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b. RESUMEN 

Esta investigación realizó un proceso de búsqueda, observación y análisis sobre la 

incidencia de las redes sociales en la construcción del pensamiento político que se 

genera en los estudiantes de la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja, 

se consideró importante conocer los efectos que crearon las redes sociales Facebook y 

Twitter, durante la contienda electoral 2017. 

Para ello,  se tomó como referencia conceptos básicos de investigaciones nacionales 

e internacionales, referente al tema de la utilidad que los estudiantes le dan a las redes 

sociales y su respuesta ante publicidades políticas en ellas; además, el nivel de 

empoderamiento con el que los movimientos políticos utilizan las redes sociales,  para 

la presentación de sus candidatos.  

El trabajo de investigación se impulsó con la aplicación de los métodos cualitativo, 

cuantitativo y el cuanti-cualitativo,  a raíz de ellos se utilizó tres técnicas  o  

herramientas como la aplicación de encuestas, entrevistas y fichas de observación, para 

la recolección de información. Las encuestas se aplicaron a  una muestra significativa de 

los estudiantes del 8vo ciclo de la Carrera de Derecho, éstas fueron la clave para la 

continuidad del trabajo investigativo.  

A través  de dicha metodología se logró verificar la incidencia de las redes sociales 

en cuanto a temas políticos, cumpliendo así uno de los principales objetivos, 

evidenciándose también la insuficiencia del uso de esas redes para generar una cultura 

política crítico-propositiva.  

A partir de estos resultados se realizó una propuesta que contribuya al 

fortalecimiento de  los procesos políticos-comunicacionales en la juventud lojana.   
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SUMMARY 

This research realized a process of search, observation and analysis on the incidence 

of social networks in the construction of political thought generated in the students of 

the Law  Carrier of National University of Loja, it was considered important to know 

the effects created by the social networks Facebook and Twitter during the 2017 

electoral contest. 

For this was taken as reference basics concepts of national and international 

researches, referring about the utility that students give to social networks and their 

response to political advertising in them.  In addition, the level of empowerment in 

which political movements use social networks, for the presentation of their candidates. 

The research work was impelled with the application of qualitative, quantitative and 

quantity-qualitative methods, as a result were use three techniques or tools as the 

application of surveys, interviews and observation sheets, were used for the collection 

of information. The surveys were applied to a significant sample of the students of the 

8th cycle of the Law carrier, these were the key to the continuity of the investigative 

work. 

Through this methodology, it was possible to verify the incidence of social networks 

in terms of political issues, thus fulfilling one of the main objectives, although it also 

showed the lack of use of these networks to generate a critical - propositive political 

culture.  

From these results a proposal was made that contributes to the strengthening of the 

political-communicational processes in the youth of Loja.  
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c. INTRODUCCIÓN 

El impulso extraordinario de los medios de comunicación durante las últimas 

décadas, se le atribuye a la inmediatez tecnológica; actualmente es muy fácil tomar un 

dispositivo móvil, grabar un acontecimiento y subirlo a las redes sociales, aunque en 

algunos países no es tan fácil tener ese libre acceso a plataformas de internet, en nuestro 

país podemos decir que no solo es fácil, sino que se respeta como un Derecho Humano 

a la libertad de expresión y a la democracia.  

Este estudio se planteó a partir de la relevancia social en cuestiones del pensamiento 

político y la acción social que el Internet a través de las redes sociales Facebook y 

Twitter puede despertar  en los estudiantes universitarios. No es raro escuchar que el 

desarrollo del internet ha cambiado los fundamentos de la sociedad, proporcionando 

oportunidades equitativas y  verdaderamente democráticas, además,  permite llegar a 

niveles anteriormente inalcanzables,  en cuanto  a la comunicación y al acceso a la 

información. 

Es realmente interesante y necesario verificar qué alcance pueden tener las redes 

sociales en cuanto al marketing político y la acción social; claramente no es el primer 

estudio, ni investigación que se haga sobre esto, de hecho existen ya en todo el mundo 

análisis profundos sobre estos temas, mismos que sirvieron de referencia para la 

sustentación del marco teórico y revisión literaria, del presente trabajo.  

Se consideró importante tomar como referencia una muestra específica de 

estudiantes de la Universidad Nacional de Loja,  con un presumible interés por temas 

políticos. De ahí parten los objetivos para esta investigación, que se planteó conocer  la 

incidencia de las redes sociales en el pensar político de los estudiantes de la Carrera de 

Derecho. Dicha Carrera, tiene la característica de formar profesionales en disciplinas   
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vinculadas con las ciencias sociales, con enfoques teóricos y prácticos que tienden al 

dominio de habilidades y destrezas comunicativas para la asesoría, la administración de 

justicia, litigación oral, argumentación e investigación jurídica;  por lo tanto se juzgó  

importante conocer el nivel en que ellos se involucran en acciones sociales y si 

participan o no, en  movimientos políticos estudiantiles, locales y nacionales.  

Para obtener resultados verificables, se tomó de forma lógica los métodos cualitativo, 

cuantitativo y un tercer método denominado cuanti-cualitativo, cada uno de ellos con 

sus respectivas herramientas, así tenemos: encuestas, entrevistas y  fichas de 

observación, los contenidos obtenidos de ellas permitieron realizar un análisis concreto 

y particular sobre las preferencias de los estudiantes en las redes sociales, sus opiniones 

sobre la política ecuatoriana y las causas que ellos apoyan cuando de acciones sociales 

se trata. 

La discusión se realizó con la confrontación de los resultados de las herramientas 

metodológicas frente a la hipótesis y objetivos específicos, llegando a través de esto a 

las conclusiones y recomendaciones, con el fin de considerar estrategias para comunicar 

e informar a los usuarios de las redes sociales sobre las acciones benéficas que se puede 

lograr al hacer uso adecuado de la influencia que estas redes pueden lograr. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

Efectos de los procesos comunicativos  

Según la teoría de la “comunicación humana” de Paúl Watzlawick (1985), la 

comunicación es una condición humana, necesaria para todos los niveles de nuestra 

vida, no se puede vivir sin ella. Toda conducta humana tiene implícitamente un valor de 

mensaje. Al ser fáctica e implícita en el desarrollo de las sociedades, ha implicado el 

estudio de sus manifestaciones, formas y procesos.  

En 1948 Laswell publica para la revista “The comunication of ideas”, los principales 

elementos en el proceso de la comunicación, ahí propone la fórmula donde se 

concatenan las cinco preguntas base, para dicho proceso ¿Quién? - ¿qué dice? - ¿por 

cuál canal? - ¿a quién? - ¿con qué efecto? Esa fórmula ha estado sometida a 

perfecciones. Teniendo en cuenta además que antes de ésta,  en 1927 había expuesto 

ampliamente la teoría de la “Aguja hipodérmica”, donde afirmaba que entre el emisor y 

receptor había un espacio vacío, que permitía que el mensaje se inyecte directamente.  

Esta teoría abordó como herramienta la manipulación, para conseguir fines políticos, 

pues a partir de ella, durante la segunda guerra mundial nacen los 11 principios de 

Joseph Goebbels: “simplificación, contagio, trasposición, exageración, vulgarización, 

orquestación, renovación, verosimilitud, trasfusión, unanimidad y silenciamiento”. 

(Agulló & Rico, 2009, pp.6).  

Comprobando así, que los efectos de la publicidad pueden limitar al receptor  en ser 

tan solo receptor, mas no perceptor, es decir no siempre logra identificar la diferencia de 

lo que es una información verificada, argumentada y contrastada, con una manipulada e 

interpretada, a beneficio de unos y contra otros.  
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Luego aparecen otras teorías como la de Lazarsfeld de los “efectos limitados”; la 

teoría de “influencia personal”; la “informacional sobre la percepción” de Abrahan 

Moles; y, la expuesta al inicio sobre la comunicación humana. Todas ellas hacen  

posible  evidenciar que ejercer la comunicación desde la teoría que sea, pero con fines 

políticos, puede dinamizar todo un sistema político. 

En este sentido los efectos de la comunicación política están orientados a que se den 

a  corto plazo, por el hecho de ser temporales, además buscan resultados prácticos, es 

decir que se manifiesten en acciones concretas, por ejemplo la afiliación a determinado 

partido político o la inmediata participación a una protesta.  

 

Pensamiento político 

El pensamiento político se forma a medida que el ser humano comprende sus 

limitaciones, háblese en un primer instante de limitaciones personales, luego descubre 

las condiciones de su entorno, las carencias económicas, educativas, medicinales, entre 

otras, dichas limitaciones que no serán fácil de cubrir, finalmente lograrán que el 

hombre se reconozca solo. Dicha capacidad de reconocerse “solo” lo llevará a la 

necesidad de unirse a otros, esos otros que también se reconocieron en su entorno como 

seres individuales, que aspiraban formar algo en común.   

La política es un fenómeno profundamente humano como el arte y la religión. Esto no 

es decir mucho pero tal vez sí algo importante. La política tiene sus raíces en nuestra 

imperfección; somos seres humanos con vulnerabilidades y fortalezas, con grandezas y 

pequeñeces, capaces de la mayor nobleza así como de la más aborrecible abyección. No 

somos por lo tanto dioses; si lo fuésemos, la política estaría de sobra, pues uno de sus 

propósitos centrales consiste en contribuir a dar forma a un orden de convivencia 
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civilizado para la comunidad humana, y un orden perfecto es cosa de dioses, no de seres 

transitorios, llenos de angustia y esperanza. (Romero, 1994, sec.2, pp. 1). 

En la antigüedad los Sofistas, Platón y Aristóteles consideraban que el bien común 

busca la felicidad natural, lo cual hace que el valor político por excelencia,  esté 

siempre,  sujeto a la moral. En esta concepción, está claro que no se debe confundir el 

bien común con el bien público: el bien público es un elemento externo para cada 

individuo, en el que puede estar unido a otros, o a todos si éste lo desea,  mientras que el 

bien común de las personas es lo que a cada una lo hace integrante activo de una 

comunidad política. Y es dentro de esa misma concepción que Aristóteles habla del 

“zoon politikón”, es decir del hombre como un animal político, esa es la esencia del ser 

humano, pero no se puede concebir bien común como la simple suma de bienes 

individuales, porque cada individuo posee su propia esencia.  

En la época medieval, conocida también como la “oscuridad de la humanidad”, por 

la pasividad del hombre en todo sentido social, pues predominaba la religión,  Dios era 

la única verdad, el hombre se reconoce junto a un ser divino, pero al que debe servirle 

incondicionalmente, mientras que en la época moderna, se dan cambios extremos, esa 

diferencia abismal da como resultado la culminación del medioevo. La afirmación con 

respecto al hombre como individuo que pertenece a un grupo social, no solo religioso, 

el desarrollo de la ciencia y la disyunción entre los elementos del mundo del deber-ser, 

al saber-ser, la ética, la religión y la ley. El  concepto del bien común, analizado desde 

la reunión de diversos individuos para formar estructuras más grandes con intereses 

insurgentes  a las  diferentes formas de dominación,  da como resultado la conformación 

de una sociedad política, entiéndase ésta no con intereses maquiavélicos, sino 

específicamente desde la revolución, donde la lucha de unos se convierte en lucha de 

todos. 
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Interesa en particular ese proceso de transición que Koselleck calificara, un tanto 

dramáticamente, como la «patogénesis de la sociedad burguesa»: todo ese oscuro 

período de tránsito entre el feudalismo y el capitalismo y su repercusión sobre la historia 

intelectual. Ahí se forjan ya la mayoría de los conceptos y fenómenos político-sociales 

— empezando por la misma ciencia de la sociedad— que han llegado hasta nuestros 

días. (Vallespín, F., García, C., Arce, J., Barcala, A. & Viguera, M., 1995, pp. 28) 

Es verdad que la actual sociedad, se limita a criticar, a quien hace uso de sus 

aspiraciones políticas, y es verdad también, que estos personajes han manoseado la 

palabra “política”, y han ridiculizado el sentido que ésta lleva consigo, además  creen 

que el bien común puede ser imperfecto, pero suponen que las instituciones 

democráticas deben funcionar, es decir, existe la limitación de creer que las 

instituciones tienen que ser justas y eso basta, reformables, pero duraderas, se ha dado el 

cómodo paso de aspirar a la transformación, más no a la revolución necesaria en todos 

estos campos. Hay una distorsión en el conocimiento de lo que en realidad es el pensar 

político y su actuar,  esto conseguido a través del tiempo, de personas que  se orientaron 

en el principio de Maquiavelo: “el fin justifica los medios” y que al poder se llega 

dividiendo pueblos, dicha distorsión es el resultado de toda una generación confundida 

por el paso de lo difícil a lo fácil.  

 

Acción social  

La comodidad que se ha concebido por la variedad de tecnologías, enfatiza en la 

individualidad del ser, mientras que la acción social, necesariamente se realiza en 

común, en el compartir vivencias, sin embargo la tecnología para bien o para mal, es 

necesaria. Las tecnologías y sus diferentes facilidades ayudan, pero también pueden 
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favorecer a la indiferencia de la acción social y política, es un reto al que se enfrentan 

cada vez con más fuerza los nuevos actores políticos.  

La acción social en Latinoamérica es relativamente joven al compararla con los 

países del antiguo continente, aunque la historia nos demuestra que si de acción 

colectiva se trata, nuestros países han librado muchas batallas gracias a su accionar 

unido, el pensamiento ancestral  de nuestros pueblos sabe que es más importante 

convivir, que vivir individualmente. 

Sobre los movimientos sociales y la estructura del poder en la sociedad Manuel 

Castells (2008) hace referencia a los autores Juris (2004) y Curran Couldry (2003) 

quienes enfocan la permanencia de dichos movimientos en la sociedad constituyéndose 

en un factor importante para el desarrollo de la misma:  

Los movimientos sociales constituyen un rasgo permanente de la sociedad. 

Pero  adoptan valores y asumen formas organizativas que son específicas al tipo de 

sociedad en el que se desarrollan. Así, en el mundo existe una gran diversidad cultural y 

política. Al mismo tiempo, como las relaciones de poder actualmente se estructuran en 

una red global y se agotan en el ámbito la comunicación socializada, los movimientos 

sociales también actúan en la estructura de esta red global y participan en la batalla por 

la opinión interviniendo en el proceso de comunicación global. Piensan de forma local, 

arraigados en su sociedad, y actúan de forma global, haciendo frente al poder donde 

estén quienes lo ostentan, en las redes mundiales de poder y en la esfera de la 

comunicación. (pp.2). 

Los actores sociales y la acción colectiva privilegian el cambio estructural, de una 

sociedad que se ha compuesto en base a la explotación del hombre por el hombre,  la 

historia de la humanidad está representada significativamente por el intento de 

dominación, explotación y opresión contra los pueblos más débiles. La unidad de las 
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sociedades representa una búsqueda al cambio, existe una implícita correspondencia y 

corresponsabilidad por la libertad.   

En sus vertientes más progresistas, el monolitismo de esta visión teórica se traducía en 

la identificación de los conceptos de "explotación", "opresión" y "alienación", todos 

ellos fundidos en el de "dominación" o "sistema de dominación". Por lo tanto, la acción 

colectiva principal era la lucha contra "la" dominación, lo que definía el carácter 

revolucionario de toda lucha social destinada al cambio de la sociedad, aun cuando las 

formas pudieran no ser las clásicas de un proceso revolucionario. (Garretón, 2001, 

pp.10) 

 

Comunicación política 

Canel (2006) asegura que “la comunicación adquiere carácter político en virtud de 

los efectos o consecuencias que tiene en el sistema político: en el funcionamiento de la 

política, en la regulación de la conducta humana, en el estado político, en los periodistas 

y en los políticos” 

En términos políticos, la disputa siempre se dará por los juegos de poder, pues bien, 

los medios de comunicación se consideran como agentes de poder, porque traen 

beneficios, en  el inicio del poder, de este modo quien es conocido a través de los 

medios de comunicación tiene más factibilidad de llegar al poder. Quien está en el 

poder debe tratar de mantenerse ahí, de tal manera que debe estar constantemente 

“informando” sus acciones, de lo contrario perderá credibilidad. La comunicación 

permite una mejor organización, pues el hecho de exponer intereses comunes, hace que 

las personas constantemente quieran unir opiniones y concretar acciones.  
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Es en esa dinámica y deseo de acercar opiniones, que en la actualidad la abundancia 

de tecnologías facilitan la vida pública, así la comunicación política toma el 

protagonismo necesario, de tal forma que en los individuos contrae la indiferencia de 

actuar en unión, lo que da como resultado al hombre identificado en conjunto, ya no 

solo,  y aunque no le interese actuar con otros, la facilidad de comunicar  sus 

inquietudes, molestias y quizá satisfacciones, lo lleven a formar equipos, es un ser 

individual, pero junto a un equipo electrónico, que le garantiza algunas respuestas.  

Utilizar la internet ha generado impactos relevantes que rápidamente transforman 

desde el estilo de vida, hasta las diferentes expresiones culturales, incluso podría 

considerarse como un nuevo medio de producción, la creación de páginas web, la venta 

de compilados de videos. El internet tiene un amplio potencial hacia el mercado de 

trabajo, y propiamente dicho hacía la Comunicación Política. 

 

Redes sociales 

Las redes sociales aparecieron con la evolución de la tecnología, éstas admiten  la 

comunicación con otras personas en tiempo real, ya sea por video o mensajería 

instantánea. Además permiten observar las imágenes que otros, conocidos o 

desconocidos publican y a su vez reaccionar con un “me gusta”, un comentario o crear 

tendencias a través de los hashtag, en las  redes sociales Facebook y Twitter  se puede 

compartir imágenes, videos, obtener seguidores y hacerse seguidor de otro personaje. 

Parafraseando a  Bernete (2009), las redes sociales son nuevos espacios, para las 

relaciones entre seres humanos, con una transformación en los procesos de recepción de 

información, es decir la producción de dicha información se va dando conforme a los 



15 
 

gustos comunes, conocidos a través de la regularidad con la que las personas comparten 

ciertos temas en sus perfiles.  

En la actualidad, las redes sociales son el ágora para debates políticos, culturales, 

sociales, religiosos, etc. Ellas contribuyen  a una democratización del pensar, y aunque 

se tiene claro el enunciado popular “las redes acercan a los lejanos y alejan a los 

cercanos”, es innegable que quien sabe aprovechar de la cercanía que éstas favorecen, 

puede lograr resultados propicios, para actividades de cualquier índole.  

 

Redes sociales, instrumento político 

Las protestas sociales han aumentado en la medida en que los medios de 

comunicación se han democratizado, pues años atrás se manifestaban quienes 

pertenecían a un mismo círculo social, en la actualidad en cambio, se manifiesta un 

grupo, que a su vez convoca, sube imágenes o transmite en vivo por las redes sociales, 

llegando a unir por una sola causa incluso a personas de otros países, por ejemplo en 

temas ecológicos, estudiantiles, religiosos, entre otros. Las redes sociales son un 

instrumento que al igual que otros medios de comunicación,  influyen en el actuar 

político o social de las personas. 

Las redes sociales son comunicación social, es decir, comunicación pública. También 

son comunicación privada. Asimismo, es vida íntima, y eso hace que sean un medio 

muy complejo, porque no solamente puedo comunicarme con la gente que me importa, 

con mi círculo más cercano, con los políticos o con los periodistas, sino con todos los 

que están en una misma plataforma diseñada, precisamente, para poder abarcar de una 

manera sencilla distintos ámbitos. A su vez, eso los hace ver más atractivos como 

medios; pero, profundamente complejos. (Valenzuela, 2014, pp.54) 
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Contar con una plataforma en internet, o con una red social para dar a conocer las 

propuestas políticas, o las acciones sociales puede permitir el reclutamiento, de 

simpatizantes, pero sobre todo de pensamientos de la ciudadanía, con el fin de buscar 

soluciones conjuntas. Lo que permitirá la participación y ayudará a romper el silencio, 

que en ocasiones es propiciado por los medios de comunicación tradicionales.  

 

Facebook 

La red social Facebook inicia como un proyecto universitario, entre los años 2004 – 

2008, tiempo que tardó en propagarse a nivel mundial.  

Facebook se define a sí mismo como la red social que le da a la gente el poder de 

compartir y hace al mundo más abierto y conectado. Millones de personas utilizan 

Facebook cada día para mantenerse en contacto con sus amigos, subir un número 

ilimitado de fotografías, compartir links y videos, y aprender más sobre la gente que 

conocen.  

Pasaron 4 años para que los EEUU  conquistaran su frontera del Oeste, y en solo dos 

años Faceboook se extendió por todo el mundo. (Tenzer, S., Ferro, O. & Palacios, N., 

2009, pp. 9) 

La popularidad de esta red social se debió a que muchos jóvenes la utilizaron para 

contactos, interacción con varios amigos, compartir gustos,  en la actualidad Facebook 

es un espacio mucho más amplio, existen varias posibilidades, desde chatear con un 

amigo, presentar un producto en venta, hasta montar videos en línea e interactuar con 

los espectadores. Es decir, cada vez se evidencia que esta red social mejora la 

comunicación interpersonal. 
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Además, se evidencia en los usuarios de Facebook, una creciente participación 

ciudadana con temas políticos,  antes, durante y después de las contiendas políticas, lo 

que permite una permanente colaboración democrática y el conocimiento del pueblo 

sobre gestiones locales o sobre datos presupuestarios. Otro de los grandes beneficios es 

la convocatoria a movilizaciones, que se puede realizar a través de Facebook, una 

persona, puede organizar un evento constituido por un sentir común entre usuarios, 

luego de concretar fecha, lugar y hora, fácilmente se pueden reunir y marchar a favor o 

en contra de un acto político. 

Movilizaciones sociales como Un millón de voces contra las Farc y la denominada 

Primavera Àrabe, que condujo a la caída de las dictaduras en Túnez y Egipto, muestran 

cómo los jóvenes y Facebook desempeñaron un papel decisivo. Es así como el internet 

en general y las redes sociales en particular se configuran en un nuevo espacio público, 

en la nueva plaza pública para la participación y socialización de los sujetos en la era 

del ciberespacio. (Heredia, 2013, pp. 192).  

Se debe tener en cuenta además, la rapidez de  información que se puede transmitir a 

través de esta red social, el usuario está constantemente observando su perfil y el de sus 

amigos, entre las publicaciones que escribe o lee, fácilmente puede entrar en conflicto 

su forma de pensar, así realizará un comentario, éste a su vez traerá respuestas y 

reacciones de otros: conocidos o desconocidos; entonces se estará desarrollando un 

debate quizá premeditado, o simplemente improvisado.   

Fue por Facebook que una pequeña red de ciudadanos indignados creó un grupo a partir 

del cual surgieron experiencias como Democracia Real Ya, con el grupo de discusión, 

foro, blog y lista de correos electrónicos. (Castells, 2012, pp. 93) 

Las conexiones en red, sobre todo en redes sociales, son cada vez más necesarias; los 

usuarios se hacen participantes y no solamente espectadores de los contenidos que allí 
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circulan, de tal modo que sin caer en el populismo, se pueda llegar a espacios 

seguramente democráticos. 

 

Twitter  

Entre los años 2006 – 2007 aparece una nueva red social, conocida como Twitter, 

esta red tiene muchas coincidencias con Facebook, pero con marcadas diferencias. 

Twitter fue ganando adeptos poco a poco, en sus inicios quienes lo utilizaban eran 

grandes personalidades políticas, artísticas, entre otros. Hoy en día, es considerada una 

herramienta primordial del periodista digital. 

Cuando un usuario publica un mensaje en su página de Twitter, es enviado 

automáticamente a todos los usuarios que hayan escogido la opción de recibirlos. Dicho 

mensaje también puede ser visto de forma inmediata en el perfil del usuario. (Porto & 

Gardey, 2013, pp. 1) 

Si bien esta red social funciona para transmitir información, también es considerada 

como un instrumento para la Comunicación Política, según Orihuela (2011, pp. 33) 

Twitter contiene particularidades como: “asimetría, breve, descentralizado, global, 

hipertextual,  intuitivo, multiplataforma, sincrónico, social y viral” mismas que lo 

convierten en herramienta capaz de ampliar el debate político de la ciudadanía, así como 

el discurso político de los candidatos. 

Gracias a esta estrategia mixta de las redes del contenido audiovisual de varios formatos 

( tanto fotos como videos) y potenciada por aportar el contenido que por su relevancia y 

ser atractivo ocupa destacadas posiciones en las marcadores sociales, potenciada por la 

viralidad de Twitter se obtiene mayor presencia en Social Media, ya que estas redes 

tienen mayor potencial en difusión de las ideas sociales y protestas, así ayudan a obtener 
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la mayor repercusión de una protesta en el nivel nacional e internacional. (Castillo, A., 

García, D. & Smolak, E., 2013, pp. 81) 

 

Revoluciones cibernautas  

La tecnología, comprende una búsqueda constante por mejorar las condiciones de 

vida del ser humano. En cuanto a comunicación es innegable que ha traído grandes 

beneficios, pues las posibilidades de intercambiar, concentrar e incrementar  

información ha despertado en las personas el interés por no ser meros receptores, ahora 

existe la posibilidad de ser transmisores, receptores y constructores de mensajes a través 

de blogs, redes sociales y páginas orientadas a generar la intervención activa de los 

cibernautas. 

Adoptar todas las posibilidades de la internet, para la acción social, no es novedad, 

conocidas son las revoluciones que  ha propiciado. Basta recordar "Primavera árabe" y 

la multitud en la plaza Tahrir, organizada con la ayuda de los sitios de redes sociales, 

dichas redes pueden llegar a ser poderosas herramientas para la manifestación de la 

voluntad civil, y consecuentemente el progreso social.  

No obstante, estos datos de ninguna manera restan importancia al papel de las 

tecnologías en la difusión en tiempo real de las imágenes de lo que estaba ocurriendo 

durante las revueltas en los diferentes países árabes, que resultaron determinantes para 

el efecto de contagio viral entre países, pero también para denunciar la dura represión de 

las protestas, para generar una opinión pública y, en algunos casos, para lograr los 

objetivos inmediatos.  (Castells, 2012, pp. 22) 

Internet crea nuevos retos, su poder también puede obstruir  los diferentes ámbitos 

sociales, a través de ellos se logra incluso  atentar contra  los derechos humanos. Es 
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decir, su poder acarrea espacios beneficiosos, o planteamientos con efectos nocivos.  

Por lo tanto, es importante establecer que detrás del uso del internet hay diversos 

propósitos. Quienes hacen uso de internet con el fin de controlar cualquier situación, 

fácilmente pueden asegurarse el éxito, ya que ningún sujeto, ni organización tiene 

control total sobre él y  sus efectos. 

Específicamente en el campo político  las redes sociales se han robado el 

protagonismo, como ya indicábamos al inicio éstas pueden ser gancho de manipulación, 

utilizadas para campañas electorales, grandes movilizaciones contra un régimen, así 

como formación de una opinión pública activa o pasiva. 

