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RESUMEN 

 

La presente investigación propone analizar el impacto y los cambios producidos 

por la introducción de las nuevas tecnologías de la web 2.0 en las relaciones 

entre ciudadanos y política y sobre la calidad de los mecanismos democráticos. 

Por lo que se analiza el caso ecuatoriano en cuanto a si los nuevos espacios 

de la política web 2.0 son un elemento de democratización, así como sus 

límites para la configuración de nuevas formas de hacer política y aumentar la 

participación ciudadana. A partir de aquello, se analizaron los datos 

correspondientes a las tasas de conectividad a Internet en Ecuador y las 

formas de uso político de las principales redes sociales y páginas web. En 

materia de hallazgos, se pudo demostrar que las herramientas de las web 2.0 

tienen carácter político, pero se discute si es o no un elemento democratizador 

en Ecuador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The present research proposes to analyze about the impact and the changes 

produced by the introduction of the new technologies of the Web 2.0 in the 

relationship between citizens and politics and on the quality of the democratic 

mechanisms. Therefore, the Ecuadorian case is analyzed as to whether the 

new spaces of the web 2.0 policy are an element of democratization, as well as 

its limits for the configuration concerning new ways of doing politics and 

increasing citizen participation. From that, the data corresponding to the Internet 

connectivity rates in Ecuador and the forms of political use of the main social 

networks and web pages were analyzed. In terms of findings, it was possible to 

demonstrate that the web 2.0 tools have a political character but, it is discussed 

whether or not it is a democratizing element in Ecuador. 
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1. Introducción 

El presente trabajo propone investigar los impactos del creciente uso de 

Internet y las nuevas tecnologías de la web 2.0 en la relación entre gobernados 

y gobernantes y la calidad de los mecanismos democráticos, analizando el 

caso ecuatoriano en cuanto a si los nuevos espacios de la política web 2.0 son 

un elemento de democratización, así como sus límites para la configuración de 

nuevas formas de hacer política y aumentar la participación ciudadana. La 

investigación toma importancia ya que el Internet está adquiriendo cada vez 

más fuerza y la ciudadanía busca participar y alcanzar espacios de poder a 

partir de nuevas formas de participación no convencional. Es importante el 

análisis del carácter político y los alcances de la ciudadanía para lograr 

acciones políticas de una página web o red social en términos de democracia 

ya que las formas y espacios tradicionales de la política, promulgados por la 

democracia representativa, parecen insuficientes y limitan a la ciudanía a la 

elección de representantes, por tal motivo se considera importante dirigir la 

atención hacia esferas alternativas en las que se generan nuevas formas de 

participación política que abren paso a espacios de discusión, basada en una 

democracia deliberativa. 

 

El desarrollo de la web 2.0 ha creado una dimensión relacional de la red, 

configurando espacios virtuales que proponen interactividad, produciendo 

varias aplicaciones de carácter gratuito para cualquier usuario, lo que favorece 

un mayor utilizo de este medio. Además, la web 2.0 permite la dinámica de la 

inteligencia colectiva es decir que los usuarios actúan de manera activa y 

pueden crear y aportar con la producción de contenidos en Internet o 

navegando a través de estos (Cobo & Pardo, 2007, p. 29). Es así que la web 

2.0, con sus redes sociales, ha  ido adquiriendo poder dando un impacto en la 

sociedad y tomando un carácter político (Winner, 2008), convirtiéndose no solo 

en un lugar donde se puede encontrar información política, sino también en el 

lugar donde hacer política debido a las limitaciones que se dan en los espacios 

reales. Esto evoca algunos acontecimientos dados por la sociedad civil, tal es 
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el caso de la Primavera Árabe, los Indignados en España o las protestas en 

Brasil en 2013, donde el uso de Facebook y Twitter fue fundamental para las 

movilizaciones que se extendieron en las calles y al mismo tiempo en la red.  

 

Es así que, el objetivo de la investigación es constatar si la web 2.0 es un 

elemento democratizador que amplía la participación ciudadana y posibilita la 

renovación democrática a través de procesos deliberativos en un país como 

Ecuador. Respondiendo a las siguientes cuestiones: ¿Hasta qué punto y de 

cuál manera las nuevas tecnologías fomentan la participación ciudadana y la 

renovación democrática?, ¿Qué limitaciones tiene la web 2.0 como elemento 

democratizador en Ecuador? buscando demostrar que aunque es imposible 

negar los beneficios que la Internet y el desarrollo de la web 2.0 ha venido 

brindando a los usuarios en los últimos años, este no se puede determinar 

como un elemento de democratización y ampliación de la participación 

ciudadana ya que no todas las personas tienen acceso a Internet y no siempre 

las acciones llevadas dentro de estos ámbitos logran alcanzar el poder.  

 

Por lo que la investigación se estructurará de la siguiente manera: primero, se 

hará la revisión de la literatura, que consiste en presentar un recuento de 

estudios realizados anteriormente por otros académicos relativos a la política 

web 2.0 y democracia. Segundo, se presentará el marco teórico, el cual ofrece 

los aportes teóricos para comprender la ejecución del análisis del presente 

estudio. Posteriormente, se hará el análisis del caso, el análisis de la web 2.0 

para la democratización se hará sobre 3 diferentes variables, en primer lugar se 

analizaran los casos internacionales en los que las herramientas de la web 2.0 

han sido utilizadas como mecanismo de participación política, en segundo lugar 

se hará un estudio de los datos referentes a las tasas de conectividad en 

Ecuador y en tercer lugar se analizará el alcance político y el uso por parte de 

la ciudadanía ecuatoriana de las redes sociales y páginas web. A partir de 

aquello, se enmarcarán los resultados de la investigación unificando los 

resultados investigados por las variables anteriormente explicadas.  
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En cuanto a los hallazgos, se obtiene que las herramientas de la web 2.0 tienen 

un carácter político debido a la posibilidad que ofrece para tener acceso a 

diversos tipos de información, determinando un aumento de la conciencia de la 

opinión pública y también debido a su capacidad como medio de convocatoria 

a protestas y debates o como medio informativo. Sin embargo, y respondiendo 

a la hipótesis de la investigación, la web 2.0 no constituye un elemento 

democratizador, en el caso de Ecuador, ya que existe una gran brecha digital, 

en la que mitad de la población no tiene acceso a Internet y porque la minoría 

que hace uso de Internet y redes sociales no hacen un uso político de estos, si 

no que se limitan a la reproducción de información y discusión de temas 

impuestos desde las autoridades, por lo que no logran alcanzar acciones 

políticas en las esferas de poder. 

 

2. Revisión de la literatura 

El creciente impacto de las nuevas tecnologías en la comunicación electoral 

política ha producido un cambio en las relaciones entre ciudadanos y la política 

y sobre la calidad de los mecanismos democráticos, lo que ha abierto espacio a 

investigaciones relacionadas a estos ámbitos. La discusión que se da alrededor 

del utilizo de las herramientas de la política web 2.0 por la ciudadanía para la 

ampliación de la participación ciudadana y en este sentido de la 

democratización tiene diversas perspectivas las cuales se abordarán en la 

siguiente sección.  

 

En primer lugar se analizarán los trabajos que tratan sobre política web 2.0, 

participación política, democracia y blogosfera. En este sentido Belén Albornoz 

y Consuelo Albornoz (2010) en su investigación sobre la esfera pública en la 

blogosfera política ecuatoriana se enfocan en como la política se introduce en 

ámbitos virtuales, dando cuenta del surgimiento de un nuevo espacio público 

de interacción política, es decir del blog del sitio web de la Asamblea Nacional 

Constituyente que se configuró como un espacio virtual de debate y de 

intercambio de ideas, tanto de los candidatos como de la ciudadanía. Esta 



   4 
 

investigación cuestionó “qué tan público fue el espacio público de la blogosfera 

política ecuatoriana de la Asamblea Constituyente”, analizando cuales fueron 

los actores políticos y qué elementos constituyeron este espacio público 

(Albornoz & Albornoz, 2010). El resultado de la investigación fue que el sitio 

blogger de la Asamblea Nacional fue construido para incentivar la participación 

y promover en teoría un acceso directo, una interacción transparente, 

horizontal y sin censura a través del intercambio de ideas y el debate. Sin 

embargo, este propósito no se logró debido a los diferentes intereses que 

existían en el proyecto, es decir por un lado la idea de los diseñadores que 

estaba enfocado a la participación ciudadana y a la transparencia, y por otro 

lado el grupo político que aspiraba a la construcción de un espacio informativo. 

Por lo que más que un espacio de comunicación directa entre asambleístas y 

ciudadanía donde se buscaba una creciente participación ciudadana y 

transparencia se convirtió en un espacio informativo centralizado de 

comunicación institucional manejado por un grupo político (Albornoz & 

Albornoz, 2010).  

 

En conclusión, el estudio evidenció que este espacio “se trató de un espacio 

público diseñado desde la autoridad, cargado de discursos que alentaron la 

participación pero que no logró sobrepasar los límites de la democracia actual, 

donde la arena política sigue configurándose a partir de las estructuras y las 

voces del poder” (Albornoz & Albornoz, 2010, p. 79). Es decir que, los 

protagonistas fueron los actores políticos elegidos, los que detenta el poder y 

no los ciudadanos que buscaban acceder y dialogar en paridad de condiciones 

y expresar opiniones dentro de la esfera política, esto también debido a que 

“los gobiernos desean mantener algún grado de control sobre los flujos de 

información” (Albornoz & Albornoz, 2010, p. 80). 

