales básicos. Por lo 
tanto, la etnicidad se refiere a una cualidad étnica o a la afiliación o 
pertenencia a un grupo étnico, lo que normalmente es caracterizado 
en términos de cultura (Agustín, 2004, p. 4).

El concepto de etnia, muy asociado al de raza, ha sido usado 
para denominar la diferencia cultural, que se caracteriza principal-
mente en las diferencias biológicas y culturales. Lo que ha generado 
un contexto problemático a nivel de la acción social, provocando la 
discriminación de grupos étnicos, relaciones asimétricas y principal-
mente problemas de comunicación, porque se origina en el descono-
cimiento del “otro”.

En cuanto al concepto de etnicidad, que también es usado 
para marcar la diferencia cultural de los grupos humanos, es plan-
teada a nivel ideológico, es decir “de representaciones colectivas den-
tro de un grupo étnico, que es el resultado de un proceso de iden-
tificación intra-grupal” (Landázuri, 1998, p. 503). En este sentido, 
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el bagaje cultural- histórico proporciona los elementos y símbolos 
culturales y las actividades prácticas que permiten a sus miembros, 
la construcción identitaria o su discurso de identidad colectiva. Sin 
embargo, la afirmación de personalidad de un individuo, no requiere 
únicamente de la idea de continuidad de los grupos sociales a los 
que pertenecen.

En nuestro país la etnicidad indígena ha sido marcada por cier-
tos estereotipos negativos, de esta manera, se establecía que ser indí-
gena es ser vago, sucio e ignorante, también ser indígena era hablar un 
idioma originario (kichwa, shuar, etc.), vivir en el campo (territorio 
definido), vestir ropa tradicional y que sus actividades prácticas estén 
en función a los valores y tradiciones de la cosmovisión andina. 

La nueva generación de kichwas del pueblo puruwá, redefine 
su identidad en las urbes y “en este proceso revén sus propios ele-
mentos culturales” (Landázuri, 1998, p. 498), mediante transforma-
ciones de sus prácticas de etnicidad, es decir sustituyen las reglas y 
disfunciones del sistema social:

Los individuos pueden manipular su identidad indígena, por ejem-
plo, evocándola cuando les conviene […]. También pueden darse 
“identidades renunciadas”, a las cuales se renuncia como método y 
en atención a una praxis dictada por las circunstancias, pero que en 
cualquier momento puede ser invocada o actualizada (Landázuri, 
1998, p. 498).

Además, estas transformaciones se dan también con “la mani-
pulación de elementos de su propia cultura, que se puede explicar en 
términos de la transición en la que se ha circunscrito la experiencia 
cotidiana a partir de las transformaciones agrarias, sociales y políti-
cas” (Landázuri, 1998, p. 499).

La redefinición identitaria en el caso de la nueva generación 
de kichwas del pueblo puruwá, se da a partir de la interacción coti-
diana y las actividades prácticas en la urbe. Este contexto concibe la 
manipulación de los elementos simbólicos de su cultura, como la 
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ropa, lengua, música, danza, ritos, fiestas de acuerdo a sus nuevas 
necesidades e intereses. En especial esta nueva generación utiliza a la 
música, danza y vestimenta como entes comunicativos que manifies-
tan su redefinición identitaria en Quito.

La comunicación intercultural no solamente implica el reco-
nocimiento de “otro”, sobre todo valora y aprende otras formas de 
ser, sentir y pensar. Por lo tanto, no se fundamenta en la recreación 
de comportamiento adquirido o heredado sino que se asienta tam-
bién en la innovación y creación de esas formas de ser y que a su vez 
reconocen formas de manifestar y aportar a una cultura viva.

Guerrero (2002), se refiere a tres niveles de aprendizaje cultu-
ral que influyen en los discursos identitarios:

El aprendizaje a nivel individual, es decir desde la experiencia 
propia. El aprendizaje social, donde se aprende de otros miembros 
del grupo social sin que necesariamente haya la intermediación de 
un lenguaje. El aprendizaje cultural, que depende de la capacidad 
simbólica, de la utilización de símbolos a los que la sociedad da 
significados. Es mediante el sistema simbólico construido por una 
cultura que los seres humanos están en capacidad de poder operar la 
realidad, de dar sentido a su existencia, a su ser y estar en el mundo, 
a sus universos de creencias, valores morales y praxis sociales y a su 
percepción de la realidad y la vida (p. 54).

La relación que plantea este autor sobre el aprendizaje cultu-
ral, permite señalar que para los pueblos indígenas la tradición oral 
ha sido la principal forma de comunicación. El idioma ha sido un 
mecanismo que ha favorecido la transmisión y fortalecimiento de su 
identidad cultural, expresiones y cosmovisión. Sin embargo, no fue el 
único registro comunicativo, también existieron otras formas, como 
los dibujos, cerámicas, tejidos, la relación íntima con la naturaleza, la 
música, danza, la vestimenta que actualmente son fortalecidas y re-
creadas de acuerdo al contexto en el que se habita, es decir: la ciudad.

La comunicación indígena es constitutiva del sujeto social indígena 
y de sus expresiones simbólicas, tejido nervioso de la trama o tejido 
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que le da identidad sociocultural. En los pueblos andinos esta trama 
se advierte en innumerables expresiones como el habla, la vestimen-
ta, los tejidos, los rituales (Agurto y Mescco, 2013, p. 3).

Barthes señala que los seres humanos no nos comunicamos 
únicamente a través de los signos lingüísticos, también de otros ele-
mentos culturales tales como la ropa, el peinado, los gestos, las imá-
genes, las formas y los colores a fin de convencernos unos a otros 
respecto de las emociones, valores e imágenes que deseamos trans-
mitir; naturalmente, los códigos no verbales, al igual que el lenguaje, 
varían de acuerdo a la cultura de cada pueblo. Esta idea se explica 
al plantear dos niveles de significación: el plano denotativo y el pla-
no connotativo.

La denotación es la significación que los hablantes de una len-
gua, independientemente de su contexto han coincidido en darle a 
una palabra o imagen. Una vez fijado el significado, todos entienden 
lo mismo; la connotación es la interpretación del significado de una 
palabra o imagen según el concepto de los hablantes.

Mecanismos de articulación social en Quito

La ciudad representa el entorno cultural que los pobladores 
de cada generación construyen al habitar un territorio a través de 
un flujo de interrelaciones y de diversidades, en esta se recrean las 
formas de ser, pensar, sentir y actuar. Al hacer referencia a la articula-
ción social de la población indígena en las urbes se alude al accionar 
activo de la población kichwa en el dinamismo de la ciudad. 

La ciudad es un objeto a la vez construido y por construir. Funciona 
como polis: organización racional del espacio, totalidad que insti-
tuye el poder del logos (que es la razón y la verdad); pero también 
como imaginario: escenificación de una cierta imaginería y del 
imaginario colectivo. Teatro cotidiano, reino del mythos que remite 
a la escena primitiva, que es fábula y fabulación (Silva, 1992, p. 132).
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Al ingresar a la ciudad se integra a un sistema en el que rige 
un estilo de vida, formas de comportamiento y relación social que 
están determinadas por una entidad político-administrativa de ur-
banización además de unas normas de convivencia que se deben aca-
tar, mediante la relación social, se construye un sujeto urbano capaz 
de cumplir con dichas normas además de roles que la ciudad exige, 
“el individuo urbano se hace, pues, sujeto competente en la medida 
en que actualiza los distintos contratos sociales que le otorga el ser 
urbano de una ciudad” (Silva, 1992, p. 32). Sin embargo, estas con-
diciones se dan en un contexto de relacionamiento inequitativo y 
desigual con la presencia de nuevos habitantes, quienes ocasionan 
cambios a las reglas sociales que definen la personalidad colectiva y 
diversa de la ciudad.

“Habitualmente se considera que uno de los elementos pri-
mordiales de los grupos indígenas es su reasentamiento territorial 
simbólico; más aún si una de sus principales reivindicaciones es el 
reconocimiento de sus territorios ancestrales” (Torres y Carrasco, 
2008, p. 15). Sin embargo, con la movilidad andina, es factible una 
construcción de lugar, de pertenencia, que puede escapar a las cons-
trucciones de territorio.

El territorio, la comunidad y la identidad son construcciones socia-
les y, por lo tanto, son procesos históricos que dan cuenta de un 
juego de relaciones en el que la migración (movilidad) cumple un 
papel importante porque está significando un nuevo orden de ines-
tabilidad en la producción de las subjetividades modernas (Torres y 
Carrasco, 2008, p. 13).

Al poblar las urbes se han recreado formas de articulación que 
permiten la reconstrucción de nuevos sujetos con características que 
desde sus conocimientos y prácticas simbólicas fusionadas innovan 
la construcción de una nueva urbanidad basada en el respeto a la 
pluralidad y la diversidad.

El formar parte de la urbe significa articularse a procesos de 
“modernización”, en el sentido de trascendencia no solamente en 



tatiaNa guaMáN p ilco, patr ic ia villagóMez rodr íguez

206

aspectos culturales como tradiciones, manifestaciones artísticas e 
idioma, también de pensamiento o cosmovisión a través de gestio-
nes y acontecimientos políticos. “La ciudad se ha convertido en un 
elemento central de la imaginación colectiva. Se trata de algo mucho 
más significativo que un dato estadístico o una ubicación de natu-
raleza sociológica: implica un cambio de mentalidad cuyas conse-
cuencias son profundas” (Ledgard, 1924, p. 229). Con la movilidad 
hacia las urbes se puede cuestionar las perspectivas reificantes sobre 
las culturas como estáticas, este argumento no niega las demandas de 
identidades arraigadas o locales, pretende que 

Lo local no sea concebido como un espacio natural, auténtico 
opuesto a lo global, visto como lo extraño, artificial e inauténtico 
sino mirar la construcción de lo local como una amalgama de pro-
cesos que permiten la reconstrucción de la comunidad con nuevos 
anclajes para la etnicidad (Torres y Carrasco, 2008, p. 15)

A partir del levantamiento indígena de junio de 1990, tanto 
la sociedad civil como el Estado, se vieron obligados a reconocer a 
los indios y al movimiento como fuerza política, este Levantamien-
to ha tenido varias virtudes: hacer ver que la cuestión indígena no 
incumbe solo a los indios, sino que es un problema nacional; influir 
para que las diversas fuerzas sociales y políticas se alineen y tomen 
posiciones frente a lo indio; reconocer que, a partir del levantamien-
to, se abre una nueva fase de lucha por la tierra, por reivindicaciones 
sociales, políticas y culturales del pueblo indio (Macas, 1992, p. 18).

El levantamiento constituye un referente de cambio de vida 
para las nuevas generaciones y por tanto se considera un mecanismo 
de inserción en las urbes pero, al prevalecer los intereses políticos de 
las organizaciones nacionales, e intereses personales de los dirigen-
tes, se ha descuidado temas como el fortalecimiento de la identidad, 
mejorar la calidad de la educación bilingüe, trasmisión de la lengua 
materna, fomentar emprendimientos económicos. La falta de inter-
locución en el beneficio de los ciudadanos con la ejecución de las po-
líticas públicas por parte del Estado y las organizaciones indígenas, 



los JóveNes puruwaes eN quito: uNa lectura de su iNserc ióN eN la urbe

207

ha ocasionado que muchos jóvenes no se sientan representados, ni 
con la ideología, ni con el actual proceso histórico que las organi-
zaciones llevan adelante con sus dirigentes. Por ello prefieren crear 
espacios políticos y sociales propios, sobre todo de índole cultural 
y comunicacional donde pueden manifestar necesidades e intereses 
que surgen desde la movilidad indígena contemporánea.

Algunos de los mecanismos que generan la movilidad indíge-
na contemporánea, se considera también como los mecanismos de 
articulación: la educación, que se ha convertido en el principal eje de 
la movilidad de la nueva generación de jóvenes indígenas, el acceso 
al derecho a la educación que permita desarrollar sus capacidades 
intelectuales, generar propuestas tecnológicas y enfocar sus esfuerzos 
para obtener carreras universitarias de alto nivel dentro y fuera del 
país. La nueva generación de profesionales indígenas promueve un 
carácter crítico frente a lo que significa ser indígena y propone un 
nuevo discurso de identidad acorde a sus necesidades e intereses en 
un escenario distinto a la forma de vida comunitaria, sin embargo 
aún es necesaria la inserción del conocimiento y prácticas culturales 
de estos profesionales kichwas en su mundo laboral.

La formación académica de comunicadores y periodistas indí-
genas, es otro mecanismo comunicativo en las ciudades, estos profe-
sionales manejan herramientas que permiten redefinir su identidad 
y sus manifestaciones culturales (Sánchez Montoya y Ramírez Soasti, 
2018). En universidades públicas y privadas se han formado comu-
nicadores bilingües, quienes a través del dominio de los idiomas ki-
chwa y español —aunque de manera progresiva— ocupan sitiales en 
los medios que antes fueron restringidos para los pueblos y naciona-
lidades indígenas.

El proceso de inserción inicia con traducciones del español al 
kichwa de las noticias o eventos que no necesariamente representan 
ni cubren la problemática y realidad indígena contemporánea, sean 
citadinos o no. Pero posteriormente su formación profesional facilita 
el acceso y desenvolvimiento en áreas competentes a su carrera y po-
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demos ver a presentadores, comunicadores y periodistas indígenas 
en los medios de comunicación e instituciones públicas y privadas.

El ámbito de la participación social, política y cultural es otro 
de los mecanismos de articulación de los jóvenes kichwa que se mo-
vilizan a la ciudad de Quito. Muchas comunidades a lo largo de la 
región andina de donde los jóvenes kichwa salen, están vinculadas o 
pertenecen a organizaciones de segundo grado y tercer grado. Para 
ilustrar mejor, un segmento significativo de familias de la parroquia 
Cacha, provincia de Chimborazo radicados en la ciudad de Quito, 
independiente de sus credos religiosos, están vinculadas a la organi-
zación parroquial Federación de Cabildos Indígenas de la Parroquia 
Cacha (FECAIPAC), la misma que tiene adherencia a la organización 
provincial COMICH (Confederación del Movimiento Indígena de 
Chimborazo, una organización de tercer grado integrada por orga-
nizaciones de segundo grado parroquiales y uniones cantonales) y 
ésta a la CONAIE a través de su regional ECUARUNARI. Actual-
mente, los jóvenes indígenas provenientes de esta parroquia han 
tomado un rol protagónico en los eventos culturales festivos de su 
parroquia, con presentaciones artísticas y de promoción, los cuales 
contribuyen a fortalecer la identidad cultural y organizativa de su 
pueblo en la ciudad.

