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Resumen 

 

La presente investigación tiene como finalidad determinar los factores que influyen 

en la comunicación visual para la aplicación en la construcción de la imagen política 

de los candidatos presidenciales del Ecuador, además se pretende desarrollar patrones 

básicos en la construcción de la imagen política, que beneficiará para los futuros 

candidatos de las diferentes contiendas políticas; la metodología aplicada en  la 

investigación según lo indicado por el autor, es la investigación documental, que 

consiste en la observación y consulta de diferentes fuentes documental que permita 

recolectar datos existentes sobre el objeto de estudio. Finalmente se presenta patrones 

para la construcción de la imagen política, que permita llegar a sus votantes, a través 

del campo visual, donde se muestre un lenguaje corporal positivo, y una empatía con 

sus acciones. 
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Abstract 

 

The purpose of this research is to determine the factors that influence visual 

communication for the application in the construction of the political image of the 

presidential candidates of Ecuador, as well as to develop basic patterns in the 

construction of the political image, which will benefit the future candidates of the 

different political races; The methodology applied in the research as indicated by the 

author, is the documentary research, which consists in the observation and 

consultation of different documentary sources that allow to collect existing data about 

the object of study. Finally, there are patterns for the construction of the political 

image, which allows reaching their voters, through the visual field, where a positive 

body language is shown, and an empathy with their actions. 

 

Key Words: Communication, Perception, Politician Image, Presidential Candidates, 

Propaganda 
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INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas décadas, el estudio de la imagen ha cobrado mucha 

importancia, principalmente en el sentido de proyectarla de forma efectiva, el 

objeto de estudio de la imagología es conocer al individuo, respetar su esencia y 

cualidades, para detectar y trabajar sobre sus áreas de oportunidad y así construir 

una estrategia de impacto, en lo físico, profesional, verbal, visual, audiovisual y 

hasta ambiental, cuya meta principal es generar una imagen de credibilidad y 

confianza. Al crear una imagen pública es necesario apropiarse de habilidades, 

sensibilidad para con los demás y conocimientos estratégicos para lograr efectos 

de convencimiento y persuasión. 

 

Es importante resaltar que no se debe tomar a ligera la imagen, ya que, de 

ser así, se limita las propias posibilidades para impactar y convencer al público 

objetivo. Sin embargo, la imagen también es dinámica, si está deteriorada puede 

mejorarse y viceversa. Posicionarse entre las preferencias de los ciudadanos, 

haciendo el uso efectivo de todas las estrategias de imagen, desde la imagen 

personal, pública e institucional. 

 

El desarrollo de este trabajo de investigación se delimitó bajo la idea a 

defender Si, se analiza la comunicación visual; entonces se podrá diseñar patrones 

en la construcción de la imagen política de los candidatos presidenciales del 

Ecuador 
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El principal método de investigación utilizado en este trabajo será el 

enfoque cualitativo, construido por el punto referente de opiniones, de los 

entrevistados 

En el capítulo I se analiza el problema en el contexto, su delimitación y 

justificación La presente investigación, nace debido que; con el Ex Presidente 

Rafael Correa la comunicación en el ámbito político tuvo un giro impactante para 

la construcción de su imagen política. A través de la presente investigación se 

busca, determinar los factores que influyen en la comunicación visual para la 

aplicación en la construcción de la imagen política de los candidatos 

presidenciales del Ecuador, además se pretende desarrollar patrones básicos en la 

construcción de la imagen política. 

 

En el capítulo II marco teórico, se analizan las diversas perspectivas y 

bases de la comunicación política, además de los elementos que componen una 

imagen pública, que son, para qué sirven y cómo se utilizan, igualmente se hace 

un análisis de las referencias que destacan.  

En el capítulo III, se aborda completamente la metodología de la investigación de 

la información obtenida a través de las entrevistas a columnistas gráficos en base a 

lo que se generó la propuesta.  

En el capítulo IV Guía impresa gráfica con parámetros y códigos no verbales que 

ayudan al manejo de la imagen. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

 

Hoy en día la imagen política juega un papel muy importante en la 

comunicación de los candidatos presidenciales es por ello la importancia de la 

presente investigación debido que, no existe un análisis sobre la comunicación 

visual y su aplicación en la construcción de la imagen política de los candidatos 

presidenciales del Ecuador. 