 

Así mismo, Alejandra Auza (2011) hace un análisis sobre la “participación 

política y los aportes a la configuración de un espacio público virtual en los 

blogs colombianos” (Auza, 2011). Dicha investigación se basó en los 
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presupuestos de la democracia participativa para cuestionar la capacidad de la 

ciudadanía para politizar un espacio virtual a través de discusiones de carácter 

deliberativo, en este caso el espacio blogger (Auza, 2011). Los hallazgos 

arrojados indicaron que los blogs políticos, escritos en el año 2006 durante las 

elecciones en las que Álvaro Uribe fue reelecto como Primer Mandatario, son 

artefactos políticos que tomaron relevancia debido a la inexistencia de ámbitos 

para la discusión ciudadana en las instancias formales de la democracia en 

Colombia (Auza, 2011, p. . Por lo que los blogs generaron procesos de 

interacción política donde los blogs configuraron espacios públicos virtuales 

pero que tuvieron un carácter reducido y fragmentado ya que no se hicieron 

interpelaciones ni demandas al poder directamente, no se logró alcanzar 

acciones políticas más allá del ámbito virtual, es decir al ámbito offline. Sin 

embargo, sirvieron para politizar a los ciudadanos que participaron en estos 

ámbitos como espacios para poner en práctica la democracia deliberativa y se 

ejecutó “desde la igualdad, la reciprocidad y la apertura” (Auza, 2011, p. 175). 

 

Es así que diferentes trabajos dieron lugar a un análisis sobre la creciente 

vinculación que existe entre la política y herramientas web 2.0 que devino en la 

creación de una comunidad conectada a través de la tecnología (Auza, 2011). 

El interés de las temáticas tratadas en estos espacios provocó se formen 

nuevos enfoques teóricos sobre la configuración de los blogs como nuevo 

espacio público de tipo virtual para una participación ciudadana deliberativa. 

Sin embargo, ambas investigaciones han dado como resultado que la eficacia 

de este nuevo espacio para la ampliación de la participación política es 

limitada. 

 

Por otra parte, la investigación realizada por Gabriela Coronel (2012) trata 

sobre la influencia de las redes sociales en la comunicación. La autora afirma 

que la principal característica de las redes sociales es fomentar la participación, 

por lo que el objetivo del trabajo es dar a conocer la importancia de las redes 

sociales en los procesos de democratización. Las herramientas 2.0 se han 
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convertido en una gran ayuda para la comunicación entre los participantes y la 

autora pone énfasis en el microblogging, es decir Twitter, ya que “permite una 

mayor democratización de la comunicación gracias a la oportunidad de 

participación” (Coronel, 2013, p. 7) y debido su inmediatez en la transmisión de 

información, también pone énfasis en el uso de los hashtags ya que facilitan la 

búsqueda de información.  

 

Es así que la investigación se enfoca en el impacto de Internet en Ecuador, 

afirmando que el acceso a Internet ha tenido un crecimiento paulatino en los 

años y  para explicar el uso de estas herramientas en Ecuador, la autora utiliza 

el ejemplo del altercado policial del 30 de septiembre de 2010, conocido como 

el #30s en el que Twitter fue la primera fuente digital de información en tal 

acontecimiento, de hecho el estado de excepción fue publicado por la cuenta 

de la Presidencia del Ecuador en Twitter  (Coronel, 2012, p. 10). El resultado 

de la investigación fue que los ciudadanos buscan cada vez más participar en 

los hechos que se dan en su entorno y dejar la pasividad e Internet es una 

forma de hacerlo a través de vídeos, imágenes o textos subidos a la red por 

una diferentes dispositivos. Si bien Internet contribuye a socializar 

acontecimientos a nivel mundial sin restricciones políticas, no siempre tiene el 

alcance esperado ya que muchos países no cuentan con un elevado acceso a 

Internet (Coronel, 2012).  

 

Siguiendo la línea de la comunicación política, Mario Zaragoza (2011) en su 

trabajo analiza la comunicación política dentro del espacio de la red y la 

participación de los diversos actores. Por lo que se analiza la Internet como una 

herramienta para el diálogo en política y su actuación en las nuevas formas de 

hacer política que permite una mayor libertad de expresión y participación en 

comparación a los medios de comunicación tradicionales (Zaragoza, 2011). Se 

ve a la Internet como una tecnología que permite y potencia la interacción entre 

actores políticos a través del dialogo en este espacio, proponiéndola como 

“parte de la democratización del conocimiento y del diálogo que puede resolver 
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o desmitificar los problemas políticos, sociales y económicos que enfrenta la 

sociedad” (Zaragoza, 2011, p. 95).  

 

La libre difusión de las ideas es la base para un dialogo entre el pueblo y la 

elites (Zaragoza, 2011, p. 95). A partir de esto, los resultados arrojados indican 

que el Internet, como herramienta que permite mayor participación dialogo e 

interacción política, es  limitada en su alcance y extensión, por un lado es claro 

que el Internet puede llegar a tener influencia en la definición de temas 

políticos, pero por el otro lado este está limitado porque depende del interés de 

la ciudadanía en momentos coyunturales políticos para actuar en los 

acontecimientos que les afecten o involucren de manera directa, ya que son los 

ciudadanos interesados los que construyen la esfera pública y la Internet ha 

sido solo un vehículo y al utilizar esta herramienta “no [se] garantiza la 

democratización del gobierno ni de sus decisiones, pero constituye una nueva 

forma de relación entre unos y otros” (Zaragoza, 2011, p. 125). En conclusión 

Zaragoza afirma que el Internet depende del uso social que se le dé, ya que es 

una ventana abierta para que suceda esta ampliación de la participación 

ciudadana y el dialogo entre elites políticas y pueblo, afirmando que esto aún 

no ha sucedido y que “la comunidad red no tiene pies ni cabeza definidos” por 

lo que es una posibilidad y no es imposible pero tampoco es la panacea que las 

democracias necesitan (Zaragoza, 2011). 

 

Zaragoza aunque ve un futuro al Internet y busca aprovechar los avances 

tecnológicos para beneficio colectivo y una posible democratización, no cae en 

un triunfalismo basado en  posibilidades de un cambio social. Coronel por su 

parte reconoce que Internet es una herramienta que fomentar la participación 

pero ve su limitación en el hecho de que en diferentes países la cobertura y 

alcance de Internet para toda la ciudadanía es limitada. 
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Por otra parte, Yves Gonzalez-Quijano (2011), analiza los efectos de las redes 

sociales en la constitución de movimientos de protesta durante la «primavera 

árabe». Las formas de acción y movilización que se dieron en la primavera 

árabe dan un lugar privilegiado a las tecnologías de la comunicación que toman 

una dimensión política, tanto que el autor las define como “revoluciones 2.0”, 

debido al rápido crecimiento del uso de redes sociales generando la 

aceleración de la “transición digital” en las sociedades árabes que pasaron a 

una nueva era, la de la web 2.0.  Internet se ha convertido en un espacio donde 

la juventud encuentra información política, sino también que debido a 

limitaciones en espacios reales se construye un espacio público alternativo 

(Gonzalez, 2011, p. 118). El autor se pregunta si la vinculación entre internet y 

política genera una apertura a una mayor libertad y afirma que el uso de las 

tecnologías 2.0 es utilizada por los movimientos sociales pero también por los 

regímenes autoritarios que limitaron las conexiones, impidiendo a los usuarios 

ver contenidos y publicarlos, formaron un «ejército electrónico» para intervenir 

en la red y defiendan al régimen atribuyéndose el derecho de atrapar a los 

opositores que participan en las redes a través de la recolección de datos. 

Aunque existen estos mecanismos de control y represión estos se encuentran 

en retraso respecto a las innovaciones de los militantes. El autor concluye que 

estas tecnologías no hacen las revoluciones pero que son los jóvenes que lo 

hacen a través de  la apropiación de estas nuevas tecnologías (Gonzales, 

2013). 

 

Este texto coincide con el trabajo de Albornoz y Albornoz (2010) que indica que 

los actores hegemónicos pueden controlar los medios de comunicación, y que 

“la arena política sigue configurándose a partir de las estructuras y las voces 

del poder” (Albornoz & Albornoz, 2010, p.79), quitando a la ciudadanía la 

posibilidad de una participación activa y una mayor democratización.  

 

Finalmente, además de las investigaciones realizadas sobre procesos 

democráticos y participativos de las web 2.0 hasta aquí examinados, también 
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se ha estudiado sobre la política web 2.0 y su uso como herramienta de 

campañas políticas. En este sentido, se encuentra el estudio de Ana María 

Toral (2013) quien describe la penetración, usabilidad y limitaciones que tiene 

la política 2.0 en las campañas electorales en el Ecuador. La autora indica que 

las campañas políticas son “un proceso de disuasión que tiene como finalidad 

influir a la hora de emitir el voto” (Toral, 2013, p.12) por lo que se buscan 

técnicas innovadoras que tengan un impacto sobre el electorado. 