En Quito, por ser la capital del país, los jóvenes indígenas en la 
parte social se han vinculado con las organizaciones nacionales ma-
trices como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecua-
dor (CONAIE), Federación Ecuatoriana de Organizaciones Campe-
sinas, Indígenas y Negras (FENOCIN), Federación Ecuatoriana de 
Indios (FEI), Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evan-
gélicas del Ecuador (FEINE), que han buscado en sus inicios cubrir 
con demandas concretas relacionadas a la posesión de las tierras, 
recuperación de territorios en la Amazonia, respeto al pensamiento 
andino y valores culturales, formas de organización propias, edu-
cación bilingüe, medicina tradicional y finalmente la construcción 
de un Estado plurinacional cimentada en la “autodeterminación que 
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consiste en un régimen (autogobierno) que permita tener la com-
petencia legal sobre la administración de los asuntos internos de las 
comunidades” (Macas, 1992, p. 25).

Otro mecanismo de comunicación de las nuevas generaciones 
se da mediante las manifestaciones artísticas que a su vez constituyen 
las manifestaciones de su cultura, tales como la música y danza, te-
jidos, bordados, colores. Los estilos musicales actuales de los artistas 
indígenas, tienen una base tradicional y la combinan con otros gé-
neros como el blues, jazz, la chicha, cumbia, tecnocumbia a los que 
consideran sus referentes estéticos. 

Desde la década de los noventa del siglo XX se da un giro rotundo 
hacia un tipo de modernización musical, sobre todo, con el uso de 
instrumentos electro-acústicos y digitales. Los indígenas urbanos 
se han asimilado a otro tipo de expresiones populares escenificadas 
en la ciudad, se proyectan a los medios de comunicación, a los fes-
tivales masivos, a la producción a gran escala de discos y videoclips 
(Sandoval Mullo, 2009, p. 73).

El idioma kichwa podría considerarse para muchos como una 
forma de articulación social al poblar las urbes, ya que mediante la 
aplicación de políticas públicas con la Constitución de 2008 se am-
pliaron los derechos colectivos e individuales. Los idiomas kichwa y 
shuar, además, ratifican la oficialidad en sus territorios pasan a con-
vertir junto con el español lenguas oficiales de relación intercultural. 
Consecuentemente, el reconocimiento del idioma kichwa, puede ser 
una herramienta de inserción laboral, ya que en las instituciones pú-
blicas se busca incluir a profesionales indígenas que dominen el idio-
ma; sin embargo, su uso se limita a traducción de informes y produc-
tos comunicativos como campañas y spot publicitarios, intentando 
de esta manera cubrir la ejecución de dichas políticas públicas, lo 
cual es un indicador incipiente.

La urbanización proporciona el incentivo para crear un méto-
do de registro de la lengua para objetivos económicos y administra-
tivos cotidianos en las sociedades urbanas (Ong, 2006, p. 88), es por 
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ello que en el idioma kichwa, por razones pedagógicas, sociales y de 
políticas lingüísticas, se estableció un sistema de escritura unificada 
de cada dialecto de los 15 pueblos que conforman la nacionalidad 
kichwa, de esta forma se unifica el alfabeto y se establecen reglas or-
tográficas para una correcta escritura, de manera que en el idioma 
kichwa existen palabras que se escriben de una forma y se pronun-
cian como se hablan, por ejemplo: ‘hampi’ /jambi/ = remedio, me-
dicación; ‘tanta’ /tanda/ = pan, juntos, incluido; ‘punku’ /pungu/ = 
puerta. Lo que posibilita el aprendizaje de este idioma y la presencia 
de más hablantes en la ciudad.

No obstante, la motivación por aprender el idioma kichwa 
ha surgido de los propios intelectuales kichwa, mediante la creación 
de escuelas kichwas en Quito, tales como: Tinkunakuy o el Centro 
de Pensamiento y Culturas Andinas, cuyo objetivo es la difusión y 
revitalización de la lengua y la cultura de los kichwas mediante la 
enseñanza de la cosmovisión andina y el idioma; el Centro de Inves-
tigación Multidisciplinario Kichwa Estudio, es una organización de 
derecho comunitario que contribuye a la recuperación y práctica del 
Sumak Kawsay Comunitario mediante clases permanentes de idio-
ma kichwa y su cosmovisión, talleres de fotografía y clases de salsa. 
El surgimiento de estas escuelas responde a un proceso para ser in-
dígena y urbano a la vez.

En la cosmovisión kichwa, el idioma adquiere también una 
categoría de relación de reciprocidad con la Pachamama (naturale-
za) mediante un lenguaje ritual y mitológico, que eleva a una rela-
ción de sujetos entre el hombre y la naturaleza pues se considera a 
la naturaleza (Pachamama) generadora de la vida y por tanto se es 
parte de ella. La relación de reciprocidad se manifiesta en los ciclos 
agroecológicos la agricultura astral y ciclo vital de las personas, ani-
males y la misma naturaleza.

En el análisis de la movilidad contemporánea del indígena 
además del idioma kichwa, es necesario incluir otro elemento im-
portante que es la vestimenta propia de cada pueblo; misma que ha 
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experimentado transformaciones en el ámbito estético, cultural y las 
formas de uso, sin embargo, posibilitan los procesos de articulación 
e inclusión en las ciudades, como parte de la diversidad cultural de 
nuestro país.

Estos dos elementos son funcionales a la identidad andina, es 
decir la identidad más que una esencia es una relación social, con-
verge a una relación de diferencia con el “otro”, superando los este-
reotipos del significado de ser o no indígena y se ha convertido en 
práctica simbólica en la cotidianeidad urbana. Sin embargo, hay más 
elementos bajo el signo de ser indígena que tan solo haber nacido en 
determinado territorio, hablar el idioma y vestir tradicionalmente.

Inserción artística de la población indígena en las urbes

Las expresiones artísticas han existido en el sentir del pueblo 
kichwa andino y durante la historia se han instaurado como el eje 
integrador y comunicativo de generación a generación. Con la movi-
lidad actual de los indígenas hacia la ciudad, las expresiones artísticas 
invierten su función de ritual y comunitaria a una función comercial 
principalmente. 

El surgimiento de la música indígena como un fenómeno artístico y 
comercial masivo ocurre, en particular, en la última década del siglo 
XX. Con el surgimiento de los movimientos artísticos latinoameri-
canos de la canción social en la década del setenta, donde se da una 
revalorización de las culturas musicales andinas, principalmente, en 
el Ecuador, aparecen grupos folklóricos de música y danzas indíge-
nas integrados por mestizos. Poco después, se produce en las comu-
nidades imbabureñas y otavaleñas, sobre todo, el aparecimiento de 
formatos grupales con sus propias características, por ejemplo el 
grupo “Ñanda Mañachi” (Sandoval Mullo, 2009, p. 72).

Posteriormente, surgieron otros grupos e intérpretes indíge-
nas como Enrique Males en Imbabura o Martín Malán en Chimbo-
razo, quienes asumen el reto de gestionar las expresiones etnomusi-
cales heredadas de sus culturas en sus propias comunidades, en las 
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urbes y en el exterior, además de generar propuestas musicales que 
están relacionados con el calendario agrícola y festivo de la cosmo-
visión andina.

En estos contextos se comenzó a hablar de “rescate” de la música 
tradicional y del “folklore”, términos con aroma a colonialismo, en 
donde la base del planteamiento apuntalaba aún más el proceso de 
occidentalización de las culturas indígenas a las que se identificaba 
como la base de la tradición (Sandoval Mullo, 2009, p. 49).

Este “rescate musical”, que también puede ser entendido como 
medio de inserción musical de la población andina, se ha dado me-
diante el uso de instrumentos andinos, interpretación de melodías 
andinas, algunos incluso la utilización del idioma kichwa. En la dan-
za el proceso de inserción se da a través de la creación de grupos fol-
clóricos, de representaciones de la forma de vida ancestral mediante 
movimientos corporales ejecutados al ritmo del yumbo, danzante, 
sanjuán, capishca, etc., y también en el uso extravagante de vestuario 
andino que en los grupos de danza se ha tomado como referencia 
de lo indígena al vestuario del pueblo otavalo, sin embargo se puede 
observar su mala forma de vestir o la combinación de elementos de 
otros pueblos indígenas que por cierto desconocen.

La inserción artística de la población indígena en las urbes en 
décadas anteriores y actualmente en su mayoría, se consolida en un 
contexto de comercialización y de folklor. El folklor en el contexto 
urbano y lamentablemente en áreas rurales, es entendida y expre-
sada despectivamente para referirse a las manifestaciones artísticas 
de la cultura andina, como expresiones “incultas”, desde la visión 
eurocéntrica son expresiones de entretenimiento o de espectáculo, 
refuerzan un gusto por lo exótico, lo colorido, lo desconocido, y las 
reducen a simples mercancías, que además deben ser interpretadas 
y expuestas como lo tradicional de su cultura. “Desde la perspecti-
va de la modernidad, y de los sectores hegemónicos la tradición ha 
sido entendida como esos modos habituales de conducta legados del 
pasado, que tienen que impedir el progreso” (Guerrero, 2004, p. 70).
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La inserción de las manifestaciones artísticas del pueblo ki-
chwa especialmente, se ha reproducido en la ciudad bajo estos li-
neamientos conceptuales, es decir lo folclórico como sinónimo de 
lo tradicional y esta a su vez entendida penosamente como intactas, 
esencias de la cultura, autóctonas y por tanto negadas a las fusiona-
das con expresiones artísticas de culturas occidentales. Sin embargo:

Estas tradiciones en tanto expresadas a menudo en prácticas ritua-
les, pueden servir a los sectores subalternos como recurso para la 
acción movilizadora, o como marcos de significación e interpreta-
ción de gran fuerza emotiva; así como construye lazos relacionales 
entre individuos y movimientos, entre generaciones que llenan 
vacíos espacio temporales. La música, el arte y otras manifesta-
ciones de la cultura, tejen un tramado simbólico o un magma de 
significaciones que transportan tradiciones en forma de imágenes 
(Guerrero, 2004, p. 69).

Precisamente por ello ha surgido una nueva forma de inser-
ción artística de la población kichwa mediante la movilidad, esta se 
refiere al protagonismo de los jóvenes en la investigación de sus tra-
diciones para poder bailarlo, cantarlo, representarlo escenográfica-
mente, fusionarlo, dar a conocer y fomentar su trascendencia con 
particularidades propias de cada provincia y pueblo del Ecuador.

La nueva generación de kichwas  
del pueblo puruwá en Quito

Los puruwaes han tenido un proceso de inserción artística en 
la ciudad desde los sectores que han poblado; habitualmente están 
situados en las periferias de la ciudad, espacios desde los cuales se ha 
generado un referente musical que caracteriza a los de la provincia 
de Chimborazo.

En las ciudades como Quito, por ejemplo, sobre la actividad comer-
cial del Mercado Mayorista gira una serie de etnias procedentes de 
Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua, etc. Los integrantes de las actua-
les generaciones de estas etnias son citadinos y educados dentro de la 
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mentalidad urbana, en muchos casos han olvidado gran parte de su 
memoria histórica y su cultura patrimonial. En este caso, surge, como 
es de suponer, toda una corriente musical bajo una nueva estética 
andina e indígena, cuyo referente social y estético más próximo es el 
género rocolero y tecnocumbia (Sandoval Mullo, 2009, p. 74).

La provincia de Chimborazo se ha insertado en la ciudad prin-
cipalmente a través del género carnavalesco kichwa, “canto festivo y 
de albricias cuya fecha móvil es entre los meses de febrero o marzo 
o también conocido como Pawkar Raymi (Fiesta del Florecimien-
to). En el género musical carnaval indígena, se toca el pingullo y un 
tamborcito” (Sandoval Mullo, 2009, p. 94). Pero también a través de 
géneros musicales como el danzante y tonada.

El proceso contemporáneo de inserción artística, desde la mo-
vilidad de los puruwaes, también se afirma mediante la fusión de 
técnicas académicas y tendencias artísticas globales o comerciales 
tanto en música, danza y vestimenta. El grupo musical Kawsak es por 
ejemplo un referente de fusiones de estos géneros andinos con un to-
que de jazz, blus, reggae y sake, sus integrantes son del pueblo cacha, 
perteneciente a la provincia de Chimborazo. El grupo realizó una 
gira en 2012, en Imbabura, Chimborazo y Pichincha presentando 
las manifestaciones artísticas de los puruwaes en un trabajo escéni-
co musical y dancístico denominado Pukapak Kawsak Taki (El vivir 
musical de la gente de rojo). En esta gira se expuso una propuesta es-
cénica musical enriquecida con coreografías basadas en movimien-
tos tradicionales y fusionados con técnicas de ballet, con bailarinas 
puruwaes que también mostraron una propuesta con respecto a sus 
vestimentas acordes a la ejecución de movimientos dancísticos. 

Así también en lo referente a la vestimenta, la microempresa 
VISPU (elegancia e identidad), innova la vestimenta tradicional de los 
puruwaes, incorporando bordados y tejidos tradicionales y combina-
dos en blusas escotadas, calzado, anacos, camisas y pantalones, etc.

A través de las expresiones artísticas, (música, danza y vesti-
menta) la nueva generación de kichwas del pueblo puruwá reafirma 
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su presencia en las urbes. Con el surgimiento de grupos que fomen-
tan el arte indígena, promueven y difunden un lenguaje estético que 
reconstruye la identidad y sus integrantes se caracterizan por la re-
apropiación de las expresiones artísticas para reafirmar su cultura y 
manifestar los deseos y necesidades que tienen al radicarse en Quito. 
Sin embargo, hay quienes han comprendido o acomodado esta re-
apropiación artística para fines comerciales, se proyectan a la pro-
ducción y venta de discos, shows en el caso de la música y venta de 
videoclips y presentaciones en el caso de la danza y vestimenta. Esta 
situación también puede considerarse como un medio de inserción 
artística de la nueva generación de kichwas del pueblo puruwá ya 
que la música de este pueblo es poco conocida en la ciudad.