Ubicación del problema en un contexto 

La imagen política es un proceso, pero su fin último no está relacionado en 

nada con la estética sino con el poder y el poder entendido como la capacidad de 

algunos para hacer que otros hagan lo que en condiciones normales no haría. El 

poder se estableció para que algunos -unos cuantos- puedan influir en las 

decisiones de otros -las mayorías-, lo que implica establecer un orden de las cosas 

y recibir un trato social diferenciado como consecuencia de ello. 

 

El poder, la política y la imagen; contrario a lo que se pueda argumentar, la 

idea del poder no es democrática, ni tampoco es la del gobierno ni la autoridad. 

Esta distinción es importante porque la imagen política está ligada a estos 

conceptos y se requiere que se interprete adecuadamente lo que ello significa. 

Democracia es igualdad de oportunidades, respeto, tolerancia, reconocimiento de 

la diversidad, competencia limpia, condiciones de equidad, pluralidad, 

transparencia y rendición de cuentas. 
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Aunque los más nobles ideales y aspiraciones impulsen a un actor a 

competir en la política, la forma de cumplirlos depende de los grupos, intereses y 

recursos que pueda articular en torno a sus metas, lo cual no estará nunca exento 

de ciertas confrontaciones con quienes no los comparten. Muchos dicen que la 

política es como un tablero de ajedrez, donde enfrente se sitúa el rival, sin 

embargo, lo desagradable de la política real es que a ciencia cierta no se puede 

saber dónde están situados los opositores.  

En los últimos años, el deterioro de las instituciones políticas, la falta de 

credibilidad y confianza en los políticos, el descrédito del gobierno y la falta de 

autoridad moral de los funcionarios públicos son el resultado de la mala 

percepción que los ciudadanos tienen de la política y particularmente de los 

partidos y de los actores políticos 

La imagen pública y política del ex presidente Barack Obama el año 2004 

logró obtener un escaño en el Senado de los Estados Unidos de Norteamérica por 

el Estado de Illinois donde empezó a distinguirse como uno de los candidatos más 

fuertes en la contienda presidencial al competir junto a la Senadora Hillary 

Clinton. Fue la primera vez que Obama utilizó la imagen pública como medio 

estratégico para aventajar a su rival, ya que muchos ciudadanos, políticos y 

empresarios no sólo de Estados Unidos si no del mundo, estaban escépticos por su 

triunfo. 

Sin embargo, el entonces candidato respondió con fuerza y rompió todos 

los paradigmas al convertirse en el Primer Presidente afro americano de su país un 
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20 de enero de 2009. Este logro atrajo a muchos a observarle de cerca para saber 

si sería capaz de presidir al país más poderoso del mundo y representar a un 

pueblo que estaba deseoso de verlo en acción como figura pública y política. 

Un punto importante en materia de marketing político fue que sus asesores 

evitaron el uso de su segundo nombre “Hussein” por razones de índole política y 

social. En un país donde el presidente anterior George W. Bush dejó cierto 

descontento debido a su lucha contra el terrorismo islámico, por lo tanto, este 

pequeño, pero a la vez gran detalle, podría perjudicar la imagen de Obama ante la 

opinión pública en su campaña presidencial y en su carrera política. 

Las imágenes en las que apareció Barack Obama estaban perfectamente 

estructuradas, ya que en estas se observa a un hombre servicial y solidario con sus 

ciudadanos, caballeroso y respetuoso con su esposa. También resaltó la difusión 

de fotografías que muestran su relación con actores prestigiados y estrellas 

deportivas, lo cual fue un gran acierto pues mejoró su imagen pública y mitificó 

algunas acciones políticas. 

La imagen es característica, es decir elementos que le son propios, 

exclusivos y particulares y los cuales definen a un actor político del resto. Es 

capacidades y habilidades porque en cada momento la competencia por el poder 

requiere de actuar con flexibilidad y sentido de oportunidad y de poner a prueba 

los recursos de que se dispone. 

La imagen también es atributos, porque mucho de lo que envuelve al 

ejercicio de la política está formado a través de Percepción, de sensaciones, de 
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expectativas y especulación, a veces incluso de rumores, simbolismos y la 

mitología que distingue desde siempre a la política. 

En América latina, la mercadotecnia política es una disciplina, un tanto, 

desacreditada e incomprendida no sólo en el campo epistémico, sino también por 

la misma clase política, principalmente la de la “vieja guardia,” así como por 

diferentes grupos sociales. Para algunos, el término mercadotecnia, por sí sólo, 

Connota manipulación, engaño o artificio o, en el mejor de los casos, 

superficialidad, forma, envoltura o banalidad.  