En nuestro tipo de sociedad, los medios de comunicación de masas son decisivos en la 

formación de la opinión pública que condiciona la decisión política. La política es sobre 

todo política mediática, lo cual tiene consecuencias importantes sobre la política misma, 

ya que conduce a su personalización y a la política del escándalo. (Castells, 2008, pp.1) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para desarrollar este trabajo de investigación fue necesaria la utilización de 

materiales, métodos y técnicas, mismos que facilitaron y permitieron realizar este 

estudio.   

Según el enlace “Nosotros” de la página oficial de la Universidad Nacional de Loja, 

explica ser “una Institución de Educación Superior, laica, autónoma, de derecho 

público, con personería jurídica y sin fines de lucro”. Actualmente ofrece formación en 

el nivel profesional o de tercer nivel. Con cinco facultades educativas como son, la de 

Educación, el Arte y la Comunicación; Agropecuaria   de Recursos Naturales 

Renovables; Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables; Salud 

Humana; y Jurídica, Social y Administrativa, a la cual pertenece la Carrera de Derecho. 

La Carrera de Derecho se considera una organización curricular que aborda, de 

forma científica, tecnológica y humanista, un conjunto de contenidos que explican las 

ciencias básicas del derecho, con la finalidad de formar  Abogados y Abogadas que 

contribuyan al fortalecimiento de la sociedad del buen vivir. Por la formación en 

deberes y derechos de los ciudadanos, encontramos común que los estudiantes de esta 

Carrera se involucren en acciones sociales y participen en  movimientos políticos 

estudiantiles, locales y nacionales. Además las redes sociales Facebook y Twitter se 

encuentran ya en todos los espacios sociales. Son dos herramientas que constantemente 

se usan para publicidad, debates, informaciones, crear tendencias, entre muchas otras 

opciones.   

Previo a realizar la encuesta se envió una solicitud al Dr. Rogelio Castillo Bermeo, 

Mg. Sc., Director de la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja,  con la 

finalidad de que los docentes estén enterados y permitan el ingreso a las aulas de los  
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tres paralelos de los octavos ciclos, de tal forma se realizó la encuesta a los 90 

estudiantes.  

En la presente investigación se utilizaron los siguientes materiales: encuestas 

compuestas de tres hojas A4, con once preguntas impresas; fichas nemotécnicas, fichas 

bibliográficas y fichas de observación, las que permitieron acopiar  la información 

necesaria y confiable, para armar todo el conjunto investigativo. Además, los equipos 

técnicos como cámara digital réflex, grabadora, computadora, impresora, internet y 

programas de edición de audio (Adobe Audition) y video (Adobe After Effects y 

Premier). 

El marco metodológico de la investigación exige recorrer un amplio camino para 

indagar y conocer la influencia que pueden tener las redes sociales en el pensamiento 

político de los jóvenes,  por ello, para este proyecto se utilizó como foco de estudio a los 

estudiantes del octavo ciclo de la Carrera de Derecho a través de los siguientes  

métodos: cualitativo, cuantitativo y un tercer método denominado cuanti-cualitativo o 

método mixto. Éstos se desarrollaron con las técnicas como: encuestas, entrevistas y 

fichas de observación. 

El método cuantitativo  indicó estadísticamente cuál es la tendencia de los grupos 

examinados sobre el tema en discusión. Numéricamente arrojó una definición más 

sólida que  permitió analizarlos desde bases reales. Al obtener los datos principales se 

estructuró los resultados de forma matemática y porcentual, a través de cuadros 

estadísticos, acompañados de sus respectivos análisis e interpretaciones. 

El método cualitativo, fue una herramienta para recabar información y demostrar que 

el tema de investigación fue viable y positivo desde el punto de vista social y 



23 
 

académico. Se orientó a profundizar casos específicos, evitando la generalización. A 

través de la técnica entrevista se pudo describir el fenómeno social, que en la actualidad 

están desatando las redes sociales en cuanto a temas políticos,  situación planteada como 

tema de investigación. Además, este método ayudó a definir parámetros necesarios para 

el desarrollo de este trabajo. 

Método cuanti-cualitativo, consistió en la fusión del método cuantitativo con el 

cualitativo, a través de la observación y las fichas de recolección de datos.  Las 

respuestas que brindaron los sujetos en las encuestas, permitieron conocer el perfil de 

los estudiantes en las dos redes sociales en estudio. Así se procedió al escrutinio de  

resultados. Se realizó el seguimiento a los contenidos en los 51 perfiles de Facebook y 

12 de Twitter, de quienes nos brindaron la información y aceptación para el trabajo. 

Estas fichas contienen la cantidad de seguidores a los candidatos políticos en Ecuador,  

de ahí la cantidad de encuestados que siguen a algún candidato político. El número de 

eventos políticos a los que asisten los encuestados. La cantidad de reacciones ante 

publicaciones políticas o sociales, para esto se toma en cuenta las 5 reacciones de 

Facebook, como son: “Me gusta”, “me encanta”, “me divierte”, “me asombra”, “me 

entristece” o “me enoja”. La suma de videos, comentarios o estados y de imágenes 

políticas o sociales que comparten, los mismos que son analizados si son positivos o 

negativos hacia algún  personaje político, en el caso de Facebook. 

De igual forma en el caso de Twitter, con la diferencia  del nombre en cuanto a 

comentarios que en este caso se denominan tweets, el compartir datos como videos e 

imágenes se denomina retweets. Además de la cantidad de los conocidos hashtag y 

menciones sobre algún candidato político, que comparten en los muros al tiempo que 

publican un video o una imagen. 
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Técnica encuesta 

Aplicar preguntas de forma homogénea a través de esta técnica,  ayudó a recoger 

información objetiva, es decir, conocer si existe o no la afiliación a partidos políticos o 

la influencia política a través de las redes, en los estudiantes  a quienes se les aplicó el 

cuestionario, sirvió además como instrumento de medición, y conocimiento de sus 

perfiles en las redes sociales Facebook y Twitter.  La encuesta estuvo compuesta de 

interrogantes de tipo cerradas, es decir con una sola opción. Aplicada a una muestra 

representativa de 70 de los 90 estudiantes de los 8vos Ciclos de la Carrera de Derecho, 

la autora de esta investigación se encargó de aplicar las encuestas en los horarios de 

clases. Esta técnica constituyó la muestra general de la investigación.  

 

Técnica entrevistas 

Las entrevistas se realizaron con un cuestionario de 5 preguntas que sirvieron  de 

instrumento, para obtener información sobre el pensamiento político de los estudiantes, 

y la expresión del mismo a través de las redes sociales. Además permitió determinar qué 

acciones sociales prefieren los estudiantes en las redes sociales y en su vida cotidiana. 

La entrevista fue semi-estructurada, con preguntas que se direccionaron 

concretamente a un docente de la Carrera de Derecho, dos estudiantes líderes en sus 

espacios de estudio, al  director de comunicación de un movimiento político en Loja, 

durante la contienda electoral 2017, a un actor social de una escuela de formación 

política y a una candidata a asambleísta por Loja 2017. 

Estas entrevistas sirvieron además, para la realización de la propuesta que consiste en 

un video documental. Por ello se les solicitó a los entrevistados como punto final un 

mensaje a los jóvenes con respecto a la responsabilidad que tienen de formar parte de 

los cambios sociales y políticos.  
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Técnica fichas recolección de datos 

Esta técnica se divide en datos cualitativos y cuantitativos, en primer lugar análisis  

del contenido contable. Recoge datos de los perfiles de los estudiantes en observación, 

las redes en las que ellos están presentes y ejercen alguna actividad referida a política, 

son Facebook y Twitter. Estos datos se recogieron en los meses de diciembre 2016, 

enero y febrero 2017. 

El estudio se complementó con datos cualitativos que hacen referencia a los datos 

positivos o negativos con respecto a los movimientos políticos, se llevó  a cabo en la 

etapa de pre campaña y campaña política, finalizada el 19 de febrero de 2017, donde el 

resultado fue el inicio a la segunda vuelta electoral para las elecciones presidenciales del 

Ecuador.  

El objeto de estudio fue el perfil de los estudiantes a los que se les aplicó la encuesta. 

Para el acceso a dichos perfiles se procedió a la creación de un perfil personal tanto en 

la red social Facebook como en Twitter, destinados exclusivamente a los 70 estudiantes 

del 8vo ciclo de la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja, 

posteriormente se envió la solicitud de amistad de los cuales 51 aceptaron en la red 

social Facebook, mientras que la red social Twitter se encontró que tan solo 12 

estudiantes la utilizaban, el seguimiento se hizo a 9 perfiles, pues los otros 3 no 

mantienen activa su cuenta en esa red social. No se puede acceder a todos los 70 ya que 

aunque se hizo el envío de la solicitud en Facebook, ellos tuvieron la libertad de aceptar 

o no la amistad. Considerando esto, se seleccionó a los individuos de modo que la 

muestra se configuró por 51 estudiantes en la red social Facebook y 9 estudiantes en la 

red social Twitter, teniendo en cuenta que un mismo estudiante puede tener cuenta en 

éstas dos redes. 
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Cuadro #1 

 

Para la recolección de datos se emplea las siguientes categorías de Facebook, con 

respecto a actividades políticas en la misma: 

 

Categorías 

Seguidores Número de seguidores a los candidatos políticos del Ecuador 

Siguiendo Número de encuestados que siguen a candidatos políticos. 

Eventos Número de eventos políticos a los que asisten los encuestados 

Reacciones Número de reacciones ante publicaciones políticas o sociales, se toma en 

cuenta las 5 reacciones de Facebook, como son: “Me gusta”, “me encanta”, 

“me divierte”, “me asombra”, “me entristece” o “me enoja”. 

Publicaciones  Número de videos políticos o sociales que comparten, los mismos que son 

analizados si son positivos o negativos hacia algún  personaje político. 

Número de comentarios o estados sobre algún candidato político o sobre 

algún tema social, que redacta en sus perfiles personales. Los mismos que 

son analizados si son positivos o negativos hacia el político en alusión. 

Número de imágenes políticas o sociales que comparte, mismas que son 

analizadas si son positivas o negativas hacia algún  personaje político. 

Autora: Gladiz Antonieta Salazar Atiencie 

Fuente: Fichas de observación a los perfiles de Facebook de los estudiantes de 8vos ciclos de la Carrera de Derecho, 

de la Universidad Nacional de Loja. 
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Cuadro #2 

 

Para la recolección de datos se emplea las siguientes categorías de Twitter, con 

respecto a actividades políticas en la misma. 

 

Categorías 

Seguidores Número de seguidores a los candidatos políticos del Ecuador 

Siguiendo Número de encuestados que siguen a candidatos políticos  

Reacciones Número de reacciones ante publicaciones políticas o sociales, teniendo en 

cuenta que el Twitter solo presenta la reacción “me gusta”. 

Publicaciones  Número de tweets o estados sobre algún candidato político o sobre algún 

tema social, que redacta en sus perfiles personales. Los mismos que son 

analizados si son positivos o negativos hacia el político en alusión. 

Número de retweets videos e imágenes políticas o sociales que comparte, 

mismos que son analizados si son positivos o negativos hacia algún  

personaje político. 

Tendencias Número de hashtag sobre algún candidato político, que comparten en los 

muros al tiempo que publican un video o una imagen.  

Número de menciones sobre algún candidato político, que comparten en los 

muros al tiempo que publican un video o una imagen. 

Autora: Gladiz Antonieta Salazar Atiencie 

Fuente: Fichas de observación a los perfiles de Twitter de los estudiantes de 8vos ciclos de la Carrera de Derecho, de 

la Universidad Nacional de Loja. 
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Alcance de la investigación 

Esta investigación es fundamentalmente de carácter descriptivo, puesto que se 

orientó a evidenciar el grado de conformación de una forma de pensar sobre la política 

desde las redes sociales Facebook y Twitter, así como la participación política activa y 

pasiva de los estudiantes de la Carrera de Derecho.  

Tipo de investigación 

La diferencia entre la investigación experimental y no experimental es ampliamente 

expuesta en  la obra “Metodología de la Investigación” de  Sampieri, Fernández &  

Baptista (2004) donde plantean que un estudio no experimental no construye  

situaciones, sino que éstas se observan, es decir no son provocadas intencionalmente 

por el investigador. De tal modo que las variables independientes ya han ocurrido, al 

igual que sus efectos y eso ya no es manipulable.  Así este trabajo de investigación es 

considerado no experimental, ya que los datos observados no han sido provocados, ni 

manipulados, además está dado por datos cuantitativos, cualitativos y mixtos, 

incluyendo las biografías y los estudios de caso. 

Carácter de la metodología 

Este tema se ha seleccionado debido a que los movimientos políticos buscan estar en 

concordancia con el pensar y actuar de los diferentes actores sociales,  estos últimos  

hacen uso de la tecnología, pero quienes están más involucrados con las distintas 

invenciones tecnológicas  y sus distintas posibilidades de comunicación, son los 

estudiantes. Por lo que se requiere conocer el nivel de influencia que  tienen las redes 

sociales en los jóvenes, para desarrollar pautas políticas que se puedan difundir a través 

de estas plataformas web.  
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Población y muestra 

La Carrera de Derecho pertenece a la Facultad Jurídica de la Universidad Nacional 

de Loja, en ella existían tres paralelos de los 8vos Ciclos. La población total fue de 90  

estudiantes, distribuidos en  3 paralelos, de este modo: 29 en el paralelo “A”, 29 en el 

paralelo “B” y 32 estudiantes en el paralelo “C”.  Por lo tanto el tamaño de la muestra 

fue de 70 personas, ésta se calculó sobre la base de la fórmula para universos finitos, ya 

que el universo para investigar no pasó las 100 personas; la fórmula se despeja a 

continuación: 

 

Fórmula 

 

                    N (p x q) x 𝜎2 

n=  

 (N – 1) E² + (p x q) x 𝜎2 
 

Dónde:  

n = Tamaño de la muestra 

N = Universo a investigarse 

            𝜎2 = Nivel de confianza (1,96) = 3,8416 

E² = Margen de error (0,055) = 0,003025 

p= Varianza (nivel de probabilidad de que el fenómeno ocurra) = 0,50  

q= Varianza (nivel no probabilística de que el fenómeno no ocurra) = 0,50 

             90 (0,50 x 0,50) (1,96)2 

n=  

 (90 – 1) (0,055)2 + 0,50 x 0,50 (1,96)2 
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                       90 (0,25) (3,8416) 

n=  

 (89) (0,003025) + 0,25 (3,8416) 

 

 

                      86,436 

n=  

 0,269225 + 0,9604 

 

               86,436 

n=  

  1,229625 

 

n=  70,29 Rta. 
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f. RESULTADOS 

f. 1.   ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES  

Una vez realizada la explicación metodológica, se procedió a aplicar una parte de 

ella, que corresponde a la encuesta a 70 estudiantes del 8vo ciclo de la Carrera de 

Derecho, quienes brindaron información importante y suficiente, para continuar en el 

proceso de investigación. Estos son los resultados. 

Pregunta #1: Datos Generales 

CUADRO #1 

VARIABLE 1 

EDAD 

VARIABLE 2 

GÉNERO 
FRECUENCIA % 

MASCULINO FEMENINO 

21 – 24 26 29 55 79% 

25 – 30  12 3 15 21% 

Total 38 32 70 100% 

Autora: Gladiz Antonieta Salazar Atiencie 

Fuente: Encuesta a estudiantes de los 8vos ciclos de la Carrera de Derecho, de la Universidad Nacional de Loja.  

GRÁFICO #1  

 

Autora: Gladiz Antonieta Salazar Atiencie 

Fuente: Encuesta a estudiantes de los 8vos ciclos de la Carrera de Derecho, de la Universidad Nacional de Loja. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los datos generales correspondieron a: edad, género y correo electrónico. Iniciar la 

encuesta con estos datos facilitó el acercamiento a los estudiantes, para que no teman 

completarla. Dado que el tema es la incidencia del pensamiento político, fue necesario 

distinguir el género y la edad, pues son aspectos que influyen también en ideologías y 

cercanías a la política.  

La categoría género irrumpe en el escenario académico-político hacia mediados de la 

década de los setenta entre las feministas universitarias de habla inglesa. Con ella se 

hace referencia a la distinción entre sexo y, por lo tanto, al conjunto de fenómenos del 

orden de lo corporal, y los ordenamientos socioculturales muy diversos, construidos 

colectivamente a partir de dichas diferencias corporales. (De Barbieri, 2006, pp. 4-5) 

En este contexto se encontró que el 79%, es decir 55 de los encuestados son jóvenes 

que están entre los 21 a 24 años, y de ellos 29 son mujeres, mientras que el 21% restante 

corresponde a 15 jóvenes que están entre los 25 a 30 años, y de ellos solo 3 son mujeres. 

Si como expresa el autor antes citado,  hay esa distinción en la forma de pensar la 

política en lo masculino y lo femenino, es necesario hacer esta distinción, para la 

continuidad del estudio. 
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Pregunta #2: Señale las redes sociales que más utiliza  

CUADRO #2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Solo Facebook 57 

82% 

Twitter y Facebook  12 

17% 

No usa estas redes sociales 
1 

1% 

TOTAL 
70 

100% 

Autora: Gladiz Antonieta Salazar Atiencie 

Fuente: Encuesta a estudiantes de los 8vos ciclos de la Carrera de Derecho, de la Universidad Nacional de Loja. 

GRÁFICO #2 

 

Autora: Gladiz Antonieta Salazar Atiencie 

Fuente: Encuesta a estudiantes de los 8vos ciclos de la Carrera de Derecho, de la Universidad Nacional de Loja. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Tenzer, Ferro & Palacios (2009) definen a las redes sociales como “una estructura 

social de relaciones entre usuarios a través de internet”. Además de que son sitios para 

compartir diferentes cosas de intereses similares,  dichos autores afirman que son más 

necesarias cuando “a través de ellas se puede ejercer mayor presión sobre autoridades y 

gobernantes o sobre la prensa, más que en organizaciones formales”.  

Facebook y Twitter son  sitios web de redes sociales. Creados originalmente con 

fines académicos o empresariales, pero que luego fueron abiertos a cualquier persona 

que posea un correo electrónico. 

El 82% de los encuestados indica que solo usa el sitio web Facebook, mientras que 

e1 17% utiliza tanto Facebook como Twitter. Tan solo, el 1% no usa ninguna de las dos 

redes sociales.  Estos resultados permiten concluir que la red social más difundida en la 

carrera de derecho es Facebook.  Debido a su forma popular de utilizarla las personas 

comparten entre otras cosas sus deseos, sueños, encantos y desencantos de la vida. 

Mientras que el Twitter es utilizado por sectores estratégicos, las personas que abren 

una cuenta en dicha red, son a quienes les interesa seguir temas en concreto, como 

música, noticias, políticas, novedades. Además se debe tener en cuenta la permanencia 

de publicaciones en Facebook, mientras que en Twitter pasan rápidamente.  
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Pregunta #3: ¿Con qué frecuencia utilizas las redes sociales? 

CUADRO #3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Todos los días, más de una hora 

diaria 

45 64% 

Todos los días, menos de una hora 

diaria 

17 24% 

Algunos días 8 12% 

Solo cuando hay eventos artísticos 
0 0% 

Solo cuando hay eventos en los 

movimientos políticos 

0 0% 

TOTAL 
70 100% 

Autora: Gladiz Antonieta Salazar Atiencie 

Fuente: Encuesta a estudiantes de los 8vos ciclos de la Carrera de Derecho, de la Universidad Nacional de Loja. 

GRÁFICO #3 

 

Autora: Gladiz Antonieta Salazar Atiencie 

Fuente: Encuesta a estudiantes de los 8vos ciclos de la Carrera de Derecho, de la Universidad Nacional de Loja. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La frecuencia del uso de redes sociales es cada vez más amplia, ya no es extraño 

escuchar la expresión “adicción a las redes sociales”, en este caso al Facebook, ya que 

tiene mayor incidencia en los encuestados, dicha simpatía por ingresar cada vez que se 

puede, es por la novedad de publicaciones y por la necesidad de mantenerse en 

constante comunicación con personas que no están en el mismo espacio. 

 

De los 70 encuestados el 64% ingresan todos los días a su red social, para estar más 

de una hora. El 24% ingresa también todos los días, pero menos de una hora. El 12% 

algunos días, y  0%, es decir ninguno accede a su red social solo cuando hay eventos 

artísticos o en los movimientos políticos. 

 

Por lo que se puede concluir que las redes sociales son utilizadas por los encuestados 

no por eventos concretos, ni intereses particulares, sino por la facilidad de acceso, y por 

motivaciones  propias u otro tipo de necesidades. 
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Pregunta #4: ¿Para qué utiliza las redes sociales? (Seleccione solo una opción) 

                          

CUADRO #4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Para estar en contacto con mis 

amigos 
18 

26% 

Para conocer gente nueva 4 

6% 

Para contactar con amigos a los 

que hace tiempo que no veo 

12 

16% 

Para encontrar pareja  0 

0% 

Para conocer grupos o 

movimientos políticos 
14 

20% 

Para crear grupos de participación 

artística 

4 

6% 

Otras 18 

26% 

TOTAL 70 

100% 

Autora: Gladiz Antonieta Salazar Atiencie 

Fuente: Encuesta a estudiantes de los 8vos ciclos de la Carrera de Derecho, de la Universidad Nacional de Loja. 

GRÁFICO #4 

 

 
Autora: Gladiz Antonieta Salazar Atiencie 

Fuente: Encuesta a estudiantes de los 8vos ciclos de la Carrera de Derecho, de la Universidad Nacional de Loja. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El uso de redes sociales, es una necesidad creada en el siglo XXI,  Facebook y 

Twitter, responden a los anhelos de crear lazos de amistad, conversar con otros,  llegar a 

acuerdos, compartir intereses, crear espacios publicitarios, mantenerse informados, entre 

otras cosas. 

En el caso de los encuestados el 26% señala que utilizan las redes para mantenerse en 

contacto con sus amigos, el 6% se conectan a una red para conocer gente nueva, el 16% 

tratan de entrar nuevamente en contacto con antiguos amigos, el 20% buscan conocer a 

través de las redes un movimiento o partido político, el 6% para crear grupos de 

participación artística, otro 26% frecuentan las redes por otros motivos y nadie 0% se 

conecta para buscar pareja a través de las redes sociales. 

Desde esta información se interpreta que la mayoría de los estudiantes no busca un 

movimiento político en particular, lo que significa que aún no existe una cultura política 

crítica, ni las ideologías están fundamentadas de tal forma que los estudiantes no toman 

una postura propositiva frente a las necesidades sociales. 
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Pregunta #5: ¿Qué tipo de tendencias te gusta crear o postear? 

CUADRO #5 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Moda 8 

11% 

Política 37 

53% 

Fotografías  10 

15% 

Música 15 

21% 

TOTAL 70 

100% 

Autora: Gladiz Antonieta Salazar Atiencie 

Fuente: Encuesta a estudiantes de los 8vos ciclos de la Carrera de Derecho, de la Universidad Nacional de Loja. 

GRÁFICO #5 

 

Autora: Gladiz Antonieta Salazar Atiencie 

Fuente: Encuesta a estudiantes de los 8vos ciclos de la Carrera de Derecho, de la Universidad Nacional de Loja. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Una tendencia en redes sociales tiene el mismo significado gramatical, es una idea o 

corriente de pensamiento, artístico o político, ya sea orientación por determinada 

religión, ideología, entre otros aspectos. Con la diferencia de que en las redes al marcar 

el símbolo # (hashtag), se generará en una especie de página donde  agrupa todas las 

publicaciones que han sido posteadas con el # (hashtag) y una corriente concreta.  

El 53% de los encuestados respondieron  que postean sobre asuntos  políticos, el 

21% música, el 15% imágenes o fotografías, y el 11% moda, se puede afirmar que de 

las opciones que más les gusta postear es con temas políticos, cuando se les pregunta 

¿por qué? señalan que  estos temas no siempre son de partidos políticos, ni a favor de 

uno en concreto, en la mayoría de los casos se refieren a postear burlas o rechazo a los 

gobernantes, además de temas de acción social, como por ejemplo de la maternidad 

responsable o del cuidado de los animales.  

En este caso la interpretación se da por la mayoría que responde postear temas 

políticos, sin embargo el hecho de que posteen sobre esos temas, no significa que 

participen activamente en movimientos de acción política, pues como se señalaba 

anteriormente, ellos reconocen postear sátiras, así se confirma la falta de ideologías y 

cultura política firme. Aunque por otro lado, al contestar que postean cuestiones sociales 

por gusto a algún tema en particular, se descubre un insipiente ciberactivismo, nombre 

con el que se le ha denominado a la acción social, que pueden fomentar las redes 

sociales.  
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Pregunta #6: ¿Perteneces o simpatizas con algún partido o movimiento político? 

CUADRO #6 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 13 

19% 

No 57 

81% 

TOTAL 70 

100% 

Autora: Gladiz Antonieta Salazar Atiencie 

Fuente: Encuesta a estudiantes de los 8vos ciclos de la Carrera de Derecho, de la Universidad Nacional de Loja. 

GRÁFICO #6 

 

Autora: Gladiz Antonieta Salazar Atiencie 

Fuente: Encuesta a estudiantes de los 8vos ciclos de la Carrera de Derecho, de la Universidad Nacional de Loja. 
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CUADRO #6.1. (SÍ) PARTIDO POLÍTICO  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alianza País (AP) 4 

31% 

Partido Socialista Ecuatoriano Frente 

Amplio  
2 

14% 

Izquierda Democrática 1 

8% 

Concertación Sí  1 

8% 

Movimiento Are 1 

8% 

No lo nombra 4 

31% 

TOTAL 13 

100% 

Autora: Gladiz Antonieta Salazar Atiencie 

Fuente: Encuesta a estudiantes de los 8vos ciclos de la Carrera de Derecho, de la Universidad Nacional de Loja. 

GRÁFICO #6.1 

 

Autora: Gladiz Antonieta Salazar Atiencie 

Fuente: Encuesta a estudiantes de los 8vos ciclos de la Carrera de Derecho, de la Universidad Nacional de Loja. 
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CUADRO #6.2 (NO) POR QUÉ  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

No me agrada, ni me interesa  la política 20 

35% 

No me siento preparado (a) aún para la 

política 
9 

16% 

No creo en ningún partido político 

ecuatoriano 
7 

12% 

No existe liderazgo en los partidos políticos 

ecuatorianos 
2 

4% 

Soy neutral 8 

13% 

En mi trabajo no puedo ser afiliado a ningún 

partido político 
2 

4% 

No responde 9 

16% 

TOTAL 57 

100% 

Autora: Gladiz Antonieta Salazar Atiencie 

Fuente: Encuesta a estudiantes de los 8vos ciclos de la Carrera de Derecho, de la Universidad Nacional de Loja. 