Música, danza y vestimenta

Los puruwaes de nacionalidad kichwa son originarios de la pro-
vincia de Chimborazo, los pueblos indígenas que la conforman son: 
cacha, calpi, cicalpa, colta, columbi, galti lictu, kimiak chambu, pun-
gala, tikisambi, tunshi, langos, wanu (xiuxi) (León, 2014, p. 251). Cada 
uno de estos pueblos y comunidades tiene una diversidad de tradicio-
nes y particularidades, estas se constituyen en las formas de manifestar 
sus expresiones artísticas. Se abordarán específicamente las manifesta-
ciones artísticas del pueblo cacha, perteneciente al cantón Riobamba y 
el pueblo Balda Lupaxi, perteneciente al cantón Colta.

Las manifestaciones culturales de los puruwaes que son más 
relevantes, están relacionadas al calendario andino, solsticios y 
equinoccios. 

La riqueza y esencia de las manifestaciones de la cultura andina está 
fundamentada en los momentos importantes del ciclo agrícola-festi-
vo, espacio-tiempo donde se define mayormente la música y la danza: 
preparación del terrero o la chacra, siembra, deshierbe y cosecha. En 
el caso del ciclo vital se tiene características más o menos generaliza-
das como el enamoramiento, el casamiento, la construcción de la casa, 
el nacimiento del hijo (Sandoval Mullo, 2009, p. 89).



tatiaNa guaMáN p ilco, patr ic ia villagóMez rodr íguez

216

T
ab

la
 1

. M
ús

ic
a,

 d
an

za
 y

 v
es

ti
m

en
ta

 d
el

 p
ue

bl
o 

ca
ch

a 
ob

ra
je

 y
 B

al
da

 L
up

ax
i

P
u

eb
lo

G
én

er
os

 m
u

si
ca

le
s

D
an

za
V

es
ti

m
en

ta
R

el
ac

ió
n

 c
al

en
d

ar
io

 a
gr

íc
ol

a

C
ac

h
a 

(C
o-

m
u

n
id

ad
 

C
ac

h
a 

O
br

aj
e 

y 
P

u
ca

rá

Yu
m

bo
, d

an
za

n
te

, 
ca

rn
av

al
 d

e 
C

ac
h

a 
qu

e 
se

 in
te

rp
re

ta
 a

l s
on

id
o 

de
 r

on
di

n
es

, r
on

da
do

es
, 

ta
m

bo
re

s 
y 

ac
om

pa
-

ñ
ad

os
 d

e 
co

ro
s 

de
 lo

s 
fi

es
te

ro
s.

 C
h

im
bu

za
 e

s 
to

ca
do

 c
on

 p
in

gu
ile

s 
y 

bo
m

bo
s.

 E
l r

it
m

o 
de

 la
 c

h
im

bu
za

 e
s 

el
 

da
n

za
n

te
. 

C
ar

n
av

al
, y

u
m

bo
 y

 
da

n
za

n
te

M
u

je
re

s:
 a

n
ac

o 
n

eg
ro

 o
 a

zu
l, 

ca
m

is
ón

 c
on

 b
or

da
do

s 
co

lo
ri

do
s,

 
ba

ye
ta

 d
e 

co
lo

re
s 

vi
vo

s 
(r

os
a 

cl
av

el
, m

or
ad

o 
co

m
o 

pa
pa

 s
is

a,
 

ve
rd

e,
 e

tc
. C

hu
m

bi
, s

om
br

er
o 

co
n

 c
in

ta
s 

de
 c

ol
or

es
. H

om
br

e:
 

co
co

 p
on

ch
o 

co
n

 d
is

eñ
os

 d
e 

ch
ak

an
a 

o 
cr

u
z 

de
l s

u
r, 

pa
n

ta
ló

n
 

bl
an

co
, c

am
is

a 
bl

an
ca

, s
om

br
er

o 
y 

ku
sh

m
a.

 

Pa
w

ka
r 

R
ay

m
i o

 fi
es

ta
 d

el
 

C
ar

n
av

al

C
ol

lt
a 

(B
al

-
da

 L
u

pa
xi

)

C
ar

n
av

al
, J

aw
w

ar
. T

on
a-

da
s,

 m
ú

si
ca

 d
e 

m
ar

ch
a 

o 
de

 g
u

er
ra

 c
om

pu
es

ta
 

p
or

 t
am

bo
re

s 
de

 c
u

e-
ro

 d
e 

lla
m

a 
y 

fl
au

ta
s 

h
ec

h
as

 d
e 

pl
u

m
a 

de
 

có
n

do
r. 

C
ar

n
av

al
, t

on
ad

as

M
u

je
re

s:
 a

n
ac

o 
n

eg
ro

, c
am

is
ón

 
bl

an
co

 c
on

 b
or

da
do

s,
 b

ay
et

a 
de

 
co

lo
re

s 
os

cu
ro

s,
 c

hu
m

bi
, s

om
-

br
er

o 
co

n
 c

in
ta

 d
e 

co
lo

r 
n

eg
ro

. 
H

om
br

es
: p

on
ch

o,
 p

an
ta

ló
n

 
bl

an
co

, c
am

is
a 

bl
an

ca
, s

om
br

er
o 

y 
ku

sh
m

a.
 

Ja
w

ay
 (

In
ti

 R
ay

m
i)

 T
on

ad
as

 
(e

n
to

n
ad

as
 y

 b
ai

la
da

s 
en

 e
l 

ca
so

 d
el

 c
ic

lo
 v

it
al

, d
es

cr
ib

e 
la

 
co

ti
di

an
id

ad
. 

Fu
en

te
: l

os
 a

ut
or

es



los JóveNes puruwaes eN quito: uNa lectura de su iNserc ióN eN la urbe

217

El ciclo agrícola-festivo se refiere al Pawkar Raymi o conoci-
da como la fiesta del Carnaval, celebrada en el equinoccio de febre-
ro-marzo. Inty Raymi (la fiesta del sol o la cosecha), que se celebra 
en el solsticio de invierno (junio-julio). Koya Raymi, equinoccio de 
septiembre. Kapac Raymi en el solsticio de diciembre.

Respecto a la música de estos dos pueblos puruwá, los géne-
ros musicales más representativos son: el jahuay, carnaval, cantos 
petitorios, las romerías indígenas, nanas huachari, la venada taruga 
(Sandoval Mullo, 2009, pp. 93-96), además de los danzantes, yumbos 
y tonadas.

En cuanto a los géneros dancísticos podemos citar: danzantes, 
tonadas, carnavales y yumbos. Cabe indicar que en cada uno de es-
tos géneros musicales y en especial dancísticos la vestimenta cumple 
una función específica, así como guarda en sus bordados y colores 
una simbología determinada. En el siguiente cuadro detallamos la 
música y danza que caracteriza al pueblo cacha y Balda Lupaxi, así 
también la vestimenta que los ha identificado.

Características de los géneros musicales,  
dancísticos y vestimenta

Jahuay es un canto que se ejecutaba principalmente para la 
cosecha en tiempos del sistema de haciendas. La coreaban hombres, 
mujeres y niños en la cosecha de trigo. El jahuay es un género musical 
representativo del Chimborazo. En tiempos del sistema de hacienda, 
recuerda relaciones productivas contradictorias entre los campesi-
nos y la dominación latifundista. A partir de la Reforma Agraria, se 
modifican estas relaciones de producción y el jahuay comienza a te-
ner otro contenido social y cultural. El jahuay es conocido en toda 
la zona andina porque la cantaban los segadores de trigo. En la ac-
tualidad, se lo escucha en muy pocas partes (Sandoval Mullo, 2009).

Yumbo y danzante son ejecutadas con pingullos, garruchas y 
bombos. Son géneros ceremonial y festivo.
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El yumbo proviene de la lengua quichua y según algunos entendidos 
significa “brujo”. También fue el nombre de una etnia que habitó 
en el noroccidente de la provincia del Pichincha. Sin embargo, en 
forma general, se usó para denominar a los habitantes de las selvas 
(Guerrero, 2005, p. 1474).

Tiene orígenes prehispánicos y su localización está centrada en la 
región oriental del Ecuador. No solo a la danza y a la música que se 
ejecuta en las fiestas indígenas serranas se les denomina con este tér-
mino, sino además al personaje que participa en ellas. Los Yumbos 
era una comunidad indígena quichua que habitaba en la vertiente 
oriental de los Andes (p. 1472).

El danzante es una danza autóctona cuyo primer número es el que 
queda transcrito bailan los danzantes de yaruquíes, cacha y demás 
poblaciones de la provincia de Chimborazo —antiguo Reino de 
Puruhá que fue regido por los Duchicelas—. Se usa en la fiesta de 
Corpus y en las que celebran durante el año en honor de sus santos 
patronos, con toda la pampa y el lujo que desplegaban en las fiestas 
rituales del tiempo de su gentilidad (Moreno, 1996, p. 39).

La tonada incorpora el ritmo del danzante […] Gerardo Guevara 
define de manera simple a la tonada, como un ritmo de danzante 
que en vez de ser percutido por el tambor o bombo es “rasgueado” 
en la guitarra, ello evidentemente permite en algunas partes dupli-
car el ritmo (Sandoval Mullo, 2009, p. 64).

El carnaval es un canto y baile de festejo. El personaje princi-
pal de este género es el warmi tukushka: hombre vestido de mujer. 
Celebrada en febrero o marzo. Es el género musical y dancístico más 
representativo de los puruwaes.

Se debe distinguir, en el carnaval indígena del Chimborazo a dos per-
sonajes centrales: Taita Carlos y Mama Shalva, carnaval macho y car-
naval hembra respectivamente. Los hombres de disfrazan de mujeres, 
los “Huarmi Tucushca”, para emular tanto al taita como a la mama. 
Los grupos de parientes se reúnen en los ayllus y toda la comunidad 
marcha hacia el convento. En el trayecto van recogiendo a los com-
padres cantándoles: ¡alhaja, compadre! La comitiva va presidida por 
los “Tuteros”, ejecutantes de los tutos o bocinas, igualmente de ronda-
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dores y cajas (tambores o bombos) […]. El grupo de los compadres 
el Taita y la Mama carnaval dirigen el baile, ellos deben conocer los 
pasos para guiar a toda la comitiva. Esto funciona como una jerarquía 
u oficio, tal es el caso del Ñaupador o maestro de ceremonias conoci-
do también como Chaqui (Sandoval Mullo, 2009, p. 158).

Uso de las expresiones artísticas en la nueva generación  
de kichwas del pueblo puruwá 

La nueva generación de kichwas del pueblo puruwá, al que 
nos referiremos está conformada por jóvenes entre 16 a 35 años de 
edad y se identifican con los pueblos cacha y Balda Lupaxi. Los jó-
venes se han apoyado en el arte de la cultura andina (música, danza 
y vestimenta), para hacer de estos un vínculo comunicativo que les 
permite expresar su redefinición identitaria.

Los usos de las mismas constituyen la principal forma de 
plantear sus necesidades e intereses al radicar en la ciudad. Se ha 
considerado que los usos que hacen estos jóvenes de las expresiones 
artísticas están relacionados a dos actividades principales.

La primera es la actividad comercial: se refiere al uso de la 
danza y música en eventos culturales y presentaciones escénicas 
principalmente. Esto supone la producción, difusión y consumo de 
esta actividad con fines lucrativos, pero también supone un espacio 
para dar a conocer la música y danza de este pueblo.

Reflexionamos que la actividad comercial conlleva un uso es-
tético en las expresiones artísticas, es decir las acoplan a un contexto 
de belleza “urbana”, así por ejemplo en la música se fusiona instru-
mentos andinos con instrumentos occidentales a fin de que el públi-
co urbano lo acepte, lo consuma y conozca. Sin embargo, los géneros 
musicales carnaval, yumbo y danzante del pueblo cacha continúan 
siendo los mayores exponentes de esta cultura con esta nueva ge-
neración, ya que no se ha llegado a un nivel de innovación artística 
en este campo. Solamente se ha realizado arreglos musicales que se 
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adapten al contexto urbano incorporando a los ritmos tradicionales 
instrumentos electro-acústicos con un toque de jazz, blues, reggae 
y sake; pero que de alguna manera permiten la revitalización de la 
cultura puruwá. Estos procesos son el resultado de una interacción 
social que permite otras formas de manifestar la cultura indígena.

En la danza la fusión de técnicas dancísticas andinas y de ba-
llet, también están orientadas en un gran porcentaje a la actividad 
comercial y a su vez a una actividad identitaria que revive la cultura 
puruwá en la ciudad. En la danza también se continúa interpretando 
los géneros dancísticos del danzante, tonada, carnavales y yumbos en 
espacios como plazas, parques, teatros con escenificaciones y tam-
bién espacios de encuentro familiar.

La segunda actividad es la identitaria: indica principalmente 
el uso de la vestimenta ya que acentúa la identidad de un individuo. 
Es así que la vestimenta se convierte en funcional, es decir depende 
el espacio, el grupo de social, cultural y laboral, así como las celebra-
ciones de matrimonios, bautizos, etc. Por ejemplo, estos jóvenes para 
identificarse como indígenas puruwaes en eventos o presentaciones 
de música y danza recurren a su vestimenta tradicional, de esta for-
ma ratifican la autenticidad cultural. Lo mismo sucede en bautizos 
y matrimonios. 

Las transformaciones o influencias urbanas de la vestimenta 
puruwá en las mujeres, se lo puede apreciar sobre todo en espacios 
como concursos de belleza, pasarelas y en el uso cotidiano, donde se 
puede observar una conjugación entre lo tradicional y lo moderno, 
así por ejemplo sus blusas son más escotadas, ajustadas y acompaña-
das de bordados tradicionales. 

A la actividad de uso identitario de la vestimenta, música y 
danza de esta generación en la urbe, la hemos asociado también a la 
tradición, es decir a un uso que se reproduce por herencia genera-
cional y que consecuentemente se lo manifiesta sin fundamentos ni 
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conocimiento simbológico, simplemente se reproduce porque otor-
ga identidad o pertenencia cultural. 