 

Es así que la política 2.0 se convierte en la herramienta que ha dado espacio a 

una nueva forma de comunicación entre candidatos y electores disminuyendo 

la brecha que existe entre estos. Asimismo, afirma que la política 2.0 puede dar 

la posibilidad de que los ciudadanos se integren a la elaboración de propuestas 

electorales y de esta manera ampliar la democracia. Pero, por otro lado, la 

autora afirma que en tiempos de campaña las redes sociales se convierten en 

un herramienta para “entorpecer un verdadero proceso político y democrático” 

(Toral, 2013, p. 40) debido al anonimato que existe detrás los artefactos 

electrónicos y que pueden crear una connotación negativa y sesgada sobre los 

candidatos. Haciendo el análisis del alcance que tiene esta forma de hacer 

política en el Ecuador la autora determinó que la política 2.0 ha tenido un alto 

grado de participación en las campañas electorales en Ecuador pero que no se 

puede hablar de campañas electorales basadas en redes sociales ya que la 

mayoría de la población aún necesita el contacto físico y real con el candidato, 

también debido a que aún una gran parte del Ecuador no tiene alcance a 

Internet. Por lo que el resultado de la investigación de Toral es que la política 

tradicional y la nueva forma de hacer política a través de Internet se deben 

complementar entre si y de esta manera crear una estrategia política fuerte 

(Toral, 2013). Sin embargo, la autora concluye que estas herramientas no 

siempre son eficaces ya que muchas veces sirven únicamente como un medio 

de información o forma de contacto con los líderes políticos por lo que en 

realidad no sirve como una herramienta que permita una relación horizontal 

donde los ciudadanos participen activamente en las propuestas electorales 

(Toral, 2013). 
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Siguiendo esta línea, Carlos Fara et al (2013) califican al Internet como una 

“convergencia” ya que no es únicamente un medio de comunicación, sino que 

integra todos los medios de comunicación ya existentes y afirman que “Internet 

es acción, intercambio, participación” (Fara et al., 2013, p.174). Para las 

campañas electorales los candidatos hacen uso de páginas web y redes 

sociales, esto les permite llegar a varios públicos e interactuar directamente 

con ellos con un bajo costo de inversión (Fara et al., 2013). Es así que los 

autores hacen un análisis de cómo se debe diseñar una campaña política 2.0 

de manera efectiva y afirman que es fundamental la investigación de cuántos 

electores tienen acceso a este medio, su comportamiento en el mismo y ver 

dónde sirve cada herramienta para de esta manera saber cómo dirigirse a cada 

público. Por este motivo no solo hay que tener presencia en la red pero 

también hay que saber administrar estos espacios de manera profesional y 

estratégica, sin separarse de las demás áreas de comunicación política, por lo 

que debe haber una continua coordinación entre la campaña 2.0 y la campaña 

tradicional (Fara et al., 2013). Por otra parte, se ilustran los desafíos de hacer 

campañas 2.0 afirmando que en las redes sociales no es factible tener un alto 

grado de control de los contenidos que pueden ser publicados por terceros y es 

fácil la dispersión por parte de los usuarios debido a la gran cantidad de 

mensajes que hay en internet, de igual manera no existe relación entre el 

resultado electoral con la victoria digital (Fara et al., 2013), por tal motivo es 

importante seguir manteniendo una relación cara a cara, un contacto directo 

entre el votante y el candidato. En conclusión, las herramientas de internet son 

un elemento complementario de una campaña electoral, la campaña 2.0 y la 

tradicional deben estar en continua cooperación ya que Internet no es decisiva 

en las elecciones políticas, aún son necesarios los medios de comunicación 

tradicionales para ganar elecciones y esto debido a que no existe un alcance 

total de internet en la ciudadanía (Fara et al., 2013).  

 

Hasta el momento se han descrito algunos de los estudios en materia de 

investigaciones sobre web 2.0, democracia y participación política. Como se 

pudo observar los trabajos analizados han dado como resultado que la web 2.0 
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como herramienta política tiene una eficacia limitada y relativa aunque se 

analizan también los aspectos positivos de la misma, sin embargo aún no 

existen trabajos que se basen únicamente en los límites de la política web 2.0 

para la democratización en Ecuador, que es el tema que se analizará a 

continuación en el presente trabajo. 

 

3. Marco Teórico  

A continuación se presentará el planteamiento teórico para abordar la 

investigación sobre la política web 2.0 como herramienta de comunicación que 

incentiva la participación ciudadana y la ampliación de la democracia 

analizando su aportación para la configuración de un espacio público virtual 

que da lugar a procesos deliberativos.  

 

La interacción entre individuos es fundamental para la política, por lo que se 

tomará la teoría de las interacciones sociales de Goffman (1970) que para esta 

investigación se darían dentro del marco de las herramientas de la web 2.0 y 

por otra parte, es fundamental la teoría sobre participación política en el marco 

de la democracia deliberativa, basándose en el enfoque de Barber quien afirma 

que la democracia deliberativa es el eje central para la participación ciudadana 

(Barber, 2003), y en fin la teoría de Winner (2008) quien afirma que las 

herramientas de la web 2.0 se entienden como un artefacto técnico con 

significado político. 

 

A partir de esto, el marco teórico se dividirá en cuatro secciones. La primera 

sección se enfocará en las interacciones sociales a partir de las reflexiones de 

Goffman (1970) para analizar las herramientas de la política web 2.0 para las 

interacciones políticas. La segunda parte se ocupará en abordar el concepto de 

web 2.0 fundamental para la comprensión del análisis del proyecto de 

investigación, asimismo se analizará la conceptualización de política web 2.0 

en cuanto a las teorías de Winner (2008) quien afirma que las herramientas de 
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internet son artefactos con potencial político. En la tercera sección se 

profundizará el debate sobre participación política, a partir de sus dos 

elementos, por un lado la democracia representativa y por otro la democracia 

participativa y deliberativa. Se dará una definición de participación política, 

dando enfoque a la ciudadanía como participante y actor político, basándose 

en la teoría antes mencionada de Barber (2003). En fin, se dará una definición 

de espacio público, definiéndolo como un espacio público virtual, fundamental 

para entender las herramientas de la política web 2.0 y poder establecer si 

estas permiten las condiciones para la construcción de espacios que permitan 

la democratización, es decir procesos deliberativos y participación política. La 

última sección del capítulo, analizará la vinculación entre las herramientas de la 

web 2.0 y la esfera política refiriéndose a las teorías de Winner (2003, 2008) y 

Sclove (1995) que dan una visión crítica sobre estas herramientas y su carácter 

democratizador. 

 

 

3.1. Interacciones sociales 

El estudio de la web 2.0 será abordado a partir de las perspectivas de Goffman 

(1970) sobre las interacciones sociales, ya que es necesario un aporte teórico 

para entender la web 2.0 como un ámbito que propicia intercambios sociales. 

En primer lugar, la interacción es definida por Goffman como “aquella que se 

da exclusivamente en las situaciones sociales” (Goffman, 1991, p. 173). Es 

decir cuando se producen encuentros entre dos o más individuos cara a cara, 

cuando los individuos se encuentran frente a las respuestas físicas de otros, 

como emociones, gestualidad y movimientos corporales (Goffman, 1991). Así, 

la comunicación viva planteada por el autor es un proceso que no solo se 

compone de la transmisión de información mediante símbolos verbales, pero 

también incluye rasgos no verbales que se dan en los encuentros sociales 

(Goffman, 1970). Es así que Goffman permite estudiar la comunicación y las 

interacciones sociales en la vida cotidiana. Sin embargo, se abre un 

cuestionamiento para el presente trabajo ya que las interacciones que se dan 

entre los diversos actores políticos dentro de la web 2.0 se dan en una 
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estructura social diferente a la interacción cara a cara (Goffman, 1991, p. 195), 

es decir la interacción entre individuos pero por medio de Internet.  

 

El concepto de las interacciones entonces se mueve hacia los espacios 

virtuales. Carlos Arcila (2008) afirma que las interacciones se dan en ámbitos 

virtuales y tienen gran similitud con las relaciones que se dan cara a cara, 

defendiendo la idea de que en los espacios virtuales se cumplen “las mismas 

relaciones que en los espacios tradicionales: cooperación, solidaridad, 

convivencia, conflicto y competencia” (Arcila, 2008) y que las interacciones 

simplemente son efectuadas de forma diferente, siendo mediadas por 

herramientas y artefactos tecnológicos. Asimismo, Arcila afirma que las 

interacciones son actos eminentemente sociales, debido a que en estos 

espacios existe una ausencia de rasgos conversacionales no verbales, esto 

produce una constante necesidad y un continuo esfuerzo en reforzar las 

relaciones, por lo que la presentación de sí mismos se vuelve un elemento 

constante y de gran importancia (Arcila, 2008).  

 

A esta idea se vincula la importancia de la identidad en los procesos de 

sociabilización en los espacios virtuales, la producción de la presentación del 

“sí mismo” hace sí que los usuarios brinden datos de referencia a través de los 

cuales se muestran a sí mismos, sin embargo la presentación de los sujetos en 

los espacios virtuales es cambiante con el tiempo y el espacio, por lo que se 

pueden usar diferentes “mascaras” dependiendo de los espacios de 

interacción, lo que “puede provocar cambios en las formas en que se 

construyen y apropian los mensajes” (Arcila, 2008).  