Por su parte, el término política, también, para muchos ciudadanos, es 

sinónimo de mentira, artimaña, abuso, e incluso, de corrupción o negatividad. Al 

conjuntar ambos términos, resulta que con el sólo nombre que ha adquirido esta 

disciplina científica adquiere una doble connotación de aguda impronta negativa.  

 

De ahí que algunos de sus críticos, la hayan descrito como “una forma 

cínica de mentir a la gente para ganar o conservar el poder.” 

En este sentido, está disciplina ha heredado, desde su bautizo y 

nacimiento, una imagen o percepción negativa en ciertos sectores sociales, 

quienes la asocian al engaño y la mentira, es decir; de cierta manera en los 

“genes” propios lleva esta disciplina su penitencia.  

La problemática ubicada refleja la falta de un análisis sobre la 

comunicación visual, los impactos y su influencia en la construcción de la imagen 

política de los candidatos presidenciales del Ecuador; con el acceso al internet los 

ciudadanos se encuentran cada vez más informados sobre las propuestas de sus 
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candidatos , al mismo tiempo; la imagen proyectada influye en la decisiones de 

los votantes, es por ello que en la actualidad, el buen uso de la imagen política ha 

ganado un punto importante dentro de la comunicación.  

Situación en conflicto  

En la actualidad el marketing político, ha tomado relevancia en el Ecuador, la 

tecnología ha permitido que los postulantes políticos interactúen con sus votantes 

de manera diaria y en línea, el problema surge que, debido a esto; las figuras 

políticas han olvidado la estética que debe contener las piezas gráficas, dejando 

atrás elementos primordiales que ayudan a la decodificación del mensaje. 

Tabla 1 Causas y consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

* Ruido visual  * Distorsión del mensaje 

* Poca expresión del lenguaje corporal  
* Mala interpretación de las acciones 

dialécticas somáticas  

* Vestimenta inadecuada en campaña 

política  

*Poca aceptación de los electores en el 

proselitismo político 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Jonathan Miranda Vanegas 

Delimitación del problema  

Campo: Comunicación visual 

Área: Diseño gráfico  

Aspecto: Diseño de imagen   

Tema: La comunicación visual y su aplicación en la construcción de la imagen 

política de candidatos presidenciales del Ecuador  
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Figura 1 Candidatos presidenciales Ecuador 

 

Fuente: (eleccionesenecuador, 2018) 

Delimitación temporal: agosto 2018 

 

Formulación del problema 

¿De qué manera la comunicación visual se aplica en la construcción de la imagen 

política de los candidatos presidenciales? 

Evaluación del Problema  

  

Los aspectos principales de evaluación son: 

 Delimitado: el presente trabajo de investigación cumple con el primer 

aspecto de evaluación al estar delimitado, teniendo como objeto de estudio 

a los ex candidatos presidenciales del Ecuador tales como: Lenin Moreno, 

Guillermo Lasso, Paco Moncayo y Patricio Zuquilanda. 

 Claro: El trabajo contiene información de una comprensión ágil para el 

lector, debido que al ser desglosado llega de manera eficaz.  

 Relevante: Debido a las nuevas tendencias digitales es un tema que busca 

promover un esquema sobre la construcción de la imagen.  

 Original: se considera un tema original al desarrollar formatos aplicables 

en diferentes ámbitos, para la construcción de la imagen 
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Objetivos de la investigación 

Objetivo general  

- Analizar la codificación visual para su aplicación en la construcción de la 

imagen política de candidatos presidenciales del Ecuador periodo 2017. 

Objetivos específicos   

- Diagnosticar el correcto uso de imágenes y tipografías en campañas 

electorales  

- Identificar los factores claves en la construcción de la imagen política de 

los candidatos presidenciales. 

- Desarrollar patrones básicos en la construcción de la imagen política los 

candidatos presidenciales. 

- Guía impresa gráfica con parámetros y códigos no verbales que ayudan al 

manejo de la imagen. 

Justificación de la investigación 

La presente investigación, nace debido que; con el Ex Presidente Rafael 

Correa la comunicación en el ámbito político tuvo un giro impactante para la 

construcción de su imagen política.  