La música principalmente, ha sido el elemento artístico de 
mayor interrelación con otros pueblos y, se ha convertido conjunta-
mente con la danza y vestimenta en herramientas que comunican los 
deseos y necesidades de la nueva generación de kichwas del pueblo 
puruwá al radicar en Quito. También son sujetos educativos que per-
miten el conocimiento de las particularidades que identifican a los 
puruwaes, que desconocen las otras culturas.

Metodología

Para recoger las experiencias de la población puruwá se realizó 
en noviembre de 2014 una encuesta dirigida a 55 personas de entre 16 
y 46 años, radicadas en Quito que se autoidentifican como puruwaes 
con el objetivo de determinar con qué tipo de manifestación artística 
se identifican estos jóvenes al radicar en la ciudad; qué valor comuni-
tario de la cosmovisión andina es fundamental en sus vidas; el nivel de 
educación y área del conocimiento que consideran importante; el uso 
del idioma y otros elementos culturales en sus discursos identitarios; 
las actividades que realizan para fortalecer las manifestaciones artísti-
cas del pueblo puruwá al encontrase en la ciudad de Quito. Además, a 
algunas personas encuestadas se realizaron entrevistas semiestructu-
radas para conocer y analizar la manera en que los jóvenes del pueblo 
puruwá utilizan las expresiones artísticas como medio comunicativo 
de sus necesidades, deseos e intereses en la ciudad. Así también de-
terminar el lenguaje simbólico en dichas expresiones que permitan la 
comprensión del arte urbano para la población andina.

Resultados

Se constata que los puruwaes se sienten identificados con la 
música y la danza como mayores exponentes de sus expresiones ar-
tísticas, generalmente en la ciudad han tomado como referencia a 
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estas dos expresiones porque muestran sus particularidades, bajo la 
pregunta ¿Con qué tipo de manifestación artística del pueblo Puruwá 
se identifica usted al radicarse en Quito? El 78% de los encuestados 
respondieron a estas como el tipo de manifestación artística con el 
que se identifican.

Figura 1. Manifestación artística
Fuente: las autoras

La música particularmente ha significado para estos jóvenes 
un ente de interacción y aprendizaje de culturas, como lo manifiesta 
Wayra Coro, integrante del grupo musical Kawsaymanta (Por la vida). 
La música da otro estado de ánimo, otra forma de ver las cosas, otra 
forma de pensar y también otra forma de actuar; porque la música te 
identifica con muchas culturas, con varias propuestas, con historias 
de los pueblos y nacionalidad alrededor del mundo y en ese sentido la 
música es un idioma universal (Coro, 2014). Pero así también, tanto la 
música como la danza y la vestimenta se desenvuelven de acuerdo a la 
necesidad de generar conocimiento, es decir de academizar las técni-
cas heredadas de su pueblo, para lograr estilizarlas y profesionalizarlas. 



los JóveNes puruwaes eN quito: uNa lectura de su iNserc ióN eN la urbe

223

Lo cual produciría una transcendencia, musical, dancística y de sus 
vestimentas y a su vez, la su comercialización y un ingreso económico.

Yo pienso que nosotros tenemos que hacer nuestra música comer-
cial, porque escuchamos lo tradicional y nos quedamos ahí, tal vez 
lo que escuché de mis padres algo mejoré, pero se queda ahí y no 
se vuelve comercial. El mundo es tan globalizado que ahora noso-
tros grabamos y lanzamos una música, pero no pega (llega) y ¿por 
qué?, porque no estamos haciéndola comercial, globalizada, y aquí 
es donde entra la academización. Debemos tecnificar, aprender 
de otros elementos para profesionalizar nuestra música y hacerla 
comercial (Khipo, 2014).

Creo que no solo la música sino todas las manifestaciones en sí de 
la cultura indígena no tiene que ser vista solamente por el lado sen-
timental sino que tiene que profesionalizarse y también requieres 
vivir de eso, requieres de una remuneración (Coro, 2014).

La vestimenta en tanto más que considerarla como una expre-
sión artística lo han asociado como un elemento que otorga física-
mente su identidad indígena y las artesanías como un complemento 
de sus vestimentas, representando en el 20% de las respuestas. Y de-
jando un 2% para otro tipo de manifestaciones.

La vestimenta, como el mayor simbolismo de identidad, al me-
nos visible, heredado por la cultura puruwá, requiere para esta gene-
ración de una mayor investigación, profundización y reapropiación, 
pues al movilizarse a la ciudad esta herencia se olvida, se desconoce 
y en muchos casos se reproduce por tradición o conveniencia, sin 
fundamentos identitarios colectivos ni individuales. Es por ello que 
para esto jóvenes es menester encontrar un equilibrio entre los cono-
cimientos heredados y generados a partir de sus vivencias en la ciudad. 

Así lo expresa Ana Janeta, oriunda de la comunidad Cacha 
Obraje e integrante de la microempresa de vestimenta puruwá Vispu 
(Vístete Puruwá). Ella señala que su interés es que como jóvenes no 
dejen de lado lo que es nuestra vestimenta, aunque sea adaptándola 
a la ciudad, a la moda o tendencias que están presentes en la ciudad, 
pero que no nos olvidemos completamente, aparte (señala) nos falta 
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mucho conocer nuestros símbolos, los significados; por eso no lo 
valoramos. Sería interesante que se haga un estudio sobre el signifi-
cado de los bordados y de toda la vestimenta para que conozcamos 
lo que estamos vistiendo y tengamos más reapropiación de lo que 
es nuestro. De pronto lo hemos estado reproduciendo por herencia, 
pero sin saber el significado (Janeta, 2014).

Figura 2. Cosmovisión andina
Fuente: las autoras

Con relación a los valores de la cosmovisión andina, el 64% de 
los encuestados consideran que los valores comunitarios más impor-
tantes son el respeto individual y a la familia y el respeto a la Pacha 
Mama. Este valor ha sido inculcado como una práctica ética basada 
en el respeto a los mayores y ancianos por el conocimiento, sabiduría 
y enseñanza que proporciona a las nuevas generaciones. El saludar 
por ejemplo es una práctica cotidiana que realizan, como una mues-
tra de respeto hacia ellos. Así también el respeto a la naturaleza es 
otro valor que consideran importante ya que la naturaleza en la cos-
movisión andina se considera al ser humano parte de ella, como ge-
neradora de la vida y proveedora de alimento, sus actividades diarias 
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están en función a ella como el sembrar, cosechar, desyerbar, cuidar a 
los animales, etc., pero al radicarse en la ciudad, estas actividades han 
sido relegadas a personas adultas en las comunidades.

La educación universitaria es uno de los principales intere-
ses de la nueva generación de puruwaes, el 81% de los encuestados 
lo considera así, su objetivo es abordar nuevos escenarios de co-
nocimiento e incursionar en carreras relacionadas principalmente 
al área de Ingeniería y Tecnología, para desarrollar, perfeccionar e 
implementar soluciones a problemas de actividades cotidianas en la 
ciudad, algunos motivados por fortalecer su identidad como pue-
blo puruwá y otros a nivel individual. Mediante el ingreso al área de 
estudio de Humanidades los puruwaes en Quito, buscan conocer, 
investigar y difundir la cultura; reafirmar su identidad. A través de 
la formación universitaria en el área de Ciencias Empresariales se ha 
logrado algunos resultados como creación de microempresas, coo-
perativas de ahorro y crédito; finalmente la preparación académica 
en música, danza y diseño de modas mediante en el área de Artes y 
Diseño es otra de las preferencias actuales de los puruwaes. Además, 
aquella formación de tercer nivel ha forjado una generación de jóve-
nes con voz y criterio propio, sobre distintas índoles y campos, pero 
especialmente en el ámbito político. Pues no se sientan representa-
dos ni con la ideología, ni con el actual proceso histórico que las 
organizaciones llevan adelante con sus dirigentes. 

Como parte de su autodefinición, los encuestados consideran 
en un 93% que el idioma es un elemento importante que les otorga 
identidad indígena, muchos de ellos han sufrido discriminación por 
identificarse como tal y no saber el kichwa. Su formación en la ciu-
dad mediante el idioma español conllevaría a la incomprensión de 
la cosmovisión del mundo andino, la pérdida de su identidad o sus 
concepciones de comunidad o territorio, sin embargo con la movili-
dad indígena contemporánea se demuestra que esto no es así, existen 
otras formas de ser indígena como la auto identificación sustenta-
da en el conocimiento de su cultura, manifestaciones y tradiciones; 
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una descendencia familiar con raíces innegablemente indígenas; la 
reapropiación de dichas manifestaciones y la difusión de las mismas 
mediante la realización de actividades que fortalezcan la cultura 
puruwá en la ciudad. Finalmente, su forma de vida, comportamien-
tos y acciones diarias.

Figura 3. Preparación académica
Fuente: las autoras

El uso del idioma se da principalmente en las generaciones 
antecesoras y en las más actuales a pesar de considerarlo como un 
elemento importante, no es el principal, pues al radicarse en Qui-
to muchos ha olvidado su idioma materno pero no han dejado de 
identificarse como indígenas. Es el caso de Amelie Guamán, nacida 
en Quito y de padres puruwaes. 

El idioma es importante pero no necesariamente es lo que nos otor-
ga identidad. Actualmente existen nuevos escenarios dónde nos des-
envolvemos los kichwas, que dan cuenta de variedad de elementos 
que pueden reforzar nuestra identidad. (Por ejemplo la adaptación 
de la indumentaria tradicional). Al ser hijos de migrantes radicados 
en Quito obviamente hemos adquirido nuevas formas de vida. Y 
creo que el hecho de diversificar estos elementos identitarios nos da 
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la oportunidad a las nuevas generaciones kichwas que no hablamos 
el idioma y que se nos excluía con el discurso de si no hablas kichwa 
no eres indígena (Guamán, 2014).

Figura 4. Uso del idioma
Fuente: las autoras

Cualquiera puede usar identificadores indígenas como la ves-
timenta y el idioma pero no significa que lo sean. De hecho existe 
gente que afirma su “indigeneidad” en bases a estos dos elementos, 
pero sus formas de vida, raíces familiares y hasta sus rasgos físicos no 
dan testimonio de existencia indígena. Sin embargo, en la sociedad 
urbana, en sus imaginarios, la vestimenta y el idioma kichwa confor-
man procesos históricos que dan cuenta de un juego de relaciones de 
poder y de diferenciación y son a la vez recursos simbólicos para la 
acción política. De ahí surge entonces la necesidad de “ver y ser visto, 
es decir los planos de visibilidad e invisibilidad con los que operan 
los actores dentro de una construcción simbólica” (Guerrero, 2004, 
p. 77) que se dan en la construcción de discurso de identidad del 
indígena, de encarnar a un indígena en la ciudad y “la importancia 
del ser visto; recurso necesario en una sociedad en donde la imagen 
ocupa un centro vital en la acción de lo político” (p. 77). Por esta 
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razón los puruwaes radicados en Quito en su mayoría ratifican su 
identidad mediante la realización de cuatro actividades:

• Participación en eventos culturales o prácticas escénicas 
como música, danza y teatro.

• Vistiendo su ropa tradicional.
• Hablando el idioma kichwa.
• Organizando grupos que fortalezcan las manifestacio-

nes culturales.

Pero también como parte del proceso de su autodefinición 
buscan incursionar en otras actividades como investigaciones sobre 
su cultura y pensamiento andino, fotografías, educación, foros, de-
bates, reuniones familiares.

No obstante, la reapropiación de las manifestaciones culturales 
de la nueva generación de kichwas del pueblo puruwá que radica en 
Quito, debe exigir procesos de escolaridad, es decir formarse e infor-
marse sobre las manifestaciones culturales (música, danza, vestimen-
ta) que permitan el desarrollo de la identidad cultural a nivel colectivo, 
es decir de todos los y las ecuatorianas. Esta formación podría impul-
sarse desde el núcleo familiar, la comunidad y proyectos investigativos 
y organizativos que fortalezcan el protagonismo de la juventud en la 
difusión y creación de lenguajes artísticos y culturales propios. 

Conclusiones

El reconocimiento de un estado plurinacional y la construc-
ción del espacio público plasmado en los planes nacionales del buen 
vivir desde el año 2009 han creado condiciones que favorecen la va-
loración de la cultura e identidad indígena, sobre ello la nueva gene-
ración de kichwas del pueblo puruwá asume un proceso de valori-
zación de su cultura y de los elementos que la componen, pese a que 
en la urbe la presencia identitaria del indígena urbano se presenta 
con un discurso difuso en base a la utilización de elementos como la 
vestimenta y el idioma de manera funcional. También, se considera 
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que algunas de las características que se identifican se fundamentan 
en un proceso de investigación de los procesos culturales que los jó-
venes puruwaes realizan que les permite generar un nuevo discurso 
identitario en la ciudad de manera que no se tergiverse el proceso 
cultural heredado por sus antepasados.

Se evidencia un desafío en los parámetros estéticos que plan-
tean los jóvenes puruwaes en sus propuestas culturales, consolidan-
do una inserción simbólica en las urbes. Pues sus manifestaciones 
artísticas transitan en el doble sentido de enunciar mensajes reflexi-
vos sobre la discriminación, exclusión injusticia pero, también del 
valor artístico y cultural como resultado de una herencia histórica de 
la cultura andina y de la recreación de técnicas conjugadas entre lo 
tradicional y lo moderno.

El arte, en general, la cultura del arte en Ecuador es aún poco 
valorada e incomprendida. A pesar de que en nuestro país sobresale 
los cánones de arte o belleza occidental, este también sigue siendo 
un desafío en la tarea de transportar aquello cotidiano en símbolos 
que sensibilicen a los ciudadanos, en hacerlos más humanos. En esta 
paradoja es que el arte indígena y sus parámetros estéticos tienen un 
reto aún mayor, porque su expresividad puede considerarse como un 
monstruo y su monstruosidad radica en la intolerancia a lo diverso, 
porque implica carcomerse los miedos reprimidos de una lógica, de 
un modelo civilizatorio de occidente. 