 

3.2. Web 2.0, herramienta política   

Para entender lo anterior es importante definir la web 2.0 ya que es un 

elemento fundamental para la presente investigación. Se han dado 

modificaciones en su estructura desde su surgimiento, en primer lugar se dio 
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una transición con la web 1.0 a finales de 1990, la web 1.0 tenía una postura 

pasiva y limitada que no ofrecía espacios abiertos para la participación, 

“escritura y producción de contenidos de valor añadido en forma gratuita” 

(Pardo Kuklinski, 2007, p. 27), por lo que los contenidos eran manejados por 

pocos que únicamente ofrecían productos y se basaban en el envió de correos 

para dar información, formularios de contacto entre otras cosas, sin dejar  

espacio a los usuarios (Pardo Kuklinski, 2007). En este sentido la web 2.0 a 

diferencia de la web 1.0 brinda espacios virtuales que proponen más 

interactividad, produciendo varias aplicaciones de carácter gratuito para 

cualquier usuario, lo que favoreció un mayor utilizo de herramientas y también 

la producción de contenidos en Internet. Un punto importante que exponen los 

autores es que la web 2.0 permite la dinámica de la inteligencia colectiva es 

decir que los usuarios actúan de manera activa y  que pueden crear y aportar 

con contenidos o navegando a través de estos contenidos (Pardo Kuklinski, 

2007, p. 29). Otro elemento favorable de la web 2.0 es que los sistemas de 

programación son simples y se busca que las aplicaciones den al usuario la 

posibilidad de ver los contenidos que desee y cuando desee y “no cuando el 

desarrollador/proveedor disponga en su plataforma” (Pardo Kuklinski, 2007, p. 

31). 

 

Por otra parte, Langdon Winner (2008) afirma que las herramientas de internet 

son una entidad con significación política (Winner, 2008, p. 16). Entonces las 

herramientas de la web 2.0 utilizadas por la ciudadanía tales como páginas 

web, blogs o redes sociales son artefactos de carácter político. El autor afirma 

que “los hábitos, las percepciones, el concepto de uno mismo, las ideas de 

espacio y tiempo, las relaciones sociales y los límites morales y políticos, se 

han estructurado fuertemente en el curso del desarrollo tecnológico moderno” 

(Winner, 2008, p. 42), es decir que las herramientas tecnológicas han ido 

adquiriendo poder y su carácter político ha ido creciendo dando un impacto en 

la sociedad. Sin embargo, aunque Winner (2008) reconozca la significación 

política de las tecnologías y las contribuciones sociales de las mismas, afirma 

que estos no cambian los equilibrios de poder ni fomentan la igualdad, por lo 
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que invita a alejarse de la idea de que las nuevas tecnologías sean portadoras 

de la democratización. Este aporte teórico es fundamental para el abordaje de 

este trabajo ya que da una primera mirada teórica a las limitaciones que tiene 

la política web 2.0 para la democratización, distanciándola de los enfoques que 

perciben a esta como la panacea de la democracia. 

 

3.3. Democracia y participación política 

Con el fin de explicar la ampliación de la participación política dada por el utilizo 

la web 2.0 en Ecuador, esta sección tratarán los conceptos de democracia que 

son los que determinan los límites de la participación política, para ello se vio 

conveniente hacer una separación entre democracia representativa y 

democracia participativa y deliberativa.  

 

Para explicar los preceptos de democracia representativa, se utilizará la 

definición de democracia expuesta por Guillermo O’Donnell (2007) quien afirma 

que la democracia no es el resultado de algún tipo de consenso, contrato social 

o proceso deliberativo; si no que es el resultado de una apuesta 

institucionalizada en la que el sistema legal asigna a los ciudadanos derechos y 

obligaciones sin poder elegir (O’Donnell, 2007). Así, Bobbio en su texto “El 

Futuro de la Democracia” (1985) explica las promesas incumplidas por la 

democracia representativa y afirma que esta no otorga a los ciudadanos más 

que una postura pasiva que se limita al voto, ya que los grupos se han 

convertido los sujetos políticos dejando de parte a los individuos, donde existen 

élites gobernantes que manejan las instituciones y donde lo que se representa 

son intereses particulares (Bobbio, 1985, p. 29). 

 

A este punto, O’Donnell (2007) sitúa a la ciudadanía como agencia, es decir 

que cada ciudadano además de tener el derecho al voto también tiene el 

derecho de ser elegido para posiciones gubernamentales por lo que los 

ciudadanos tienen la “autoridad potencial de participar en las decisiones de 
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gobierno” y pueden “adoptar decisiones vinculantes para toda la sociedad, y 

aplicar la coacción estatal”, esto significa que todas las personas tienen la 

capacidad para tomar decisiones políticas. Y refiriéndose al concepto de 

democracia antes expuesto, surge la necesidad de una democracia en la que 

los ciudadanos puedan realmente elegir y participar activamente en las 

decisiones políticas. 

 

A partir de esto, se ve necesaria una ampliación a los límites de lo político y por 

tal motivo se busca una idea amplia de democracia considere la participación 

política potenciada por el internet. En este sentido, se estudia la democracia 

deliberativa según Habermas (1998), quien afirma que la democracia debe 

basarse en una práctica de deliberación donde los sujetos ocupen un papel 

significativo en los asuntos públicos y no limitándose al rol del votante. Así 

mismo, Barber (2003) afirma que es incoherente pensar que la libertad de los 

ciudadanos, promulgada por la democracia representativa, se reduzca 

únicamente al ejercicio del voto para luego dejar el deber y derechos cívicos en 

manos de las élites. En este sentido, el autor afirma que “la universalidad de la 

participación es esencial porque el Otro es un constructo que se vuelve real 

para un individuo sólo cuando se encuentra con éste en la arena política” 

(Barber, 2003, p. 152), por lo que defiende la idea de cada ciudadano como su 

proprio político.  El rol del ciudadano es fundamental ya ejerce la participación 

convirtiéndose de esa manera en actor político, es así que se defiende el la 

democracia deliberativa o, como la denomina el autor, democracia fuerte que 

provenga del autogobierno de los ciudadanos y esto se puede lograr a través 

de medios para facilitar la participación ciudadana, la implementación de 

políticas y la deliberación (Barber, 2003) como podría ser la web 2.0.  

 

La democracia deliberativa implica la formación de una esfera o espacio 

público, es así que Habermas (1986) afirma que el espacio público es un 

proceso construido, donde los individuos, están en su totalidad completa y 

continuamente informados, a partir de diferentes relaciones asociativas y 
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voluntarias y haciendo uso de la razón ocupan lugares de reunión como 

salones, cafés hasta el parlamento y los convierten en espacios de deliberación 

y discusiones políticas sobre temas de interés común, este espacio es un 

espacio donde se hace una crítica contra el poder del Estado a través de la 

formación de una voluntad general que se construye según procesos de 

racionalización y deliberación y  obtiene influencia institucionalizada sobre el 

gobierno por medio del cuerpo legislativo (Habermas, 1986). Al respecto del 

espacio público el autor afirma: 

 

El espacio público-político puede cumplir su función de percibir y 

tematizar problemas que conciernen a toda la sociedad, sólo en la 

medida en que se forma a partir de los vínculos comunicativos de los 

potencialmente afectados. Está integrado por un público que se recluta 

de la totalidad de los ciudadanos (Habermas, 1992, p.188). 

 

Sin embargo, para la investigación se toma el enfoque de Nancy Fraser (1993), 

quien crítica el concepto de espacio público de Habermas. La autora se basa 

en los límites de la democracia que existen en las sociedades capitalistas y 

afirma que Habermas idealiza al espacio público y da una concepción burguesa 

del espacio público que ella lo concibe como un ideal normativo y que no es 

adecuada para describir los limites ante mencionados (Fraser, 1993). En primer 

lugar, afirma que la esfera pública no representa a todos los grupos sociales y 

que esta reproduce desigualdades de clase y género, también critica el 

supuesto de que todos los ciudadanos son iguales al momento de la 

deliberación poniendo a las desigualdades de estatus entre paréntesis, lo que 

no permite que exista paridad participativa, mientras que la autora indica que 

una concepción adecuada de espacio público tiene que eliminar las 

desigualdades (Fraser, 1993, p. 57).  Es así que Fraser propone la existencia 

de una multiplicidad de espacios y no un único ámbito público, los cuales 

superponen relaciones de poder. De igual manera, la autora demuestra que 

existen públicos fuertes y públicos débiles, los fuertes son aquellos que influyen 
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en las decisiones del gobierno y los débiles son los que no logran llegar a la 

toma de decisiones y solo forman parte de la opinión pública (Fraser, 1993). En 

fin, afirma que etiquetar a ciertos temas de interés como privados “limita la 

extensión de los problemas” que podrían ser discutidos (Fraser, 1993, p. 57). 

La idea de públicos débiles y la extensión de temas de interés toman 

importancia para la investigación ya que se pueden ver como los usuarios de la 

web 2.0 que usan este medio para discutir temas que no sean tomados en 

cuenta en espacios políticos oficiales. 

Esta conceptualización es importante ya que se ve a la política web 2.0, como 

una herramienta que da vida a nuevos espacios, de tipo virtual, donde se dan 

nuevas formas de interacción entre individuos en torno a cuestiones políticas. 