A través de la presente investigación se busca, determinar los factores que 

influyen en la comunicación visual para la aplicación en la construcción de la 

imagen política de los candidatos presidenciales del Ecuador, además se pretende 

desarrollar patrones básicos en la construcción de la imagen política. 

Idea a defender  
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Si, se analiza la comunicación visual; entonces se podrá diseñar patrones en la 

construcción de la imagen política de los candidatos presidenciales del Ecuador. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio  

 

Para el presente caso de estudio, se realizó un análisis y censo en el repositorio de 

la Universidad de Guayaquil con el fin de identificar si existe un estudio previo a 

la comunicación visual y su aplicación en la construcción de la imagen política; se 

pudo comprobar que no existen proyectos que mantengan relación con el tema de 

estudio, por ello la investigación planteada guarda relevancia, debido a que; en 

una sociedad cambiante y tecnológica hace falta un análisis de las imagen política  

de los candidatos de las distintas tiendas electorales.  

 Para este caso de estudio se recopilo información documental, de los ex 

candidatos presidenciales que tuvieron mayor relevancia en el medio, de manera 

que la información obtenida sea útil y permita su desglose.  

Fundamentación teórica 

Comunicación  

Según (Chiavenato, 2014) “Es el proceso de pasar información y 

comprensión de una persona a otra. Por lo tanto, toda comunicación influye por lo 

menos a dos personas: el que envía el mensaje y el que lo recibe “ 

La comunicación es simplemente el acto de transferir información de un 

lugar a otro. 

 Los principales pasos inherentes a todas las comunicaciones son: 
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1. La formación de motivación o razón comunicativa.  

2. Composición del mensaje  

3. Codificación de mensajes  

4. Transmisión del mensaje codificado como una secuencia de señales que 

utilizan un canal o medio específico.  

5. Las fuentes de ruido como las fuerzas naturales y, en algunos casos, la 

actividad humana (tanto intencional como accidental) comienzan a influir 

en la calidad de las señales que se propagan desde el emisor a uno o más 

receptores.  

6. Recepción de señales y re ensamblado del mensaje codificado a partir de 

una secuencia de señales recibidas.  

7. Decodificación del mensaje codificado re ensamblado.  

8. Interpretación y sentido del presunto mensaje original.  

 

Figura 2 Proceso de comunicación 

 
Fuente: (Berlo, 2014) 
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Por otro lado, el estudio científico de la comunicación se puede dividir en:  

 Teoría de la información: estudia la cuantificación, el almacenamiento y la 

comunicación de la información en general;  

 Estudios de comunicación: conciernen a la comunicación humana;  

 Biosemiótica: examina la comunicación en y entre los organismos vivos 

en general.  

El canal de comunicación puede ser visual, auditivo, táctil (como en 

Braille) y hípico, olfativo, electromagnético o bioquímico.  

La comunicación humana es única por su amplio uso del lenguaje 

abstracto. El desarrollo de la civilización ha estado estrechamente relacionado con 

el progreso en las telecomunicaciones.  

El proceso de comunicación 

El proceso de comunicación interpersonal no puede considerarse como un 

fenómeno que simplemente "sucede", sino que debe verse como un proceso que 

implica que los participantes negocien su rol en este proceso, ya sea consciente o 

inconscientemente.  

De acuerdo a (Arias, 2014) Cuando una fuente desea hacer “común” un 

sentimiento, una idea, una información, con el destinatario, es decir cuando desea 

enviar un mensaje, traduce sus ideas a un código o clave. Lo traduce a una serie 
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de símbolos o señales por medio de los cuales el mensaje puede ser cifrado y 

transmitido.  

Los emisores y receptores son, por supuesto, vitales en la comunicación. 

En la comunicación cara a cara, los roles del emisor y del receptor no son 

distintos, ya que ambas partes se comunican entre sí, aunque de maneras muy 

sutiles, como a través del contacto visual (o falta de) y el lenguaje corporal 

general.  

Hay muchas otras maneras sutiles de comunicarnos (tal vez incluso sin 

intención) con otras personas, por ejemplo, el tono de nuestra voz puede dar pistas 

sobre nuestro estado de ánimo o nuestro estado emocional, mientras que las 

señales con las manos o los gestos pueden agregarse a un mensaje hablado.  

En la comunicación escrita, el emisor y el receptor son más distintos. 