GRÁFICO #6.2 

 

Autora: Gladiz Antonieta Salazar Atiencie 

Fuente: Encuesta a estudiantes de los 8vos ciclos de la Carrera de Derecho, de la Universidad Nacional de Loja. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según el análisis de Tapia, B. & Ocampo, M. (1999) “Un partido es una asociación 

de personas que comparten una misma ideología y que se proponen conquistar, 

conservar o participar en el ejercicio del poder político”. Las personas que hacen parte 

de un movimiento o partido político tratan de tomar en sus manos las necesidades de un 

pueblo y procuran mejorar situaciones de desamparo social. La Constitución 

Ecuatoriana en el artículo 108  plantea que los movimientos o partidos políticos 

garantizan la pluralidad y la democracia no discriminatoria en el país. 

Según el Consejo Nacional Electoral, en el país existen 168 organizaciones políticas, 

distribuidos así: 7 partidos políticos, 9 movimientos nacionales, 54 movimientos 

provinciales, 84 cantonales y 14 parroquiales. De los cuales, 16 grupos son de carácter 

nacional (7 partidos y 9 movimientos nacionales) estos pueden  presentar candidaturas 

de binomios presidenciales y asambleístas nacionales. Mientras que los 54 movimientos 

provinciales pueden impulsar las candidaturas de representantes locales a la Asamblea 

Nacional. 

En la encuesta realizada la pregunta se enfocó en tres aspectos, el primero si 

pertenecen o no a algún partido o movimiento político de la cual el 19% respondió que 

sí, y el 81% restante respondió que no.  

El segundo aspecto fue a cuál movimiento o partido respondió que  pertenece, ese 

19% que respondió que sí, perteneció a 13 estudiantes, del cual el 31% dijo pertenecer 

al Movimiento Alianza País, el 14% al Partido Socialista Ecuatoriano Frente Amplio, el 

8% a Izquierda Democrática, el 8% a Concertación Sí, el 8% MOVIMIENTO ARE y el 

31% restante no nombra el movimiento o partido al que pertenece. 
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El tercer aspecto fue: por qué no pertenece a un movimiento político en caso de que 

su respuesta sea no, 57 que correspondió al 81% de los encuestados respondieron que  

no pertenecen a movimiento político alguno; de ellos el 35% dijo que no le agrada, ni le 

interesa la política, el 16% dijo que no  se sentían preparados (as) aún para la política, el 

12% dijo que no cree en ningún partido político ecuatoriano. El 4% dijo que en el 

Ecuador no existe liderazgo en los partidos políticos, y 13% dijo ser neutral en la 

política, el 4% dijo que en su trabajo no pueden ser afiliados a ningún partido político y 

el 16% no responde. 

De acuerdo a estos resultados podemos afirmar que los estudiantes no sienten 

simpatía por los movimientos políticos, tan solo algunos ven importante incursionar en 

el mundo de los partidos o  movimientos políticos, los demás que son la mayoría aún se 

sienten jóvenes  incapaces de tomar decisiones con respecto a la política. Esto debido a 

que el Ecuador ha vivido situaciones de descrédito político, la historia ecuatoriana ha 

debido batallar con lo ocurrido hace pocos años, cuando se llegaba a la conclusión, de 

que el nuestro era un país ingobernable; luego de ello, sobre todo, los jóvenes sienten 

apatía por todo lo que se conozca con el título política. 
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Pregunta #7: ¿Qué tipo de imágenes políticas subes o compartes en las redes 

sociales? 

CUADRO #7 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Subo o comparto memes que critiquen al 

gobierno 
12 

17% 

Subo o comparto memes graciosos contra 

políticos 
24 

34% 

Subo o comparto invitaciones a reuniones 

políticas, manifestaciones. 
7 

10% 

Subo o comparto imágenes de acciones 

sociales a favor de grupos (animales, 

ecológicos, mujeres, no al aborto, entre otros) 

23 

33% 

Subo o comparto temas relacionados al 

movimiento político al que pertenezco 4 

6% 

TOTAL 70 

100% 

Autora: Gladiz Antonieta Salazar Atiencie 

Fuente: Encuesta a estudiantes de los 8vos ciclos de la Carrera de Derecho, de la Universidad Nacional de Loja. 

GRÁFICO #7 

 

Autora: Gladiz Antonieta Salazar Atiencie 

Fuente: Encuesta a estudiantes de los 8vos ciclos de la Carrera de Derecho, de la Universidad Nacional de Loja. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los “memes” son imágenes seleccionadas procuran reducir alguna información o 

emoción, son cuadros que contienen críticas o bromas que a su vez, pueden evocar 

emociones como la ira, el miedo, la risa. Linxia, C., & Ziran, H. (2006) expresan que 

actualmente el “meme”  ha tomado gran importancia como unidad de información 

cultural. Su replicación y transmisión proporcionan nuevas perspectivas para el  

desarrollo del lenguaje, la comunicación y la cultura.  

Al consultar qué tipo de imágenes o memes publican las personas a las que se 

encuestó respondieron: el 17% publica memes que critiquen al gobierno, el 34% que 

corresponde a la mayoría, publica memes graciosos contra los políticos, el 10% sube o 

comparte invitaciones a reuniones políticas o manifestaciones. Mientras que el 33%  

sube o comparte imágenes de acciones sociales a favor de grupos (animales, ecológicos, 

mujeres, contra el aborto, entre otros); y tan solo el 6%  comparte temas relacionados al 

movimiento político al que pertenece.  

A través de estos resultados podemos percibir que los estudiantes aprovechan de la 

facilidad con la que se puede compartir o subir una imagen a las redes sociales, sobre 

todo si es algo en crítica o burla hacia algún político, son éstas nuevas formas de 

manifestar el pensar acerca de la política, manifestaciones que en tal caso no los 

compromete mayormente, pues esas imágenes se vuelven virales, llegando a no saber 

quién las inició. Además el hecho de que compartan imágenes de acciones sociales a 

favor de ciertos grupos, no son responsabilidades mayores, los jóvenes se están 

conformando con esas maneras de ayudar, más no participan activamente de esas 

causas. 
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Pregunta #8: ¿Cómo conociste al partido o movimiento político al que perteneces?  

CUADRO #8 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

A través de Facebook o Twitter 5 

7% 

Por invitación de un amigo 9 

13% 

Publicidad en los medios de comunicación 6 

9% 

Otros, o no pertenezco a ningún movimiento 

político 
50 

71% 

TOTAL 70 

100% 

Autora: Gladiz Antonieta Salazar Atiencie 

Fuente: Encuesta a estudiantes de los 8vos ciclos de la Carrera de Derecho, de la Universidad Nacional de Loja. 

GRÁFICO #8 

 

Autora: Gladiz Antonieta Salazar Atiencie 

Fuente: Encuesta a estudiantes de los 8vos ciclos de la Carrera de Derecho, de la Universidad Nacional de Loja. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Todo partido político, intenta lograr una mayor cuota de adeptos, el mundo electoral 

se mueve por votos, y el objetivo es conseguir seguidores, que les permita destacar 

sobre sus competidores. Las opciones de conocer un movimiento o partido político 

pueden ser muchas, pero casi siempre se enfocan en la utilización de medios de 

comunicación, en este caso se da la opción de las redes sociales, que actualmente se 

están utilizando para esos fines. 

Al hacer la pregunta: ¿cómo conocieron el partido o movimiento político de su 

simpatía? los estudiantes respondieron, el 7% a través de una red social, el 13% a través 

de la invitación de un amigo, el 9% por publicidad en los medios de comunicación y el 

71% expresa nuevamente no pertenecer, ni simpatizar con movimientos políticos. Esto 

confirma que los estudiantes están centrados en otros intereses, más no en la política, ni 

en sus formas de hacer publicidad. 

Por lo tanto, demuestra la poca incidencia directa que  tienen los partidos políticos en 

los estudiantes a través de las redes sociales. Aunque  en este sentido, la política  

ecuatoriana requiere la capacidad de abrirse a los ciudadanos, es decir las redes sociales 

facilitan la comunicación bidireccional, entre el político y el elector,  fomentan su 

participación y valorando sus comentarios u opiniones. Pero en el país la creación de 

blogs o perfiles para candidatos políticos, aún es parte de la “novedad”, más no una 

estrategia directa para generar el feedbakc con los seguidores, de tal modo que la 

audiencia no busca líderes políticos en las redes sociales. Es más genera molestias en 

los usuarios, esto se demostrará más adelante en las respuestas a la pregunta #11.  
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Pregunta #9: Cuando el movimiento o partido político que te gusta, te invita a 

través de las redes sociales a participar de un acto social en Loja, ¿cuál de estas 

opciones marcas?  

CUADRO #9 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Asistiré 3 

4% 

No asistiré 3 

4% 

Tal vez asista 13 

19% 

No marcas 51 

73% 

TOTAL 70 

100% 

Autora: Gladiz Antonieta Salazar Atiencie 

Fuente: Encuesta a estudiantes de los 8vos ciclos de la Carrera de Derecho, de la Universidad Nacional de Loja. 

GRÁFICO #9 

 

Autora: Gladiz Antonieta Salazar Atiencie 

Fuente: Encuesta a estudiantes de los 8vos ciclos de la Carrera de Derecho, de la Universidad Nacional de Loja. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Facebook tiene la opción de crear eventos e invitar a toda la comunidad a dichos 

eventos, de tal modo que si desea puede invitar incluso a quienes no estén en su lista de 

amigos, las reacciones que se pueden dar a dichas invitaciones pueden ser: asistiré, no 

asistiré, tal vez asista,  y la de ignorar y no marcar ninguna opción. Aun así, el día de la 

cita, Facebook  recordará el compromiso. 

Los jóvenes dicen reaccionar a los eventos creados por movimientos políticos, de la 

siguiente forma: el 4% dice que asistirá y obviamente asistirá. El 4% marca no asistiré, 

de ese modo Facebook no le volverá a recordar el evento, pero queda registrado para 

próximas invitaciones. El 19% afirma que quizá asista y el 73% que corresponde a la 

gran mayoría no marca, ninguna opción, así tampoco quedará registrado, para próximos 

eventos.  

Esto indica la indiferencia que los jóvenes manifiestan hacia los movimientos o 

partidos políticos y se evidencia  la participación política pasiva de los estudiantes de la 

Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja,  en las redes sociales  

Facebook y Twitter. 
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Pregunta #10: Si el movimiento o partido político de tu simpatía sube una imagen 

política ¿qué acciones realizas? 

CUADRO #10 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Me gusta 19 

27% 

Compartir 4 

6% 

Comentar 2 

3% 

Retwittear 0 

0% 

Responder 0 

0% 

Sin acciones 45 

64% 

TOTAL 70 

100% 

Autora: Gladiz Antonieta Salazar Atiencie 

Fuente: Encuesta a estudiantes de los 8vos ciclos de la Carrera de Derecho, de la Universidad Nacional de Loja. 

GRÁFICO #10 

 

Autora: Gladiz Antonieta Salazar Atiencie 

Fuente: Encuesta a estudiantes de los 8vos ciclos de la Carrera de Derecho, de la Universidad Nacional de Loja. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Hoy, las redes sociales ofrecen grandes cantidades de opciones, sobre todo si de 

emociones se trata, es así que Facebook y Twitter, ofrecen la posibilidad de compartir o 

retweettear una imagen, de comentarla o responderla y de hacer conocer que te gusta,  

si ella es del agrado del usuario.   

Al preguntar a los estudiantes cuál era su reacción ante imágenes políticas que les 

despierte cualquier tipo de emoción, el 27% aplica “me gusta”, el 6% la comparte, el 

3% la comenta, el 0% retwittea o responde, este resultado se da porque la mayoría no 

utiliza el Twitter,  y el 64% que corresponde a 45 estudiantes no realiza ninguna acción. 

Los jóvenes consideran que no deben publicar ni comentar imágenes políticas por ser 

apáticos a ellas. 

No se puede desconocer que la publicidad política a pesar de que pretenda promover 

la ideología, el hecho de tomar las redes sociales con ese objetivo no siempre se cumple, 

ya que se crea grupos exclusivos para promover un candidato, más no ideas, ni 

motivaciones para la solución a problemas públicos. Por ello, al preguntarles a los 

estudiantes por qué realizan pocas acciones políticas en sus perfiles, contestan que 

tienen un hastío, incluso a la sola palabra “Política”. Y quienes si tienen acciones 

aseguraron hacerlo para burlarse, mas no para apoyar a algún candidato político. Las 

redes sociales por no tener regulados legalmente los comentarios, las imágenes y casi 

todo lo que se comparte en ellas, facilitan la circulación de burlas, comentarios y otros 

mensajes, de tal forma que influyen directamente en la forma de pensar sobre algún 

tema concreto, en este caso los políticos.   
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Pregunta #11: ¿Alguna vez te has sentido fastidiado de la publicidad política en las 

redes sociales? 

CUADRO #11 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí, muchas veces 18 

26% 

Sí, alguna vez 24 

34% 

No, casi nunca 9 

13% 

No, nunca 17 

24% 

Nunca he visto publicidad 

política en mis cuentas 2 

3% 

TOTAL 70 

100% 

Autora: Gladiz Antonieta Salazar Atiencie 

Fuente: Encuesta a estudiantes de los 8vos ciclos de la Carrera de Derecho, de la Universidad Nacional de Loja. 

GRÁFICO #11 

 

Autora: Gladiz Antonieta Salazar Atiencie 

Fuente: Encuesta a estudiantes de los 8vos ciclos de la Carrera de Derecho, de la Universidad Nacional de Loja. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los actores políticos presentan sus propuestas, lo hacen tradicionalmente a través de 

los medios de comunicación, aunque en la actualidad casi todos, adaptan sus 

publicidades a las redes sociales y a la tecnología 3.0 para hacer mayor presencia, dar a 

conocer su influencia y con ello ganar más simpatizantes.  

Al consultar la reacción que despierta en los estudiantes la publicidad política en sus 

perfiles responden que se sienten fastidiados, es así que: el 26% se siente fastidiado 

muchas veces, el 34% alguna vez si se ha sentido fastidiado, el 13% casi nunca, el 24% 

nunca y tan solo el 3% nunca ha visto publicidades políticas en sus perfiles.  

Lo que los partidos o movimientos políticos deberían comprender es que los jóvenes 

responden a una nueva generación, sus intereses son otros, y por supuesto introducir 

publicidad política en las redes es eficaz, pero se debe replantear el modo, los estilos de 

esa publicidad, de lo contrario en lugar de ganar adeptos, los estará perdiendo.  

Como ya se indicaba en la interpretación de la pregunta # 8, los políticos en su afán 

de defenderse de críticas ofensivas, aprovechan las redes sociales para intentar limpiar 

su imagen o bien para hacer contra-campaña, y crear ofensas mucho más fuertes, por 

esa razón el aburrimiento de los estudiantes, al encontrar publicidades políticas.
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f. 2.    RESULTADOS ENTREVISTAS 

Esta información se dividió en cinco partes, para una mejor comprensión se 

realizaron  cuadros comparativos, sobre las respuestas dadas a cada pregunta.  

Se entrevistó al Dr. Ernesto González docente de la Carrera de Derecho, a los 

jóvenes Jorge Luis Carrión y David Arrobo García estudiantes del 8vo. Ciclo de la 

Carrera de Derecho. A la Lcda. Narcisa Sinche, Mg. Sc. integrante del Centro de 

Educación y Acción Popular Paulo Freire de Loja. Al Ing. René Ortega Riofrío asesor 

de comunicación del Movimiento Alianza País en la provincia de Loja y a la  Lcda. 

Janeth Rosero candidata a Asambleísta, por la Alianza Creo – Suma de Loja.  

Los entrevistados coincidieron en sus respuestas, sobre la importancia de hacer uso 

de las redes sociales con fines políticos, aunque se debe tener en cuenta que las acciones 

concretas son necesarias,  las personas, más aún  los jóvenes, son quienes se enfrentan a 

la era digital, ésta puede convertir a los usuarios de redes sociales en simples 

espectadores que se conforman con un “clic”, o en líderes  de acción, capaz de que su 

accionar no se refleje tan solo frente a una pantalla y en el muro de una red social, sino 

y sobre todo en la lucha comprometida que lleve a conformar organizaciones 

democráticas, que permitan la educación del pueblo, que cumpla con sus deberes y que 

exija sus derechos; las redes sociales como medio de comunicación deben aportar al 

desarrollo de los pueblos. 
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1. ¿Qué opina de los partidos y movimientos políticos en Ecuador? 

Dr. Ernesto 

González  Pesantes. 

Docente de la 

Carrera de Derecho 

de la Universidad 

Nacional de Loja 

Jorge Luis Carrión. 

Estudiante de 

noveno ciclo de la 

Carrera de 

Derecho de la 

Universidad 

Nacional de Loja 

David Arrobo. 

Estudiante de 

noveno ciclo de la 

Carrera de 

Derecho de la 

Universidad 

Nacional de Loja 

Narcisa Sinche. 

Integrante del 

Centro de 

Educación y Acción 

Popular Paulo 

Freire de Loja  

René Ortega 

Riofrío.  

Asesor de 

comunicación del 

Movimiento 

Alianza País en la 

provincia de Loja 

Janeth Rosero. 

Candidata a 

asambleísta por la 

alianza Creo – Suma 

de Loja 

De acuerdo a la 

Constitución 

aprobada en 

Montecristi en el 

2008, hay varias 

formas de expresión 

democrática en el 

país, esto tiene que 

ver con democracia 

representativa directa 

y comunitaria. Los 

partidos y 

movimientos 

políticos, reconocidos 

a nivel nacional y 

local, se constituyen 

en una especie de 

herramientas para que 

sus líderes expresen 

aquellas propuestas 

alternativas 

relacionadas con el 

Los partidos 

políticos en el 

Ecuador aún tienen 

una tarea pendiente, 

la democratización 

de la participación 

de los jóvenes y de 

la ciudadanía en 

general. Los partidos 

políticos únicamente 

aparecen en 

temporada electoral, 

la idea es que ellos 

estén en un trabajo 

permanente de 

capacitación y 

formación política a 

los jóvenes. 

Particularmente la 

vinculación de las 

mujeres, ya que el 

código de la 

En nuestro país a lo 

largo de la historia 

se ha evolucionado, 

esto si bien ha 

generado nuevas 

oportunidades para 

las personas que se 

creen con las 

facultades para 

dirigir los pueblos, 

vemos que aún no se 

han solucionado los 

problemas básicos, 

esenciales y 

originales que se 

supone debería 

enfocar la lente 

política. Entonces 

ese sinnúmero de 

partidos políticos, no 

equivale a decir que 

la democracia está 

Se podría dar una 

respuesta en función 

de las últimas 

elecciones, sobre 

todo porque vimos la 

escasa presencia de 

partidos políticos 

nuevos, frente a 

movimientos 

políticos 

tradicionales, y 

muchos nos 

preguntamos por qué 

no muere la 

partidocracia en 

nuestro país, la 

respuesta sería 

porque el propio 

Rafael Correa se ha 

encargado de 

reciclarlos, al lanzar 

a los mismos de 

En el juego 

democrático y de la 

democracia liberal y 

representativa, sigue 

siendo una parte 

fundamental. 

Además la estructura 

en la que se trabaja 

depende de la 

resistencia de los 

movimientos 

políticos, esos 

partidos son los 

encargados de llevar 

candidatos, pero 

ellos están obligados 

a evolucionar en 

cuanto al 

pensamiento 

político, sobre todo 

en la idea de cómo 

asociarse a causas 

De un tiempo acá hay 

siempre una figura 

central y en torno a 

ella gira el resto, no se 

ven nuevas figuras, 

nuevos líderes excepto 

las que estén abaladas 

por el caudillo, eso 

sucede en casi todos 

los movimientos 

actualmente en 

nuestro país, 

lamentablemente por 

ello es que se viene 

dando el continuismo 

político. A los 

movimientos o 

partidos políticos 

actualmente les hace 

falta el tema formativo 

ideológico, antes los 

de izquierda o los 
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ejercicio del poder 

político, considero 

que utilizadas 

adecuadamente estas 

herramientas sean 

partidos o 

movimientos políticos 

coadyuvarían al 

fortalecimiento de la 

democracia en el país. 

democracia no en 

todas las dignidades 

ve importante su 

participación en 

procesos  políticos 

más cerca de los 

pueblos. Entonces 

creo que se está 

descuidando el punto 

original, es decir la 

cualidad que debe 

tener un político en 

su acontecer ético. 

siempre. Frente a ese 

escenario uno ve con 

preocupación, que 

no existen nuevos 

liderazgos, el 

panorama está 

dominado por esas 

fuerzas 

determinantes. 

políticas, más no a 

casas políticas. Los 

jóvenes se vinculan a 

causas políticas, no a 

movimientos 

políticos. 

conservadores, 

luchaban y sabían por 

qué, por sus 

principios; hoy la 

gente cambia de un 

partido a otro, 

cobijándose en el que 

está en auge, para a lo 

mejor seguir 

ejerciendo un cargo o 

buscando un cargo 

administrativo. 
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2. ¿Cree usted que los estudiantes de la Carrera de Derecho son participantes activos de la política en Loja? 

Dr. Ernesto 

González Pesantes. 

Docente de la 

Carrera de Derecho 

de la Universidad 

Nacional de Loja 

 

Jorge Luis Carrión. 

Estudiante de 

noveno ciclo de la 

Carrera de Derecho 

de la Universidad 

Nacional de Loja 

David Arrobo. 

Estudiante de 

noveno ciclo de la 

Carrera de Derecho 

de la Universidad 

Nacional de Loja 

 

Narcisa Sinche. 

Integrante del Centro 

de Educación y 

Acción Popular Paulo 

Freire de Loja  

René Ortega 

Riofrío.  

Asesor de 

comunicación del 

Movimiento 

Alianza País en la 

provincia de Loja 

Janeth Rosero. 

Candidata a 

asambleísta por la 

alianza Creo – Suma 

de Loja 

Creo que un sector 

importante si lo hace, 

es más estimo que si 

no lo hacen deberían 

hacerlo todos por la 

característica de una 

disciplina vinculada 

con las ciencias 

sociales, estar de 

manera directa 

pronunciándose 

respecto a cada 

coyuntura de carácter 

social, política 

económica que se 

presente en el país. 

Por ejemplo a mí me 

da mucho gusto ver la 

participación en 

colectivos  es una 

expresión interesante 

de participación que 

No, el hecho de 

conocer la normativa, 

la constitución, 

tratados 

internacionales, leyes 

orgánicas en el país, 

no garantiza que los 

estudiantes estén 

involucrados el cien 

por ciento en 

cuestiones de 

participación política, 

pues esto es más un 

asunto de convicción 

propia de trabajo, de 

gusto natural a este 

tipo de acciones.  

Si, pienso que el 

vínculo que tenemos 

los estudiantes de 

Derecho, por el 

conocimiento de la 

legislación, las 

normativas y 

reglamentos es 

bastante 

influenciable, para 

tener gusto por 

determinado 

movimiento político, 

pero no basta con ser 

estudiante de Derecho 

para creerse con 

convicciones 

necesarias para 

discriminar o elegir 

entre determinado 

partido político, sino 

que va, más allá es un 

Los nuevos liderazgos 

nacen de los jóvenes, 

nuevos discursos y 

sobre todo nuevas 

figuras que le harán 

frente a esos cacicazgos 

políticos. 

El hecho de que sean 

universitarios y de que 

estén dentro de 

conocimientos como 

leyes, normativas 

jurídicas, eso debería 

propiciar a la acción y a 

la discusión de los 

principales problemas 

de Loja y del  país, sin 

embargo no siempre es 

así, porque no 

olvidemos que la 

academia  está pensada 

justamente, para formar  

Todos los jóvenes 

tienen intereses 

políticos, no de 

intereses partidistas, 

sino de cómo 

quisiera que sea su 

ciudad, su país, no 

importa si son 

jóvenes 

universitarios o no, 

todos tienen 

intereses por ver 

mejorar su país. El 

interés político está 

presente en todos. 

Yo creo que no, es 

decir antes se 

estudiaba Ciencias 

Políticas y 

Jurisprudencia, ahora 

se separa esa 

formación, y solo son 

abogados, aunque si 

bien es cierto están al 

tanto de las leyes, 

pero falta ese 

compromiso, quizá no 

de todos, habrá a 

quienes les interese, 

pero debería ser parte 

del ejercicio de esa 

labor que ellos tienen, 

porque son los 

conocedores de la ley, 

y que en el futuro 

serán quienes la 

apliquen, quienes 
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permite la titularidad 

en el ejercicio del 

derecho. 

enfoque apegado a la 

justicia y como 

consecuencia sea 

legal, a veces hay un 

apego irrestricto a la 

ley, descuidando lo 

esencial del humano. 

estudiantes que no 

necesariamente sean 

críticos, por ejemplo en 

temas como los 

desalojos forzosos en 

Loja, la condena a los 

26 de Saraguro, nunca 

vimos a estudiantes de 

Derecho activando 

procesos de discusión, 

en torno a esas 

injusticias. Así que no 

podemos generalizar y 

decir que por estudiar 

en la universidad van a 

estar inmersos en 

actividades políticas, 

pero es desde ahí que se 

puede generar 

conciencia  social que 

motive a enfrentar 

cualquier injusticia 

social, aunque la 

academia es funcional 

al capitalismo. 

incluso la sentencien. 

Lo que si se debería 

dar por parte de la 

Universidad  es la 

vinculación en temas 

políticos y de 

accionar social, en 

todas las Carreras. 

Esos proyectos de 

desarrollo y 

vinculación con la 

sociedad, de acuerdo 

a la necesidad de los 

pueblos, quizá eso 

hace falta en nuestros 

estudiantes de 

Derecho. 
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3. ¿A través de qué acciones los estudiantes demuestran su participación política en la Universidad? 

Dr. Ernesto 

González  Pesantes. 

Docente de la 

Carrera de Derecho 

de la Universidad 

Nacional de Loja 

Jorge Luis Carrión.  

Estudiante de 

noveno ciclo de la 

Carrera de 

Derecho de la 

Universidad 

Nacional de Loja 

David Arrobo. 

Estudiante de 

noveno ciclo de la 

Carrera de 

Derecho de la 

Universidad 

Nacional de Loja 

Narcisa Sinche. 

Integrante del 

Centro de 

Educación y Acción 

Popular Paulo 

Freire de Loja  

René Ortega 

Riofrío.  

Asesor de 

comunicación del 

Movimiento 

Alianza País en la 

provincia de Loja 

Janeth Rosero. 