Por lo que es necesario dar una definición de espacio público virtual, en este 

sentido Gustavo Lins Ribeiro (2002) lo define como: 

 

[Un espacio de] copresencia electrónica en la Internet, mediatizada por 

una tecnología de comunicación que vehicula, simultáneamente, el 

intercambio de informaciones emitidas en muchos lugares diferentes, 

para un número indefinido de actores interactuando en una red 

diseminada sobre el globo. (Ribeiro, 2002, p. 12)  

 

Ribeiro (2002) hace énfasis en la relación que existe entre espacio público real 

y el espacio público virtual afirmando que el espacio público real es el que 

sienta los cimientos para el desarrollo del espacio público virtual que está 

promovido por la velocidad y simultaneidad que se ofrece en este espacio 

(Ribeiro, 2002). Además, el autor indica la gran capacidad del espacio público 

virtual para la creación de esferas de relaciones sociales que podrían funcionar 

en el ámbito político mediados tecnológicamente como espacios de discusión 

para la reproducción de las interacciones de manera horizontal (Ribeiro, 2002). 
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3.4. Democracia y Web 2.0 

El carácter democratizador que hay entre la esfera política y el uso de las 

herramientas de la web 2.0 es importante para la política, en este sentido, 

Richard Sclove (1995) reconoce que las tecnologías tienen una estructura 

social afirmando que “las tecnologías califican como estructuras sociales 

debido a su función política” y que son comparables a otras estructuras 

sociales como instituciones económicas o políticas, leyes y entre otras (Sclove, 

1995, p. 11). Asimismo, afirma que las innovaciones tecnológicas producen un 

orden social específico, que se integra gradualmente a sistemas grandes de 

artefactos y organizaciones interdependientes encargados de preservar 

órdenes tecnológicos determinados que se introducen en espacios sociales 

para permitir interacciones entre individuos (Sclove, 1995, p. 19). Tras este 

análisis, el autor indica que este ordenamiento estará manejado por grupos u 

organizaciones políticas y elites, lo que hará que este no sea democrático, por 

tal motivo propone que las tecnologías sean compatibles con la democracia 

deliberativa, en sus palabras: 

 

Si los ciudadanos deben estar empoderados para participar en 

determinar su estructura social básica, y las tecnologías son importantes 

formas de estructura social, sigue de esto que el diseño y la práctica 

tecnológica debe ser democratizada (Sclove, 1995, p. 26).  

 

En cuanto a la inclusión de la web 2.0 en el ámbito de lo político, Clelia 

Colombo (2006) hace un debate de la relación existente entre la tecnología y la 

democracia y afirma que las herramientas de internet pueden ser utilizadas “por 

parte de los gobiernos, los partidos políticos, los grupos de interés, las 

organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones gubernamentales 

internacionales y los ciudadanos” (Colombo, 2006, p. 29) en espacios y 

ejercicios de lo político y podría llevar a una democracia directa ayudando a la 

mejora de los canales de información, comunicación, deliberación y 

participación de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas, haciéndolos 
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sencillos y efectivos (Colombo, 2006, p. 28), de esta manera disminuir las 

limitaciones que afectan a la participación política, como tiempo y espacio, y 

costos de organización  (Colombo, 2006, p. 28). 

 

El uso de herramientas de la web 2.0 puede conllevar un incremento de la 

participación política por parte de la ciudadanía, cuestionando el uso de estas 

en un proceso deliberativo y en este sentido en una ampliación de la 

democracia. Por tal motivo, se concuerda con Winner (2003) que afirma que los 

sueños de una renovación democrática dada por la tecnológica han fallado 

históricamente ya que no reconocen “las complejas circunstancias sociales, 

organizativas y políticas en las que las tecnologías están inmersas” (Winner, 

2003, p. 59).  El autor, ve en Internet una continuidad de estructuras que se 

han mantenido con otros medios de comunicación, como la televisión o radio, y 

tampoco observa cambios en quien mantiene el poder en la sociedad, es así 

que el autor pone en duda los aportes de la Internet para una incidencia política 

relevante, una mayor participación política por parte de la ciudadanía y 

ampliación de la democracia participativa  (Winner, 2003). De igual manera en 

su texto “La ballena y el reactor” Winner (2008) critica el hecho de que el 

acceso a mayor información en Internet pueda mejorar la calidad democrática y 

contribuir a empoderar a la ciudadanía, afirmando que los individuos muchas 

veces no saben aprovechar esta herramienta para usarlo como un medio 

político. 

 

4. Análisis de la política web 2.0 para la democratización  

4.1. Casos internacionales 

El Internet y la web 2.0 han tomado un rol significativo en cuanto a la capacidad 

que tienen para canalizar las demandas democráticas de numerosas 

sociedades civiles en varias partes del mundo, y esto se debe porque con el 

Internet se ha dado una forma de libertad para hacer públicas las propias 

opiniones, dando vida a una democratización de los procesos de publicación y 
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por otra parte, porque cada vez más en los últimos años, Internet se ha 

convertido en una herramienta capaz de interferir de manera cada vez más 

incisiva en los procesos políticos nacionales y mundiales, sometiendo a las 

diferentes esferas políticas a tensiones democratizadoras. En este sentido, 

Internet logró propiciar el surgimiento de una esfera pública en la que se dan 

interacciones sociales en torno a temas políticos de interés común que 

normalmente son excluidos de la esfera pública “dominante” donde hay 

influencia de intereses políticos y económicos de las élites que controlan el 

mundo de los medios, dando paso a una visión deliberativa de la democracia. 

Es así que las herramientas de la web 2.0, como redes sociales, blogs, páginas 

web, mailing y entre otros permiten abrir ámbitos alrededor de la política a un 

gran número de personas. La Web 2.0, por lo tanto, se ha convertido en un 

medio que puede dar forma a las interacciones sociales dentro de un espacio 

público virtual para participar a través de procesos deliberativos en la vida 

política y expresar libremente las opiniones. 

 

En este sentido, se procederá a analizar casos en los que la web 2.0 ha sido 

utilizada como herramienta para mover la discusión de temas de interés común 

y de esta manera contribuir a la ampliación de la democracia. Se puede 

analizar el caso de la Primavera Árabe en la que se vieron protagonistas los 

jóvenes árabes y las redes sociales, las protestas se extendieron en las calles y 

al mismo tiempo en la red. Decir Facebook era equivalente a la difusión de la 

disidencia y a la denuncia a los abusos por parte del régimen. Twitter era 

considerado una forma de documentar permanentemente lo que pasaba cada 

minuto en las protestas, los blogs eran espacios de debate y discusión, y es así 

que la web 2.0 en las revueltas árabes abrieron las puertas a la creación de 

nuevos espacios alternativos de participación y libertad. Este advenimiento 

comenzó en Túnez en el 2010 con el derrocamiento del presidente Ben Ali y 

fue seguido por la caída del régimen de Hosni Mubarak en Egipto en 2011 para 

después seguir expandiéndose en varios países de la región. Internet sirvió 

para salir del aislamiento y salir del miedo para lograr los cambios anhelados. 

Aunque en la región exista una gran disparidad entre los países en cuanto a 
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acceso a Internet -como por ejemplo por un lado están países como Egipto y 

Túnez que tienen un acceso a Internet del 33% aproximadamente y por otro 

está Yemen donde solo el 1,6% de la población son usuarios de Internet 

(González, 2011, p. 113)- hay fuertes movilizaciones que se basan en las 

protestas digitales y esto se da debido a que la edad promedio es de 21 años 

en esta región del mundo (González, 2011) y son los jóvenes que lideran estas 

protestas y han dado a la web 2.0 una dimensión política que puede fortalecer 

los ideales democráticos. 

 

Asimismo, se encuentran las protestas de los Indignados en España, 

denominada Movimiento 15M, quienes utilizaron las redes sociales como forma 

de organización y como medio de difusión de las protestas. El surgimiento de 

este movimiento se da en un contexto de crisis económica y descontento por 

parte de la ciudadanía debido a los crecientes recortes sociales y el desempleo 

de cinco millones de personas (Pastor, 2011). Es así que, en plenas campañas 

electorales para las elecciones autonómicas y municipales en España en mayo 

del 2011, el descontento de los jóvenes españoles se fue expandiendo y se 

manifestó sobre todo en Internet; se dio un fuerte activismo en las redes 

sociales como Facebook y Twitter donde se daban interacciones para difundir 

ideas e iniciativas (Pastor, 2011). Gracias a Internet surgieron colectivos como 

Anonymous, Juventud Sin Futuro (JSF), Democracia Real Ya (DRY) entre otras 

que fueron las que convocaban las manifestaciones; en particular DRY fue la 

responsable en convocar a los indignados a la manifestación del 15 de mayo 

por la que tomaría el nombre el movimiento. Las acciones tomadas por la 

ciudadanía y surgidas por Internet, aunque inicialmente el movimiento fue 

desapercibido por quienes estaban en el poder, con el tiempo lograron hacer 

presión al gobierno e inserirse en las agendas de los candidatos a las 

elecciones electorales (Pastor, 2011). 