Estos jóvenes consideran a la educación como un elemento 
fundamental para atender las necesidades e intereses no solo de la 
población indígena sino de la sociedad en general. Mediante su for-
mación profesional buscan insertarse en procesos de apropiación de 
sus capacidades individuales y el fortalecimiento de su identidad, su 
cultura y sus expresiones artísticas. No obstante, esto dependerá del 
grado de compromiso y organización que estos tengan en las urbes.
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Introducción

El socialismo del siglo XXI nace como una propuesta latinoa-
mericana alternativa al modelo capitalista neoliberal aplicada por los 
gobiernos de toda la región en las décadas de los 80, 90 e inicios del 
2000 (Harnecker, 2010). Esto debido a las crisis causadas por el uso 
de las políticas económicas del Consenso de Washington. Estas polí-
ticas fueron presentadas como la vía para el desarrollo de los países 
considerados del tercer mundo. El consenso de Washington fue plan-
teado en 1989 con John Williamson, economista inglés a la cabeza 
(Martínez, 2012). Los participantes de esta reunión fueron princi-
palmente representantes del FMI, Banco Mundial y el Departamento 
del Tesoro de los Estados Unidos (Martínez, 2012). Aquí se propuso 
como alternativa para el desarrollo la: privatización, reducción de 
impuestos, liberalización de los mercados, reducción del control es-
tatal al capital, entre otras políticas beneficiosas para el sistema de 
mercado capitalista. 
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La receta propuesta fue aplicada especialmente en los países 
de América Latina, después de unos años de ejecución de estas me-
didas económicas la región sufrió una serie de crisis económicas y 
sociales. Debido a estos problemas se consideró que el neolibera-
lismo no es una propuesta viable para el desarrollo. Así que Heinz 
Dieterich Steffan (1996) realiza una propuesta para un desarrollo 
alternativo a la que denominó “socialismo del siglo XXI” y surge un 
debate constructivo para mejorar el proyecto político que hasta el 
día de hoy sigue reformulándose. Posteriormente Tomás Moulian 
(2000), sociólogo y politólogo chileno escribe el libro Socialismo del 
siglo XXI: la quinta vía. En este texto el autor retoma categorías del 
socialismo real que fue enterrado con el conocido “fin de la historia” 
(Fukuyama, 1992) y propone un modelo que se aplique a las condi-
ciones actuales de Latinoamérica. Sin embargo, estas propuestas no 
fueron muy relevantes hasta el 30 de enero de 2005, cuando Hugo 
Chávez, expresidente de Venezuela, en el V Foro Social Mundial las 
incluye en su discurso. Presentándolas como una alternativa para un 
nuevo modelo político, económico y social al que dirigir a América 
Latina y dejar de lado las crisis creadas por el neoliberalismo que 
había dominado la región por décadas (Harnecker, 2010).

Esta tendencia se propaga en algunos países de Latinoamé-
rica, pero los tres casos más reconocidos son: Venezuela, Ecuador y 
Bolivia (Peña y Lillo, 2016). Con los mandatarios Hugo Chávez de 
Venezuela, Evo Morales de Bolivia y Rafael Correa de Ecuador. Cada 
Gobierno, sin embargo, aplicó su propio modelo de socialismo del 
siglo XXI apegado a la realidad en la que se desenvolvían sus países.

Este artículo se limita al estudio del caso ecuatoriano con el 
discurso de Rafael Correa, quien estuvo al mando del país desde 
2007 hasta 2017. Para lo que se realizó una investigación teórica y 
conceptual sobre el socialismo, sus clases, categorías y a qué se hace 
referencia con socialismo del siglo XXI.

El presente trabajo pretende comparar el sentido que dio al 
socialismo del siglo XXI el expresidente del Ecuador Rafael Correa 
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en sus discursos mediáticos de 2008 frente a los primeros conceptos 
desarrollados por teóricos del socialismo. Se trata de conceptualizar 
teóricamente las diferencias de los discursos del socialismo clásico y 
del socialismo del siglo XXI, realizar un análisis de los discursos me-
diáticos de Rafael Correa sobre el socialismo del siglo XXI y analizar 
cuál es el papel que juega la comunicación dentro de los discursos 
del socialismo del siglo XXI.

Aproximación teórica

Para trabajar la temática de los discursos mediáticos del so-
cialismo del siglo XXI es necesario tomar tres categorías a definir: 
discurso, medios de comunicación y socialismo. Se va a realizar un 
análisis de cada una basada en conceptos de diferentes autores. 

Discurso

Para la definición de este concepto, Van Dijk (1989 en Meerso-
hn, 2005) menciona que el discurso posee “no solo elementos obser-
vables verbales y no verbales, o interacciones sociales y actos de habla, 
sino también las representaciones cognitivas y estrategias involucradas 
durante la producción o comprensión del discurso” (p. 291).

A partir de esto se asevera que el discurso implica un texto 
producido dentro de un contexto, es decir debe analizarse en rela-
ción al contexto y no desligado del mismo. Entonces el texto sería 
la manifestación verbal o escrita producida con una intención cuya 
finalidad es generar una respuesta o comportamiento en los recepto-
res. Mientras que el contexto es todo lo que rodea tanto al discurso 
como al emisor y receptor, esto puede ser el ámbito local, social, po-
lítico, económico y otros. Para que un mensaje o discurso pueda ser 
entendido debe ser analizado bajo el contexto en el que se generó.

Para Van Dijk, la ideología está implícita dentro de los dis-
cursos y su finalidad es generar aceptación en los receptores sobre la 
perspectiva del emisor. Debido a que el socialismo es una ideología 
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política, los discursos mediatizados del expresidente ecuatoriano po-
seen una fuerte carga ideológica que será analizada e interpretada en 
este artículo académico. 

En el plano del discurso político, Laclau (1990) consideró que 
un líder puede llegar a liderar una serie de propuesta transformadoras 
y la consolidación de un proyecto popular implica la posibilidad de 
articular diferentes intereses bajo un discurso que logre superar las di-
ferencias (Aguiar y Sánchez Montoya, 2018). En este caso particular de 
estudio habría evaluar qué posibilidad de articulación logró el discur-
so del socialismo del siglo XXI en Ecuador bajo el liderazgo de Correa.

Medios de comunicación

Los medios de comunicación vistos desde una perspectiva 
funcionalista pueden ser denominados como “herramientas para 
lograr que un solo emisor se comunique de forma idéntica con mi-
llones de receptores al mismo tiempo” (Domínguez, 2012, p. 11). Sin 
embargo, en este artículo realiza un análisis de los discursos emitidos 
como tal, más no del proceso de difusión. 

Por este motivo damos cuenta que los emisores, ya sean pro-
ductores de contenido mediático o profesionales de la información, 
son los encargados de la creación de mensajes que serán aprobados 
o rechazados por los propietarios de los medios dependiendo de sus 
intereses personales, convirtiendo al dueño del medio en una auto-
ridad que elige que mensajes van a ser emitidos (López, 2010). Sin 
embargo, en cuanto a los receptores o las audiencias no solo por re-
cibir mensajes están obligados a estar de acuerdo o aprobar sus con-
tenidos. Las audiencias actuales señalan:

Una profunda transformación la pluralidad social sometida a la lógi-
ca de la desagregación hace de la diferencia una mera estrategia de 
rating. Y, no representada en la política, la fragmentación de la ciuda-
danía es tomada a cargo por el mercado (Martín-Barbero, 1998, p. 2).
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De modo que desde las concepciones de los estudios cultura-
les las audiencias o los receptores tienen la capacidad de discernir y 
reflexionar sobre los mensajes recibidos de los diferentes medios de 
comunicación de masas (Sánchez Montoya y Ramírez Soasti, 2018). 
Entonces, se propone la idea de que el receptor es un sujeto crítico 
y reflexivo con la capacidad de analizar la información que recibe 
y tener una posición u opinión respecto a esta. Sin embargo, vale 
retomar que el presente artículo se basa en un análisis de los discur-
sos del exmandatario Rafael Correa por lo que no lleva un análisis 
de audiencias.

Socialismo

El socialismo nace desde que varios autores realizaron críti-
cas a la sociedad en que se desarrollaban, y propusieron alternativas 
para crear una nueva sociedad sin antagonismo de clases, es decir, 
sin monopolios de algún sector fundamental de la actividad social 
(Harnecker, 1979). Sin embargo, son Marx y Engels, quienes realizan 
un estudio científico de la sociedad del régimen capitalista, de su 
funcionamiento y de la lucha de clases. Con el objetivo de implantar 
un nuevo sistema social que libere a las personas de las formas de 
explotación capitalista. (Harnecker, 1979).

Ancada (2008) menciona algunos de los elementos y objetivos 
que perseguía el socialismo científico propuesto por Marx y Engels: 
superar el modelo capitalista; el Estado debe apropiarse de los me-
dios de producción para erradicar la explotación laboral junto con 
la compra y venta del trabajo humano; la eliminación de las clases 
(incluida la proletaria) a través de la socialización real y efectiva de 
las propiedades de producción para cambiar la relación entre la so-
ciedad y los medios de producción; y finalmente que el Estado es un 
instrumento para el poder de clase y gradualmente debe extinguirse 
para dar paso al comunismo.
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Con esto en cuenta, Harnecker (1972) considera que “el socia-
lismo es un período de transformaciones revolucionarias para esta-
blecer el comunismo propiamente tal y se caracteriza desde el punto 
de vista político por la existencia de un tipo especial de Estado: la 
dictadura del proletariado” (pp. 8-9). Con el paso del tiempo se ha 
usado el término socialismo en los discursos de los partidos políticos 
para autodefinirse como opuestos al capitalismo. Martínez (2005) 
considera que los políticos expresan diferentes posiciones sobre el 
socialismo “esas posiciones pueden considerar al capitalismo su an-
tinomia, y trabajar por su eliminación, o limitarse a intentar cam-
biarlo de manera evolutiva, o ser apenas su conciencia crítica” (p. 2).

Metodología interpretativa descriptiva

El presente artículo es una investigación de carácter descripti-
va e interpretativa. Actualmente, existen artículos académicos sobre 
el socialismo del siglo XXI en Latinoamérica. Sin embargo, la rele-
vancia del estudio de este tema para la Carrera de Comunicación 
Social de la Universidad Politécnica Salesiana es el uso de los discur-
sos mediáticos en el Ecuador durante el Gobierno de Rafael Correa 
como un claro ejemplo del uso de la comunicación en la política. 

El enfoque de la investigación es de carácter cualitativo ya que 
no está ligada únicamente a la cantidad de mensajes enviados por 
los medios públicos del Ecuador, sino más bien al contenido de los 
mensajes en su contexto. 

La investigación será realizada bajo el paradigma interpreta-
tivo debido a que en este el objeto de estudio surge de los hechos y 
la realidad es algo que se construye mediante representaciones so-
ciales. El contexto de esta investigación es el Ecuador de 2008, por 
dos motivos:

• Es la época de apogeo del discurso del socialismo del siglo 
XXI con un alto apoyo ciudadano demostrado a través de 
las encuestas de popularidad del Gobierno.
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• A lo largo del 2008 el expresidente dio varias conferen-
cias magistrales sobre el socialismo del siglo XXI a ni-
vel internacional.

Para la realización de este análisis se realizaron varias fases. 
Iniciando con un levantamiento de textos, autores, y material bi-
bliográfico que logren solventar el objetivo de conceptualizar teóri-
camente las diferencias de los discursos del socialismo clásico y del 
socialismo del siglo XXI propuesto al inicio del artículo. Para la con-
secución de este se realizó una búsqueda en la base de Scopus de los 
últimos veinte años sobre el socialismo del siglo XXI, además se ob-
tuvo otros textos mediante Google Académico y en páginas oficiales 
del Gobierno del Ecuador como la SENPLADES y la Presidencia de 
la República del Ecuador. Para el caso de la plataforma Scopus se ob-
tuvo un total de diez resultados directos con la búsqueda, en español, 
de “socialismo del siglo XXI” ordenados por el año de publicación de 
la siguiente manera:

Tabla 1. Publicaciones sobre el “socialismo del siglo XXI” en Scopus

Año de publicación Número de publicaciones

2018 2

2016 1

2012 3

2010 1

2009 1

2008 2

Nota: los resultados son mostrados hasta junio del 2018

Fuente: los autores

Debido a la baja cantidad de textos se realizó una búsqueda 
más general con el término socialismo para lo que la plataforma Sco-
pus devolvió 197 resultados ordenados por el año de publicación de 
la siguiente manera: 
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Tabla 2. Publicaciones sobre el “socialismo” en Scopus

Año de publicación Número de publicaciones

2018 14

2017 13

2016 17

2015 20

2014 17

2013 17

2012 17

2011 10

2010 14

2009 15

Nota: los resultados son mostrados hasta junio del 2018

Fuente: los autores

Sin embargo, esta cantidad de textos incluía un gran núme-
ro de escritos que no aportaban a la investigación para este artículo 
académico. De modo que después de una selección en base a la bús-
queda de categorías como: socialismo del siglo XXI, Ecuador, Rafael 
Correa y buen vivir. Se obtuvo un total de siete textos en español y 
seis en inglés que podían incluir aportes teóricos a la investigación.

Del mismo modo, se realizó una búsqueda de textos referentes 
al socialismo del siglo XXI en Google Académico bajo las mismas 
categorías usadas para Scopus. En esta búsqueda y tras una selección 
previa en base a las categorías antes planteadas se obtuvo un total 
de 12 textos de varios autores que abordan la temática del socialis-
mo del siglo XXI en Latinoamérica y el Ecuador. Estos textos son 
los siguientes:
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Tabla 3. Publicaciones encontradas en Google Académico  
sobre el socialismo del siglo XXI

Título Año Autor Categorías o descriptores

América Latina y el 
socialismo del siglo XXI. 
Inventado para no errar.