Candidata a 

asambleísta por la 

alianza Creo – Suma 

de Loja 

Se los ve participar en 

organizaciones de 

nuevos tipos 

denominados 

colectivos, estos se 

constituyen en 

expresiones de la 

defensa de derechos 

fundamentales, una de 

ellas por ejemplo: los 

chicos vinculados con 

el ciclismo, 

reivindicando el 

derecho a la 

movilidad de los 

ciclistas, o los 

relacionados con los 

derechos de los 

animales, lo que 

quiero decirle es que 

hay una nueva forma 

de organización social 

Para los jóvenes aún 

hay esa tarea de 

empoderarnos de 

estos temas, sobre 

todo de nuestros 

derechos, es común 

el asunto de crear  en 

redes sociales  

activismos, pero no 

hay un compromiso 

de una participación 

directa en 

determinada 

tendencia política. 

Porque son temas 

que deciden el 

destino en el país. Es 

necesario conocer la 

historia para no estar 

condenados a 

repetirla. 

La palabra juega un 

rol esencial, es la 

manifestación más 

clara y lúcida. De 

eso depende la 

formación del 

estudiante de 

Derecho, para que a 

partir del debate se 

cree una relación con 

los demás 

individuos, ayuda a 

conocer diferentes 

criterios, para 

observar puntos de 

partida y así poder 

tomar caminos que 

sean accesibles y 

comprender mejor 

en que se basa esto 

de la política y de las 

prácticas justas. 

Es interesante 

porque en esta 

generación  de los 

“millennials” 

personas que 

nacieron entre los 

años 1998 – 2000, 

generación que basa 

sus decisiones en 

función del internet, 

pero lo particular de 

este grupo es que 

está en contra o 

rechaza 

generalizadamente la 

forma jerárquica en 

que funcionan los 

partidos políticos y 

por eso nunca 

militarían en ellos. 

El 74% de 

ecuatorianos jóvenes 

Eso depende de sus 

propios problemas, 

de sus 

manifestaciones, son 

ellos quienes  

permiten construir 

mensajes y 

propuestas, para 

comunicarnos con 

ellos. 

Antes había más 

acción por parte de los 

jóvenes, actualmente 

se ve una apatía por 

temas políticos, y esto 

da como resultado el 

continuismo político, 

entonces vemos que 

quien no cambia de 

pensamiento con el 

que está en el poder, 

pues no está en nada. 

Hay muy pocos 

jóvenes que le 

apuestan al cambio, 

por temor a proponer, 

el estudiante se 

preocupa por sus 

necesidades, pero no 

por temas sociales de 

acción con los demás. 

Es enriquecedor ver 
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y política en el país, 

que están bien las 

organizaciones 

formales donde ellos 

puedan participar, 

porque a la final en 

algún momento 

tendrán que 

representarnos en la 

institucionalidad 

pública del estado, 

pero me parece que 

defender los derechos 

fundamentales en 

organizaciones de este 

tipo, es una nueva 

forma  de hacer 

democracia y de hacer 

organización social. 

según una encuesta 

de telefónica 

Movistar  Ecuador, 

menciona que jamás 

militaría en una 

organización 

partidista vertical. 

Pero están 

interesados en otras 

formas de hacer 

política, están 

haciendo activismo 

político en red, por 

ejemplo a través de 

las redes sociales. 

jóvenes que 

involucran su 

profesión con temas 

de acción social, por 

ejemplo dentro de sus 

pasantías realizaban 

proyectos gratuitos. 

Una vez más hablo de 

la conexión que la 

universidad debe 

formar con los temas 

de apoyo a acciones 

sociales y de 

desarrollo con 

nuestros pueblos. 
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4. ¿Qué opina de las redes sociales? 

Dr. Ernesto 

González Pesantes. 

Docente de la 

Carrera de Derecho 

de la Universidad 

Nacional de Loja 

Jorge Luis Carrión. 

Estudiante de 

noveno ciclo de la 

Carrera de Derecho 

de la Universidad 

Nacional de Loja  

David Arrobo. 

Estudiante de 

noveno ciclo de la 

Carrera de Derecho 

de la Universidad 

Nacional de Loja 

 

Narcisa Sinche. 

Integrante del 

Centro de 

Educación y Acción 

Popular Paulo 

Freire de Loja  

René Ortega 

Riofrío.  

Asesor de 

comunicación del 

Movimiento Alianza 

País en la provincia 

de Loja 

Janeth Rosero. 

Candidata a 

asambleísta por la 

alianza Creo – Suma 

de Loja 

Creo que son un 

instrumento de 

comunicación, una 

herramienta en el 

marco de las nuevas 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación, que 

utilizándolas bien 

pueden posibilitar la 

formación integral del 

ser humano.  

Imagínese si todos los 

profesionales, 

artesanos, deportistas, 

amas de casa, 

contamos nuestras 

experiencias positivas 

en los aprendizajes 

que vamos 

adquiriendo en la 

práctica social 

Las redes sociales 

tienen su parte 

positiva, en cuanto a 

la posibilidad de 

interactuar, con 

sucesos locales, pero 

también de noticias a 

nivel mundial, 

entonces las redes 

ayudan a conocer de 

primera mano lo que 

sucede en el mundo,  

pero también su punto 

negativo es que si no 

se manejan 

responsablemente son 

contraproducentes, 

porque a través de 

ellas puedo dañar la 

honra de las personas 

que quizá no coincida 

con mis ideales, o no 

Las redes sociales nos 

permiten más que 

nunca el intercambio 

de información, la 

accesibilidad  a 

nuevas formas de 

pensamiento, poder 

conocer qué piensa la 

gente en otros lugares 

del mundo, saber si 

esto se relaciona con 

las vivencias que 

tenemos nosotros. 

Son una herramienta 

para acercarnos cada 

vez más y poder así 

derribar fronteras, 

límites con respecto 

al quehacer 

intelectual de las 

personas. 

A través de las redes 

sociales, vemos que 

se generan 

interesantes debates 

políticos, sobre todo 

en Facebook, porque  

la internet es 

entendida como una 

nueva esfera pública, 

en donde diversos 

públicos, sobre todo 

los que nunca han 

sido tomados en 

cuenta por los medios 

tradicionales, están 

haciendo escuchar su 

voz a través de 

Twitter, Facebook, 

esto ya es una forma 

de hacer política. Y es 

interesante porque en 

las últimas elecciones 

Internet 2.0 es una vía 

de ida y vuelta, ya no 

es solo dar 

información, sino 

también recibirla, en 

las redes conocemos 

lo que quiere la gente, 

y sirve como medio 

de comunicación con 

otro alcance diferente 

a los medios 

tradicionales. Hoy 

con las redes el 

consumidor busca lo 

que quiere ver, 

escuchar, leer, etc. 

Aunque hay que tener 

en cuenta que no 

todos tienen acceso a 

las redes sociales, por 

lo tanto no se puede 

desechar la 

Son una herramienta 

que hay que saber 

utilizar, pero es una 

herramienta de doble 

filo, pero en nosotros 

está el saber utilizarlo 

para el bien, primero 

como parte del hecho 

comunicacional que 

es lo que nosotros 

queremos anunciar. 

Pero también hemos 

visto como a través 

de las redes se ha roto 

la vida de muchísimas 

personas. 



64 
 

tendríamos una 

sociedad calificada 

desde el punto de 

vista no solamente 

académico científico, 

sino también 

actitudinal destrezas y 

también ético. Lo 

malo es cuando se 

malentiende  la 

utilización de estos 

instrumentos y se la 

utiliza con fines no 

adecuados, que 

rompen con la ética y 

la moral; eso implica 

un revés que nos 

limita en el avance 

que la sociedad 

humana debe ejercer 

en su historia. 

sea de mi agrado. Las 

redes sociales ayudan 

a mantener canales de 

comunicación 

directos y rápidos, 

pero hay que tener 

cuidado. 

a pesar de los memes 

políticos que se 

generaron, a pesar de 

esas discusiones 

vanas que no aportan 

en nada al debate, 

vimos por otro lado el 

activismo político en 

red de jóvenes que 

hacían un 

conversatorio por 

skipe, Facebook live, 

con los candidatos y 

les preguntaban sus 

ofertas de campaña. 

Y así la red le ha 

quitado la última 

palabra a los medios 

y se está dando una 

democracia directa 

sin necesidad de 

intermediarios.  Y 

aunque no es el 

activismo ideal, si 

expresa todas las 

voces disidentes.  

posibilidad de 

publicar y utilizar 

todos los medios, 

modernos y 

tradicionales. 
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5. ¿Cree usted que los estudiantes de Derecho utilizan las redes sociales para participar en movimientos o partidos políticos? 

Dr. Ernesto González 

Pesantes. Docente de la 

Carrera de Derecho de 

la Universidad 

Nacional de Loja 

Jorge Luis 

Carrión.  

Estudiante de 

noveno ciclo de 

la Carrera de 

Derecho de la 

Universidad 

Nacional de Loja   

David Arrobo.  

Estudiante de 

noveno ciclo de la 

Carrera de 

Derecho de la 

Universidad 

Nacional de Loja 

 

Srta. Narcisa Sinche. 

Integrante del 

Centro de Educación 

y Acción Popular 

Paulo Freire de Loja  

René Ortega 

Riofrío.  

Asesor de 

comunicación 

del Movimiento 

Alianza País en 

la provincia de 

Loja 

Janeth Rosero. 

Candidata a asambleísta 

por la alianza Creo – 

Suma de Loja 

Yo creo que sí, pero se 

debería regular, esa sería 

la condición, los 

procesos en cada país se 

deben encontrar 

regulados. Es necesario 

que se tome en cuenta 

algunas experiencias que 

se han dado, hay un bien 

común que tiene que ser 

protegido, esto tiene que 

ver con los derechos 

intrínsecos del ser 

humano. Es fácil utilizar 

un medio como las redes 

sociales, para lanzar 

informaciones sin mayor 

fundamentación y que 

destruye moralmente al 

ciudadano, y por más 

que la persona afectada 

Influyen las 

relaciones de 

poder, 

normalmente el 

tipo de 

comportamientos 

de los jóvenes en 

las redes es a 

causa de la poca 

inclusión con los 

jóvenes y la 

ciudadanía. 

Normalmente 

somos apáticos a 

un partido, pero 

los intereses 

nuestros se 

manifiestan en 

determinadas 

acciones, aunque 

en las redes se 

Los estudiantes 

toman una postura 

ante el miedo y 

cierta aberración a 

los temas políticos, 

ponen como graves 

ejemplos los 

episodios nefastos 

que ha vivido el 

Ecuador o a nivel 

mundial, la 

sociedad o líderes 

políticos que han 

desviado sus 

comportamientos y 

lo han 

desembocado hacia 

la toma del poder. 

Los estudiantes 

tendemos a mentir, 

pues priman los 

 Creo que sí hay una 

influencia fuerte con 

respecto a las redes, 

no solo en política 

sino incluso en la 

vida, pues muchos 

toman decisiones en 

función de las redes, 

pero eso no se replica 

en otros grupos, 

porque también hay 

que tomar en cuenta 

las condiciones 

sociales y económicas, 

entonces no podemos 

decir que todos están 

influenciados por las 

redes sociales. Sin 

embargo, está claro 

que los jóvenes están 

hartos de los sistemas 

Todos los 

medios de 

comunicación 

influyen en el 

pensamiento de 

las personas, y 

en la actualidad 

mucho más a 

través de las 

redes. Por 

experiencia 

podemos decir 

que sí se adopta 

el 

comportamiento 

político a través 

de lo que dicen 

en las redes 

sociales, sobre 

todo Facebook, 

por la 

Sí, porque las redes 

sociales son una parte 

fundamental en el tema 

comunicacional, sobre 

todo con el tema de 

utilizar para bien las redes 

sociales,  en política. Por 

ejemplo yo participé como 

candidata a Asambleísta y 

bueno por mi 

conocimiento sobre la 

incidencia de los medios, 

con unos muy buenos 

amigos, decidimos utilizar 

las redes sociales como 

herramienta para proponer, 

y eso nos dio muy buenos 

resultados, los días lunes 

planteábamos un tema a 

través de un video 

pequeñito compartido en 
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ejerza su derecho ante 

los organismos de 

justicia, y la 

administración de 

justicia incluso le repare, 

no va a poder arreglar 

este hecho, es decir no se 

puede arreglar después el 

problema, al problema 

hay que arreglarlo antes, 

tienen que haber normas 

previas, claras que le den 

seguridad jurídica a los 

habitantes del país para 

luego si, quien irrespete 

esas normas, sepa que 

tiene que responder por 

esas afectaciones del 

honor, la dignidad de la 

persona. Esto tiene que 

ver con el valor supremo 

de la dignidad humana, 

en el Ecuador esas redes 

sociales y todo lo de la 

web, debe ser regulado, 

cumpliendo un rol 

protagónico para evitar 

que mentiras repetidas 

mil veces sean creídas 

verdad. 

hace una 

manifestación 

contra quienes no 

ayudan a la 

inclusión de 

actividades 

sociales. los 

jóvenes debemos 

ser llamados a 

organizar 

cambios, ser 

actores directos 

de las realidades 

sociales. 

intereses y con el 

apoyo político, 

creemos que 

relacionándonos 

con ellos, para 

conseguir un cargo 

público, no 

tendremos 

necesidades Esto es 

alejado de los 

objetivos originales 

de la política, 

porque se dan 

hechos antiéticos. 

partidistas o 

estructuras 

tradicionales, pero eso 

no significa que no les 

interese la política, 

porque ellos tienden 

estar en causas 

ambientalistas, 

animalistas. Es decir, 

no es cierto que los 

jóvenes sean 

individualistas, ellos 

son más propensos a 

participar en acciones 

sociales. Por ejemplo, 

la marcha más 

multitudinaria acá en 

Loja, fue convocada 

por internet y fue en 

contra del alcalde, que 

pretende traer dos 

jirafas a la ciudad. 

Entonces vemos una 

funcionalidad política 

de las redes sociales. 

permanencia de 

las 

publicaciones, 

pues Twitter es 

bastante 

pasajero. Por la 

tendencia 

natural de la 

gente de irse por 

lo que piensan 

los demás, sobre 

todo la mayoría, 

en ese sentido 

las redes son 

una gran fuente 

de influencia 

política. 

Facebook, Twitter, 

Instagram,  lo 

alimentábamos con 

publicaciones, en los 

horarios de mayor 

incidencia, culminábamos 

el día viernes recopilando 

todos los comentarios y 

contestando esos 

comentarios con un 

Facebook live, a través de 

eso nos comunicábamos 

con la gente y tuvimos 

muy buena respuesta, esto 

fue parte fundamental del 

tema comunicacional, no 

vendíamos imagen, sino 

propuestas, la respuesta 

fue buena. Por ello vemos 

que  a futuro la gente ya 

no quiere cositas 

pequeñas, también quiere 

propuestas, y es 

importante darle a la gente 

a través de las redes una 

formación política e 

ideológica.  
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f. 3.    RESULTADOS FICHAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

RESULTADOS FACEBOOK 

Los resultados se han dividido en tres partes, pero  para una mejor comprensión se 

hizo un cuarto cuadro consolidando los resultados finales de las observaciones en 

Facebook a partir de ese último cuadro se hace el análisis y la interpretación necesarias. 

Primeramente se analiza el total de seguidores y la asistencia a eventos creados por los 

candidatos presidenciales del Ecuador, así como de los partidos y movimientos políticos 

que apoyaron a los aspirantes de la contienda presidencial 2017. Luego se registra el 

total de reacciones ante publicaciones de los mismos candidatos y movimientos 

políticos. En tercer lugar se analiza la cantidad de videos, imágenes y estados 

publicados, a la vez que se dividen en positivas y negativas, para determinar de manera 

cualitativa la influencia de las redes sociales en el pensamiento político de los 

estudiantes de la Carrera en estudio. Finalmente el consolidado que permitió el análisis 

y su respectiva interpretación.  
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FICHA #1 

Facebook: Seguidores y eventos  

                                                                                                                   

Cantidad de: 

  

Cantidad: Seguidores y eventos  

Movimientos políticos nacionales 
CANDIDATOS 

PRESIDENCIALES 

Total 

Seguidores  

Seguidores 

encuestados 

Eventos  

PARTIDO IZQUIERDA 

DEMOCRÁTICA                                                           

MOVIMIENTO CENTRO 

DEMOCRÁTICO                                                      

MOVIMIENTO UNIDAD 

POPULAR                                                          

MOVIMIENTO DE UNIDAD  

PLURINACIONAL PACHAKUTIK  

PACO MONCAYO 84.468 2 
 

PARTIDO SOCIEDAD 

PATRIÓTICA 21 DE ENERO 
PATRICIO 

ZUQUILANDA 
9.144 1 

 

PARTIDO SOCIAL CRISTIANO                                                                  

MOVIMIENTO CONCERTACIÓN 
CYNTHIA VITERI 287.597 3 3 

MOVIMIENTO ALIANZA PAÍS, 

PATRIA ACTIVA I SOBERANA            

PARTIDO SOCIALISTA 

ECUATORIANO 

LENÍN MORENO 405.407 9 1 

MOVIMIENTO CREO, CREANDO 

OPORTUNIDADES                               

MOVIMIENTO SOCIEDAD 

UNIDA MAS ACCIÓN SUMA 

GUILLERMO 

LASSO 
934.122 14 

 

MOVIMIENTO UNIÓN 

ECUATORIANA 
WASHINGTON 

PESÁNTEZ 
27.530 5 

  

PARTIDO FUERZA EC DALO BUCARAM 461.446 3 
  

MOVIMIENTO F COMPROMISO 

SOCIAL 
IVÁN ESPINEL 3.302 0 

  

PARTIDO AVANZA 
        

PARTIDO ADELANTE 

ECUATORIANO ADELANTE 

        

TEMAS POLÍTICOS - SOCIALES 
        

Autora: Gladiz Antonieta Salazar Atiencie 

Fuente: Fichas de observación a los perfiles de Facebook de los estudiantes de 8vos ciclos de la Carrera de Derecho, 

de la Universidad Nacional de Loja. 
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FICHA #2 

Facebook: Reacciones 

Cantidad de: 

 

Reacciones 

Movimientos políticos nacionales 
Candidatos 

presidenciales 

 

Me 

gusta 

 

 

Me 

encanta 

 

Me 

divierte 

 

Me 

asombra 

 

Me 

entristece 

 

Me 

enoja 

 

PARTIDO IZQUIERDA 

DEMOCRÁTICA                                                           

MOVIMIENTO CENTRO 

DEMOCRÁTICO                                                      

MOVIMIENTO UNIDAD POPULAR                                                          

MOVIMIENTO DE UNIDAD  

PLURINACIONAL PACHAKUTIK 

PACO 

MONCAYO 

3 0 0 0 0 0 

PARTIDO SOCIEDAD PATRIÓTICA 

21 DE ENERO 

PATRICIO 

ZUQUILANDA 

1 0 0 0 0 1 

PARTIDO SOCIAL CRISTIANO                                                                  

MOVIMIENTO CONCERTACIÓN 

CYNTHIA 

VITERI 

4 0 0 0 0 1 

MOVIMIENTO ALIANZA PAÍS, 

PATRIA ACTIVA I SOBERANA            

PARTIDO SOCIALISTA 

ECUATORIANO 

LENÍN 

MORENO 

10 5 2 0 0 1 

MOVIMIENTO CREO, CREANDO 

OPORTUNIDADES                               

MOVIMIENTO SOCIEDAD UNIDA 

MAS ACCIÓN SUMA 

GUILLERMO 

LASSO 

14 7 8 0 0 4 

MOVIMIENTO UNIÓN 

ECUATORIANA 

WASHINGTON 

PESÁNTEZ 

5 0 0 0 0 1 

PARTIDO FUERZA EC 
DALO 

BUCARAM 

3 0 0 0 0 2 
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MOVIMIENTO F COMPROMISO 

SOCIAL 

IVÁN 

ESPINEL 

1 0 0 0 0 0 

PARTIDO AVANZA 
 

1 0 0 1 0 0 

PARTIDO ADELANTE 

ECUATORIANO ADELANTE  

0 0 31 0 0 9 

TEMAS POLÍTICOS - SOCIALES 

 

42 17 0 0 11 5 

Autora: Gladiz Antonieta Salazar Atiencie 

Fuente: Fichas de observación a los perfiles de Facebook de los estudiantes de 8vos ciclos de la Carrera de Derecho, 

de la Universidad Nacional de Loja. 
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FICHA #3 

Facebook: Videos, comentarios e imágenes. 

Cantidad de:                                                                                 Videos Comentarios Imágenes 

Movimientos políticos 

nacionales 

CANDIDATOS 

PRESIDENCIALES 

Positivos Negativos Positivos Negativos Positivas Negativas 

PARTIDO IZQUIERDA 

DEMOCRÁTICA                                                           

MOVIMIENTO CENTRO 

DEMOCRÁTICO                                                      

MOVIMIENTO UNIDAD 

POPULAR                                                          

MOVIMIENTO DE 

UNIDAD  

PLURINACIONAL 

PACHAKUTIK 

PACO 

MONCAYO 

5 3 1 1 5 4 

PARTIDO SOCIEDAD 

PATRIÓTICA 21 DE 

ENERO 

PATRICIO 

ZUQUILANDA  

0 0 0 0 0 

PARTIDO SOCIAL 

CRISTIANO                                                                  

MOVIMIENTO 

CONCERTACIÓN 

CYNTHIA 

VITERI 

18 6 6 2 90 16 

MOVIMIENTO ALIANZA 

PAÍS, PATRIA ACTIVA I 

SOBERANA            

PARTIDO SOCIALISTA 

ECUATORIANO 

LENÍN 

MORENO 

38 102 12 16 67 115 

MOVIMIENTO CREO, 

CREANDO 

OPORTUNIDADES                               

MOVIMIENTO 

SOCIEDAD UNIDA MAS 

ACCIÓN SUMA 

GUILLERMO 

LASSO 

11 33 4 4 20 85 

MOVIMIENTO UNIÓN 

ECUATORIANA 

WASHINGTON 

PESÁNTEZ 

0 0 0 0 0 2 

PARTIDO FUERZA EC 

DALO 

BUCARAM 

1 6 0 1 1 13 
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MOVIMIENTO F 

COMPROMISO SOCIAL 

IVÁN ESPINEL 0 0 0 0 0 0 

PARTIDO AVANZA 

 

0 0 0 0 0 0 

PARTIDO ADELANTE 

ECUATORIANO 

ADELANTE 
 

0 6 0 1 3 10 

TEMAS POLÍTICOS - 

SOCIALES  

34 3 12 0 36 1 

Autora: Gladiz Antonieta Salazar Atiencie 

Fuente: Fichas de observación a los perfiles de Facebook de los estudiantes de 8vos ciclos de la Carrera de Derecho, 

de la Universidad Nacional de Loja. 
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FICHA #4 

CONSOLIDADO ACTIVIDADES “POLÍTICAS” EN FACEBOOK 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Encuestados seguidores de  candidatos políticos  37 53% 

Encuestados no seguidores de un candidato o partido político 33 47% 

Total encuestados  70 100% 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Eventos políticos a los que asistieron 4 31% 

Eventos políticos a los que fueron invitados  9 63% 

Total eventos políticos 13 100% 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Me gusta 84 44% 

Me encanta 29 15% 

Me divierte 41 22% 

Me asombra 1 1% 

Me entristece 11 6% 

Me enoja 24 13% 

Total reacciones a publicaciones políticas o sociales 190 100% 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Videos positivos 107 40% 

Videos negativos 159 60% 

Total videos políticos o sociales 266 100% 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Comentarios positivos 35 58% 

Comentarios negativos 25 42% 

Total comentarios políticos o sociales 60 100% 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Imágenes positivas 222 47% 

Imágenes negativas 246 53% 

Total imágenes Políticas o sociales 468 100% 

Total actividades “políticas” en Facebook     1025 

Autora: Gladiz Antonieta Salazar Atiencie 

Fuente: Fichas de observación a los perfiles de Facebook de los estudiantes de 8vos ciclos de la Carrera de Derecho, 

de la Universidad Nacional de Loja. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Facebook nació como un sitio web para estudiantes de la universidad de Hardvard,   

la finalidad fue compartir información de forma sencilla a través de internet. Pero  se 

fue constituyendo en una red social mundial. Más allá de una red para compartir con 

amigos, alrededor de dicha red se van construyendo historias y generando acciones 

concretas con respecto a la forma de ver la vida de las nuevas generaciones. 

Desde ese punto de vista, actualmente es posible, hablar de la construcción 

comunicacional que se puede llevar adelante desde Facebook, durante una campaña 

política. Es el caso de las elecciones presidenciales 2017 en Ecuador. Los resultados 

presentados en este estudio no corresponden a sondeos precisos de todo el país. La 

necesidad de conocer el movimiento y la utilización de redes para la publicidad política 

tiene el fin de determinar la influencia que pueden tener las redes sociales en un grupo 

particular de la Universidad Nacional de Loja,  a fin de ilustrar y discutir ciertos 

aspectos presentados en las redes, pues ellas se han constituido en un medio de 

publicidad que demanda la vista, el oído y la atención de las personas. Actualmente se 

considera superior en intensidad si se lo compara con otras herramientas publicitarias.  

Según Isabel Salas (2010) la implementación de publicidad en  redes sociales  

aparece ya, como tendencia, se evidencia el aumento de inversión en anuncios 

publicitarios, lo que indica que las agencias están muy interesadas en el fenómeno de las 

redes y no quieren perder la oportunidad de estar en ellas. Esa misma realidad se da en 

temas políticos, pues el hecho de que las redes den la posibilidad de subir y compartir 

imágenes, vídeos, modificar expresiones, manipular en si su propia red, permite a las 

personas crear pequeñas historias, aludiendo a cualquier situación social, o algún 

candidato presidencial. 
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En definitiva, esas pequeñas historias políticas narradas en las redes sociales 

contienen un propósito, ellas son persuasivas y se valen de todas las posibilidades que  

tienen para las construcciones simbólicas. Compartidas en las nuevas “plazas públicas” 

los nuevos escenarios para discusiones políticas, la democratización del internet logra 

incluso convertir a muchos en “politólogos”. Es así que, en lo que continúa presentamos 

los resultados, luego del seguimiento a los perfiles en estudio. 

El 53% de la población, ha seguido algún candidato político.  Al realizar una breve 

comparación con las respuestas de las encuestas, el 19% dijo no pertenecer a ningún 

movimiento político, pero el 53% dijo que sí posteaban temas políticos.  

En cuanto a los 4 eventos políticos fue tan solo el 3% de estudiantes que asistieron. 

De las 190 reacciones, el 44% de “me gusta”,  el 15% de “me encanta”, así como el 6% 

de “me entristece” en su mayoría pertenecieron  a temas políticos y sociales;  el 22% de 

“me divierte”,  recayó en su mayoría a memes, videos o comentarios contra el partido 

político Adelante Ecuatoriano Adelante; el 1% de “me asombra” al partido político 

“Avanza”; y, el 13% de “me enoja” estuvo distribuido para casi todas las publicaciones 

a favor de los candidatos políticos. 