Hasta hace poco, relativamente pocos escritores y editores eran muy poderosos a 

la hora de comunicar la palabra escrita. Hoy todos podemos escribir y publicar 

nuestras ideas en línea, lo que ha llevado a una explosión de información y 

posibilidades de comunicación.  

El remitente envía un mensaje o comunicación a través de un canal de 

comunicación a un receptor o a múltiples receptores.  

El remitente debe codificar el mensaje (la información que se transmite) en 

una forma que sea apropiada para el canal de comunicación, y el o los receptores 

decodifican el mensaje para comprender su significado y significado.  
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Aspectos importantes a considerar en la transmisión del mensaje:  

1. El malentendido puede ocurrir en cualquier etapa del proceso de 

comunicación. La comunicación efectiva implica minimizar los posibles 

malentendidos y superar cualquier barrera a la comunicación en cada etapa 

del proceso de comunicación.  

2. Un comunicador eficaz entiende a su audiencia, elige un canal de 

comunicación apropiado, afila su mensaje a este canal y codifica el 

mensaje para reducir el malentendido del receptor.  

3. También se buscará comentarios del receptor (es) sobre cómo se entiende 

el mensaje y tratarán de corregir cualquier malentendido o confusión tan 

pronto como sea posible.  

4. El receptor puede usar técnicas como “Aclaración y Reflexión” como 

formas efectivas de garantizar que el mensaje enviado se haya entendido 

correctamente.  

Comunicación política  

De acuerdo al (Danesi, 2014) La comunicación es una de las herramientas 

más relevantes en estrategias políticas, incluida la persuasión y la propaganda.  

En la investigación de los medios de comunicación y en la investigación 

de medios en línea, el esfuerzo del estratega consiste en obtener una 

decodificación precisa, evitando la "reactancia del mensaje", es decir, el rechazo 
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del mensaje. La reacción a un mensaje se refiere también en términos de 

aproximación a un mensaje, de la siguiente manera:  

 En "lectura radical", el público rechaza los significados, valores y puntos 

de vista integrados en el texto por sus creadores. Efecto: rechazo del 

mensaje.  

 En "lectura dominante", la audiencia acepta los significados, valores y 

puntos de vista integrados en el texto por sus creadores. Efecto: aceptación 

del mensaje.  

 En "lectura subordinada" la audiencia acepta, en general, los significados, 

valores y cosmovisión incorporados en el texto por sus creadores. Efecto: 

obedece al mensaje. 

Los líderes de campañas de comunicación y estrategas de comunicación 

utilizan enfoques holísticos para examinar todas las opciones, "actores" y canales 

que pueden generar cambios en el paisaje semiótico, es decir, cambios en las 

percepciones, cambio en la credibilidad, cambio en el "fondo memético;  el 

cambio en la imagen de los movimientos, de los candidatos, jugadores y gerentes, 

tal como lo perciben los influyentes clave que pueden tener un papel en la 

generación del deseado "estado final".  
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Figura 3 poster icónico Campaña Obama 

 
Fuente: (Noain, 2015) 

El campo de la comunicación política moderna está muy influenciado por 

el marco y las prácticas de las doctrinas de "operaciones de información" que 

derivan su naturaleza de los estudios estratégicos y militares. Según este punto de 

vista, lo realmente relevante es el concepto de actuar en el entorno de la 

información. El entorno de información es el agregado de individuos, 

organizaciones y sistemas que recopilan, procesan, diseminan o actúan sobre la 

información. Este entorno consta de tres dimensiones interrelacionadas, que 

interactúan continuamente con individuos, organizaciones y sistemas. Estas 

dimensiones se conocen como físicas, informativas y cognitivas. (Presidente del 

Estado Mayor Conjunto, 2014) 

 



34 
 

 
 

 

Percepción   

 De acuerdo (Margalef, 2014) la percepción es un área de investigaciones 

teóricas y empíricas de presencia permanente en la psicología. Ha dado, y sigue 

dando, lugar a una gran cantidad de modelos teóricos y a un sin número de 

estudios experimentales, cuando no ha constituido, por sí misma, un paradigma 

psicológico.  

La percepción es el proceso y el resultado del conocimiento de 

información y el procesamiento de estímulos del entorno y el cuerpo interno de un 

ser vivo, Esto se hace mediante el filtrado subconsciente de la subinformación a 

impresiones generales subjetivamente significativas. Estas también se llaman 

percepciones y se comparan constantemente con ideas almacenadas.  