2010
Marta 
Harnecker 

Socialismo del siglo XXI, Neo-
liberalismo, América Latina, 
Modelo económico, Militancia 
política, Democracia participa-
tiva, Estado 

El socialismo del siglo 
XXI 

1996
Heinz Dieterich 
Steffan

Nuevo socialismo, Democracia 
participativa, América Latina 

Los nuevos retos de Amé-
rica Latina. Socialismo y 
Sumak Kawsay

2010

SENPLADES 
(Recopilación 
de artículos de 
varios autores)

Socialismo del siglo XXI, Su-
mak Kawsay, Ecuador, América 
Latina, Buen Vivir, Estado, 
Economía 

El socialismo del siglo 
XXI en América Latina: 
características, desarro-
llos y desafíos 

2014
Hamburguer 
Fernández

Socialismo, Socialismo del siglo 
XXI, Democracia, América 
latina 

Cinco reflexiones sobre el 
socialismo del siglo XXI 

2012
Martha 
Harnecker 

Socialismo del siglo XXI, 
Producción, Planificación 
participativa

El socialismo del siglo 
XXI en perspectiva co-
munitarista a la luz del 
socialismo real

2010
Sirio López 
Velasco

Socialismo real, Socialismo del 
siglo XX, Venezuela 

Ecuador: economía y 
política de la revolución 
ciudadana, evaluación 
preliminar

2014
Guillermo 
Arévalo Luna 

Socialismo del siglo XXI, Ecua-
dor, Rafael Correa, Revolución 
ciudadana

El socialismo del siglo 
XXI 

2011
Hugo Chávez 
Frías 

Socialismo del siglo XXI, Lati-
noamérica, Revolución, Pueblo 

El socialismo del siglo 
XXI

2006
Guillermo 
Rodríguez 
González 

Neo – socialismo, Bien común, 
Gobierno 

Aportes al debate sobre el 
socialismo del siglo XXI 

s/f
Colectivo 
infrarojo 

Socialismo real, Nuevo socialis-
mo, Neoliberalismo, Teología de 
la liberación 
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Reseña de “El socialismo 
del siglo XXI” de Tomás 
Moulian

2001 Illanes Olive
Socialismo del siglo XXI, demo-
cracia, Estado

Estado de bienestar 
Keynesiano, ¿sosteniendo 
el capitalismo salvaje?

2015 Andrés Moreno
Estado de bienestar, crisis eco-
nómica, capitalismo 

Nota: Los resultados se encontraron en formato PDF.

Fuente: los autores

Una vez que se tuvo una sólida base bibliográfica, se inició con 
la etapa de lectura, análisis y comparativa de las propuestas de dife-
rentes autores. Sobre estos presentamos en el apartado de resultados 
como muchos autores coinciden en cuanto a las propuestas de que es 
el socialismo del siglo XXI y en qué se diferencia del socialismo real 
(siglo XX). Para el análisis de los discursos mediáticos de Rafael Co-
rrea sobre el socialismo del siglo XXI, se trabajó con tres discursos, 
dos escritos y uno en video:

• Rafael Correa en la UNAM Conferencia Magistral: Socia-
lismo del siglo XXI, UNAM-México, el 11 de abril de 2008 
(texto).

• La intervención conferencia magistral sobre el socialismo 
del siglo XXI en Teherán-Irán en diciembre de 2008 (texto).

• La intervención del presidente de la República, Rafael Co-
rrea durante la posesión presidencial en Quito-Ecuador, el 
10 de agosto de 2009 (texto).

Estos discursos fueron rescatados de la página web oficial de 
la Presidencia de la República como fuente oficial para evitar mal 
interpretaciones. Sobre estos discursos cabe mencionar dos aspectos: 
por un lado, aunque el análisis sea basado en 2008 el discurso de la 
posesión presidencial de Rafael Correa de 2009 es importante para 
la investigación debido a que en esta habla de los ejes de acción de 
la “revolución ciudadana” como proyecto político. En este se pone 
como tercer eje a la revolución económica y en este se refleja el uso 
de algunos conceptos y categorías del socialismo del siglo XXI. Lo 
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mencionado en estos discursos se repite posteriormente en algunas 
presentaciones públicas del expresidente, sin embargo desde la se-
gunda mitad de su presidencia este discurso se fue dejando de lado 
de manera paulatina. 

El análisis del discurso realizado consistió en la comparación 
categorial del sentido que dio al socialismo del siglo XXI el expre-
sidente del Ecuador Rafael Correa en sus discursos de 2008 ¿y de 
2009?, frente a los primeros conceptos desarrollados por teóricos del 
socialismo. Para esto se analizó los tres discursos del ex mandatario 
buscando lo que el menciona como principios, ejes, valores, postula-
dos del socialismo del siglo XXI en comparativa a los postulados teó-
ricos del mismo. Esto se realizó mediante la comparación de las pa-
labras textuales del expresidente frente a la de autores que hablen del 
mismo tema en específico. Este análisis se puede ver en la sección de 
resultados en la que se presenta una cita textual del discurso de Co-
rrea acompañada de la comparativa del autor y el análisis respectivo.

Para finalizar, el apartado de conclusiones no solo realiza una 
recopilación de lo abordado a través de todo el texto, sino que también 
realiza algunas críticas y aportes temáticos desde la comunicación que 
pueden ayudar a potenciar el modelo del socialismo del siglo XXI.

Resultados analíticos

En primer lugar, se muestra una recopilación teórica y siste-
matización de las propuestas de varios autores sobre el socialismo 
del siglo XXI incluyendo las semejanzas y diferencias del modelo 
propuesto frente al socialismo histórico. Luego, se realiza la presen-
tación y análisis de los discursos de Rafael Correa, que se especifica-
ron en la sección metodológica, sobre el socialismo del siglo XXI en 
comparativa con los postulados teóricos de los autores.
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Recopilación teórica y sistematización de las propuestas

Esta sección busca dar nociones conceptuales sobre el socia-
lismo del siglo XXI, su comparación con el socialismo del siglo XX y 
mediante esta base teórica posteriormente hacer un análisis sobre el 
discurso de Rafael Correa que será puesta como siguiente apartado.

Para iniciar se pretende explicar a qué se le llama socialismo 
del siglo XXI, Hamburguer (2014) dice que este “hace alusión a la 
combinación del socialismo con la democracia participativa y direc-
ta” (p. 151). Es decir, el socialismo del siglo XXI es una adaptación 
a los tiempos actuales del fallido socialismo científico. Este nuevo 
modelo se basa en algunos de los pilares y valores de su predecesor y 
propone cambios estructurales para su aplicación en América Latina.

Moulian (2000), menciona que los tres principales retos del 
socialismo del siglo XXI son: la creación de una democracia parti-
cipativa; el establecimiento de una nueva economía enfocada en las 
necesidades reales para la producción; y la creación de una cultura 
asociativa cuyo eje principal sea la fraternidad.

Hamburguer (2014), analizando la propuesta de Moulian, re-
salta algunos cambios sobre el socialismo del siglo XXI respecto al 
socialismo del siglo XX. Por ejemplo: la transformación del Estado 
en lugar de su completa extinción, la creación de una nueva econo-
mía que combine la propiedad privada y la propiedad social, es decir, 
“una economía compleja y mixta que armonice las empresas estata-
les con las privadas; y la institución de una cultura asociativa comu-
nitaria para reemplazar a la posición individualista liberal” (pp. 145-
146). Este mismo autor considera que el socialismo del siglo XXI no 
es lo contrario de su predecesor el socialismo científico, sino más 
bien que es “su más pura manifestación en las nuevas realidades y en 
los nuevos desafíos de la sociedad actual, una realidad mucho más 
compleja que la del siglo pasado” (Hamburger, 2014, p. 135).
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En cuanto al socialismo del siglo XXI, Illanes (2001) considera 
que Tomás Moulian en su libro El socialismo del siglo XXI: la quinta vía 
(2000) tiene semejanzas conceptuales con los reformadores de princi-
pios del siglo XX, en cuanto al sentido de que la “transformación del 
sistema neoliberal actual acepta el gradualismo propio de los refor-
mismos, con el fin de ir poniendo límites al hambre devoradora de 
vidas propia del capitalismo” (p. 2). Illanes (2001) también considera 
que el ensayo de Moulian es la propuesta de un intelectual político 
que “sin pretender cambiar de una vez por todas las bases del orden 
capitalista neoliberal, busca reestructurarlo a través de su democrati-
zación” (p. 2). Es así que Moulian en su texto propone la categoría de 
“participación social” para la construcción de la democracia. 

“Moulian define al socialismo del siglo XXI como: democráti-
co, asociativo, anti estatalista y antiburocrático; autogestionado po-
lítica y económicamente desde la base” (Illanes, 2001, p. 2). Sobre 
esta definición, Illanes menciona que este concepto se acerca más al 
socialismo asociativo del siglo XIX ya que usa categorías de Proud-
hom, Fourier, Lammenais, Bilbao, Bakunin y otros autores que en su 
tiempo fueron considerados socialistas utópicos por Karl Marx.

El socialismo marxista se sustenta sobre las categorías clase y lucha 
de clases, con el fin de la eliminación de la propiedad privada de 
los medios de producción a través de la dictadura del proletariado; 
a lo que se agrega en el socialismo real la colectivización estatal de 
dichos medios de producción y la centralización de las decisiones 
político-económicas. Todo lo cual es negado tajantemente por la 
propuesta de Moulian, quien no habla de clases sino de sujetos y 
ciudadanos, ni de lucha de clases sino de confrontación política, ni 
de eliminación de la propiedad privada sino de su coexistencia con 
formas asociativas y auto/gestionadas de producción, haciéndole 
asco al centralismo de estado y a la usurpación que éste hace de las 
libertades. Al referirse al socialismo marxista real, Moulian grita la 
traición de la utopía y levanta una y otra vez la bandera de la “demo-
cracia”; ¡en buena hora para todos! (Illanes, 2001, p. 3).
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De modo que el concepto de Moulian sobre el socialismo del 
siglo XXI se distancia notablemente del socialismo del siglo XX, y 
aunque Hamburguer (2014) comente que este modelo es una adap-
tación a la actualidad mundial, este distanciamiento conceptual es 
más próximo a un modelo diferente que a una adaptación contem-
poránea del socialismo real. 

Por otra parte, Ancada (2008) mencionaba que el socialismo 
científico buscaba la abolición del Estado, la toma de los medios de 
producción por el proletariado y la erradicación de clases sociales. 
Sin embargo, la propuesta de Moulian (2000) sobre el socialismo del 
siglo XXI es completamente distinta pues no habla de la colectivi-
zación de los medios de producción ni sobre la eliminación de las 
clases sociales, sino que más bien su propuesta es crear una demo-
cracia radical donde los protagonistas sean los sujetos y ciudadanos. 
Además, Moulian cuestiona el rol del Estado socialdemócrata y del 
Estado burgués neoliberal pues considera que ambos son represivos 
y antidemocráticos debido a que sus políticas sociales limitan la par-
ticipación de los sujetos (Illanes, 2001, p. 4). 

Moulian plantea que no debe ser un objetivo del movimiento social 
el poder del Estado, enfatiza que éste y sus aparatos a todo nivel 
deben ser controlados por la comunidad organizada. Es decir, deja 
entrever un enfoque dicotómico: allá el Estado antidemocrático, acá 
la asociatividad civil democrática, inter-conectados entre sí a través 
de encuentros directos de algún tipo (p. 4).

Sin embargo, aquí el autor entra en conflicto pues su proyecto 
del socialismo del siglo XXI busca el protagonismo de los sujetos 
sociales y las organizaciones civiles. Pero estas no por ser sociales 
han de ser populares, es decir existen movimientos sociales que tie-
nen intereses y poderes económicos que buscan su beneficio propio 
sobre el bien colectivo.

Posteriormente varios autores latinoamericanos comienzan 
a generar propuestas teóricas para sacar a la región de la situación 
en la que se encuentra: desequilibrio social, injusticia, y la gran des-
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igualdad de la brecha económica generada por el modelo capitalista 
en la que los propietarios de los medios de producción poseen todo, 
mientras el resto de sus trabajadores venden su fuerza de trabajo 
(muchas veces en malas condiciones laborales) por subsistencia.

Díaz Salazar (s/f en Monedero, 2010) menciona que para 
transformar la realidad Latinoamericana es necesario construir una 
auténtica democracia en la región y en cada uno de sus países. Por 
lo que concluye que el socialismo del siglo XXI debe promulgar una 
democracia radical postneoliberal (pp. 243-245). Monedero (2010, 
pp. 243-245) resume algunas de las propuestas de Díaz Salazar (s/f) 
para la construcción de esta nueva democracia de la siguiente forma: 

• Los bienes universales (agua, aire, bosques, alimentos, etc.) 
son patrimonio común de los seres humanos. No pueden 
ser mercantilizados ni privatizados, pues son propiedad 
colectiva (Monedero, 2010). 

• La democracia radical debe imponer la soberanía popular 
sobre cualquier otro tipo de poder político o económico 
(Monedero, 2010).

• Se debe buscar la sustentabilidad ecológica (Monedero, 2010).
• La no violencia debe ser un fundamento de la comunidad 

(Monedero, 2010).
• Se debe respetar la identidad y la diversidad. No buscar la 

homogenización sino más bien promover el diálogo entre 
culturas, religiones y civilizaciones (Monedero, 2010).

• Se debe alentar la subsidiaridad como fundamento de la 
democracia participativa y la descentralización del poder 
(Monedero, 2010).

• Se debe buscar una economía solidaria y popular que bus-
que satisfacer las necesidades básicas y le dé primacía al 
trabajo sobre el capital (Monedero, 2010).

• Se dé énfasis a la solidaridad como sentido de fraternidad 
(Monedero, 2010).
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• Es necesario crear estructuras sociales donde los ciudadanos 
vivan con libertad, igualdad y fraternidad (Monedero, 2010). 

Si bien la propuesta de Díaz Salazar y Monedero está basada en 
algunos principios de la Revolución Francesa y la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos, están mayormente enfocadas en el 
campo político de la construcción de una verdadera democracia, no 
necesariamente socialista. Sin embargo, sus visiones sobre todo de la 
solidaridad, el bienestar colectivo, la economía popular, la sustenta-
bilidad ecológica y la propiedad común de los bienes universales, son 
compartidas por otros teóricos del socialismo del siglo XXI.

Por ejemplo, para Martha Harnecker (2010) hay esencialmen-
te cinco rasgos que tiene el socialismo del siglo XXI: “el hombre como 
ser social, el pleno desarrollo humano, una democracia participati-
va y protagónica, un nuevo modelo económico, y un alto grado de 
descentralización que permita un real protagonismo popular” (pp. 
34-49). Algunos de estos rasgos tienen similitud a la propuesta de 
Monedero y Díaz Salazar. Al menos el de la democracia participativa 
en la que se busca dejar de lado la democracia representativa para 
alcanzar una democracia delegada; y el del nuevo modelo econó-
mico puesto que dentro de este, Harnecker habla de un modelo que 
respete a la naturaleza y proteja a los recursos naturales mediante el 
combate del consumismo. 