De los 266 videos con contenidos políticos, el 40% compartió y vio videos positivos  

en su mayoría hacia el candidato Lenín Moreno y hacia temas sociales. Sin embargo, el 

60% de videos con contenido negativo hacia algún candidato político, la gran mayoría 

también recayó sobre el candidato Lenín Moreno. 

Los comentarios hacia temas políticos o sociales entre positivos y negativos dan un 

total de 60, de los cuales el 58% ha sido con contenido positivo, es decir a favor de 

algún candidato político y en su mayoría a la vez en contra de otro.  Y el 42% de 
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comentarios negativos hacia algún candidato, del cual la mayoría fue contra el 

candidato Lenín Moreno. 

Las imágenes y memes con contenidos políticos fueron las que obtuvieron mayor 

cantidad de actividad en las redes, ya que suman 468, positivas el 47% que en su 

mayoría correspondió a favor de la candidata Cynthia Viteri, esto se debió a que un 

estudiante participó como candidato a asambleísta alterno por el Movimiento 

Concertación Loja, por tanto fue él quien más posteó imágenes a favor de dicha 

candidata presidencial. Entre el 53% de memes e imágenes  negativas,  en su mayoría 

aludieron al candidato Lenín Moreno.  

Al hacer la suma de todas las acciones que realizan los estudiantes en observación, 

podemos ver que en el período de tres meses realizan 1025 actividades referentes a 

temas políticos o sociales en sus perfiles de Facebook. El año 2017 estuvo marcado por 

lo que se llamó “campaña sucia en las Redes Sociales”, sobre todo en Facebook, pues lo 

que abundó en ellas no fueron propuestas políticas referentes a mejorar el país, sino una 

serie de insultos y burlas contra todos los candidatos presidenciales. Se evidencia que al 

consultar a los jóvenes si pertenecen a movimientos políticos radicalmente dicen “no”, 

pero en las redes sociales se sienten en libertad de opinar y cuestionar las acciones de 

los movimientos políticos y de acercarse al que ellos consideren la mejor opción, 

basándose en comentarios, videos o imágenes publicadas en redes sociales.  
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RESULTADOS TWITTER 

En el caso de Twitter los resultados también  se han dividido en tres partes, y un 

cuarto cuadro consolidando los resultados finales de las observaciones en esa red,  a 

partir de ese último cuadro se hizo el análisis y la interpretación necesaria. En este caso 

primeramente solo se analizó el total de seguidores a los candidatos presidenciales del 

Ecuador, así como de los partidos y movimientos políticos que apoyaron a los 

aspirantes de la contienda presidencial 2017. Luego se registró el total de “likes”, 

“hashtag” y “menciones” ante publicaciones de los mismos candidatos y movimientos 

políticos. En tercer lugar se analizó la cantidad de “tweets” y “retweets” de videos e 

imágenes publicados, los dos últimos se dividen en positivos y negativos, para 

determinar de manera cualitativa la influencia de esa red social en el pensamiento 

político de los estudiantes de la Carrera en estudio. Finalmente el consolidado que 

permitió el análisis y su respectiva interpretación.  
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FICHA #5 

Twitter: Seguidores encuestados 

Movimientos políticos nacionales CANDIDATOS 

PRESIDENCIALES 

Seguidores  Seguidores 

encuestados  

PARTIDO IZQUIERDA DEMOCRÁTICA                                                           

MOVIMIENTO CENTRO DEMOCRÁTICO                                                      

MOVIMIENTO UNIDAD POPULAR                                                          

MOVIMIENTO DE UNIDAD  PLURINACIONAL 

PACHAKUTIK 

 PACO MONCAYO 31058 1 

PARTIDO SOCIEDAD PATRIÓTICA 21 DE ENERO 

PATRICIO 

ZUQUILANDA 
2.632 0 

PARTIDO SOCIAL CRISTIANO                                                                  

MOVIMIENTO CONCERTACIÓN 

CYNTHIA VITERI 139.080 1 

MOVIMIENTO ALIANZA PAÍS, PATRIA ACTIVA I 

SOBERANA             

PARTIDO SOCIALISTA ECUATORIANO 

LENÍN MORENO 270.126 1 

MOVIMIENTO CREO, CREANDO OPORTUNIDADES                               

MOVIMIENTO SOCIEDAD UNIDA MÁS ACCIÓN 

SUMA 

GUILLERMO LASSO 339.857 1 

MOVIMIENTO UNIÓN ECUATORIANA 

WASHINGTON 

PESÁNTEZ 
3.110 0 

PARTIDO FUERZA EC DALO BUCARAM 343.639 0 

MOVIMIENTO F COMPROMISO SOCIAL IVÁN ESPINEL 13.520 0 

PARTIDO AVANZA   
  

PARTIDO ADELANTE ECUATORIANO ADELANTE       

TEMAS POLÍTICOS - SOCIALES       

Autora: Gladiz Antonieta Salazar Atiencie 

Fuente: Fichas de observación a los perfiles de Twitter de los estudiantes de 8vos ciclos de la Carrera de Derecho, de 

la Universidad Nacional de Loja. 
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FICHA #6 

Twitter: Me gusta, hashtag y menciones 

Autora: Gladiz Antonieta Salazar Atiencie                         
Fuente: Fichas de observación a los perfiles de Twitter de los estudiantes de 8vos ciclos de la Carrera de Derecho, de 

la Universidad Nacional de Loja. 
 

 

Movimientos políticos nacionales 

CANDIDATOS 

PRESIDENCIALES 

Me gusta 

Hashtag 
Menciones 

Positivos  Negativos Positivas  Negativas  

PARTIDO IZQUIERDA DEMOCRÁTICA                                                           

MOVIMIENTO CENTRO 

DEMOCRÁTICO                                                      

MOVIMIENTO UNIDAD POPULAR                                                          

MOVIMIENTO DE UNIDAD  

PLURINACIONAL PACHAKUTIK  

 PACO MONCAYO 0 0 0 0 0 

PARTIDO SOCIEDAD PATRIÓTICA 21 

DE ENERO 

PATRICIO 

ZUQUILANDA 

0 0 0 0 0 

PARTIDO SOCIAL CRISTIANO                                                                  

MOVIMIENTO CONCERTACIÓN 

CYNTHIA VITERI 5 1 0 0 0 

MOVIMIENTO ALIANZA PAÍS, PATRIA 

ACTIVA I SOBERANA            PARTIDO 

SOCIALISTA ECUATORIANO 

LENÍN MORENO 0 0 1 2 4 

MOVIMIENTO CREO, CREANDO 

OPORTUNIDADES                               

MOVIMIENTO SOCIEDAD UNIDA MÁS 

ACCIÓN SUMA 

GUILLERMO 

LASSO 

2 2 0 2 2 

MOVIMIENTO UNIÓN ECUATORIANA 

WASHINGTON 

PESÁNTEZ 

0 0 0 0 0 

PARTIDO FUERZA EC DALO BUCARAM 0 0 0 0 0 

MOVIMIENTO F COMPROMISO 

SOCIAL 

IVÁN ESPINEL 0 0 0 0 0 

PARTIDO AVANZA   

  

 

 

 

PARTIDO ADELANTE ECUATORIANO 

ADELANTE 

  

  

 

 

 

TEMAS POLÍTICOS – SOCIALES   
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FICHA #7 

Twitter: 

CANTIDAD DE: 

 

Tweets 

Retweets de videos e 

imágenes 

Movimientos políticos nacionales 

CANDIDATOS 

PRESIDENCIALES 

Positivos  Negativos Positivas  Negativas 

PARTIDO  IZQUIERDA DEMOCRÁTICA                                                           

MOVIMIENTO CENTRO DEMOCRÁTICO                                                      

MOVIMIENTO UNIDAD POPULAR                                                          

MOVIMIENTO DE UNIDAD  

PLURINACIONAL PACHAKUTIK  

 PACO MONCAYO 0 0 0 0 

PARTIDO SOCIEDAD PATRIÓTICA 21 DE 

ENERO 

PATRICIO 

ZUQUILANDA 

0 0 0 0 

PARTIDO SOCIAL CRISTIANO                                                                  

MOVIMIENTO CONCERTACIÓN 

CYNTHIA VITERI 1 0 12 0 

MOVIMIENTO ALIANZA PAÍS, PATRIA 

ACTIVA I SOBERANA            PARTIDO 

SOCIALISTA ECUATORIANO 

LENÍN MORENO 0 1 1 27 

MOVIMIENTO CREO, CREANDO 

OPORTUNIDADES                               

MOVIMIENTO SOCIEDAD UNIDA MÁS 

ACCIÓN SUMA 

GUILLERMO 

LASSO 

1 0 18 1 

MOVIMIENTO UNIÓN ECUATORIANA 

WASHINGTON 

PESÁNTEZ 

0 0 0 0 

PARTIDO FUERZA EC DALO BUCARAM 0 0 0 0 

MOVIMIENTO F COMPROMISO SOCIAL IVÁN ESPINEL 0 0 0 0 

PARTIDO AVANZA   

    
PARTIDO ADELANTE ECUATORIANO 

ADELANTE 

  

    

TEMAS POLÍTICOS - SOCIALES   2 0 0 5 

Autora: Gladiz Antonieta Salazar Atiencie 

Fuente: Fichas de observación a los perfiles de Twitter de los estudiantes de 8vos ciclos de la Carrera de Derecho, de 

la Universidad Nacional de Loja. 
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FICHA #8 

CONSOLIDADO ACTIVIDADES “POLÍTICAS” EN TWITTER 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Encuestados seguidores de  candidatos políticos en 

Twitter 
4 6% 

Encuestados no seguidores de candidatos políticos en 

Twitter 
66 84% 

Total 70 100% 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Encuestados que reaccionan con me gusta a 

publicaciones políticas 
7 10% 

Encuestados que no reaccionan a  publicaciones 

políticas 
63 90% 

Total 70 100% 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Hashtag positivos 3 43% 

Hashtag negativos 1 57% 

Total hashtag compartidos 4 100% 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Menciones positivas 4 40% 

Menciones negativas 6 60% 

Total menciones compartidas 10 100% 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Tweets positivos 4 80% 

Tweets negativos 1 20% 

Total tweets realizados 5 100% 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Retweet de videos e imágenes positivos 

 
31 48% 

Retweet de videos e imágenes negativos 

 
33 52% 

Total retweet de videos e imágenes negativos 64 100% 

Total actividades “políticas” en Twitter 94 

Autora: Gladiz Antonieta Salazar Atiencie 

Fuente: Fichas de observación a los perfiles de Twitter de los estudiantes de 8vos ciclos de la Carrera de Derecho, de 

la Universidad Nacional de Loja. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Al hacer un estudio de la influencia en el pensamiento político de las personas, no se 

puede ignorar el rol protagónico de las redes sociales en la escena pública. Aunque en 

este caso el Twitter no parece ser una herramienta fuerte para la publicidad política, al 

menos en Loja, particularmente en el grupo que se hizo el análisis. Sin embargo, esta 

red es concebida como una caja de resonancia enérgica, a la hora de hacer demandas 

ciudadanas, o de mostrar acontecimientos políticos. 

Burgueño (2010, pp. 33) no duda en afirmar que Twitter, como otros medios de 

Internet, ha roto las barreras que existían antes, los medios de comunicación 

presentaban formas de interactuar con los destinatarios en contadas ocasiones, pero esa 

comunicación bidireccional y todas las posibilidades de que se produzca un feedback 

entre el político y los ciudadanos se ha producido solo a partir de la web, con las redes 

sociales  se despliega la comunicación entre políticos y ciudadanos.  

Analizar temas como los partidos políticos y su representación en las redes sociales,  

actualmente resulta indispensable, aunque se ha evidenciado que la mayoría de los 

estudiantes de la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja, aún no se 

apoderan de todo el protagonismo que puede tener la red social Twitter en temáticas 

como la calidad de la democracia en nuestro país. Es así que, de 70 estudiantes 

pertenecientes a la muestra, 4  que corresponde al 6% de esa población, ha seguido 

algún candidato político a través de Twitter.   

En cuanto a las reacciones Twitter a diferencia de Facebook, solo tiene “me gusta”, 

representado por un corazón, del 10% de me gusta, en su mayoría es a favor de la 

candidata Cynthia Viteri.      
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Los hashtag fueron tendencias que no las creaban los estudiantes, sino que se 

retwetteaban, junto a alguna imagen o video, de 4 hashtag que postearon el 43% fue 

positivo, y el 57% negativos, hacía algún candidato político. Entre las 10 menciones que 

se encontraron en los perfiles de observación, el 40% fue con algún tema positivo, y el 

60% con algún tema negativo hacía algún candidato en mención. 

De los 5 tweets, el 80% fue a favor de una causa social, y el 20% restantes los 

hicieron aludiendo a algún candidato político. 

 Las imágenes y videos con contenidos políticos que fueron retweeteados dieron un 

total de 64; el 48% positivas, mientras que el 52% negativas de igual forma hacia algún 

candidato político, esta actividad obtuvo la mayor cantidad de posteo  en Twitter,  

teniendo en cuenta que tan solo 9 personas tienen activa su cuenta en esta red. 

 Al sumar las acciones que realizan en Twitter, los estudiantes en observación, 

podemos ver que en el periodo de tres meses realizaron 94 actividades referentes a 

temas políticos o sociales en sus perfiles. Quienes tweetearon durante esta campaña 

política de 2017 también se vieron influenciados por lo que ya se mencionaba sobre la  

denominada “campaña sucia en las Redes Sociales”, aunque en menor proporción, esto 

debido a la poca frecuencia de ingresar a esta red. 
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g. DISCUSIÓN  

Contrastación de hipótesis 

Las redes sociales Facebook y Twitter favorecen  la conformación de una misma 

forma de pensar sobre la política, pero fomentan la acción social pasiva o 

inactividad social, en los estudiantes.  

Esta hipótesis se acepta por la posibilidad de comprobar la influencia que tienen las 

redes sociales en la conformación de una misma forma de pensar sobre la política, tanto 

en la encuesta, las entrevistas y fichas de observación, es así que:  

En la décima pregunta  de las encuestas, se hablaba de la reacción ante imágenes 

políticas, el 64% que correspondió  a  45 estudiantes no realizaba acción alguna. Al 

preguntarles a los estudiantes por qué no realizan acciones políticas en sus perfiles, 

contestaron que tenían un hastío, incluso a la sola palabra Política. Y el 27% que dijo 

reaccionar con un “me gusta” aseguró hacerlo para burlarse, más no para apoyar a algún 

candidato político. 

La pregunta Nº. 5 de la entrevista decía ¿Cree usted que los estudiantes de Derecho 

utilizan las redes sociales para participar en movimientos o partidos políticos?, a lo cual 

las seis personas entrevistadas, respondieron que sí, ya que las redes sociales son un 

medio de comunicación, aún más, son un medio distinto a los tradicionales, estas redes 

están abiertas a la expresión directa y cotidiana  de sus opiniones, mismas que generan 

esa influencia, pues a través de ellas los estudiantes relacionan la aceptación o rechazo 

hacia determinado movimiento, partido o actor político, dicha relación los llevará a 

tomar decisiones a la hora de ser convocados a elecciones.  
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De igual forma a través de las fichas de observación se pudo verificar que existe  esa 

conformación de pensamiento, pero que en Loja, aún no se da un ciberactivismo, pues 

aún denotan acciones pasivas, o meramente electorales; por ejemplo, durante los meses 

de diciembre, enero y febrero,  la mayoría de los 70 encuestados realiza 1025 

actividades políticas en Facebook y 94 en Twitter, pero generalmente son de cara a las 

elecciones, no a realizar actividades concretas a favor de alguna acción social, por lo 

que si fomentan la pasividad social o inacción social, pues los estudiantes se conforman 

con una reacción digital, pero no se incentivan con acciones reales.   

 Las redes sociales influyen directa o indirectamente en la forma de pensar sobre 

temas políticos, por la factibilidad, de comentar, compartir ideales, formar grupos, es 

decir por la democratización de la comunicación. 

Objetivos Específicos 

 Conocer la incidencia de las redes sociales  Facebook y Twitter en el 

pensamiento político y sus manifestaciones en los estudiantes de la Carrera 

de Derecho. 

Este objetivo se logra con la respuesta dada en la pregunta cinco de la encuesta, al 

poder indicar que el 53% de consultados  respondió que postea sobre asuntos  políticos, 

señalaron que  estos temas no siempre son de partidos políticos, ni a favor de un actor 

político en concreto, en la mayoría de los casos se refieren a postear burlas o rechazo a 

los gobernantes, además de temas de acción social, como por ejemplo de la maternidad 

responsable o del cuidado de los animales.  

Además, en la entrevista se evidenció que no por el hecho de ser estudiantes de 

Derecho se acerquen más a temas políticos, antes bien, afirmaron sobre todo los 
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estudiantes entrevistados, que es parte de los procesos comunicacionales que se dan a 

través de las redes sociales y la influencia que éstas ejercen en ellos, para muchos 

temas, entre los cuales están también temas de acción social y política. 

 Evidenciar la participación activa o pasiva  en los movimientos de acción 

política de los estudiantes de la Carrera de Derecho de la Universidad 

Nacional de Loja, a partir de las redes sociales Facebook y Twitter. 

Este objetivo se verificó a través de las fichas de observación, pues al revisar 

diariamente, los perfiles de cada uno de los encuestados se comprobaron acciones 

directas hacia temas políticos,  donde el 53% de encuestados fue seguidor de al menos 

uno de los 8 candidatos a la Presidencia de la República. De las actividades en 

Facebook, se comprueba que comparten 468 imágenes o memes, 266 videos, tienen 190 

reacciones y  60 comentarios hacía algún movimiento, actor o acción política.  Desde 

este objetivo se entiende que internet es vista como esa nueva esfera pública, para 

hacerse escuchar  a través de las redes sociales sobre todo en  Facebook, y el hecho de 

realizar esa cantidad de acciones por un grupo pequeño de estudiantes universitarios,  

evidencia una forma de hacer política.  Y aunque no es el activismo ideal, si expresa 

muchas voces disidentes.  

 Elaborar un video, a partir de los resultados obtenidos, donde se presente 

los beneficios de utilizar las redes sociales para invitar a acciones políticas, y 

la importancia de asistir a dichas convocatorias. 

El presente objetivo se verifica con los resultados de las fichas de observación y las 

entrevistas, donde se evidencia que es de suma trascendencia, se creen proyectos 

educativos,  dirigidos a actores políticos y estudiantes universitarios, sobre la 

importancia de utilizar las redes sociales para el ciberactivismo, por la cercanía y 
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factibilidad de crear democracia a través de estos espacios en la red. Los movimientos 

políticos deben comprometerse a responder eficazmente las manifestaciones que la 

ciudadanía haga desde las redes. Y lo estudiantes universitarios deben aprovechar los 

múltiples beneficios que ellas ofrecen, para el desarrollo de mejores acciones políticas.  
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h. CONCLUSIONES 

 Las redes sociales al igual que otros medios de comunicación son influyentes en 

el pensamiento y accionar de las personas, pues ellas funcionan como un medio difusor 

inmediato; al compartir una imagen, comentario o video, se crean redes infinitas que 

pueden llegar a todo el mundo, proliferando ideas y emociones que bien canalizadas 

pueden llevar a acciones concretas de los usuarios. 

 

 Los estudiantes de la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja, 

utilizan el Facebook al igual que otros jóvenes, como una red de comunicación virtual. 

Permitiéndose la interconexión entre compañeros y gente de sus círculos amistosos. Los 

estudiantes en su mayoría no se afilian a movimientos o partidos políticos, pero en 

tiempos de contienda electoral su participación en temas políticos  evoluciona sobre 

todo en las redes sociales, donde se permiten ser seguidores, compartir imágenes y 

comentar estos estos espacios de acuerdo a la tendencia del momento. En el caso de 

Twitter no hay mayores acciones, son pocos los estudiantes usuarios de esa plataforma 

web. 

 

 A través del análisis de la actividad de los perfiles se constató que 

mayoritariamente los estudiantes realizan actividades sobre temas políticos, solo en 

temporadas electorales, donde incluso se atreven a difundir su gusto por algún líder en 

concreto, así como también el descrédito hacia alguna figura política. lo que evidencia 

que en Loja, las redes sociales aún no son utilizadas como herramientas de 

ciberactividad, ni como alerta de conflictos sociales o como foros de debate.  
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 Los candidatos políticos en el Ecuador utilizan las redes sociales para hacer sus 

publicidades en campaña electoral, sin embargo no se comunican con sus seguidores, 

ese bajo nivel de interacción  con sus simpatizantes indica que aún no se utiliza las redes 

sociales con todo el potencial que ellas suponen. Para los candidatos y sus asesores 

publicitarios, las redes son interesantes para medir la simpatía del pueblo, pero no una 

plataforma efectiva para educar la conciencia crítica y democrática  de la ciudadanía. 

 

 Es palpable la necesidad de considerar las redes sociales como una alternativa de 

convocatoria, para generar conciencia de los  fundamentos encaminados a crear 

cambios, y que las actividades políticas no sean solo de elogios o insultos hacia algún 

personaje o ideología política, sino un soporte de acción y denuncia social.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Se sugiere a los usuarios de las redes sociales Facebook y Twitter hacer uso 

adecuado de ellas, al ser medios de comunicación muy influyentes en ideas, emociones 

y acciones, es posible crear conciencia política, educando hacía el pensar y actuar 

democrático, a través de las posibilidades informativas y comunicativas que la internet 

ofrece actualmente. 

 

 Los estudiantes de la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja, 

pueden comprometerse más con la utilización del Facebook y Twitter, para generar un 

protagonismo comprometido con temas políticos y de acción social. Por su 

conocimiento acerca de temas de carácter legal, y sobre todo de los derechos que tienen 

los ciudadanos, pueden generar proyectos de vinculación ciudadana que genere 

conocimiento, a través de grupos explicativos y de debate sobre dichos temas en esas 

redes. 

 

 Se sugiere a los habitantes de Loja que las redes sociales sean aprovechadas 

como una verdadera herramienta de comunicación. Es verdad la discusión que existe 

sobre la realidad virtual que las redes pueden suponer y la inactividad social que de 

hecho se da por la acción temporal con temas políticos; sin embargo, los 

acontecimientos de la historia reciente relatan con claridad que la convocatoria para 

realizar protestas a favor de causas sociales, ha tenido un éxito a veces inesperado por el 

hecho de hacerlas a través de estas plataformas web. Las redes sociales bien utilizadas, 

generan ciberactividad y pueden conformar interesantes foros de debate. 
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 Se recomienda a los candidatos políticos del Ecuador, sea cual sea la dignidad 

que aspiren, a que hagan uso de las redes sociales, no solo en tiempo de contienda 

electoral, sino que las tomen como uno de los principales recursos virtuales de 

comunicación directa con la ciudadanía, donde además pueden conocer las necesidades 

del pueblo para realizar su propuesta de plan de trabajo. La interacción con sus votantes 

le otorgará confianza y respaldo en todo momento. 

 

 Es responsabilidad de los representantes, partidos y movimientos políticos crear 

nuevas alternativas a través de videos, imágenes, eventos, debates, que generen 

conciencia  en los jóvenes de que los cambios en la historia no se producen de la nada, 

sino que se han dado a través de la manifestación, la exigencia y el compromiso 

histórico de las personas. Las redes sociales son una alternativa de difusión y 

convocatoria, se pueden constituir en un soporte de acción y denuncia social.  
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PROPUESTA ALTERNATIVA 

    

 

VIDEO DOCUMENTAL COMO HERRAMIENTA DIFUSORA         

SOBRE LOS BENEFICIOS DE UTILIZAR LAS REDES SOCIALES 

COMO MEDIO DEMOCRATIZADOR DE LAS OPINIONES Y 

ACCIONES POLÍTICAS 

 

 

AUTORA: Gladiz Antonieta Salazar Atiencie 

DIRECTOR: Ing. Wilman Vicente Merino Alberca. Mg. Sc. 
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a. TÍTULO 

VIDEO DOCUMENTAL COMO HERRAMIENTA DIFUSORA SOBRE LOS 

BENEFICIOS DE UTILIZAR LAS REDES SOCIALES COMO MEDIO 

DEMOCRATIZADOR DE LAS OPINIONES Y ACCIONES POLÍTICAS. 

b. ANTECEDENTES 

Los resultados obtenidos en la presente investigación, validan la decisión de elaborar 

una propuesta educativa; dar a conocer las actividades sociales, de protesta y el poder 

que ejercen las redes sociales a la hora de decidir por un candidato político, será 

significativo para los movimientos políticos, los jóvenes, los estudiantes, es decir, para 

los usuarios constantes de las redes sociales. 

La creatividad para realizar un meme, un video, una crítica y publicarla en el 

Facebook o Twitter se manifiesta continuamente. Las redes sociales actualmente son un 

medio masivo de comunicación, anteriormente se decía que los murales callejeros eran 

un medio de protesta, ahora bajo el mismo nombre de “muro” aunque virtual,  las 

personas dicen mucho más de lo que viven, no les cuesta marcar su preferencia por tal o 

cual candidato, y aunque pregonan su desinterés político, a través de una reacción, una 

imagen compartida, un video comentado, un político seguido, se puede observar que 

prefieren seguir las tendencias del momento; por ello, si dicha tendencia es política, la 

influencia que las redes ejercerán ahí,  será  política. 

Cabe señalar que las redes sociales tienden a generar cierta inactividad en pro a la 

realidad, muchas de las veces, los usuarios se conforman con “reaccionar” con un me 

entristece o me enoja, ante alguna publicación, pero no hay un mayor compromiso a 

mejorar esa situación compartida. Sí, las redes sociales pueden ser un arma de doble filo 
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cuando de temas políticos y de accionar social se trata, pues es un medio masivo para 

convocar, pero también puede ser un medio masivo generar conformismo. 

Crear propuestas educativas que muestren el lado positivo y el poder que las redes 

sociales tienen, para formar criterios, democratizar la opinión, constituir cambios, 

unificar ideas, etc, son necesarias y urgentes. En el país se las está utilizando para 

dividir a la ciudadanía, desinformar al elector, difamar a la persona. Mientras que en 

otros países como en Medio Oriente o el Norte de África (Primavera Árabe), España 

(13M), Chile (Conectados y movilizados), entre otros acontecimientos, ahora históricos, 

se demuestra que es posible crear conciencia política, educar hacia una acción social 

que vaya más allá de un comentario partidista, una reacción conformista o quizá un 

meme burlista.  
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Interpretación de perfiles seguidos. 

Para entender de mejor manera este estudio, ha sido necesario analizar los perfiles de 

los estudiantes de la Carrera de Derecho, a los que se realizó la encuesta. Estas son 

algunas capturas de los perfiles observados: 

Facebook 

 Imagen usada como foto de 

portada del muro.  