El contenido y las cualidades de una percepción pueden a veces (pero no 

siempre) cambiarse a través del control específico de la atención y las estrategias 

perceptivas.  

 La percepción es el proceso de evaluación de información en su entorno. 

Implica tomar conciencia del entorno de una manera única para el individuo y 

tiene una fuerte influencia de la comunicación.  

Factores que hacen que las percepciones varíen entre las personas  

1. Fisiología  

2. Experiencias pasadas y roles  

3. Cultura  
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4. Sentimientos actuales  

Dentro de la comunicación existen pasos que influyen sobre la percepción, 

debido a las diferentes formas en que vemos, sentimos y escuchamos. 

1. Estimulación = Seleccionamos señales sensoriales. Solo notamos parte de 

la información sensorial que recibimos.  

2.  Organiza las señales seleccionadas.  Siempre colocamos las señales 

sensoriales que observamos en algún tipo de patrón familiar para 

"reconocer" lo que estamos sintiendo.    

3. Interpretar. Normalmente damos un nombre al patrón perceptivo 

reconocido para comprender el significado de lo que se está percibiendo 

(dentro de una cultura).    

Las personas solo perciben los estímulos a los que son accesible, lo que se 

considera interesante e importante. La información insignificante no se percibe 

conscientemente, sino que está oculta. Esto evita la sobrecarga sensorial.  

El individuo compara inconscientemente información nueva con 

información conocida y verifica la disonancia cognitiva . El primero conduce a la 

información, el último a una negativa.  

Para la publicidad, sin embargo, esto también significa que el estímulo 

clave para enviar el mensaje en el grupo objetivo se debe encontrar si la 

publicidad va a tener éxito. Al mismo tiempo, se puede suponer que la publicidad 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=de&sp=nmt4&u=http://www.marketing-lexikon-online.de/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D239:dissonanz%26catid%3D1:lexikon%26directory%3D2&xid=17259,15700022,15700124,15700149,15700168,15700186,15700190,15700201,15700208&usg=ALkJrhignSavhhIlCGjqcAimtCEekLu5ZA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=de&sp=nmt4&u=http://www.marketing-lexikon-online.de/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D151:werbung%26catid%3D1:lexikon%26directory%3D2&xid=17259,15700022,15700124,15700149,15700168,15700186,15700190,15700201,15700208&usg=ALkJrhigykz8_18B3ClY70KlcEZxGKXqxg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=de&sp=nmt4&u=http://www.marketing-lexikon-online.de/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D127:zielgruppe%26catid%3D1:lexikon%26directory%3D2&xid=17259,15700022,15700124,15700149,15700168,15700186,15700190,15700201,15700208&usg=ALkJrhgVz_oi_zcTua3wAvP2oFs_Ob-N5g
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solo puede usar determinadas tendencias y patrones de comportamiento, pero no 

puede recrearlos por completo mediante innovaciones.  

Percepciones públicas  

A principios del siglo XX, los fundadores de la incipiente industria de las 

relaciones públicas utilizaron el término propaganda para referirse a su gente. Esta 

imagen se extinguió alrededor de la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando 

la industria comenzó a evitar la palabra, dada la connotación peyorativa que había 

adquirido.  Literalmente traducido del gerundio latino como "cosas que deben ser 

diseminadas", en algunas culturas el término es neutral o incluso positivo, 

mientras que en otras el término ha adquirido una fuerte connotación negativa. 

Las connotaciones del término "propaganda" también pueden variar con el 

tiempo.  

En inglés, la propaganda fue originalmente un término neutral para la 

diseminación de información a favor de cualquier causa. Durante el siglo 20, sin 

embargo, el término adquirió un significado completamente negativo en los países 

occidentales, que representa la divulgación intencional de reclamos a menudo 

falsos, pero ciertamente "convincentes" para apoyar o justificar acciones políticas 

o ideologías.  

“Según Harold Lasswell, el término comenzó a 

perder popularidad debido a la creciente sospecha 

pública de propaganda tras su uso durante la 

Primera Guerra Mundial por el Comité Creel en 

los Estados Unidos y el Ministerio de 

Información en Gran Bretaña: escribiendo en 
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1928, Lasswell observó: "En los países 

democráticos, la oficina oficial de propaganda fue 

vista con alarma genuina, por temor a que se la 

subordinara a fines partidistas y personales. La 

protesta en los Estados Unidos contra la famosa 

Oficina de Información Pública (o 'Inflamación)' 

del Sr. Creel ') ayudó a hacer resonar en la mente 

del público el hecho de que existía la 

propaganda... El descubrimiento público de la 

propaganda ha provocado gran lamentación sobre 

ella.”  