 

Por otra parte, en el verano del 2013 en Brasil se dieron protestas a nivel 

nacional en las que los jóvenes brasileños mostraban rechazo los partidos 
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políticos y ponían en duda la legitimidad de las autoridades debido a la 

ausencia de un liderazgo reconocido por los participantes (El País, 2013). Las 

protestas comenzaron debido al aumento del precio del pasaje del transporte 

público en Sao Paulo y a partir de ese estallido se desencadenó una escalada 

de manifestaciones en contra de la corrupción, represión policial, Derechos 

Sociales Básicos, menos impuestos, así como la insatisfacción con la Copa 

Confederaciones en Brasil y la Copa del Mundo (Ackerley, 2013). Las protestas 

se caracterizaron por la estrecha relación entre redes sociales y calles en la 

creación de las protestas a través de los medios Facebook y Twitter, con 

Facebook se realizaban los eventos que convocaban a las protestas 

manteniendo un rol de mediador y con Twitter se relataban las protestas en 

tiempo real (Ferré, et al, 2014). De la misma manera surge la importancia de 

los hashtags como #vemparua, #bhnasruas, #valedoaçonasruas que 

resonaban en las diversas ciudades del país durante las manifestaciones, estos 

además facilitan la cobertura en tiempo real de las protestas en redes sociales 

y la información proporcionada por estos hashtags fue tomada como referencia 

para la cobertura de los medios tradicionales, subrayando así la importancia de 

esta herramienta. El uso de Facebook y Twitter fue continuo antes, durante y 

después de las protestas en las calles (Ferré et al., 2014). Así, podemos ver 

que los jóvenes brasileños usaron nuevas formas de organización que 

favorecieron la rápida interpelación de manifestantes y una alta mediatización 

de los hechos. 

 

Acercándonos al estado en cuestión, en Ecuador el 30 de septiembre de 2010, 

mejor conocido como el #30s, hubo una insubordinación policial debido a la 

“Ley de Servicio Público” que según los policías eliminaba bonificaciones por 

condecoraciones y ascensos, a esta protesta por parte de la Policía Nacional 

se adhirieron los militares y las manifestaciones llegaron hasta la Asamblea 

Nacional, lo que conllevo a que las ciudades del país haya un flujo de 

inseguridad debido a los asaltos y saqueos. Es así que el Gobierno declara el 

estado de excepción y lo informa a través de Twitter (El Comercio, 2011). 

Twitter fue el primer medio de comunicación en informar el acontecimiento, el 
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estado de excepción fue declarado a las 13:37 pm y a partir de las 14:00 pm 

todos los medios de comunicación del país se vieron obligados a suspender la 

transmisión normal para sincronizar la cadena nacional hasta las 20:00 (El 

Comercio, 2011). Por tal motivo, los ciudadanos no tuvieron otra forma de 

informarse y saber lo que estaba pasando en tiempo real más que en las redes 

sociales, por lo que Twitter fue la única fuente digital de difusión información en 

línea (Coronel, 2012). 

 

Como se ilustró anteriormente, las herramientas de la web 2.0 han ido 

adquiriendo poder y su carácter político ha ido creciendo dando un impacto en 

la sociedad (Winner, 2008). Internet, entonces, se ha convertido no solo en un 

lugar donde la juventud puede encontrar información política, sino también en 

el lugar donde hacer política debido a las limitaciones que se dan en los 

espacios reales por lo que se construye un espacio público alternativo 

(González, 2011), un espacio público virtual.  

 

4.2. Ecuador, estado de la cuestión 

A partir de lo antes analizado, se procederá a estudiar más en detalle al caso 

Ecuatoriano para poder responder a la pregunta de si la web 2.0 aporta a una 

mayor participación política por parte de los ciudadanos y de esta manera 

ampliar la democratización abriendo paso a procesos deliberativos en Ecuador.  

 

Para este propósito, en primer lugar se analizarán los datos referentes a las 

tasas de conectividad a Internet en Ecuador y la accesibilidad a este por parte 

de la ciudadanía, en segundo lugar se analizarán las redes sociales más 

utilizadas y páginas web para rastrear el alcance de estas como artefactos 

políticos (Winner, 2008) cuestionando la  capacidad de la ciudadanía para 

politizar un espacio alternativo como el de la web 2.0 a través de discusiones 

de carácter deliberativo adoptando el enfoque democracia fuerte de Barber 

(2003). En fin, uniendo las investigaciones antes mencionadas se hará el 



   25 
 

análisis para enmarcar los resultados sobre si en Ecuador la web 2,0 es una 

herramienta de democratización. 

Entonces, antes de analizar los niveles de participación política, se estudiará la 

tasa de conectividad en Ecuador para posteriormente ver el avance de la 

política en la web 2.0.  

 

 

Figura 1. Acceso al Internet según área 

Tomado de: INEC. Informe sobre Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

(TIC´S) 2016. 

 

Según el último informe del INEC (2016) que comprende hasta diciembre del 

2016, el acceso a Internet en los hogares ecuatorianos ha subido de 13,5 

puntos respecto al 2011. El 36% de los hogares a nivel nacional tienen acceso 

a internet, como se puede visualizar en el gráfico en el área urbana el acceso a 

internet es del 44,6% respecto a las zonas rurales que solo llegan al 16,4%, 

aun así la tendencia de crecimiento sea en la zona urbana que la rural tienen 

un crecimiento de aproximadamente 12 puntos.  
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Figura 2. Porcentaje de personas que han utilizado internet en los últimos 12 meses 

por área 

Tomado de: INEC. Informe sobre Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

(TIC´S) 2016. 

 

Asimismo, es importante establecer el porcentaje de personas que han 

utilizado Internet en el 2016 para hacer un análisis más detallado, ya que solo 

el 55,6% de la población de Ecuador utilizó Internet en 2016. En el área urbana 

el 63,8% de la población hizo uso de internet frente al 38% de la zona rural. Por 

lo que, con el anterior grafico también se puede establecer que el sesgo 

urbano, en este sentido, es un factor evidente. 
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Figura 3. Porcentaje de personas que han utilizado internet en los últimos 12 meses 

por grupos de edad a nivel nacional  

Tomado de: INEC. Informe sobre Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

(TIC´S) 2016. 

 

En cuanto a las personas que utilizan Internet, lo datos del INEC (2016) 

evidencian que 8 de cada 10 jóvenes entre 16 y 24 años ha usado Internet en 

el 2016 con un porcentaje del 83,8%, seguido por el grupo de personas entre 

25 y 34 años con el 67,3%, para las generaciones sucesivas la cuota va 

decreciendo progresivamente al aumentar de la edad. Estos datos evidencian 

una vez más que el uso de Internet es un factor que afecta principalmente a los 

jóvenes, denominados “nativos digitales” (Sierra, 2011). 
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Figura 4. Lugar de uso de Internet por área  

Tomado de: INEC. Informe sobre Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

(TIC´S) 2016. 

 

Por otra parte, se puede analizar el lugar de uso de Internet por zona. Es así 

que se puede observar que de las personas que utilizan Internet a nivel 

nacional el 54,1% accede a la red desde su hogar, seguido por centros de 

acceso público con el 23,2%. Lo interesante se evidencia al momento de 

establecer los datos entre zona rural y urbana ya que en la zona urbana se 

mantiene el hogar como principal lugar de uso con el 59,5%, mientras que la 

población de la zona rural hace uso de Internet principalmente en los centros 

de acceso público con el 36,8%. 
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Figura 5. Razones de uso de Internet por área  

Tomado de: INEC. Informe sobre Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

(TIC´S) 2016. 

 

Para la presente investigación, tras haber establecido el porcentaje de 

personas que hacen uso de internet, las edades y el lugar de uso de Internet, 

es importante sobretodo establecer los motivos por los que los individuos 

hacen uso de Internet. En el último año el 38% de las personas usó Internet 

como fuente de información y el 31,5% lo utilizó como medio de comunicación 

en general a nivel nacional. Para la investigación, se podría utilizar al factor de 

la comunicación general como parámetro para medir el uso político de Internet, 

ya que se podría dentro de este medio comunicar horizontalmente temas 

políticos de interés común, así como para obtener información sobre asuntos 

políticos. Además, el INEC (2016) en su informe indica que de los 16.714.929 

habitantes del Ecuador solo el 4.224.984 utilizan redes sociales. Sin embargo, 

para establecer esto más en detalle se estudiaran más adelante las 

plataformas y redes sociales más utilizadas y las razones de su uso.  
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Figura 6. Porcentaje de personas analfabetas digitales por área  

Tomado de: INEC. Informe sobre Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

(TIC´S) 2016. 

 

Adicionalmente a estos datos, el INEC (2016) indica que existe un porcentaje 

de personas “analfabetas digitales” en Ecuador, con este término se refiere a 

las personas que no tienen celular activado y que en los últimos 12 meses no 

ha utilizado computadora, ni Internet. Estableciendo que en Ecuador el 11,5% 

de la población son analfabetas digitales, de los cuales en la zona rural el 22% 

es analfabeta digital mientras que en la zona urbana sol hay un porcentaje del 

6,9%. 