Interpretación  de acuerdo a la visión de 

la autora de esta investigación: Invitación a 

luchar, para cambiar el futuro de las 

generaciones. Demuestra el interés por causas 

sociales y la aceptación de un buen número de 

sus amigos en Facebook.  

 Imagen compartida. 

Interpretación: forma de protesta contra los 

candidatos a asambleístas y presidenciales, al 

considerarse que no tienen la formación suficiente 

para dirigir a un país; además es una protesta 

contra las pruebas de ingreso a la universidad 
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 Video compartido en el muro 

personal. 

Interpretación: Video que hace una protesta a 

los sistemas capitalistas, separando con muros a 

ricos de pobres, incluso en países latinoamericanos. 

 

 

 Publicación de diario El Universo 

compartida en muro personal. 

Interpretación: no se puede creer 

ciegamente que por las encuestas ganará tal o 

cual candidato político; sin embargo algunos 

jóvenes están pendientes de ellas, llegando 

incluso a publicarlas. 

 Publicación de un video a 

favor de Lenin Moreno, candidato 

presidencial del Ecuador. 

Interpretación: Facebook da la 

posibilidad de mirar a qué amigos  les 

gusta algunas páginas y podemos ver  que 

el grupo encuestado sigue a sus candidatos     

preferidos. 
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 Imagen compartida 

Interpretación: manifestación contra un 

candidato presidencial, que se contradice en su 

propuesta de plan de trabajo, la imagen en cortas 

palabras dice lo que muchos ecuatorianos piensan 

sobre los exilios políticos, para  ecuatorianos 

corruptos.  

 

 

 Conjunto de memes compartidos 

Interpretación: Todas las imágenes hacen 

alusión a algún defecto de los candidatos, con 

términos jocosos utilizan imágenes del debate 

presidencial 2017, para burlarse de dichos 

personajes. 

 

 Meme compartido. 

Interpretación: La campaña electoral 2017 

estuvo marcada por una llamada “campaña sucia” 

donde se generó una verdadera batalla en las 

redes, a través de las cuales se recibían y lanzaban 

insultos sobre todo a los candidatos a Presidente 

de la República. 
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Twitter 

  Publicidad en muro 

Interpretación: La web 2.0 posibilita el 

conocimiento de las búsquedas o 

intereses de los usuarios, es posible que 

esta persona haya buscado temas 

políticos, por ello este tipo de  publicidad. 

 

  Retwitteo de imágenes 

Interpretación: Comparte imágenes 

de formación política, con respecto a la 

campaña del CNE, del voto responsable y 

decisivo de los adolescentes. 

 

 

 Retwitteo de video 

Interpretación: Video contra un 

candidato presidencial, evidenciando que 

los usuarios de Twitter también aportaron a 

la campaña sucia.  
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c. JUSTIFICACIÓN 

Elaborar un video documental, sobre los beneficios de utilizar las redes sociales para 

fines políticos o de acción social, se justifica luego del estudio realizado con los 

estudiantes de la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja, donde se 

evidenció que aunque la mayoría dice no pertenecer a ningún movimiento o partido 

político, fácilmente acceden a las tendencias políticas, sobre todo en tiempo de 

elecciones, además se involucran en acciones sociales y participan en  movimientos 

políticos estudiantiles, locales y nacionales.  

Las redes sociales Facebook y Twitter se encuentran ya en todos los espacios 

sociales. Son dos herramientas que constantemente se usan para publicidad, debates, 

informaciones, crear tendencias, entre otras. Sobre todo la plataforma Facebook por su 

permanencia en las publicaciones, también porque Twitter es vista por muchos como 

una red para seguir algún personaje, más no para mantenerse en contacto con sus 

amigos.     

Conocer el nivel de influencia que  tienen las redes sociales en los jóvenes y 

estudiantes, beneficiaría  a los movimientos políticos y escuelas de formación política, 

pues dará pautas para desarrollar candidaturas a través de estas plataformas,  evitando el 

derroche económico en espacios publicitarios, pues las redes sociales se han constituido 

ya, en un medio masivo de comunicación,  extremadamente módico.  

Un video documental sobre este tema permitirá a la ciudadanía lojana conocer los 

beneficios de utilizar las redes sociales, como medio democratizador de opiniones, 

generador de propuestas y motivador de acciones en beneficio de la ciudadanía.  
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Se estima un trabajo factible de realizar, ya que los elementos necesarios se los puede 

encontrar en los movimientos de acción social y política de Loja, en los estudiantes de 

la Carrera de Derecho  de la Universidad Nacional de Loja y en la ciudadanía en 

general. La difusión se realizará a través de las distintas plataformas web, conocidas por 

la población local. 

En este contexto, se buscará las mejores estrategias y tácticas, para obtener 

resultados que se constituyan en un aporte práctico y social para el desarrollo del país. 

Este producto podrá ser utilizado para realizar todo tipo  de campañas educativas con 

respecto a política y acción social en los jóvenes y estudiantes. Se trata de generar 

conciencia en los usuarios de las redes sociales, para que a través de ellas  no sean entes 

pasivos que se limitan a criticar, sino activos que puedan ser solución en los problemas 

sociales del país. 

d. OBJETIVOS 

General: 

Contribuir en el conocimiento de los beneficios que tiene el uso adecuado de las redes 

sociales con fines políticos, para mejorar los canales de opinión ciudadana y 

comunicación participativa. 

Específicos: 

 Determinar si con la presente propuesta los jóvenes y estudiantes de la 

Universidad Nacional de Loja se concientizan sobre el ciberactivismo, que pueden 

liderar, a través de las redes sociales. 

 Concienciar a los partidos y movimientos políticos sobre la importancia de dar 

un seguimiento correcto y responsable a las páginas publicitarias que crean en  redes 
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sociales, para que el fin de éstas, sea permitir la opinión ciudadana, conocerla y dar 

oportunas respuestas a través de ellas. 

 

e. FACTIBILIDAD 

Este proyecto es viable, por el previo conocimiento de cómo se realiza un video 

documental. Tomando en cuenta las tres etapas que se constituyen en pre-producción, 

producción y postproducción, para ello ha sido importante la recolección de  

información para orientar el tema, y la generación de datos a partir de la metodología 

para esta investigación. En cuanto a los requerimientos técnicos se cuenta con el apoyo 

de una escuela de formación política de la ciudad de Loja, dispuesta al apoyo 

económico para el alquiler de equipos, en caso de ser necesario.  

Atender a la necesidad de un video pedagógico sobre el uso de las redes sociales con 

fines democráticos y de participación ciudadana, será responsabilidad de las escuelas de 

formación política, los movimientos políticos y los centros de acción social, por ello 

será necesario difundir prontamente el trabajo final, teniendo en cuenta la facilidad de 

difusión a través de la Web, no solo por redes sociales Facebook y Twitter, sino por 

todas las plataformas virtuales que se pueda compartir este tipo de producción. 

f. IMPORTANCIA DEL VIDEO DOCUMENTAL 

El video documental es una herramienta que facilita  la forma de transmitir mensajes, 

a partir de un conjunto de imágenes, entrevistas,  información y  datos investigados en 

este trabajo. Además es de preferencia personal, por ser un instrumento útil que se 

puede difundir masivamente, sobre la importancia de utilizar las redes sociales como un 

canal comunicativo con fines sociales; es más las mismas redes sociales y plataformas 

web serán los medios encargados de multiplicar ese mensaje. 
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Otra razón para determinar la propuesta de un video documental, es que éste, como su 

nombre lo indica es un documento que queda registrado, para consultas presentes y 

futuras, en éste  se pretende registrar la problemática y las posibilidades de utilizar las 

redes sociales con temas políticos y sociales, permitiendo crear conciencia en los 

espectadores, pero la propuesta es abierta a que ellos formen su propio criterio, con 

respecto a  temas políticos y el uso de redes sociales. 

g. PROCESO DEL VIDEO DOCUMENTAL 

Título:  

Redes sociales, nuevos espacios democráticos  

 Esquema: 

1. Introducción 

2. Uso de redes sociales 

3. ¿influencia de redes sociales en temas políticos o sociales? 

4. Datos de la investigación 

5. Campaña sucia en redes sociales 2017 

6. Nuevas formas de construir democracia 

7. Cuánto dinero de campañas políticas en Ecuador   

8. Conclusiones 

Guión literario:  

 Alma di Agosto era ciega.  

Sus vecinos, que la conocían y querían, estaban convencidos de que ella era  

culpable: 

x. ¿Por qué? - preguntó el abogado 
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xi. Porque lo dicen los diarios. 

xii. Pero los diarios mienten –dijo el abogado. 

xiii. Es que también lo dice la radio –explicaron los vecinos- ¡y la tele!. 

xiv. Además ya es viral en las redes sociales, yo lo compartí por Facebook. 

Parafraseando a Eduardo Galeano, en este relato, se alude  a  la credibilidad que la 

ciudadanía otorga a los medios de comunicación. Al decir que ya es viral en las redes 

sociales, adaptamos la historia a la realidad por el impulso extraordinario de los medios 

de comunicación durante las últimas décadas, mismo que se le atribuye a la inmediatez 

tecnológica. 

Actualmente es muy fácil tomar un dispositivo móvil, grabar un acontecimiento y 

subirlo a las redes, es innegable la gran influencia que ellas generan, consideradas ya, 

como medios masivos de difusión. 

Sí, las redes sociales,  se han entrometido en nuestra rutina diaria; y por increíble que 

parezca  nos hemos convertido en cómplices de desnudar nuestra propia privacidad;  no 

son pocos los estudios sobre el impacto de estas  plataformas Web en todos los ámbitos 

sociales, pues han reformado nuestro mundo estático en una agitada revolución.    

Bajo este contexto, podemos afirmar que los temas políticos en  Facebook y Twitter 

no son una excepción, la historia reciente nos muestra acontecimientos importantes  

sobre cómo algunas poblaciones han adoptado esas posibilidades de internet, basta 

recordar  "Primavera árabe", la multitud en la plaza Tahrir y en Latinoamérica la 

revolución estudiantil de Chile, todas ellas organizadas con la ayuda de las redes 

sociales. En cuanto a las posibilidades de marketing político tenemos el ejemplo del ex 

presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, quien a través de las redes sociales 
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abrió la posibilidad de formar grupos para compartir eventos, inquietudes, formas de 

colaboración, etc., dando como resultado el triunfo absoluto como presidente de su país. 

Durante la campaña electoral para la presidencia del Ecuador 2017, se realizó un 

análisis a un pequeño grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, y de 70 

encuestados tan solo el 19% dijo ser seguidor a un movimiento o partido político, 

mientras que el 81% restante al ser consultados personalmente, explicaban no 

interesarse por temas relativos a la política, sin embargo al revisar sus perfiles en las 

redes sociales, sobre todo en Facebook, se encontró que el 53% de los mismos 

encuestados seguía a alguno de los 8 candidatos presidenciales ecuatorianos. Así 

mismo, en compartir videos, comentar imágenes, crear memes, tendenciar # (hashtag), 

entre otras acciones, sumaron 1025 en Facebook y 94 en Twitter actividades realizadas, 

esto en el reducido tiempo de un mes y medio que duró la campaña electoral de la 

primera vuelta. 

Al conocer estos datos podríamos apresurarnos  asegurando que en Ecuador si hay 

ciberactivismo, o por lo menos que sí se utiliza las redes sociales para generar campañas 

políticas en beneficio de la democracia del país, pero hay que ser claros que si bien 

hubo interacción, no fue la mejor , ya que, como en otras ocasiones,  este año electoral 

se  acentuó más lo  que se llamó “campaña sucia en las Redes Sociales”, donde lo que 

abundó en ellas, no fueron propuestas políticas referentes a mejorar el país, sino una 

serie de insultos, sandeces y burlas contra todos los candidatos presidenciales. 

Confirmando así, que nuestro país aún no encuentra el verdadero potencial de las redes 

sociales, en términos de marketing político, ni de las luchas sociales por el cambio del 

pensamiento ciudadano.  
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Por esta razón es necesario que los candidatos políticos del país, sea cual sea la 

dignidad que aspiren, hagan uso de las redes sociales, no solo en tiempo de contienda 

electoral, sino que las tomen como uno de los principales recursos virtuales de 

comunicación directa con la ciudadanía, donde además pueden conocer las necesidades 

del pueblo para realizar su propuesta de plan de trabajo. La interacción con sus votantes 

proporcionará a la ciudadanía oportunidades de equidad y el acceso a la información del 

quehacer político de su candidato, le otorgará a él mismo, la confianza y el respaldo de 

la población en todo momento.  

El uso de las redes sociales para democratizar la opinión pública, es una de las 

nuevas formas de hacer democracia, precisamente por su bajo costo y rapidez de 

difusión es necesario que los usuarios formen grupos de acción social, en defensa de los 

más desprotegidos. El uso de páginas como Facebook y Twitter, para convocar a causas 

que impliquen cambios sociales, es importante y necesaria en estos tiempos 

tecnológicos. 

El Consejo Nacional Electoral  ecuatoriano dispone del 30% de presupuesto para 

cada  organización política que presente candidatos en una contienda electoral. Y el 

gasto máximo que pueden hacer dichos movimientos  para la campaña de presidente y 

vicepresidente de la República, es de 1’922.504,70, esto equivale a un presupuesto de 

exactamente 15 centavos de dólar por elector. Es verdad que si se toma en cuenta 

todas las formas de hacer marketing político y el gasto que implica hacer publicidad 

en los medios de comunicación tradicionales, ese dinero podría ser poco; es más sería 

iluso creer que se ahorraría todo ese dinero si se utiliza solo las redes sociales para 

hacer campañas políticas, sin embargo manipular las redes sociales  en cuestiones de 

formación del pensamiento político y la acción social,  Facebook y Twitter serían 
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herramientas pedagógicas muy económicas, para educar el pensar democrático que se 

puede despertar en la ciudadanía.  

A modo de conclusión invitamos a los movimientos y partidos políticos, a los 

usuarios de las redes sociales y a los actores políticos a tomar en cuenta los beneficios 

de las redes sociales como medios de comunicación influyentes en ideas, emociones y 

acciones, para crear conciencia política, educando hacia el pensar y actuar democrático.  

Así mismo a los estudiantes de las universidades ecuatorianas, a que se  

comprometan con la utilización del Facebook y Twitter, para generar un protagonismo 

comprometido creando proyectos de vinculación ciudadana y de conocimiento, a través 

de grupos explicativos y foros de debate sobre temas del accionar social en esas redes. 

Las redes sociales son una alternativa de difusión y convocatoria, ellas se pueden 

constituir en un soporte de acción y denuncia social.  

Guión Técnico 

S. Características 

del Plano 

T. Indicación 

Técnica (plano, 

movimiento, 

angulación)  

Imagen Sonido 

1 Caricaturas 

/prog. Go 

Animate 

9” plano 

conjunto/angulaci

ón normal/sin 

movimiento 

Un grupo de 

personas 

conversando/ 

nubes de 

expresión. 

Voz en off:  Alma di Agosto era 

ciega.  

Sus vecinos, que la conocían y 

querían, estaban convencidos de 

que ella era  culpable:                                                           

Caricaturas 

/prog. Go 

Animate 

2”  Plano 

conjunto/angulaci

ón normal/estática 

Un hombre 

hablando 

confundido/nube 

Voz en off: ¿Por qué? - preguntó 

el abogado 
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de expresión  

Caricaturas 

/prog. Go 

Animate 

1”  Plano conjunto/ 

angulación 

normal/estática 

una mujer con 

un periódico en la 

mano/nube de 

expresión 

Voz en off: -          Porque lo 

dicen los diarios. 

Caricaturas 

/prog. Go 

Animate 

2” Plano 

conjunto/angulaci

ón normal/estática 

Un hombre 

hablando/nube de 

expresión 

Voz en off: Pero los diarios 

mienten –dijo el abogado. 

Caricaturas 

/prog. Go 

Animate 

3” Plano 

conjunto/angulaci

ón normal/estática 

En la misma 

escena mujer con  

un radio/nube de 

expresión 

Voz en off: Es que también lo 

dice la radio –explicaron los 

vecinos 

Caricaturas 

/prog. Go 

Animate 

1” Plano 

conjunto/angulaci

ón normal/estática 

Niño señalando la 

televisión/ nube de 

expresión 

Voz en off:¡y la tele!. 

Caricaturas 

/prog. Go 

Animate 

3”  Plano 

conjunto/angulaci

ón normal/estática 

Dos jóvenes 

digitando en sus 

celulares/nubes de 

expresión 

 Voz en off: Además ya es viral 

en las redes sociales, yo lo 

compartí por Facebook y Twitter 

Caricaturas 

/prog. Go 

Animate 

12” Plano 

medio/angulación 

normal/estática 

Una chica sale del 

grupo y dice esas 

palabras 

Voz en Off: Al parafrasear a 

Eduardo Galeano, en este relato, 

se alude  a  la credibilidad que la 

ciudadanía le otorga a los medios 

de comunicación.  
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Caricaturas    

Prog. Go 

Animate. 

 

 

7” Plano 

medio/angulación 

normal/estática 

 

Imagen  creada 

La chica continúa 

hablando, y saltan 

en sus ideas los 

medios de 

comunicación. 

Voz en Off: Al decir que ya es 

viral en las redes sociales, 

adaptamos la historia a la realidad 

por el impulso extraordinario de 

los medios de comunicación  

 After Effects Imágenes creada Dos imágenes, en 

una pasan años 

dentro de un 

círculo; en otra 

sobre una imagen 

de fibra óptica 

resplandecen luces, 

aleatoriamente. 

Voz en off: durante las últimas 

décadas, mismo que se le atribuye 

a la inmediatez tecnológica. 

2 Título del 

documental 

After Effects 

24” Imagen creada Imágenes de 

reacciones de 

Facebook y 

Twitter. Salida de 

texto “Redes 

Sociales nuevos 

espacios 

democráticos”. 

Imágenes en 

puzzle. 

Música instrumental 
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3 Interior, uso de 

medios, 

exterior, 

imágenes 

tomadas en 

Universidad 

Nacional de 

Loja. 

10” Planos 

generales/medios/ 

luz día, 

angulaciones 

contrapicado/ 

normal/detalle 

Manos tomando un 

celular chateando, 

grabando un video, 

y otra subiendo a 

internet, joven  con 

audífonos. Circulo 

creado con 

caricaturas dentro 

de un círculo. 

Voz en Off: Actualmente es muy 

fácil tomar un dispositivo móvil, 

grabar un acontecimiento y 

subirlo a las redes sociales, es 

innegable la gran influencia que 

ellas generan, consideradas ya, 

como medios masivos de 

difusión. 

4 Entrevista a 

David Arrobo 

30” Plano medio/ 

angulación 

normal/luz 

artificial/ interior/ 

Estudiante sentado 

en su salón de 

clases/ faldón 

Respuesta a la pregunta: opinión 

de las redes sociales. 

5 Entrevista a 

René Ortega 

27” Plano medio/  

angulación 

normal/ interior 

Persona sentada en 

su oficina/faldón 

Respuesta a la pregunta: son 

influyentes las redes sociales. 

6 Capturas de 

imágenes, un 

computador, 

jóvenes, calles. 

18” Planos detalle/ 

angulación 

picada/contrapica

do/ normal/luz 

día/ 

exterior/interior/ 

Captura de video 

en Facebook y 

Twiter con 

publicaciones. 

Imagen de capturas 

de pantalla de chats 

y fotos publicadas. 

Imagen de una 

persona con un 

computador. 

Jóvenes tomando 

cerveza en la calle, 

Toma de calle a 

velocidad .  

Voz en Off: Sí, las redes sociales,  

se han entrometido en nuestra 

rutina diaria; y por increíble que 

parezca  nos hemos convertido en 

cómplices de desnudar nuestra 

propia privacidad;  no son pocos 

los estudios sobre el impacto de 

éstas plataformas Web en todos 

los ámbitos sociales, pues han 

reformado nuestro mundo estático 

en una agitada revolución.    
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7 Tomas de la 

Universidad 

Nacional de 

Loja, fotografías 

tomadas en 

marchas e 

imágenes de 

archivo  

40” Planos generales 

de los 

acontecimientos 

narrados 

Tablet mirando 

Twitter, jóvenes 

caminando o 

sentados, mirando 

sus celulares. 

Imágenes de las 

diferentes marchas 

de lo que ahora 

conocemos como 

la Primavera 

Árabe, además de 

imágenes que se 

puedan rescatar de 

las marchas 

organizadas en 

Chile, España y 

México, serán las 

más impactantes o 

más virales.  

Imágenes de la 

campaña de Barack 

Obama, de grupos 

creados y 

seguidores de su 

página 

Voz en off: Bajo este contexto, 

podemos afirmar que los temas 

políticos en  Facebook y Twitter 

no son una excepción, la historia 

reciente nos muestra 

acontecimientos importantes  

sobre cómo algunas poblaciones 

han adoptado esas posibilidades 

de internet, basta recordar 

"Primavera árabe", la multitud en 

la plaza Tahrir y en Latinoamérica 

la revolución estudiantil de Chile, 

todas ellas organizadas con la 

ayuda de las redes. En cuanto a 

las posibilidades de marketing 

político tenemos el ejemplo del ex 

presidente de los Estados Unidos, 

Barack Obama, quien a través de 

las redes sociales dio la 

posibilidad de formar grupos para 

sociales, compartir eventos, 

inquietudes, formas de 

colaboración, etc., dando como 

resultado el triunfo absoluto como 

presidente de su país. 

8 Entrevista 

Narcisa Sinche 

52” Plano 

medio/angulación 

normal/exterior/ 

luz día 

Campus 

UNL/faldón 

Responde a la pregunta: ¿política 

en redes? 
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9 Entrevista a 

Jorge Luis 

Carrión 

29”  Plano 

medio/exterior 

Responde la 

entrevista en el 

campus 

universitario/ 

faldón 

Responde a la pregunta: las redes 

¿democratizan la opinión? 

10 Imágenes de 

archivo  

8”  Planos 

generales/medios/ 

luz dia, 

Angulaciones 

contrapicado/ 

normal/detalle 

Imágenes de la 

campaña de los 8 

candidatos a 

presidentes del 

Ecuador, de grupos 

y páginas de 

campaña creados 

por ellos, y 

seguidores de su 

página 

Voz en Off: Durante la campaña 

electoral para la presidencia del 

Ecuador 2017, se realizó un 

análisis a un pequeño grupo de 

estudiantes de la Universidad 

Nacional de Loja,  

11 Videos en After 

Effects 

27” Imágenes creadas Aparecerá una 

imagen con 

personas en 

caricatura que 

aleatoriamente 

saldrán, otras 

donde aparecen las 

barras de 

porcentajes 

indicadoras de  

encuestas y 

resultados. imagen 

de estudiantes en el 

redondel de la 

UNL 

Voz en Off: y de 70 encuestados 

tan solo el 19% dijo ser seguidor a 

un movimiento o partido político, 

mientras que el 81% restante al 

ser consultados personalmente, 

explicaban no interesarse por 

temas relativos a la política, sin 

embargo al revisar sus perfiles en 

las redes sociales, sobre todo 

Facebook, se encontró que el 53% 

de los mismos encuestados seguía 

a alguno de los 8 candidatos 

presidenciales ecuatorianos.  
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Imágenes de 

archivo de las 

redes sociales 

Facebook y 

Twitter. Afeter 

Effects 

18” Planos enteros Capturas de 

imágenes, videos y 

tendencias 

compartidas en 

tiempo de 

campañas 

electorales, imagen 

editada en after 

sobre el aumento 

de visitas, 

actividades conteo 

numérico, etc. 

Voz en off: Así mismo, en 

compartir videos, comentar 

imágenes, crear memes, 

tendenciar # (hashtag), entre otras 

acciones, sumaron 1025 en 

Facebook y 94 en Twitter 

actividades realizadas, esto en el 

reducido tiempo de un mes y 

medio que duró la campaña 

electoral de la primera vuelta. 

13 Calles con 

gente, imágenes 

generando 

reacciones en 

Facebook y 

Twitter. 

Imágenes en 

desacuerdo con 

candidatos 

presidenciales 

en Ecuador/ 

imágenes de 

pobreza 

contradictorias a 

las publicidades. 

Jóvenes, after 

effects 

42” Planos 

enteros,/planos 

detalle/ exterior e 

interior/ luz día y 

artificial 

Jóvenes 

caminando. 

Bandera 

ecuatoriana, gente 

en una marcha 

lojana. Imágenes 

de subiendo memes 

ofensivos,  

manifestaciones, 

gente caminando 

normal por la calle. 

Niños, ancianos. 

Imágenes de 

jóvenes usando 

celulares, un mapa 

en el país 

multiplicando el 

símbolo de 

Voz en off: Al conocer estos 

datos podríamos apresurarnos  

asegurando que en Ecuador si hay 

ciberactivismo, o por lo menos 

que si se utiliza las redes sociales 

para generar campañas políticas 

en beneficio de la democracia del 

país, pero hay que ser claros que 

si bien hubo interacción, no fue la 

mejor, ya que este año electoral 

estuvo marcado por lo que se 

llamó “campaña sucia en las 

Redes Sociales”, donde lo que 

abundó en ellas, no fueron 

propuestas políticas referentes a 

mejorar el país, sino una serie de 

insultos, sandeces y burlas contra 

todos los candidatos 
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Facebook y Twitter presidenciales. Confirmando así, 

que nuestro país aún no encuentra 

el verdadero potencial de las redes 

sociales, en términos de 

marketing político, ni de las 

luchas sociales por el cambio del 

pensamiento ciudadano. 

14 Entrevista a Dr. 

Ernesto 

González  

95” Plano 

medio/angulación 

normal/exterior/ 

interior  

Oficina 

UNL/faldón 

Responde a la pregunta: ¿cómo 

prevenir el acoso político en redes 

sociales? 

15 Entrevista 

Janeth Rosero 

60” Plano 

medio/angulación 

normal/exterior/ 

interior 

Sentada en el salón 

de prensa de la 

Prefectura de Loja 

/faldón 

Responde a la pregunta: 

propuestas políticas en redes 

sociales 

16 Fotografías y 

videos. 

Captura de 

respuestas que 

los candidatos 

hayan hecho a 

sus 

simpatizantes 

/imágenes de la 

calle con 

personas 

caminando/imág

enes de 

archivo/After 

Effects 

36” Edición de 

imágenes/planos 

conjunto, detalle y 

generales. 

Imágenes creadas. 

Foto bandera del 

Ecuador, imágenes 

de distintos 

candidatos de este 

2017, videos 

subidos en 

campaña, 

población de 

Saraguro y Loja. 

Capturas que 

pasarán en forma 

aleatoria /personas 

depositando votos 

en las urnas. 