La propaganda se ha convertido en un epíteto de desprecio y odio, y los 

propagandistas han buscado la coloración protectora en tales nombres como 

'consejo de relaciones públicas', 'especialista en educación pública', 'consejero de 

relaciones públicas'.  

Imagen política   

Según (Moran, 2014) La propaganda es información que no es objetiva y 

se usa principalmente para influenciar a una audiencia y promover una agenda, a 

menudo presentando hechos selectivamente para fomentar una síntesis o 

percepción particular, o usando un lenguaje cargado para producir una respuesta 

emocional en lugar de racional a la información que es presentado. 

La propaganda a menudo se asocia con material preparado por los 

gobiernos, pero los grupos activistas, las empresas y los medios también pueden 

producir propaganda.  

El término propaganda se ha asociado con un enfoque manipulador, pero 

históricamente la propaganda es un término descriptivo neutral. En el cual se 
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utiliza una amplia gama de materiales y medios para transmitir mensajes de 

propaganda, que cambiaron a medida que se inventaron nuevas tecnologías, 

incluidas pinturas, caricaturas, carteles, panfletos, películas, programas de radio, 

programas de televisión y sitios web.  

En un debate literario de 1929 con Edward Bernays, Everett Dean Martin 

argumenta que, "Propaganda nos está haciendo títeres. Nos conmueven las 

cuerdas ocultas que manipula el propagandista” 

(Randal, 2013) La primera propaganda a gran escala y organizada de la 

propaganda gubernamental fue ocasionada por el estallido de la guerra en 1914. 

Después de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, oficiales 

militares como Erich Ludendorff sugirieron que la propaganda británica había 

sido instrumental en su derrota. Adolf Hitler llegó a hacerse eco de este punto de 

vista, creyendo que había sido la causa principal del colapso de la moral y las 

revueltas en el frente interno alemán y la Armada en 1918. 

En Mein Kampf (1925) Hitler expuso su teoría de la propaganda, que 

proporcionó una base poderosa para su ascenso al poder en 1933. El historiador 

Robert Ensor explica que "Hitler... no pone límite a lo que se puede hacer con 

propaganda; la gente creerá cualquier cosa, con tal que se les diga con la 

suficiente frecuencia y enfáticamente, y que los contradictores sean silenciados o 

sofocados en calumnia". 
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La mayor parte de la propaganda en la Alemania nazi fue producida por el 

Ministerio de Iluminación Pública y Propaganda bajo la dirección de Joseph 

Goebbels. La Segunda Guerra Mundial vio el uso continuo de la propaganda 

como arma de guerra, basándose en la experiencia de la Primera Guerra Mundial, 

por Goebbels y el Ejecutivo de Guerra Política Británica, así como por la Oficina 

de Información sobre Guerra de los Estados Unidos. (Stanley, 2016) 

Poder, Política e Imagen 

 

Contrario a lo que se pueda argumentar, la idea del poder no es 

democrática, ni tampoco es la del gobierno ni la autoridad. Esta distinción es 

importante porque la imagen política está ligada a estos conceptos y se requiere 

amiga o amigo lector que usted interprete adecuadamente lo que ello significa. 

Democracia es igualdad de oportunidades, respeto, tolerancia, reconocimiento de 

la diversidad, competencia limpia, condiciones de equidad, pluralidad, 

transparencia y rendición de cuentas. 

Aunque los más nobles ideales y aspiraciones impulsen a un actor a 

competir en la política, la forma de cumplirlos depende de los grupos, intereses y 

recursos que pueda articular en torno a sus metas, lo cual no estará nunca exento 

de ciertas confrontaciones con quienes no los comparten. Muchos dicen que la 

política es como un tablero de ajedrez, donde enfrente se sitúa el rival, sin 

embargo, lo desagradable de la política real es que a ciencia cierta no se puede 

saber dónde están situados los opositores. 
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Así las cosas, el poder ni las funciones públicas pueden ser de todos, una 

vez que se ha establecido y se ha cumplido con el orden democrático; para ser 

legítimo, el poder se ejerce por quienes la sociedad ha seleccionado como los más 

aptos para ello. De esta forma, la imagen política es el resultado de un proceso de 

promoción, difusión y comunicación que le permite al actor político presentarse 

ante la ciudadanía y proporcionarle la información que requiere para que sea 

seleccionado entre las distintas opciones en competencia. 