 

Tras el análisis de los datos del INEC (2016), se puede concluir que existe una 

brecha digital de desigualdad dentro del país y sobretodo en las zonas rurales y 

sectores empobrecidos. Si menos de la mitad de las personas ecuatorianas 

dispone de un acceso a Internet quedan aún grandes márgenes de desarrollo 

para la difusión y utilizo de la web. Además, de este sesgo geográfico hay que 

tomar en cuenta el factor generacional, como afirma Sierra (2011) en cuanto a 

la brecha digital, entre los jóvenes de 18 y 35 años hay usuarios de redes 

sociales en todas las capas sociales (Sierra, 2011) y este público tiene una 
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cultura de participación online, hasta quienes no tienen acceso a Internet en su 

hogar acceden a los centro de acceso públicos como los cyber.   

 

Por otra parte, es menester hacer un análisis detallado de los flujos de 

conectividad a redes sociales y páginas web por parte de la ciudadanía en 

Ecuador. Para este propósito se utilizó la plataforma de medición de redes 

sociales Alexa.com, los resultados arrojaron que en términos de ranking de 

redes sociales la red social más utilizada es Facebook seguida por Instagram y 

posteriormente Twitter.  En cuanto a número de usuarios en Ecuador, 

Facebook posee 6, 473,913, Instagram 1, 493, 779  y Twitter 4, 630,437 

usuarios inscritos. Es necesario incluir a este análisis el hecho que de todas 

web y redes sociales utilizadas por los ecuatorianos Google y YouTube se 

encuentran en primer lugar como principal motor de búsqueda, seguido por 

Facebook. El factor interesante es que antes de Twitter u otras redes sociales, 

en el ranking se encuentran varias páginas web siendo las principales 

Elcomercio.com y Eluniverso.com así como páginas web de deportes y páginas 

de e-commerce. Por lo que se puede constatar que el comportamiento en los 

medios de la web 2.0 de los ciudadanos ecuatorianos es centrado en la 

búsqueda de información, noticias, videos y entretenimiento a partir de la 

medición realizada. La tendencia de búsqueda de noticias, deportes y compras 

dentro de las redes sociales, se puede afirmar que los ciudadanos ecuatorianos 

hacen un uso limitado de espacios que fomente el debate político y la 

participación ciudadana dejando de lado la significación política que estos 

medios pueden tener.  

 

Asimismo, el último informe del INEC (2015) sobre el uso de redes sociales 

muestra que en la zona urbana el utilizo de redes sociales es del 81,9% 

mientras que en las zonas rurales es del 18,1%, dichos datos demuestran de 

nuevo la brecha digital existente en el país. Y en cuanto al uso de redes 

sociales según la etnia, los mestizos u blancos son los que más acceden a las 

redes sociales con el 44,8%, seguido por los afrodescendientes con el 39,9% y 
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posteriormente se ubican a los montubios con tan solo 21,7% y los indígenas 

con 21,5%, lo que vuelve a mostrar las desigualdades socio económicas del 

país. 

 

Por otra parte, es importante analizar las diferentes páginas web del gobierno 

es decir, de los ministerios, secretarias y la Asamblea Nacional para analizar 

cuáles son las herramientas que el gobierno brinda para incentivar la 

participación ciudadana. Analizando cada una de las páginas web del gobierno 

se puede constatar que no hay un espacio con acceso directo dentro de las 

páginas web en el haya diálogo directo y horizontal entre gobernados y 

gobernantes, más bien solo se puede encontrar un espacio que redirecciona a 

las redes sociales Facebook, Twitter, Flickr y Youtube. 

 

En estas redes sociales se evidenció que tampoco hay herramientas que 

promuevan dialogo e interacción transparente, horizontal y sin censura, más 

bien se trata de espacios en donde se publican videos e imágenes para brindar 

información a la ciudadanía. La única institución que tiene espacio abierto para 

la comunicación y la interacción política entre ciudadanos y gobernantes es la 

Asamblea Nacional,  que tiene un blog del sitio web de la Asamblea Nacional, 

que según Albornoz y Albornoz (2010) inicialmente se configuró como un 

espacio virtual de intercambio de ideas y debate entre los asambleístas y los 

ciudadanos, pero que se convirtió en un espacio informativo de comunicación 

institucional (Albornoz & Albornoz, 2010). En ese sentido las páginas web y 

redes sociales del gobierno, son espacios públicos diseñados y manejados 

desde las autoridades, y no permiten interacción en la que la ciudadanía pueda 

dialogar en paridad de condiciones y participar en los asuntos públicos 

directamente (Albornoz & Albornoz, 2010). Es así que la web queda dentro de 

una dimensión vertical de la información, es decir limita y alarga la distancia 

entre sociedad civil y Estado, por lo que Internet, en este caso, se limita a 

mejorar el sistema existente. 
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Observando el panorama anteriormente descrito, es innegable afirmar que las 

herramientas de la web 2.0 utilizadas por la ciudadanía tienen un carácter 

político según el enfoque de Winner (2008), ya que es evidente que la 

posibilidad que ofrece la web 2.0 para encontrar diversos tipos de información o 

tener el acceso a conocimientos que de otra manera serian inaccesibles, 

determina un aumento de la conciencia de la opinión pública, esta significación 

política reside también en la capacidad de estas herramientas de funcionar 

como medio de convocatoria a protestas y debates o como medio informativo. 

Asimismo, esto se sustenta a partir de la idea de que las herramientas digitales 

han ido adquiriendo poder y tienen agencia política, lo que ha dado un impacto 

en la sociedad y han estructurado las relaciones sociales, los valores e 

ideologías morales y políticos (Winner, 2008) y que las tecnologías tienen una 

estructura social debido a su función política (Sclove, 1995).    

 

Es así que, la web 2.0 puede ser utilizada como un mecanismo de ampliación 

de la participación ciudadana que interactúe con las autoridades políticas, en la 

propuesta de políticas públicas, toma de decisiones y producción de 

información, así cambiar la esfera del poder político no limitándose únicamente 

a participar en las elecciones pero haciéndolo en la vida cotidiana a través de 

las facilidades que los recursos digitales brindan. En clave de Clelia Colombo 

(2006), el uso de estas tecnologías podría llevar a una democracia directa 

ayudando a la mejora de los canales de información, comunicación, 

deliberación y participación de los ciudadanos en la toma de decisiones 

públicas, haciéndolos más sencillos y efectivos (Colombo, 2006, p.28). Esto 

debido a un modelo democrático en el que desde la autoridad se asigna a los 

ciudadanos derechos y obligaciones sin poder elegir (O’Donnell, 2007), por lo 

que surge la necesidad de una democracia que permita a los ciudadanos 

participar activamente en las decisiones políticas a través de mecanismos 

deliberativos.  
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Es así que considerando el panorama ecuatoriano, en cuanto a la accesibilidad 

a Internet, solo el 36% de la población tiene acceso a Internet y este acceso se 

concentra sobre todo en la zona urbana con un 44,6% en comparación a las 

zonas rurales que solo llegan al 16,4% (INEC, 2016) acentuando de esta 

manera la brecha digital existente y las desigualdades existentes en el país. Y 

tomando en consideración los supuestos de la democracia deliberativa 

expuestos por Barber (2003), es decir la universalidad de la participación, 

teniendo a cada ciudadano como quien ejerce la participación convirtiéndose 

de esa manera en actor político para lograr un modelo de democracia fuerte 

que provenga del autogobierno de los ciudadanos. Entonces, ¿Cómo se puede 

considerar a la web 2.0 como una herramienta democratizadora, si excluye a 

más de la mitad de la población ecuatoriana? 

 

Además, esta limitación de la web 2.0 como herramienta democratizadora en 

Ecuador se ve por el hecho de que es una minoría la que hace uso continuo de 

redes sociales. El número de usuarios de Facebook y Twitter (tomando estas 

como principales herramientas de participación política debido al análisis de los 

casos internacionales anteriormente realizado) en Ecuador es reducido 

considerando que el Ecuador tiene 16 millones de habitantes y solo 6, 

473,9136 poseen Facebook y 4, 630,437 Twitter.  

 

Y hay que tener en cuenta que este número no equivale al número efectivo de 

ciudadanos que poseen estas redes, ya que las redes sociales carecen de 

control de identidad al momento de crear una cuenta, por lo que una misma 

persona puede tener varias cuentas en la misma red social, como afirma Arcila 

(2008) la presentación de los sujetos en los espacios virtuales es cambiante 

con el tiempo y el espacio, por lo que se pueden usar diferentes “mascaras” y 

usuarios dependiendo de los espacios de interacción, lo que “puede provocar 

cambios en las formas en que se construyen y apropian los mensajes” (Arcila, 

2008). En este sentido hay que considerar también que dentro de esas cifras 

se encuentran menores de edad  que no entran en la categoría de análisis para 
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el presente estudio y por otra parte hay personas que tienen una cuenta en 

redes sociales pero no hacen uso de ella. Por lo que el número real de usuarios 

en estas redes sociales es menor al mencionado.  

 

Ahora bien, de esta minoría de ciudadanos que hacen uso de redes sociales, el 

utilizo para hacer política a través de debates, propuestas y evaluación de 

políticas públicas para que puedan llegar hasta la esfera pública “dominante” es 

decir la del poder, es muy limitado, casi nulo. Se observa así que las redes 

sociales en cuanto a herramienta que configura nuevos espacios públicos de 

carácter virtual, construye espacios públicos virtuales fragmentados y reducidos 

ya que, como afirma Nancy Fraser (1993) existe una multiplicidad de espacios 

públicos y no uno solo, en el que toma importancia los espacios públicos 

débiles, que está compuesta por aquel reducido número de personas que no 

logran llegar a la toma de decisiones y amplían la formación de la opinión 

pública.  