Personas utilizando 

Voz en off: Por esta razón es 

necesario que los candidatos 

políticos del país, sea cual sea la 

dignidad que aspiren, hagan uso 

de las redes sociales, no solo en 

tiempo de contienda electoral, 

sino que las tomen como uno de 

los principales recursos virtuales 

de comunicación directa con la 

ciudadanía, donde además pueden 

conocer las necesidades del 

pueblo para realizar su propuesta 

de plan de trabajo.  

La interacción con sus votantes 

proporcionará a la ciudadanía 
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celulares, imágenes 

que tratan de 

representar 

democracia 

utilizando. Mapa 

de Ecuador, 

recorrido por una 

línea y las redes 

sociales Facebook 

y Twitter. 

Banderas del país y 

la provincia.  

oportunidades de equidad y el 

acceso a la información del 

quehacer político de su candidato, 

le otorgará a él mismo, confianza 

y respaldo de la población en todo 

momento.  

Voz en off: El uso de las redes 

sociales para democratizar la 

opinión pública, son esas nuevas 

formas de hacer democracia, 

precisamente por su bajo coste y 

rapidez de difusión es necesario 

que los usuarios formen grupos de 

acción social, en defensa de los 

más desprotegidos. El uso de 

páginas como Facebook y Twitter, 

para convocar a causas que 

impliquen cambios sociales, es 

importante y necesaria en estos 

tiempos tecnológicos. 
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17 Imagen del 

CNE/ 

monedas/porcen

tajes/caricaturas  

27”   Video del CNE y 

captura en video de 

la página oficial 

del CNE. Salida de 

monedas de dólar 

que se ubican una 

sobre 

otra/movimientos 

aleatorios 

Voz en off: El Consejo Nacional 

Electoral  ecuatoriano dispone del 

30% de presupuesto para cada  

organización política que presente 

candidatos en una contienda 

electoral. Y el gasto máximo que 

pueden hacer dichos movimientos  

para la campaña de presidente y 

vicepresidente de la República, es 

de 1’922.504,70, esto equivale a 

un presupuesto de exactamente 15 

centavos de dólar por elector.  

18 Imágenes de 

archivo/After 

effects/go 

animate 

33” Planos generales 

y detalle/ 

imágenes creadas. 

Imágenes de 

publicidades 

políticas, medios 

de comunicación, 

videos publicitarios 

capturas de videos. 

Voz en Off: Es verdad que si se 

toma en cuenta todas las formas 

de hacer marketing político y el 

gasto que implica hacer 

publicidad en los medios de 

comunicación tradicionales, ese 

dinero podría ser poco; es más 

sería iluso creer que se ahorraría 

todo ese dinero si se utiliza solo 

las redes sociales para hacer 

campañas políticas, sin embargo 

manipular las redes sociales  en 

cuestiones de formación del 

pensamiento político y la acción 

social,  Facebook y Twitter serian 

herramientas pedagógicas muy 

económicas, para educar el pensar 

democrático que se puede 
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despertar en la ciudadanía.  

19 Persona con su 

computador, 

jóvenes 

caminando 

10” Plano 

detalle/interior 

Plano general/ 

exterior 

día/cámara lenta 

Manos en 

computador. 

Jóvenes en las 

afueras de la 

universidad  

Música instrumental 

20 After 

Efects/imágenes  

de 

archivo/capturas

/Imágenes de la 

UNL. 

 

40”  Planos generales 

y 

detalle/angulación 

normal/ 

Imágenes de logos 

políticos/políticos/ 

medios de 

comunicación. 

Personas 

depositando los 

votos en las urnas. 

Estudiantes de la 

Universidad 

Nacional de 

Loja/imágenes de 

proyectos 

universitarios para 

conocimientos de 

temas. 

Voz en off: A modo de 

conclusión invitamos a los 

movimientos y partidos políticos, 

a los usuarios de las redes sociales 

y a los actores políticos a tomar 

en cuenta los beneficios de las 

redes sociales como medios de 

comunicación influyentes en 

ideas, emociones y acciones, para 

crear conciencia política, 

educando hacía el pensar y actuar 

democrático.  

Voz en off: Así mismo a los 

estudiantes de las universidades 

ecuatorianas, a que se  

comprometan con la utilización 

del Facebook y Twitter, para 

generar un protagonismo 

comprometido generando 

proyectos de vinculación 

ciudadana que genere 

conocimiento, a través de grupos 

explicativos y foros de debate 

sobre temas del accionar social en 
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esas redes. 

21 Mensaje Final 

de todos los 

entrevistados 

120”  Los invitados 

expresan un 

mensaje final a los 

que observen el 

video. 

Invitados: David Arrobo. 

René Ortega. 

Narcisa Sinche. 

Jorge Luis Carrión. 

Ernesto González 

Janeth Rosero 

22 Imágenes de 

gente en 

manifestaciones 

8” plano general/ 

angulación 

normal/sin 

movimiento 

letras de fin y lucha Voz en off: Las redes sociales son 

una alternativa de difusión y 

convocatoria, ellas se pueden 

constituir en un soporte de acción 

y denuncia social.  

23 Créditos 50”  Dirección y 

Producción: Gladiz 

Salazar. 

Agradecimientos. 

Institución. 

Año 2017. 

Música instrumental 

 

Cronograma de actividades 

 

Actividades  Julio – Agosto 

2017 
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 

Tema                                                     

Esquema del documental                                                     

Redacción de guion literario                                                     

Elaboración de guion técnico                                                     

Producción y rodaje                                                     

Grabación voces en off                                                     

Minutar                                                     

Edición                                                      

Estreno: difusión por redes                                                     
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k. ANEXOS  
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b. PROBLEMÁTICA  

Las redes sociales forman parte de los fenómenos del siglo XXI.  Facebook y Twitter 

han logrado influenciar en casi todos los espacios sociales. Dichas redes se utilizan por 

diferentes motivos, ya sea por política, amistad, intereses comunes, parentescos 

familiares, publicidad, entre otras razones. A través de ellas se pueden realizar varias 

actividades como: subir fotos, usar el chat, crear tendencias, publicar eventos o 

simplemente mantener un perfil social activo. Las personas hoy en día, necesitan 

prácticamente todo el tiempo de éstas redes. 

Además, tienen incidencia en la vida de los estudiantes, por medio de ellas se pueden 

realizar tareas y planear trabajos grupales.  Sin embargo el problema puede darse, 

cuando el estudiante más allá de utilizarla como herramienta de trabajo,  deja a un lado 

su vida “real” para tener una vida virtual. 

Al incorporarse en la vida de los seres humanos, las redes sociales  pueden influir, 

para generar diversas formas de pensar. Al estar presentes en casi todos los ámbitos, 

encontramos que la política no es un elemento aislado de esta realidad, de hecho en 

muchos países usar las redes para temas relacionados con la política ha sido un 

verdadero éxito.  Castells (2008) explica que naturalmente, los movimientos sociales no 

esperaron la conexión de internet para luchar y conseguir sus objetivos, sino que 

utilizaron todos los medios de comunicación disponibles, pero  que en la actualidad “los 

nuevos medios de comunicación digital constituyen su forma organizativa más decisiva, 

en clara ruptura con las formas tradicionales de organización de los partidos, sindicatos 

y asociaciones de la sociedad industrial”, y que dichos “actores sociales están 

evolucionando ahora hacia el nuevo modelo organizativo basado en la  comunicación a 

través de redes”.  
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1. Ubicación del problema en su contexto 

Los movimientos políticos de la ciudad de Loja buscan estar en concordancia con el 

pensar y actuar de los diferentes grupos de trabajo, así tenemos con los obreros, 

docentes,  choferes, médicos, comerciantes, etc., la mayoría de estos actores sociales 

hacen uso de la tecnología, pero quienes están más involucrados con las distintas 

invenciones tecnológicas  y sus distintas posibilidades de comunicación, son los 

estudiantes.  

En las redes sociales Facebook y Twitter, no es extraño encontrar  publicaciones de 

estudiantes, en temas relacionados a la política o en su defecto a reclamos y críticas al 

sistema gubernamental del país. Éstas son herramientas poderosas a la hora de difundir 

un tema, y muchos estudios han comprobado que facilitan la conformación de una 

forma de pensar. Dicho de otra manera, los movimientos políticos y actores sociales 

bien podrían utilizar estas facilidades para obtener adeptos.   

Publicitar eventos, pensamientos y acciones políticas en Twitter y Facebook puede 

generar en los estudiantes, la actuación activa o pasiva en temas políticos y de acción 

social,  este problema amerita un análisis para saber qué tan influyentes, son dichas 

redes, en el pensamiento político de los estudiantes de educación superior de Loja.  Las 

diversas publicaciones políticas en las redes, pueden llevar a que el estudiante se haga 

un partidario activo  y partícipe de todas las actividades, ya sean “reales” o virtuales, 

pero también puede generar el efecto de pasividad, entonces se volcará tan sólo a las 

actividades virtuales. Otro problema que puede generarse es que el estudiante, al 

encontrarse constantemente con ese tipo de publicaciones le tome completo tedio a los 

movimientos sociales o grupos políticos.  
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2. Formulación del problema 

¿Cuál es la influencia de las redes sociales Facebook y Twitter en la formación del 

pensamiento político de los estudiantes de la Carrera de Derecho de la Universidad 

Nacional de Loja, y de qué manera afecta en su accionar social? 

3. Posible solución del problema 

El problema se enfocará en la inactividad social, que se crea en los estudiantes al 

utilizar indiscriminadamente las redes sociales. Es indiscutible que las redes sociales 

ofrecen la posibilidad de generar voces a favor o en contra de alguna situación, pero en 

comentarios, imágenes, chats y otras expresiones virtuales, no siempre se puede 

evidenciar el verdadero impacto positivo o negativo, que generan los acontecimientos 

en las personas. Las publicidades políticas se pueden enfocar en la concentración física 

de los estudiantes, crear acciones directas desde problemas y sufrimientos comunes, 

para exigir el cambio, es decir que las redes sociales sean la puerta de invitación para 

acciones sociales concretas, para generar cambios sociales. 
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c. JUSTIFICACIÓN  

Investigar el tema de la influencia de las redes sociales en el pensamiento político de 

los estudiantes de la Carrera de Derecho,  se justifica por el hecho de que los estudiantes 

de dicha Carrera se involucran en acciones sociales y participan en  movimientos 

políticos estudiantiles, locales y nacionales. Además las redes sociales Facebook y 

Twitter se encuentran ya en todos los espacios sociales. Son dos herramientas que 

constantemente se usan para publicidad, debates, informaciones, crear tendencias, entre 

muchas otras opciones.   

Los beneficiados directos, serían los movimientos políticos, ya que conocer el nivel 

de influencia que  tienen las redes sociales en los estudiantes,  en este caso  la mayoría 

jóvenes,  les daría pautas para desarrollar su candidatura  a través de estas plataformas, 

o para desistir de esa idea. Otro de los principales beneficios que esta investigación  

traería consigo, es que  permitiría a los estudiantes de la Universidad Nacional de Loja  

conocer cómo pueden o no ser influenciados en cuanto a temas políticos.  

Una investigación sobre este tema permitirá a la ciudadanía lojana tener precauciones 

en cuanto a las formas de influencia sobre el pensar social y político de sus habitantes, 

sobre todo en las poblaciones jóvenes. Se considera necesario saber cómo piensan los 

estudiantes y cuáles son sus preferencias en cuanto a acción social y política. 

Se estima un tema factible de analizar, ya que los elementos necesarios los podemos 

encontrar en los movimientos de acción social y política de Loja, en los estudiantes de 

la Carrera de Derecho  de la Universidad Nacional de Loja y especialmente  en las 

cuentas de redes sociales Facebook y Twitter, del grupo antes mencionado.  

Los resultados obtenidos de esta investigación serán un aporte práctico y social para 

el desarrollo del país, ya que estos datos pueden ser utilizados para realizar 
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planteamientos sobre campañas políticas más económicas, así como para organizar 

acciones concretas, que convoque a los usuarios de las redes a no ser entes pasivos que 

se limitan a criticar, sino activos que pueden ayudar a ser solución en los problemas 

sociales del país. 
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d. OBJETIVOS 

1. Objetivo general: 

Contribuir a generar una cultura política crítico-propositiva en la juventud 

lojana, para fortalecer los procesos de desarrollo local. 

  

2. Objetivos específicos 

- Conocer la incidencia de las redes sociales  Facebook y Twitter en el 

pensamiento político y sus manifestaciones en los estudiantes de la Carrera de 

Derecho. 

- Evidenciar la participación activa o pasiva  en los movimientos de acción 

política de los estudiantes de la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional 

de Loja, a partir de las redes sociales Facebook y Twitter. 

- Elaborar un video, a partir de los resultados obtenidos, donde se presente los 

beneficios de utilizar las redes sociales para invitar a acciones políticas, y la 

importancia de asistir a dichas convocatorias. 
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HIPÓTESIS 

Las redes sociales Facebook y Twitter favorecen  la conformación de una misma 

forma de pensar sobre la política, pero fomentan la acción social pasiva o inactividad 

social, en los estudiantes. 
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e. MARCO TEÓRICO 

1. Pensamiento político 

El pensamiento político se forma a medida que el ser humano comprende sus 

limitaciones, háblese en un primer instante limitaciones personales, luego descubre las 

condiciones de su entorno, las carencias son económicas, educativas, medicinales, entre 

otras, dichas limitaciones que no serán fácil de cubrir, finalmente lograrán que el 

hombre se reconozca solo. Dicha capacidad de reconocerse “solo” lo llevará a la 

necesidad de unirse a otros, esos otros que también se reconocieron en su entorno como 

seres individuales, que aspiraban formar algo en común.   

La política es un fenómeno profundamente humano como el arte y la religión. Esto no 

es decir mucho pero tal vez sí algo importante. La política tiene sus raíces en nuestra 

imperfección; somos seres humanos con vulnerabilidades y fortalezas, con grandezas y 

pequeñeces, capaces de la mayor nobleza así como de la más aborrecible abyección. No 

somos por lo tanto dioses; si lo fuésemos, la política estaría de sobra, pues uno de sus 

propósitos centrales consiste en contribuir a dar forma a un orden de convivencia 

civilizado para la comunidad humana, y un orden perfecto es cosa de dioses, no de seres 

transitorios, llenos de angustia y esperanza. (Romero, 1994) 

En la antigüedad los Sofistas, Platón y Aristóteles consideraban que el bien común 

busca la felicidad natural, lo cual hace que el valor político por excelencia,  esté 

siempre,  sujeto a la moral. En esta concepción, está claro que no se debe confundir el 

bien común con el bien público: el bien público es un elemento externo para cada 

individuo, en el que puede estar unido a otros, o a todos si éste lo desea,  mientras que el 

bien común de las personas es lo que a cada una lo hace integrante activo de una 

comunidad política. No se puede concebir bien común como la simple suma de bienes 

individuales, porque cada individuo posee su propia esencia. 
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En la época medieval, conocida también como la “oscuridad de la humanidad”, por 

la pasividad del hombre en todo sentido social, pues predominaba la religión,  Dios era 

la única verdad, el hombre se reconoce junto a un ser divino, pero al que debe servirle 

incondicionalmente, mientras que en la época moderna, se dan cambios extremos, esa 

diferencia abismal da como resultado la culminación del medioevo. La afirmación con 

respecto al hombre como individuo que pertenece a un grupo social, no sólo religioso, el 

desarrollo de la ciencia y la disyunción entre los elementos del mundo del deber-ser, al 

saber-ser, la ética, la religión y la ley. El  concepto del bien común, analizado desde la 

reunión de diversos individuos para formar estructuras más grandes con intereses 

insurgentes  a las  diferentes formas de dominación,  da como resultado la conformación 

de una sociedad política, entiéndase ésta no con intereses maquiavélicos, sino 

específicamente desde la revolución, donde la lucha de unos se convierte en lucha de 

todos. 

Interesa en particular ese proceso de transición que Koselleck calificara, un tanto 

dramáticamente, como la «patogénesis de la sociedad burguesa»: todo ese oscuro 

período de tránsito entre el feudalismo y el capitalismo y su repercusión sobre la historia 

intelectual. Ahí se forjan ya la mayoría de los conceptos y fenómenos político-sociales 

— empezando por la misma ciencia de la sociedad— que han llegado hasta nuestros 

días. (Vallespín, García, Arce, Barcala & Viguera, 1995) 

Es verdad que la actual sociedad, se limita a criticar al que hace uso de sus 

aspiraciones políticas y es verdad también que estos personajes han manoseado la 

palabra “política”, y han ridiculizado el sentido que esta palabra lleva consigo, además 

el bien común se cree que puede ser imperfecto pero que las instituciones democráticas 

deben funcionar, existe la limitación de creer que las instituciones tienen que ser justas 

y eso basta, reformables, pero duraderas, existe una distorsión en el conocimiento de lo 
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que en realidad es el pensar político y su actuar,  esto conseguido a través del tiempo, de 

personas que piensan maquiavélicamente que el fin justifica los medios y que al poder 

se llega dividiendo pueblos, esa distorsión es el resultado de toda una generación 

confundida por el paso de lo difícil a lo fácil.  

La abundancia de tecnologías que facilitan la vida contraen la indiferencia al actuar 

en unión, lo que da como resultado que el hombre ya no se identifique solo, ni siquiera 

le interese actuar con otros, su individualidad se limita a desear encontrarse solo, pero 

junto a un equipo electrónico.  

Así nos atrevemos a afirmar que para realizar las tareas extraescolares el primer acto 

del estudiante es revisar las redes sociales, sobretodo Facebook. Zukerfeld (2014) 

expresa que a las redes sociales le siguen las diferentes descargas, llamándolo el 

consumo on-line de música, juegos y videos. Además la acción transmedia, que permite 

la edición de contenidos y compartir imágenes. Utilizar el internet ha generado impactos 

relevantes que rápidamente transforman desde el estilo de vida, hasta las diferentes 

expresiones culturales, incluso podría considerarse como un nuevo medio de 

producción, la creación de páginas web, la venta de compilados de videos, el internet  

tiene un amplio potencial hacia el mercado de trabajo, 

…sin embargo, una de las pocas lecciones de los estudios sociales de la ciencia y la 

tecnología consiste en que todas las tecnologías son maleables, resignificables por 

los usuarios. Más aún, las tecnologías digitales presentan esa indeterminación en 

grado extremo. Y si bien los juicios más serios deberán esperar algunos años, una 

hipótesis puede aventurarse. Buena parte de los resultados del torbellino de 

softwares, contenidos, datos, portales, routers, antenas, capacitaciones, valores, 

modelos organizacionales, mecanismos de poder, normas y actores sociales que el 
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PCI ha puesto en movimiento será tan ajena a las planificaciones estatales como a 

las profecías agoreras. (Ibíd., p. 96) 

La comodidad que se ha concebido en la variedad de tecnologías enfatiza en la 

individualidad del ser, mientras que la acción social, necesariamente se realiza en 

común, en el compartir vivencias, sin embargo la tecnología para bien o para mal, es 

necesaria. Las tecnologías y sus diferentes facilidades ayudan, pero también pueden 

favorecer la indiferencia a la acción social y política, es un reto al que se enfrentan los 

nuevos actores políticos.  

 

2. Acción social 

La acción social en Latinoamérica es relativamente joven al compararla con los 

países del antiguo continente, aunque la historia nos demuestra que si de acción 

colectiva se trata, nuestros países han librado muchas batallas gracias a su accionar 

unido, el pensamiento ancestral  de nuestros pueblos sabe que es más importante 

convivir, que vivir individualmente. 

Sobre los movimientos sociales y la estructura del poder en la sociedad, Manuel 

Castells hace referencia a los autores Juris (2004) y Curran Couldry (2003) quienes 

enfocan la permanencia de dichos movimientos en la sociedad constituyéndose en un 

factor importante para el desarrollo de la misma:  

Los movimientos sociales constituyen un rasgo permanente de la sociedad. 

Pero  adoptan valores y asumen formas organizativas que son específicas al tipo de 

sociedad en el que se desarrollan. Así, en el mundo existe una gran diversidad cultural y 

política. Al mismo tiempo, como las relaciones de poder actualmente se estructuran en 

una red global y se agotan en el ámbito la comunicación socializada, los movimientos 
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sociales también actúan en la estructura de esta red global y participan en la batalla por 

la opinión interviniendo en el proceso de comunicación global. Piensan de forma local, 

arraigados en su sociedad, y actúan de forma global, haciendo frente al poder donde 

estén quienes lo ostentan, en las redes mundiales de poder y en la esfera de la 

comunicación. (2008) 

Los actores sociales y la acción colectiva privilegian el cambio estructural de una 

sociedad que se ha compuesto en base a la explotación del hombre por el hombre,  la 

historia de la humanidad está representada significativamente por el intento de 

dominación, explotación y opresión contra los pueblos más débiles. La unidad de las 

sociedades representa una búsqueda al cambio, existe una implícita correspondencia y 

corresponsabilidad por la libertad.   

En sus vertientes más progresistas, el monolitismo de esta visión teórica se traducía en 

la identificación de los conceptos de "explotación", "opresión" y "alienación", todos 

ellos fundidos en el de "dominación" o "sistema de dominación". Por lo tanto, la acción 

colectiva principal era la lucha contra "la" dominación, lo que definía el carácter 

revolucionario de toda lucha social destinada al cambio de la sociedad, aun cuando las 

formas pudieran no ser las clásicas de un proceso revolucionario. (Garretón, 2001) 

Sin embargo, para que se dé dicha unidad es importante reconocer la diversidad de 

culturas que a la vez genera la riqueza del conocimiento. Ecuador es un país 

pluricultural, y aunque con ciertas dificultades ha logrado adquirir el reconocimiento de 

dicha riqueza, lo que además de conseguir el respeto a las diferencias, ha conseguido 

formar verdaderos grupos de acción social, la historia reconocerá que esas luchas no han 

sido en vano, ni la conformación de dichas organizaciones para luchar “contra un 

gobierno antipopular” que no reconozca la verdadera democracia y sus estructuras de 

poder. 
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La lógica del movimiento social, y entre ellos el movimiento indígena, ha sido la de 

constituirse como un contrapoder lo suficientemente fuerte que pueda constituirse en un 

límite real y efectivo a las pretensiones del poder. Dentro de la lógica del contrapoder se 

desarrollan acciones de organización y movilización. Los paros, las huelgas, los 

levantamientos, las sublevaciones, son estrategias de movilización por las cuales el 

movimiento social busca oponerse al poder. Es en función de esa lógica que se 

estructuran los discursos, las estrategias, las negociaciones, las formas organizativas. 

Por su parte, la estructura del poder desarrolla varias dimensiones al interior de la 

sociedad. Una de ellas es la institucional, es decir, la codificación dentro de un conjunto 

de reglas, tradiciones y normas, de las actividades sociales. Dentro de la 

institucionalidad se inscribe la política y sus instituciones. También existe otra 

dimensión básica de la estructura de poder y que tiene una gran fuerza en contextos de 

democracia formal y es la de la constitucionalidad, es decir, la legitimación jurídica y 

política, a través de un conjunto de normas básicas que regulan la acción social y 

política. Dentro de esas fronteras es permitida la acción social, la acción política y 

aquella jurídica. Fuera de ella nada es permitido. (Dávalos, 2001) 

Como se indicaba anteriormente, Ecuador se ha caracterizado por la unión, para ir 

contra el régimen, sin embargo en la actualidad la mayoría de los ciudadanos, sobre 

todo, jóvenes y estudiantes viven con cierta apatía a todo lo que conlleve acción social o 

política,  en un país con una vasta historia política como la nuestra, lamentablemente se 

exteriorizan  las reflexiones  filosóficas, acerca del hombre moderno: 

Representado de manera clásica por Descartes o por Kant, es definido desde los 

supuestos de separación, substancialismo e ideal de perfección. El sujeto racional 

abstracto separado del otro, del mundo, de sus propias mediaciones, deviene en sujeto 

vacío, sin historia, sin concreciones. El sujeto racional sustancia es sujeto cosificado, 

objetivado, alienado, que pierde su historicidad, su acción, su impermanencia, su 
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transformación. El sujeto racional que se define desde ideales de perfección pierde su 

propia naturaleza tensional, conflictiva, vital, compleja. (Alvarado, Ospina, Muñoz & 

Botero, 2008) 

 

3. Redes sociales 

Las redes sociales son un fenómeno actual, en cuanto al nombre dado a plataformas 

web que buscan adeptos, estos a su vez buscan amigos, aunque rápidamente las redes 

sociales han pasado a ser multifacéticas, es decir actualmente su uso es incluso para 

comprar y vender cosas. Pero el estudio de las redes sociales no es nuevo, ya que el 

análisis de la sociedad se viene dando desde los análisis a los fenómenos de las redes 

sociales que se generaban en las personas de determinada población. Según Abascal 

(2016), en el área científica, las redes sociales de internet son de gran interés, ellas 

ayudan a entender las conexiones humanas, a la vez  que representan y entienden los 

diversos problemas de su naturaleza y los patrones semejantes.  

En 1736, el matemático Leonhard Paul Euler publicó un artículo sobre el enigma de los 

puentes de Königsberg (Euler, 1741). Fue el primero en usar la metáfora de las redes. 

Köningsberg era una ciudad prusiana situada en medio de islas en el medio de un río. 

En total, la ciudad tenía siete puentes y para sus habitantes se había convertido en una 

distracción atravesar la ciudad cruzando una sola vez los puentes. Euler desmitifica la 

idea de los habitantes, lo que demuestra que cruzar esos puentes sin repetir el camino 

era imposible y presenta una posible ruta para los habitantes de la región. El matemático 

conecta cuatro partes terrestres (nodos) con siete puentes (aristas), lo que confirma la 

ausencia de ruta deseada por los residentes y la creación del primer teorema de la Teoría 

de Grafos. Este teorema asume que para entrar en un lado de la ciudad y salir sin pasar 
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por el mismo puente requeriría que cada parte tuviera al menos dos puentes. (Abascal, 

2016) 

Las redes sociales aparecieron con la evolución de la tecnología, estas permiten 

interactuar con otras personas en tiempo real, ya sea por video o mensajería instantánea. 

Además permiten observar las imágenes que otros, conocidos o desconocidos publican 

y a su vez poner un “me gusta” o un comentario, en el caso de Facebook, mientras que 

Twitter permite hacer menciones, crear tendencias a través de los Hashtag, en las dos 

redes  se puede compartir imágenes, videos, obtener seguidores y hacerse seguidor de 

otro personaje. 