Borón (en Hamburger, 2014) considera que “hoy se necesita 
un socialismo diferente, capaz de reinventarse a sí mismo, capaz de 
crear nuevas realidades, de hacer nuevas alianzas, de romper viejos 
esquemas” (p. 143). Sobre esta acotación cabe recalcar que menciona 
el hecho de tener nuevas alianzas, que algunos autores consideran 
no solo se refiere a la unión de la sociedad con el Estado, sino que 
también se referirá a una alianza público-privada. 

Sobre quienes deben estar a cargo del proyecto se habla de 
“una gran variedad de movimientos sociales y grupos organizados 
que luchan por construir una nueva sociedad: asociaciones comu-
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nales, mujeres, jóvenes, ecologistas, pacifistas, negritudes, indígenas, 
campesinos y defensores de los derechos humanos” (Borón en Ham-
burger, 2014, p. 143).

En el caso ecuatoriano, Ricardo Patiño (2010) menciona que 
“no hay socialismo sin libertad y sin libertad no se puede construir 
una democracia participativa” (p. 134). Y explica que, si no hay una 
igualdad para expresar opiniones, intereses ni de participar en las 
decisiones simplemente no existe la libertad. Por lo que no hay li-
bertad sin ciudadanía. Y termina llamando a esta democracia radical 
participativa como una democracia ciudadana.

Borón (2010) menciona que el socialismo del siglo XXI se ale-
ja de su predecesor pues no se limita a ser una nueva fórmula eco-
nómica anticapitalista pues pretende crear “un hombre y una mujer 
nuevos, de una nueva cultura y un nuevo tipo de sociedad, caracte-
rizados por la abolición de toda forma de opresión y explotación, el 
primado de la solidaridad” (p. 111). Como vemos Borón considera 
que este socialismo no debe ser simplemente un modelo económico, 
sino que más bien debe ser una guía hacia una nueva sociedad. Y este 
además relaciona su propuesta con la de Houtart y Hugo Chávez. 
Por un lado, Houtart (2007) mediante un cuadro da a conocer cua-
tro principios para la construcción de este nuevo socialismo: 

• “El predominio del valor de uso sobre el valor de cambio” 
(Houtart, 2007, p. 2).

• “Una nueva relación no predatoria con la naturaleza como 
en el modelo capitalista” (Houtart, 2007, p. 2).

• “La democratización de todas las esferas de la vida social” 
(Houtart, 2007, p. 3).

• “El principio de la interculturalidad” (Houtart, 2007, p. 3).

Por otro lado, Borón (2010) cita a Chávez quien, durante una 
entrevista realizada en octubre del 2005, considera que el socialismo 
del siglo XXI debería tener al menos cuatro ejes esenciales:
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• Un carácter moral que recupere el sentido ético de la vida 
destruida por el materialismo, es decir luchar contra el in-
dividualismo, odio, egoísmo y privilegios; y defender “la 
generosidad, dignidad y autonomía de los sujetos” (Chávez 
en Borón, 2010, p. 112).

• “Una democracia participativa y protagónica que potencie 
la soberanía popular” (Chávez en Borón, 2010, p. 112). 

• “La conciliación de la libertad con la igualdad” para tener 
justicia social (Chávez en Borón, 2010, p. 112). 

• “En lo económico se requiere cambios en dirección al aso-
ciativismo, la propiedad colectiva, el cooperativismo y ga-
mas de autogestión y cogestión que den diversas formas de 
propiedad pública y colectiva” (Chávez Borón, 2010, p. 112).

Borón (2010), analizando las propuestas de estos autores sin-
tetiza el concepto del socialismo del siglo XXI de esta forma: “Propie-
dad colectiva (no necesariamente estatal) de los medios de produc-
ción + democratización fundamental de todas las esferas de la vida 
social” (p. 112). Entonces, como podemos ver hasta el momento, el 
socialismo del siglo XXI lo que hace es tomar ciertas categorías de 
su predecesor, pero cambia su esencia revolucionaria por una visión 
más utópica de democracia radical. Además, deja de lado la visión 
economicista por la que se le criticaba, pero ahora tiene una vista 
más social en la que no se llega a propuestas concretas ni de econo-
mía ni de cambios sociales. 

Así, el problema radica en que las propuestas a pesar de ser 
anti sistémicas y anticapitalistas son muy idealistas ya que explican 
porque se debe dejar de lado el individualismo, el egoísmo y se debe 
generar procesos de solidaridad e igualdad, pero no se explica cómo 
hacerlo. Es decir, el socialismo del siglo XXI se presenta como una 
crítica del sistema actual de dominación hegemónica capitalista pero 
sus postulados son abstractos y no hay propuestas concretas para 
lograr el verdadero desarrollo humano. 
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Al respecto, Harnecker (2010) dice que “el socialismo persigue 
el pleno desarrollo humano y este no solo se logra participando pro-
tagónicamente en el proceso productivo, sino también trabajando 
para satisfacer las necesidades de las personas que conforman la gran 
familia humana, siendo solidarios con ellas” (p. 43).

En el aspecto social se habla más sobre la integración y los 
procesos de participación democrática, pero se deja de lado el as-
pecto cultural. Si bien se habla de que el socialismo del siglo XXI 
debe ser por principio intercultural y que debe tener instituciones 
sociales y públicas inclusivas, lo que se está olvidando en concreto 
es la mentalidad social que fue bombardeada por siglos por el capi-
talismo lo que hace que la gente vea el bienestar propio por sobre el 
de los demás.

La respuesta para solucionar este problema radica en la educa-
ción a todo nivel y en todas las esferas sociales. Porque si mentalmente 
las personas no quieren cambiar culturalmente esto no pasará, aun-
que haya propuestas y legislaciones de interculturalidad. Si se logra 
un cambio de mentalidad colectiva recién se podrá hablar de procesos 
interculturales de participación ciudadana y democracia radical. 

En cuanto al ámbito económico el socialismo del siglo XXI ya 
no ve la lucha armada ni la apropiación de los medios de producción 
por el proletariado para la abolición de la explotación como un mé-
todo para el financiamiento del proyecto. Sino que más bien se pro-
pone una coexistencia del mercado con la sociedad y el Estado, pero 
no desde la postura capitalista donde el mercado está por encima de 
todo, sino que más bien se busca que el ser humano sea el centro de 
esta relación y se logre satisfacer sus necesidades colectivas de vida.

En el apartado de la economía se habla de respeto por la natu-
raleza y el cuidado de los recursos naturales que han sido explotados 
por el capitalismo de manera desmedida. Sin embargo, lo interesante 
es que esta propuesta viene desde países donde la principal fuente 
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de ingresos económicos para el Estado es la exportación de materias 
primas (Steudt et al., 2020).

En el caso de Ecuador y Venezuela, que pasaron por el mo-
delo del socialismo del siglo XXI se propuso el cambio de la matriz 
productiva siendo dos países cuyo financiamiento depende en gran 
parte de la exportación de petróleo. Pero en ninguno de los dos casos 
se pudo dejar de explotar los recursos naturales ya que un cambio 
de la matriz productiva es un proceso que “obedece a una lógica de 
planificación de mediano y largo plazo” (SENPLADES, 2012, p. 13).

Presentación y análisis de los discursos de Rafael Correa

A continuación, se presenta el análisis discursivo del expresi-
dente ecuatoriano Rafael Correa sobre el socialismo del siglo XXI. 
Vamos a empezar con la intervención conferencia magistral sobre el 
socialismo del siglo XXI en Teherán-Irán en diciembre de 2008. En 
este discurso el ex mandatario comienza con un agradecimiento la 
República Islámica de Irán que es sede de este evento. Posteriormen-
te da a conocer algunos datos del Ecuador para contextualizar a los 
presentes y habla del proyecto de la revolución ciudadana en el Ecua-
dor mencionando “somos un pueblo altivo y soberano que busca el 
desarrollo equitativo, la independencia económica, la salud y la edu-
cación para todas y todos, que trabaja por fortalecer una comunidad 
internacional solidaria, proactiva, de respeto y colaboración mutua” 
(Correa, 2008, p. 5).

Como vemos solo en la presentación del país dentro del dis-
curso Rafael Correa ya plantea algunas de las palabras que forman 
ejes para el socialismo del siglo XXI como el desarrollo equitativo 
y la solidaridad. Posteriormente avanza con una explicación de lo 
que es la doctrina neoliberal y comienza a hablar del consenso de 
Washington. Recetario al que culpa por la crisis que sufrió América 
Latina en los años previos a su mandato.
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Correa (2008) dice que el Consenso de Washington básicamen-
te legitima el neoliberalismo, la supremacía del mercado y la apología 
del individualismo donde “no era necesaria la acción colectiva, no era 
necesario el Estado, no eran necesarios los bienes públicos, había que 
privatizar hasta el agua, había que privatizarlo todo, no había que co-
brar impuestos, no había que regular los mercados” (p. 8).

La primera parte del discurso de Correa lo que pretende es 
explicar las condiciones en las que se encontraba Latinoamérica y de 
este modo explicar porque se debe buscar un nuevo modelo políti-
co y económico para lograr el desarrollo del ser humano. Para esto 
inicia con una crítica a los presupuestos neoliberales aplicados en 
la región sudamericana que causaron poco crecimiento económico, 
malas condiciones laborales y aumento de la desigualdad. 

“Nosotros somos populistas para las elites latinoamericanas, 
porque, por ejemplo, ahora con la crisis se rehusó tomar medidas 
que llamaban paquetazos, sacar el subsidio al gas […], es decir, po-
líticas con un altísimo costo social” (Correa, 2008, p. 9). Luego ex-
plica que populismo es un término ambiguo usado para clasificar a 
quienes no estén de lado de las élites. Sobre esto, Borón (2010) dice 
que “el socialismo no es populismo en la medida en que, a diferencia 
de este, estimula y favorece la organización autónoma de las clases y 
las capas populares y el desarrollo de su conciencia revolucionaria” 
(p. 114). Además, el populismo como modelo político no necesaria-
mente está alineado al capitalismo ni al socialismo, sino que es una 
forma de gobernar en la que se solventan los problemas superficiales 
del pueblo, para mantener una buena imagen, pero sin resolver real-
mente los problemas del país a fondo. 

Correa, posteriormente, sigue atacando al neoliberalismo y 
plantea que la idea clave es “construir una nueva sociedad en Amé-
rica Latina, una sociedad que rompa la soledad del neoliberalismo, 
esa soledad que ha profundizado la pobreza y la exclusión social, y la 
reemplace con principios basados en la cooperación y la solidaridad” 
(2008, p. 18). Lo interesante de la nueva sociedad que plantea Correa 
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es la cooperación y la solidaridad que a pesar de que, si están dentro 
de los fundamentos del socialismo del siglo XXI, en el Ecuador las 
culturas ancestrales indígenas han mantenido este tipo de comuni-
dades sin la intervención del Estado. Es decir, hay un precedente his-
tórico a este tipo de sociedad que se plantea, pero la misma siempre 
ha sido relegada al campo y discriminada como una sociedad primi-
tiva frente a la ciudad moderna. 

Correa (2008) menciona que “el punto de partida del socialis-
mo del siglo XXI es el individuo social y solidario, que se realiza en 
la vida compartida con los demás” (p. 20). Sobre esto, el discurso de 
Correa se distingue del de otros autores como Moulian o Borón, ya 
que para ellos como ya habíamos mencionado el sujeto político del 
socialismo del siglo XXI son los colectivos, es decir, las organizacio-
nes o movimientos sociales no solo individuos particulares que se 
desarrollan de manera social y solidaria. Sin embargo, se sigue ape-
lando a la solidaridad del individuo que es algo del socialismo utópi-
co que pretendía que los individuos por su voluntad propia ayuden 
a los demás y redistribuyan su riqueza. 

Correa (2008) menciona que el nuevo proyecto político com-
parte principios fundamentales con el socialismo clásico como “la 
idea de la supremacía del ser humano sobre el capital” (p. 21) y acota 
que a diferencia del neoliberalismo donde el hombre es un instru-
mento de producción, el ser humano es el centro del socialismo del 
siglo XXI. En este aspecto Correa concuerda con la mayoría de los 
autores quienes postulan que el ser humano es el centro y el fin mis-
mo de la producción. 

Luego, el ex mandatario habla sobre el rescate de la acción co-
lectiva para el desarrollo en el nuevo proyecto político. “La acción 
colectiva, en el caso de sociedades, se realiza a través de la represen-
tación institucionalizada de esas sociedades, es decir: el Estado” (Co-
rrea, 2008, p. 27). Después, aclara que no es un estatista, ni cree que 
el Estado debe hacerlo todo, sino que más bien el tamaño del Estado 
dependerá de los “valores, necesidades y realidades de cada sociedad” 
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(Correa, 2008, p. 27). Sobre esto es interesante postular que, si bien los 
socialistas del siglo XXI dicen que se abandona el estatismo central del 
socialismo científico, todos coinciden en que el Estado juega un rol 
importante en la sociedad. Por su parte Correa (2009) considera que 
se debe mantener y fortalecer el Estado como la representación insti-
tucionalizada de la sociedad ya que a través de este se realiza la acción 
colectiva y dice que lo “incuestionable es la necesidad de un Estado 
eficiente y en función del bien común” (p. 21).

Sobre este fortalecimiento estatal, Arévalo (2014) considera 
que el Gobierno de Correa tuvo medidas fiscales de corte keynesiano 
que llevaron a cabo “la expansión del gasto público para aumentar 
la demanda del Gobierno y el sector privado e impulsar con ello la 
actividad económica del país” (p. 123).

Siguiendo con el discurso, el ex mandatario plantea que una 
vez reconocida la necesidad el Estado y de la acción colectiva se vuel-
ve necesaria la planificación. Y menciona que “los que más planifican 
son los países desarrollados y las transnacionales” (Correa, 2008, p. 
30). Lastimosamente no alarga una explicación en su discurso sobre 
la planificación y su uso para el desarrollo, pero es un aporte intere-
sante que otros autores denominados socialistas del siglo XXI tam-
poco han profundizado ya que la planificación central burocrática 
fue uno de los aspectos más criticados del socialismo real.