 

Y esto es exactamente lo que sucede en el Ecuador, esas minorías que 

dedican su conexión a la web 2.0 para la realización de la política, asumen una 

suerte de auto representación aunque no siempre lleguen a interpelar las 

demandas al Estado, ni a tomar acciones en la esfera pública real (Ribeiro, 

2002). De esa manera, en estos espacios no se genera contenido nuevo de 

debate y discusión, si no que se reproduce la información y se hacen 

discusiones relativas a temas dados desde la esfera pública dominante, 

también en cuanto a la reproducción de contenido, no se puede afirmar que 

compartir y “hacer tendencia” de un hashtag, un meme o una noticia sea hacer 

política. Esto es comprobable a través de las cifras antes analizadas sobre las 

páginas más utilizadas en la web y seguidas dentro de las redes sociales, que 

arrojaron como resultado a Elcomercio.com y Eluniverso.com (Alexa, 2017). El 

hecho de tener acceso a mayor información en Internet no significa una mejora 

de la calidad democrática o una forma de empoderar a la ciudadanía, ya que 
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muchas veces los ciudadanos no saben aprovechar esta herramienta para 

usarlo como un medio político (Winner, 2008). 

 

Por otra parte y vinculado a lo antes mencionado, otra limitación se encuentra 

en el comportamiento de las autoridades hacia la apertura de la participación 

ciudadana. Como se vio en el análisis de las páginas web del gobierno, por 

parte de las autoridades políticas no hay un interés por establecer una apertura 

a la ciudadanía en estos espacios donde se puede establecer un intercambio 

de ideas y propuestas, si no que se limita a informar a la ciudadanía sobre sus 

labores. Lo que causa una asimetría entre gobernados y gobernantes que 

impide a los ciudadanos superar las barreras para poder alcanzar a tener 

incidencia en el Estado.   

 

Retomando la teoría de Fraser (1993) que afirma que la esfera pública no 

representa a todos los grupos sociales y que reproduce desigualdades de clase 

y género, criticando el supuesto de que todos los ciudadanos son iguales al 

momento de la deliberación, es necesaria para exponer la situación de la 

participación ciudadana en Ecuador basada en el uso de la web 2.0, ya que 

menos de la mitad de la población tiene acceso a Internet, lo que el supuesto 

de que la web 2.0 si propicia a una ampliación de la democracia en términos de 

participación política dentro de espacios públicos virtuales a través de procesos 

deliberativos, equivaldría a resaltar las desigualdades socio económicas 

existentes en el país, debido a que los ciudadanos que menos tienen acceso a 

Internet son quienes habitan en zonas rurales y los indígenas, generalizando el 

hecho de que todos son iguales al momento de deliberar cuando en realidad 

existen diversos espacios públicos (Fraser, 1993) y cada uno de ellos tiene 

diversos temas de interés común y diferentes formas de ampliar la 

participación.  
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Es así que se puede ver que las dinámicas deliberativas se afirman con cierta 

dificultad en la Web 2.0, no se puede considerar que el disponer de 

herramientas tecnológicas sea sinónimo de política (Winner, 2003). En este 

sentido, las posibilidades democráticas de las herramientas de la web 2.0 han 

fallado ya que se desconoce “las complejas circunstancias sociales, 

organizativas y políticas en las que las tecnologías están inmersas” (Winner, 

2003, p. 59).   

 

5. Conclusiones 

En conclusión, la web 2.0 es un elemento con carácter político (Winner, 2008), 

ya que con Internet se ha dado una forma de libertad para hacer públicas las 

diversas opiniones y ha facilitado el acceso y la producción de información, 

logrando así propiciar el surgimiento de una esfera pública virtual en la que se 

dan interacciones sociales en torno a temas políticos de interés común que 

normalmente son excluidos de la esfera pública “dominante”, dando paso a 

nuevas formas de participación política a través de procesos deliberativos en la 

vida política y expresar libremente las opiniones. Este uso de la web 2.0 se ha 

visto en diferentes casos de numerosas sociedades civiles en varias partes del 

mundo, tal es el caso de la Primavera Árabe, los Indignados en España o las 

protestas en Brasil en 2013, donde el uso de las redes sociales Facebook y 

Twitter fue fundamental para las movilizaciones que se extendieron en las 

calles y al mismo tiempo en la red. 

 

Sin embargo, la web 2.0 no siempre puede ser considerada un elemento de 

democratización ya que hay que tomar en cuenta “las circunstancias sociales, 

económicas, organizativas y políticas en las que las tecnologías están 

inmersas” (Winner, 2003, p.59). Y es así que para analizar estas circunstancias 

en el caso ecuatoriano se procedió a analizar los datos referentes a las tasas 

de conectividad a Internet en Ecuador y el uso político que los ciudadanos dan 

a las redes sociales más utilizadas y páginas web. Los resultados de dichos 

análisis arrojaron que solo el 36% de los hogares a nivel nacional tienen 
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acceso a internet y este acceso se concentra sobre todo en la zona urbana con 

un 44,6% mientras que en las zonas rurales solo llega al 16,4%, también,  se 

determina que en la zona urbana se mantiene el hogar como principal lugar de 

uso con el 59,5%, mientras que la población de la zona rural hace uso de 

Internet principalmente en los centros de acceso público con el 36,8%. 

Asimismo, el 11,5% de la población ecuatoriana es analfabeta digital, es decir 

que no tienen celular activado y no hacen uso de computadora ni de internet, 

afirmando que se encuentran el 22% en la zona rural mientras que en la zona 

urbana sol hay un porcentaje del 6,9%. (INEC, 2016). De igual manera, en 

cuanto al uso de redes sociales se encontró que en la zona urbana el utilizo de 

redes sociales es del 81,9% mientras que en las zonas rurales es del 18,1%  

(INEC, 2015).  

 

La existencia de una brecha digital de desigualdad dentro del país y sobretodo 

en las zonas rurales y sectores empobrecidos, muestra que aún quedan 

grandes márgenes de desarrollo para la difusión y utilizo de la web. Es así que 

considerando los supuestos de que la web 2.0 propicia a una ampliación de la 

democracia en términos de participación política dentro de espacios públicos 

virtuales, equivale a resaltar las desigualdades socio económicas que existen 

en el país. En consideración al supuesto de la democracia deliberativa de que 

la participación política debe ser universal (Barber, 2003), ¿Cómo se puede 

considerar a la web 2.0 como una herramienta democratizadora, si excluye a 

más de la mitad de la población ecuatoriana? 

 

Otra limitación reside en que del 16.714.929 habitantes del Ecuador solo el 

4.224.984 utilizan redes sociales (INEC, 2016) y esa cifra es aún más reducida 

ya que una misma persona puede tener varias cuentas y hay personas 

mantienen inactivas estas cuentas. Tras el estudio de las web más visitadas y 

el uso que se da a las redes sociales se encontró que los ciudadanos no las 

utilizan para hacer política, ya que  no se genera contenido nuevo de debate y 
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discusión, si no que se reproduce información y se hacen discusiones en torno 

a temas dados desde la esfera pública dominante. 

 

Es así que la investigación encontró, y respondiendo a la hipótesis planteada, 

que la web 2.0 tiene innegablemente carácter político, debido a las facilidades y 

a las herramientas que brinda a los usuarios para acceder y reproducir 

información, lo que crea un aumento de la opinión pública, así como para ser 

un medio de convocatoria para las movilizaciones o debates políticos. Sin 

embargo, este no se configura un elemento democratizador y de ampliación de 

la democracia participativa y deliberativa ya que en Ecuador, existe un brecha 

digital significativa que excluye a más de la mitad de la población del acceso a 

Internet por lo que no responde a los supuestos de la democracia deliberativa 

donde todos los ciudadanos tienen que participar activamente en la política 

(Barber, 2003); y por otra parte porque de aquella minoría de ciudadanos que 

hacen uso de redes sociales, el uso para hacer política es casi nulo, este se 

limita al entretenimiento y a la reproducción de información impuesta por la 

esfera pública dominante sin poder alcanzar acciones en la institucionalidad. 

 

Sin embargo, es importante dejar abierta la posibilidad de encontrar otra 

respuesta, es decir que existe la posibilidad de que la web 2.0 se convierta en 

un elemento democratizador en el Ecuador en un futuro, dependiendo de cómo 

se den las interacciones sociales (Goffman, 1970) sobre todo en la relación 

entre gobernados y gobernantes dentro de los ámbitos virtuales (Arcila, 2008). 

Asimismo existe la posibilidad de una lucha en el espacio público, donde la 

ciudadanía logre alcanzar plenamente acciones en el gobierno a partir del uso 

de la Web 2.0 como herramienta de democracia y el espacio público no sea 

únicamente manejado por quienes detentan el poder. Hay que tener en cuenta 

que un logro de este tipo es generacional y se daría a partir de una educación 

basada en la Web 2.0, donde todos los sectores de la sociedad puedan tener 

un acceso a Internet y sepan utilizar esta herramienta como un medio para que 

haya una mayor discusión y politización de la ciudadanía. 
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