Las relaciones entre los seres humanos tienen un nuevo campo donde generarse, 

regenerarse, crecer, transformarse. No sólo en lo que más se identifica ahora como 

“redes sociales” (Facebook, Twiter, Tuenti, etc.) sino también en otros muchos espacios 

de intercambios informativos abiertos por Internet y la telefonía celular. Ello no 

significa que se derrumben o se sustituyan las relaciones anteriores; sino que se están 

implantando nuevas formas de informarse, producir, divertirse, comprar, etc. que 

modifican el conjunto de las relaciones sociales, entendidas aquí como modos de actuar 

unos con otros que mantienen una cierta regularidad. Se trata de una transformación en 

los procesos de producción y recepción de informaciones cuyo sentido más general y 

cuyas consecuencias en la socialización de los niños, adolescentes y jóvenes se 

desconocen y generan incertidumbre y preocupación. (Bernete, 2009) 

La comunicación y sus facilidades tecnológicas, desde siempre han generado esas 

incertidumbres, ya lo dice  Bernete  (2009), antes fue la imprenta, luego la radio, la 

televisión y ahora internet y su gama de posibilidades, poco a poco ese uso de las redes 

sociales se ha ido conformando como algo natural.  
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La comunicación 2.0 ha traspasado las fronteras de la web debido a que la evolución de 

las herramientas tecnológicas ha permitido que la vida cotidiana se piense en términos 

de redes sociales como escenario de interactividad grupal e individual, como forma de 

organización pública y privada, como manifestación unipersonal y colectiva. Lo que 

comenzó siendo una forma de manifestación virtual de la esfera interpersonal privada 

(relaciones entre amigos) generó una nueva fórmula de relación social en la que hoy 

participan 940 millones de 86 personas en el mundo. Las redes sociales y la filosofía 2.0 

se han integrado en todo tipo de organizaciones –con o sin ánimo de lucro, públicas o 

privadas- de manera que web 2.0 es también empresa 2.0, política 2.0 o Gobierno 2.0. Y 

las redes son espacio de encuentro, de negocio y de debate. (Túñez & Sixto, 2011) 

Ahora bien, la red y su buen uso, permite que se den nuevas formas de conocimiento, 

las redes favorecen la multiculturalidad, y aportan el beneficio de intercambiar 

conocimientos, lo que además crear nuevas formas de influir en el pensar de los 

individuos.  

La web 2.0 permite la creación de una inteligencia colectiva a partir del intercambio de 

experiencias y conocimientos por Internet mediante herramientas de comunicación de 

uso sencillo que facilitan la creación y edición de textos, imágenes multimedia o redes 

de contactos. Las herramientas que lo posibilitan abarcan desde programas o 

plataformas de la propia web –blogs, wikis, redes sociales, espacios de imágenes como 

Flickr o de vídeos como YouTube o Vimeo– hasta los mismos dispositivos móviles que 

tienen aplicaciones para actualizar la información sin hacerlo desde un ordenador 

personal. (Ibíd., p. 87) 
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3.1.  Facebook 

La red social Facebook inicia como un proyecto universitario, entre los años 2004 – 

2008, tiempo que tardó en propagarse a nivel mundial.  

Facebook es una red social creada por Mark Zuckerberg mientras estudiaba en la 

universidad de Harvard. Su objetivo era diseñar un espacio en el que los alumnos de 

dicha universidad pudieran intercambiar una comunicación fluida y compartir contenido 

de forma sencilla a través de Internet. Fue tan innovador su proyecto que con el tiempo 

se extendió hasta estar disponible para cualquier usuario de la red. (Porto y Gardey, 

definición.de 2010) 

La popularidad de esta red social se debió a que muchos jóvenes la utilizaron para 

contactos, interacción con varios amigos, compartir gustos, pero en la actualidad 

Facebook es un espacio mucho más amplio, existen varias posibilidades, desde chatear 

con un amigo, presentar un producto en venta, hasta montar videos en línea e interactuar 

con tus espectadores.  

Los servicios que ofrece Facebook son gratuitos y se prestan en línea. Una de las 

mayores facilidades que ofrece Facebook es poder ubicar personas a través de su correo 

electrónico y las posibilidades de interacción: Como Usuario: Donde cada persona 

invita otros a formar parte de su red social para intercambiar mensajes, fotos, videos y 

enlaces. Grupos: Es el más indicado para usarlo con fines educativos. Reúne a personas 

con intereses comunes o fines específicos, bajo la administración de uno de los 

miembros; su acceso puede ser abierto, privado o secreto; cuenta con foro de discusión 

y calendario para publicar eventos y se pueden añadir, enlaces, fotos y videos. El Muro: 

es una especie de cartelera que cuenta cada usuario donde éste y sus amigos colocan los 

mensajes. Páginas: Son creadas por usuarios para fines específicos también, como 

comerciales, institucionales, centros docentes, o de página web de una personalidad por 
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ejemplo, y son seguidas por usuarios interesados en su contenido. Cuenta con foro de 

discusión, calendarios para publicación de eventos, y se pueden publicar fotos, videos, 

notas. Permite crear varias páginas. (Gómez & López, 2010) 

 

3.2. Twitter 

Entre los años 2006 – 2007 aparece una nueva red social, conocida como Twitter, 

esta red tiene muchas coincidencias con Facebook, pero con marcadas diferencias. 

Twitter fue ganando adeptos poco a poco, en sus inicios quienes lo utilizaban eran 

grandes personalidades políticas, artísticas, entre otros. Hoy en día, es considerada una 

herramienta primordial del periodista digital. 

Twitter, un término inglés que puede traducirse como “gorjear” o “trinar”, es el nombre 

de una red de microblogging que permite escribir y leer mensajes en Internet que no 

superen los 140 caracteres. Estas entradas son conocidas como tweets. El microblogging 

es una variante de los blogs (las bitácoras o cuadernos digitales que nacieron como 

diarios personales online). Su diferencia radica en la brevedad de sus mensajes y en su 

facilidad de publicación (pueden enviarse desde el móvil, ordenador o dispositivos con 

software de mensajería instantánea). 

Cuando un usuario publica un mensaje en su página de Twitter, es enviado 

automáticamente a todos los usuarios que hayan escogido la opción de recibirlos. Dicho 

mensaje también puede ser visto de forma inmediata en el perfil del usuario. (Porto y 

Gardey, definición.de 2010) 
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4. Influencia de las redes sociales en los movimientos políticos  

Las redes sociales influyen de forma directa en los procesos de conformación y 

avance de los movimientos políticos, sobre todo en los que procuran andar al ras de la 

tecnología, y los avances publicitarios. Decir que las redes sociales sobre todo Facebook 

y Twitter no influyen en los movimientos políticos sería negar que la política actual 

procura conseguir adeptos a costa de cualquier cosa. El fenómeno de las redes sociales 

permite influir en el pensamiento de las personas, ya que en ella se presentan debates, 

mismos que permiten concebir otras ideas e incluso otras creencias. 

En la comunicación política las redes virtuales se catapultaron como una herramienta de 

éxito en 2008 durante la campaña electoral que llevó a Barack Obama a la Casa Blanca. 

Desde una visión de la red como un productivo escenario de compromiso participativo, nos 

preguntamos si nuestros políticos usan las redes sociales en sus estrategias de 

comunicación. (Túñez & Sixto, 2011, p.2) 

La participación del líder político en las redes sociales, le permitirá conocer más de 

cerca la opinión ciudadana, por lo tanto a través de ella podrá generar su discurso, y éste 

a su vez podrá llegar con mayor facilidad a la ideología de las personas. 

En este mismo sentido, la política 2.0 también requerirá la capacidad del político para 

abrirse a los ciudadanos, fomentando su participación y valorando sus comentarios u 

opiniones. La creación de blogs o perfiles en redes sociales que solo patenten presencia 

y no participación provocarán en la audiencia un descontento mayor que las ausencias, 

puesto que los beneficios de las presencias en los entornos 2.0 empiezan a conseguirse 

desde el momento en que se elimina la unidireccionalidad, surge el feedback y la 

comunicación se vuelve bidireccional. (Ibíd., p. 88) 
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5. Carreras de la Universidad Nacional de Loja1 

La Universidad Nacional de Loja, es una Institución de Educación Superior, laica, 

autónoma, de derecho público, con personería jurídica y sin fines de lucro, de alta 

calidad académica y humanística, que ofrece formación en los niveles: técnico y 

tecnológico superior; profesional o de tercer nivel; y, de postgrado o cuarto nivel; que 

realiza investigación científico-técnica sobre los problemas del entorno, con calidad, 

pertinencia y equidad, a fin de coadyuvar al desarrollo sustentable de la región y del 

país, interactuando con la comunidad, generando propuestas alternativas a los 

problemas nacionales, con responsabilidad social; reconociendo y promoviendo la 

diversidad cultural y étnica y la sabiduría popular, apoyándose en el avance científico y 

tecnológico, en procura de mejorar la calidad de vida del pueblo ecuatoriano.  

Misión: Es misión de la Universidad Nacional de Loja: la formación académica y 

profesional, con sólidas bases científicas y técnicas, pertinencia social y valores; la 

generación y aplicación de conocimientos científicos, tecnológicos y técnicos, que 

aporten al desarrollo integral del entorno y al avance de la ciencia; el fortalecimiento del 

pensamiento, la promoción, desarrollo y difusión de los saberes y culturas; y, la 

prestación de servicios especializados. 

Visión: La Universidad Nacional de Loja tiene como visión, consolidarse como una 

Comunidad Educativa, con excelencia académica, humanista y democrática, líder en el 

desarrollo de la cultura, la ciencia y la tecnología.  

 

 

 

                                                           
1 Información obtenida de la página web de la Universidad Nacional de Loja, enlace (¿quiénes somos?) 
http://unl.edu.ec/universidad/nosotros 
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5.1.  Escuela de Derecho2 

La Carrera de Derecho forma parte del Área Jurídica, Social y Administrativa de la 

Universidad Nacional de Loja, es una organización curricular que aborda, de forma 

científica, técnica, tecnológica y humanista, un conjunto de contenidos que explican las 

ciencias básicas del derecho, las materias profesionalizantes de derecho positivo, con 

enfoque teórico y práctico tendiente al dominio de las habilidades y destrezas 

comunicativas para la asesoría, administración de justicia, litigación oral, 

argumentación e investigación jurídica, entre otras ciencias básicas del conocimiento; 

para la formación de Abogados y Abogadas que contribuyan al fortalecimiento de la 

sociedad del buen vivir. 

  

MISIÓN: La formación integral, académica y profesional en el ámbito jurídico; la 

integración  de equipos interdisciplinarios para el debate e investigación de problemas 

socio jurídicos; la formulación de alternativas de solución viables y la prestación de 

servicios especializados que potencien la identidad nacional y el desarrollo local, 

regional, nacional, con proyección global. 

  

VISIÓN: Ser una unidad académica de reconocido prestigio nacional e internacional, 

abierta a las corrientes del pensamiento universal, que se constituya en el referente 

académico de excelencia en la formación de Abogadas y Abogados, defensores de los 

Derechos Humanos y Constitucionales, respetuosos de la interculturalidad, 

plurinacionalidad y del laicismo, que aporten al desarrollo humano sostenible y 

coadyuven al buen vivir de la región sur y del país.  

 

 

 

                                                           
2 Información obtenida de la página web de la Universidad Nacional de Loja, enlace (Carrera de Derecho) 

http://unl.edu.ec/juridica/ofertaacademica/carrera-de-derecho#sthash.QK2xkTKX.dpuf 
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f. METODOLOGÍA 

Para desarrollar este trabajo de investigación será necesaria la utilización de métodos 

y técnicas, que faciliten y permitan iniciar el estudio de los sujetos y los usos que hagan 

de las redes sociales en análisis. Los  métodos serán el cuantitativo y el cualitativo:  

 

1.  Método cuantitativo 

El  método cuantitativo o método tradicional: Se fundamenta en la medición de las 

características de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un marco conceptual 

pertinente al problema analizado, una serie de postulados que expresen relaciones entre las 

variables estudiadas de forma deductiva. Este método tiende a generalizar y normalizar 

resultados.  (Bernal, 2010) 

Este método  indicará estadísticamente cuál es la tendencia de los grupos examinados 

sobre el tema en discusión. Numéricamente arrojará una definición más sólida que  

permitirá trabajar desde bases reales,  para  demostrar con más exactitud la viabilidad de 

la investigación planteada. Se podrá estructurar los resultados de forma matemática, a 

través de cuadros estadísticos, acompañados de sus respectivos análisis e 

interpretaciones, conforme a la información dada a cada una de las interrogantes de las 

encuestas, las respuestas que brinden los sujetos, serán importantes para el siguiente 

método. 
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1.1.  Técnica a utilizar 

 Encuesta  

La encuesta será aplicada directamente a los estudiantes de la Carrera de Derecho de 

la Universidad Nacional de Loja, por ser la más frecuente para la ejecución del método 

cuantitativo. Se estructurará un cuestionario con 10 interrogantes, tomándose un 

universo de 70 estudiantes de los octavos ciclos de la Carrera de Derecho.   

Las preguntas están estructuradas en tres grupos: 

- Datos generales 

- Uso de redes sociales 

- Influencia política a través de las redes y accionar social. 

Tabla 1. Temas y preguntas  para la encuesta 

Tema Pregunta 

Datos generales 
Género 

 Edad 

E-mail 

Uso de redes sociales 

Redes sociales que más utilizan 

Razones de preferencia  

Frecuencia 

Contenido 

Afiliación política 

- Pertenencia o simpatía a algún movimiento político 

- A través de qué medio llega a esos movimientos 

políticos  

- Respuesta a las invitaciones que les hagan los 

movimientos políticos a través de las redes sociales 

- Reacciones y acciones, en cuanto a las publicaciones 
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de imágenes, ya sea por comentarios o me gusta, 

menciones, etc. 

- Aceptación de publicidad política en las redes 

 

Autora: Gladiz Salazar 

 

2.  Método cualitativo 

El método cualitativo o método no tradicional: De acuerdo con Bonilla y Rodríguez 

(2000), se orienta a profundizar casos específicos y no a generalizar. Su preocupación 

no es prioritariamente medir, sino cualificar y describir el fenómeno social a partir 

de rasgos determinantes, según sean percibidos por los elementos mismos que están 

dentro de la situación estudiada. (Bernal, 2010) 

A través de esta herramienta se recabará la información necesaria para demostrar que 

el tema  de la investigación es viable y positivo desde el punto de vista social y 

académico. A través de este método lograremos definir los parámetros necesarios que 

servirán de base para el desarrollo de la investigación. 

Las técnicas para este proceso serán: el análisis de los sujetos a investigar, a través de 

fichas de recolección de datos y entrevistas. 

2.1. Técnica a utilizar 

 Entrevistas 

Esta técnica estará integrada por un cuestionario de 5 preguntas que servirá de 

instrumento para obtener información sobre el pensamiento político y la expresión del 

mismo. Además permitirá determinar las acciones sociales de los estudiantes, en las 

redes sociales y en su vida cotidiana. 
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La entrevista es semi-estructurada, las preguntas se direccionarán concretamente a 

los docentes, a los estudiantes líderes en sus espacios de estudio y a los directores de los 

movimientos políticos existentes en Loja. 

 

Preguntas de entrevista 

Esta entrevista se realizará a los docentes de la Carrera de Derecho de la Universidad 

Nacional de Loja, estudiantes líderes de esta  Carrera y a tres directivos de los 

movimientos políticos de Loja 

1. ¿Qué opina de los partidos y movimientos políticos en Ecuador? 

2. ¿Cree usted que los estudiantes de la Carrera de Derecho son participantes 

activos de la política en Loja? 

3. ¿A través de qué acciones los estudiantes demuestran su participación política en 

la Universidad? 

4. ¿Qué opina de las redes sociales? 

5. ¿Cree usted que los estudiantes de Derecho utilizan las redes sociales para 

participar en movimientos o partidos políticos? 

 

3.  Método  cuanticualitativo (mixto) 

Este método consistirá en la fusión del método cualitativo con el cuantitativo, a 

través de una ficha de recolección de datos, a través de ella se realizará el seguimiento a 

los contenidos en las redes sociales Facebook y Twitter. Esa ficha constará de dos partes 

una en la que se plasmará el seguimiento a las cantidades de post compartidas o 

comentadas por sus amigos y seguidores. En la otra parte se evidenciará el seguimiento 

a  comentarios, es decir se tomarán en cuenta las reacciones de los estudiantes. 
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3.1.  Técnica a utilizar 

 Ficha de recolección de datos 

Primera parte:  

Se realizará el seguimiento a la cantidad amigos, seguidores, comentarios, eventos, 

fotos, imágenes, me gusta, me encanta, me divierte, me asombra, me entristece y me 

enoja en Facebook; y en Twitter los tweets y respuestas, siguiendo, seguidores, me 

gusta,  fotos, retweets, tendencias o hashtag y menciones. Para determinar la presencia 

política en esas redes sociales, y la participación de los estudiantes de la Carrera en 

estudio.  

 

Segunda parte 

Se realizará el seguimiento al contenido en cuanto a publicaciones,  comentarios e 

imágenes ya sean positivos o negativos del Facebook. Igualmente con respecto al 

Twitter en las respuestas, retweets e imágenes,  que compartan o publiquen los 

movimientos políticos en sus perfiles y a la vez las respuestas positivas o negativas de 

los estudiantes. Este proceso recolectará únicamente contenido político, y se llevará a 

cabo en la etapa de pre campaña y campaña política, finalizando el 19 de febrero del 

2017, donde ya se conocerá los resultados de las elecciones. Para determinar la 

influencia política desde las redes sociales Twitter y Facebook, en los estudiantes de la 

Carrera en estudio.  
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g. CRONOGRAMA  

Actividades  2016 - 
2017 Julio Agosto Sept. Octubre Noviembre Diciembre ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 Jun-17 

 
Jul-17 

Tema                          

Redacción proyecto                          

Entrega de proyecto                          

Aprobación proyecto                          

Designación director                          

Desarrollo encuestas             
 

           

Investigación de campo                          

Entrevistas                 
 

       

Tabulación Resultados                          

Análisis                 
 

       

Elaboración y diseño de 
la propuesta                         

 

Aprobación del informe 
final                         

 

Arreglos                          

Aprobación de tesis                       
 

 

Designación de tribunal                          

Sustentación Privada                          

Sustentación Pública                          
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

Rubros  Cantidad  V. Unitario $ V. Total $ 

Resma de papel bond A4 2 5 10 

Impresiones 500 0.10 50 

Copias 500 0.02 10 

Anillados 5 1,5 7,5 

Libros 5 20 100 

Publicaciones 5 5 25 

Folletos 5 2 10 

Documentos Digitales 5 5 25 

CDS 5 0.50 2.50 

Computadora 1 800 800 

Cámara réflex digital  1 1000 1000 

Grabadora de celular  1 0 0 

Internet 150  (Horas) 0.50 (Hora) 75 

USB 1 10 10 

Impresora 1 150 150 

Tinta de impresora 2 recargas 30 60 

Imprevistos  100 100 

Total   2435 

 

FINANCIAMIENTO 

El financiamiento para el desarrollo de  la presente investigación será cubierto por la 

proponente de este estudio, sin descartar la posibilidad de conseguir recursos externos.



 

150 
 

i. BIBLIOGRAFÍA  

Abascal, R. (2016). Comunicación política en 140 caracteres: el caso #Ayotzinapa. 

Razón y Palabra, (92). Recuperado de 

http://www.razonypalabra.org.mx/N/N92/Varia/10_Abascal_V92.pdf 

Alvarado, S., Ospina, H., Muñoz, P. & Botero, G. (2008). Las tramas de la subjetividad 

política y los desafíos a la formación ciudadana en jóvenes. Revista Argentina de 

Sociología, 11, pp. 19-43. 

Bernal, C. (2010) Metodología de la investigación. Tercera edición. Bogotá: Pearson 

Educación de Colombia Ltda. 

Bernete, F. (2009). Usos de las TIC, relaciones sociales y cambios en la socialización de 

las y los jóvenes. Revista de estudios de juventud, (88). Recuperado de 

http://xcesarmartinez.com/recursos/info1/lectura/relac_sociales.pdf 

Carrera de Derecho. (2002). Universidad Nacional de Loja. Recuperado de 

http://unl.edu.ec/juridica/ofertaacademica/carrera-de-derecho#sthash.QK2xkTKX.dpuf 

Castells, M. (2008). Comunicación, poder y contrapoder en la sociedad red (II). Revista 

Telos,  (75).  Recuperado de 

telos.fundaciontelefonica.com/telos/articuloautorinvitado.asp@idarticulo=1&rev=75.ht

m 

Castells, M. (2012). Redes de indignación y esperanza: los movimientos sociales en la 

era de Internet. Madrid: Alianza Editorial. 

Dávalos, P. (2001). Ecuador: Las transformaciones políticas del movimiento indígena 

ecuatoriano. Recuperado de 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/osal/20110209095821/transformaciones_politicas.

pdf 

García, B. & Camacho, E. C. (2011). Entorno virtual para el desarrollo de competencias 

en evaluación. Recuperado de http://entornovirtualparaeldesarrollode.weebly.com/31-

meacutetodo-cuantitativo.html 



 

151 
 

Garretón, M. (2001). Cambios sociales, actores y acción colectiva en América Latina. 

Serie Políticas Sociales. Santiago de Chile: Cepal.  

Gómez, M. T. & López, N. (2010). Uso de Facebook para actividades académicas 

colaborativas en educación media y universitaria. Signos Universitarios Virtual, 8 (9). 

Caracas: Universidad Nacional Abierta. Recuperado de 

http://www.protecciononline.com/galeria/proteccion_online/Uso-de-Facebook-con-

fines-educativos.pdf 

Porto, J. P. & Gardey, A. (2013). Definición de Facebook. En definiciónde. Recuperado 

de  http://definicion.de/facebook/ 

Romero, A. (1994). ¿Qué es la política?. Revista Ciencia Política.doc. Recuperado de 

s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/38361577/QUE_ES_LA_POLITICA__A

NIBAL_ROMERO.pdfopen_in_new 

Túñez, M. & Sixto, J. (2011). Redes sociales, política y Compromiso 2.0: La 

comunicación de los diputados españoles en Facebook. Revista Latina de Comunicación 

Social, (66), pp. 210 - 246. DOI: 10.4185/RLCS-66-2011-930-210-246.  

Universidad Nacional de Loja. (2002). Universidad Nacional de Loja. Recuperado de 

http://unl.edu.ec/universidad/nosotros 

Vallespín, F., García, C., Arce, J., Barcala, A. & Viguera, M. (1995). Historia de la 

teoría política, 1. (F. Vallespín, Ed.) Madrid: Alianza editorial. 

Zukerfeld, M. (2014). El Programa Conectar Igualdad: digitalización, escuela y 

complejidad.  Tecnología y sociedad. Biblioteca virtual UCA, 1 (3), pp. 91-97. 

Recuperado de http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/revistas/tecnologia-

sociedad3.pdf#page=99 

 

 

 

 

 



 

152 
 

 OTROS ANEXOS 

Encuesta 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ENCUESTA A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE DERECHO  

La Carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Loja, se encuentra 

realizando un Proyecto de Investigación sobre la INCIDENCIA DE LAS REDES 

SOCIALES FACEBOOK Y TWITTER EN LA CONSTRUCCIÓN DEL 

PENSAMIENTO POLÍTICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

DERECHO DE LA UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA, PERÍODO DICIEMBRE 

2016 – FEBRERO 2017, en tal virtud solicitamos su valiosa colaboración contestando la 

presente encuesta. 

Datos Generales 

Carrera Derecho 

Género: ___________ 

 Edad:   ___________ 

E-mail: ________________________________________ 

       

1. Señale las redes sociales que más utiliza  

Redes Sociales X Cómo apareces en estas cuentas 

Facebook   

Twitter    
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2. ¿Con qué frecuencia utilizas las redes sociales? 

Todos los días, más de una hora diaria  

Todos los días, menos de una hora 

diaria 

 

Algunos días  

Solo cuando hay eventos artísticos  

Solo cuando hay eventos en los 

movimientos políticos 

 

 

3. ¿Para qué utiliza las redes sociales? 

Para estar en contacto con mis amigos  

Para conocer gente nueva  

Para contactar con amigos a los que 

hace tiempo que no veo 

 

Para encontrar pareja   

Para conocer grupos o movimientos 

políticos 

 

Para crear grupos de participación 

artística 

 

Otras  

 

 

4. ¿Qué tipo de tendencias te gusta crear o postear? 

___ Moda 

___ Políticas 

___ Pinturas y esculturas 

___ Música 
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5. ¿Perteneces o simpatizas con algún partido o movimiento político? 

Sí. 

¿Cuál? ______________________________________________ 

No  

¿Por qué? ___________________________________________ 

 

6. ¿Qué tipo de imágenes políticas subes o compartes en las redes sociales? 

___ Subo o comparto memes que critiquen al gobierno 

___ subo o comparto memes graciosos 

___ Subo o comparto invitaciones a reuniones políticas, manifestaciones. 

___ Subo o comparto imágenes de acciones sociales a favor de grupos (animales, 

ecológicos, mujeres, no al aborto, entre otros)  

___ Subo o comparto temas relacionados al movimiento político al que pertenezco 

 

7. ¿Cómo conociste al partido o movimiento político al que perteneces?  

____  A través de Facebook o Twitter  

____ Por invitación de un amigo 

____ Publicidad en los medios de comunicación 

____ Otros, o no pertenezco a ningún movimiento político  
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8. ¿El movimiento político al que perteneces tiene grupo cerrado en Facebook o 

Twitter? 

Si  ___  

No ___ 

9. Cuando el movimiento o partido político que te gusta, te invita a través de las 

redes sociales a participar en un acto en Loja, ¿cuál de estas opciones marcas? 

___ Asistiré  

___ No asistiré 

___ Tal vez asista  

___ No marcas  

10. Si el movimiento o partido político de tu simpatía sube una imagen que te gusta 

¿qué acciones realizas? (Puedes marcar varias) 

___ Me gusta 

___ Compartir 

___ Comentar 

___ Retwittear   

___ Responder 

___ Sin acciones 

11.   ¿Alguna vez te has sentido fastidiado de la publicidad política en las redes 

sociales? 

___  Sí, muchas veces 

___ Sí, alguna vez 

___ No, casi nunca 

___  No, nunca 

___ Nunca he visto publicidad política en mis cuentas 



 

156 
 

 Modelo de fichas para recolección de datos 

Ficha de recolección de datos cuantitativos 

Facebook 

Cantidad de: 
 

Cantidad: Segudores y eventos Reacciones Videos Comentarios Imágenes 

Movimientos 

políticos 

nacionales 

CANDIDATOS 

PRESIDENCIALES 

Total 

Seguidores 

Seguidores 

encuestados 
Eventos 

Me 

gusta 

Me 

encanta 

Me 

divierte 

Me 

asombra 

Me 

entristece 

Me 

enoja 
Positivos Negativos Positivas Negativas Positivas Negativas 
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Twitter 

Cantidad de:  Tweets Retweet de videos e 

imágenes 

Cantidad de: 

Movimientos 

políticos 

Positivos  Negativos Positivas  Negativas Seguidores  Seguidores 

encuestados  

Me gusta Hashtag Menciones 
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