Sobre la planificación, Harnecker (2010) nos explica que el 
socialismo del siglo XXI debe tener una economía planificada que 
permita: 

El uso más racional de los recursos naturales y humanos con los 
que se cuenta. Esta planificación no debe caer en los errores de la 
planificación hiper centralizada soviética, que se realizaba en forma 
burocrática. Debe ser el fruto de un proceso de planificación parti-
cipativa descentralizada en el que participen los actores sociales en 
los distintos ámbitos de la sociedad (p. 44).
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Luego, Correa menciona en su discurso otro de los pilares del 
socialismo del siglo XXI que concuerda con el socialismo real y es la 
primacía del valor de uso sobre el valor de cambio. En esto concuer-
da con muchos autores, sin embargo, algo relevante es que muchos 
hablan de esto, pero no realizan procesos de concienciación sobre lo 
mismo. Es decir, de nada sirve que en el discurso se hable sobre la 
primacía del valor de uso si la gente no tiene conocimiento de esto. 
Por este motivo se debió realizar un profundo trabajo de enseñanza 
para que la sociedad conozca la categoría de valor de uso y valor de 
cambio, pues debido al contexto y modelo liberal en el que se habían 
desarrollado muchas de las personas se encuentran alienadas y fechi-
tizadas por la mercancía sin ni siquiera saberlo.

Sobre la justicia, Rafael Correa menciona que el socialismo 
del siglo XXI coincide con el socialismo tradicional en cuanto a la 
preocupación por una justicia social y política tanto nacional como 
internacional e incluso transnacional e inter-generacional. Poste-
riormente resume las similitudes del nuevo proyecto político con el 
socialismo tradicional: 

Supremacía del trabajo humano sobre el capital; supremacía de la 
acción colectiva sobre el individualismo —sin negar el espacio a la 
persona, al personalismo, pero sin negar tampoco la importancia de 
la acción colectiva— la importancia de generar valores de uso antes 
que valores de cambio; y, la búsqueda explícita, fundamental, de la 
justicia en todas sus dimensiones (Correa, 2008, p. 37).

Al terminar con las similitudes, el ex mandatario continuó su 
discurso hablando de las diferencias del nuevo socialismo frente a 
sus predecesores. Coincide con varios autores sobre la adaptación del 
socialismo del siglo XXI a diferentes realidades de cada país o región 
pues este concepto “se encuentra en constante reformulación y cons-
trucción” (Correa, 2008, p. 40). Cabe aclarar que, si bien se explica 
que el socialismo del siglo XXI no es una receta estándar para todos, 
sino que se adecua a los países y las condiciones de los mismos, esta 
es un arma de doble filo pues si bien es bueno que se pueda adaptar 
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a varios contextos debilita mucho la realización práctica de este mo-
delo al ser muy general.

“Nuestro socialismo es participativo y radicalmente democrá-
tico, nace de las luchas y esperanzas populares; consecuentemente, 
no es el resultado de paradigmas ni de cenáculos, ni del pensamiento 
de unos pocos iluminados” (Correa, 2008, p. 40). En esto concuerda 
con autores como Borón, Harnecker, Monedero y Díaz quienes plan-
tean que este nuevo socialismo debe buscar una democracia radi-
cal y participativa. El inconveniente es que ninguno de estos autores 
explica un modelo eficiente de participación social en el que real-
mente haya una democracia directa y participativa, pues el Estado 
sigue siendo el interventor de la acción colectiva y mediante el poder 
representativo toma las acciones de interés público. 

El expresidente también menciona que el socialismo del siglo 
XXI se diferencia del socialismo real en dos aspectos: rechazo al ma-
terialismo dialectico pues lo considera simple y promueve la violen-
cia; y en cuanto a la noción de desarrollo llega a decir que: 

Uno de los graves errores del socialismo tradicional es que no dis-
putó la noción de desarrollo con el capitalismo, sino que, acogiendo 
la misma noción de desarrollo: consumismo, industrialización, 
modernización, acumulación, lo que propuso es una vía más rápida 
y más justa para llegar a lo mismo (Correa, 2008, p. 42).

Sobre esto defiende la búsqueda de un desarrollo alternativo 
que sea “la consecución del buen vivir de todas y de todos; la ex-
pansión de sus libertades y potencialidades en paz y armonía con la 
naturaleza; y, la prolongación indefinida de las culturas humanas” 
(Correa, 2008, p. 43).

Como siguiente discurso analizaremos la conferencia magistral 
de Rafael Correa realizada en México, el 11 de abril de 2008, se debe 
mencionar que tiene una estructura similar al de Teherán en cuanto a 
la crítica al neoliberalismo y la explicación histórica de la situación del 



JoaN valeNc ia, roberto sáNchez MoNtoya

256

Ecuador. Sin embargo, en este se comentan algunos casos de aplica-
ción del modelo socio económico del socialismo del siglo XXI.

En esta conferencia Correa (2008) dice que “estamos recupe-
rando lentamente la capacidad de planificación, regulación, y redis-
tribución” (p. 12) para la construcción del Estado. Esto lo ejempli-
fica con la ley de equidad tributaria que pretende que las personas 
paguen impuestos correspondientemente a su capacidad adquisitiva 
de modo que quien tiene más dinero debe aportar más al Estado. 
También habla de la tarifa dignidad, “tarifa eléctrica más baja para 
quienes menos consumen o la importación de insumos productivos 
como la urea para pequeños productores agrícolas con subsidio es-
tatal” (Correa, 2008, p. 15). 

Con estos dos casos podemos ejemplificar que en la práctica 
el modelo del socialismo del siglo XXI tomo algunas categorías del 
keynesianismo en cuanto a “la redistribución e intervención estatal 
de las riquezas para generar un equilibrio en la economía del merca-
do” (Moreno, 2015, p. 46). Es decir, el modelo del socialismo del siglo 
XXI necesita cubrir un presupuesto para las actividades del Estado 
y para esto recurre a varias fuentes de ingreso siendo la tributación 
una de las más importantes. Paz y Miño (2015) comenta que el Go-
bierno de Rafael Correa fortaleció notablemente al SRI y mejoró la 
recaudación de impuestos sobre todo de empresas que habían evadi-
do tributos por años. 

Ahora tenemos la intervención del expresidente Rafael Correa 
durante la posesión presidencial en Quito-Ecuador, el 10 de agosto 
de 2009. Durante el discurso de posesión presidencial, Correa (2009) 
enumera los ejes de la revolución ciudadana:

• La revolución constitucional
• La lucha contra la corrupción 
• La revolución económica
• La revolución en educación y salud
• La integración con América Latina
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Es en el tercer eje, la revolución económica, donde el ex man-
datario ubica al socialismo del siglo XXI. Como en discursos ante-
riores crítica fuertemente las políticas neoliberales del consenso de 
Washington y luego menciona que han “priorizado una política dig-
na y soberana que no ha buscado la ingenuidad de liberar mercados, 
sino liberar al ser humano de las falacias y de los intereses naciona-
les e internacionales” (Correa, 2009, p. 18). En esto Correa vuelve a 
mencionar que una de las características del nuevo socialismo es la 
supremacía del ser humano sobre el capital.

Luego, en este mismo eje, explica la importancia de la acción 
colectiva para el desarrollo por lo que se asemeja a varios de los auto-
res analizados en los que ya se hablaba del trabajo social y colectivo, 
sin embargo, Correa habla de armonizar las políticas laborales para 
no sacrificar a los trabajadores en el mercado. “Este gobierno cree 
en la capacidad de miles de productores asociativos, cooperativos, 
comunitarios, autónomos, de los que despectivamente el neolibe-
ralismo llama los informales, pero a los que nosotros llamamos los 
sujetos de la economía social y solidaria” (Correa, 2009, p. 23).

Sobre esto, Arévalo (2014) dice que en el caso ecuatoriano se 
promovió más un modelo de estatismo keynesiano que no es un ca-
pitalismo salvaje pero que tampoco es un socialismo como tal. Para 
entender de mejor manera esto Moreno (2015) explica que en el mo-
delo del estado de bienestar de Keynes: 

El Estado por medio del sector público se convierte en motor de 
la economía que impulsa la demanda agregada como generadora 
de empleo, la inversión y el consumo de los ciudadanos a través de 
la implantación de políticas económicas y sociales que mejoran el 
ingreso de los sectores más desfavorecidos, pero también de la eco-
nomía en general (p. 43).

Concluyendo que el discurso del ex mandatario Rafael Correa 
tiene varias similitudes con los teóricos del socialismo del siglo XXI. 
Pero en cuanto a la praxis estatal no necesariamente buscó la radica-
lización de la democracia ni la mantención del medio ambiente que 
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son propuestos en el socialismo del siglo XXI, sino que más bien hay 
una cercanía al modelo keynesiano de Estado de bienestar combina-
do con discursos socialistas.

Para ejemplificar esto Iturralde (2013) menciona que en el 
caso Yasuní la explotación petrolífera de las tierras tiene un alto im-
pacto ambiental y sociocultural ya que se atenta contra la vida de 
miles de especies nativas y de comunidades indígenas. Sin embargo, 
se pudo obtener este dinero de otras formas, como la recaudación 
de impuestos a las empresas en el Ecuador, para proteger al medio 
ambiente y el patrimonio nacional.

Otro caso en el que se notan las incongruencias de los discur-
sos en la práctica fue la creación de la Ley Orgánica de Comunica-
ción, que generó gran polémica en el país como lo menciona Mag-
daleno (2016), pues si bien en muchos casos tenía medidas positivas 
para mejorar la calidad de contenidos, también hubo casos de cen-
sura a ciertos medios y noticias lo que muchos periodistas conside-
raron una falta a la libertad de expresión y por tanto a la democracia. 

Del mismo modo, en 2018, la mayor fuente de divisas para el 
país sigue siendo la exportación de petróleo por lo que el cambio de 
la matriz productiva no se vio completada en un periodo de 10 años, 
de modo que se sigue dependiendo de la explotación de los recur-
sos naturales no renovables. Además de escándalos por corrupción 
y mal uso de los recursos estatales que surgieron posteriormente al 
culminar el mandato de Rafael Correa por lo que incluso se llegó a 
encarcelar a Jorge Glas ex vicepresidente de la república (2013-2018).

Conclusiones

El socialismo del siglo XXI es un modelo económico y político 
que si bien toma ciertas categorías del socialismo científico cambia y 
más bien se basa en postulados como la solidaridad y la fraternidad 
asimilándolo más como un proyecto utópico que depende de la buena 
voluntad de las personas. Si bien este modelo busca generar un desa-
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rrollo diferente al planteado por el capitalismo intenta coexistir con 
este modelo en armonía, pero como sabemos los dos son antagónicos 
naturales pues la existencia del uno niega o acaba con la del otro.

Los teóricos que han escrito sobre el socialismo del siglo XXI 
lo caracterizan como un modelo político económico que busca lle-
gar al pleno desarrollo humano de las sociedades a partir de una 
verdadera participación democrática para la toma de decisiones. 
Además, este socialismo pretende superar las actuales condiciones 
de explotación capitalistas tanto al ser humano como a la naturaleza 
por lo que se propone la coexistencia armónica de la propiedad pri-
vada, pública y comunitaria para la producción de bienes y servicios 
necesarios para la humanidad. 

En cuanto al análisis de los discursos de Rafael Correa en com-
paración a las propuestas teóricas del socialismo del siglo XXI pode-
mos mencionar que el ex mandatario ecuatoriano tiene una visión 
bastante cercana a la de los autores propuestos. Esto porque en sus 
discursos maneja claramente las categorías y conceptos del socialis-
mo histórico, científico y del siglo XXI. Además, la postura expresada 
por Correa en 2008 rechaza las políticas neoliberales y considera que 
el socialismo del siglo XXI era el proyecto político que podía generar 
un cambio positivo para el Ecuador. 

Algo a resaltar es que muchos autores como Hamburguer 
(2014) o Moulian (2000) hablan de la coexistencia de la empresa 
privada y la pública en el modelo económico del socialismo del siglo 
XXI. Sobre esto Rafael Correa está de acuerdo con la existencia del 
mercado y la empresa privada. Por lo que podemos inducir que el ex 
mandatario en ningún momento consideró la revolución proletaria 
y la expropiación total de los medios de producción privados como 
formas para disminuir la desigualdad social del país. Sino que más 
bien buscó impulsar una economía mixta que permita la libre com-
petencia entre las empresas públicos y privadas. 
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De modo que Correa durante su discurso en el año 2008 y en 
la posesión presidencial de 2009 defendía el modelo del socialismo 
del siglo XXI como la vía para el desarrollo local. Es por esto que 
en 2009 durante su discurso de posesión presidencial enumera los 
ejes de la “revolución ciudadana” (proyecto político del movimiento 
Alianza País al que pertenecía el ex mandatario) y dice que la revo-
lución económica está planteada desde el socialismo del siglo XXI. 
Sin embargo, a nivel teórico, discursivo y académico el socialismo 
del siglo XXI tiende a establecer horizontes y utopías generales sin 
mostrar un camino como tal. Es decir, discursivamente el socialismo 
del siglo XXI es correcto y va acorde a los nuevos modelos alternati-
vos de desarrollo en los que se busca cuidar la naturaleza y mantener 
un desarrollo sostenible para las sociedades mediante la inclusión 
social, la reducción de la desigualdad y la participación democrática 
activa de los actores sociales. Pero el gran inconveniente de este mo-
delo es que no llegó a establecer maneras prácticas para su aplicación 
en los países, sino que más bien fue un discurso adoptado por algu-
nos políticos quienes aplicaron sus propias medidas en los lugares 
donde se encontraban.

Debido a estos motivos, es necesaria la realización de estudios 
complementarios por parte de la academia por la insuficiencia del 
desarrollo práctico teórico de este modelo económico y político. Se 
pueden realizar muchos más aportes y estudios desde varias discipli-
nas como: la economía, la política, las relaciones internacionales, la 
educación, y en especial desde la comunicación puesto que ningún 
autor estudiado en este artículo realizó un análisis de la comunica-
ción en el modelo del socialismo del siglo XXI y esta disciplina puede 
llegar a ser muy importante para el desarrollo de una verdadera de-
mocracia participativa funcionando como un puente entre el Estado 
y la sociedad.
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