El poder otorga facultades de decisión y determinación política, social y 

económica. Su presencia conlleva las más diversas expresiones de la condición 

humana tales como orgullo, miedo, reconocimiento, respeto, lealtad y toda la 

variedad de emociones, creencias, sentimientos y expresiones humanas. Por lo 

tanto, la imagen debe servir para promover a mujeres y hombres que sepan 

cumplir las funciones de representación y liderazgo político en una sociedad y 

tiempo determinados. 

Sin embargo, en los últimos años, el deterioro de las instituciones políticas, la 

falta de credibilidad y confianza en los políticos, el descrédito del gobierno y la 

falta de autoridad moral de los funcionarios públicos son el resultado de la mala 

percepción que los ciudadanos tienen de la política y particularmente de los 

partidos y de los actores políticos. 

Más aun, cuando un servidor público es señalado como corrupto, cuando 

sus omisiones han significado daños al patrimonio público, cuando se falta a la 

verdad, cuando se incumplen las promesas de una campaña electoral o cuando 
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surge el escándalo, lo que se deteriora va más allá de una imagen personal. En 

cada diputado borracho, en cada senador aficionado a la vida disipada y en cada 

policía ligado al narcotráfico y la delincuencia va implícito el desprestigio de las 

instituciones políticas que representan. 

De ahí la importancia de que la imagen de la política sea la óptima y de ahí la 

importancia de transmitir a través de esa imagen, confianza, certidumbre y 

credibilidad a la ciudadanía. 

Ahora bien, defino la imagen política como un conjunto de características, 

capacidades, habilidades, recursos, atributos, estímulos y mensajes susceptibles de 

ser comunicados y que, al ser percibidos de forma positiva, permiten al actor 

político definir y orientar la Percepción de un público objetivo, así como 

distinguirse y posicionarse con respecto a sus competidores. 

La imagen es característica, es decir elementos que le son propios, 

exclusivos y particulares y los cuales definen a un actor político del resto. Es 

capacidades y habilidades porque en cada momento la competencia por el poder 

requiere de actuar con flexibilidad y sentido de oportunidad y de poner a prueba 

los recursos de que se dispone. 

La imagen también es atributos, porque mucho de lo que envuelve al 

ejercicio de la política está formado a través de Percepción, de sensaciones, de 

expectativas y especulación, a veces incluso de rumores, simbolismos y la 

mitología que distingue desde siempre a la política. 
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Finalmente, la imagen es estímulos y mensajes, requiere de ser comunicada a 

determinados sectores y grupos específicos. Este es el aspecto de proyección, 

difusión y comunicación que la vida moderna ha impuesto a la imagen de los 

políticos y que prevalece en una sociedad mediática, donde la política para ser, 

requiere de pasar a través de los medios de comunicación masiva. 

El uso de la imagen en la política 

 

La imagen política es un recurso que utilizado de manera inteligente, eficiente y 

estratégica nos sirve para distinguirnos de nuestros competidores. Ser un político 

de nivel es mantener una congruencia y estilo que realmente validen el rol social 

que le ha sido asignado, es decir, la imagen política se utiliza ampliar las 

capacidades de competencia, posicionamiento, diferenciación y rentabilidad 

electoral. 

En lo que toca a la relación entre gobernantes y gobernados, la imagen nos 

permite romper condicionamientos, barreras y prejuicios en la comunicación con 

la sociedad. De igual manera, los políticos utilizan su imagen para formar, 

negociar, conducir y desarrollar relaciones de mutuo beneficio con los 

ciudadanos, las organizaciones, los grupos de intereses y otros actores políticos. 

Otros usos de la imagen en el ámbito del poder son los de: 

 Desarrollar, consolidar y estimular el liderazgo social de su partido u 

organización. 
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 Disponer de aceptación, fuerza, influencia y apoyo para operar sobre sus 

adversarios y aliados y alcanzar objetivos, posiciones y acuerdos. 

 Articular el desempeño de los órganos de gobierno a las demandas y 

expectativas sociales. 

 Desarrollar bases de apoyo para la toma de decisiones. 

 Definir el contenido y fortalecer el impacto de las políticas públicas y los 

programas de gobierno. 

 Desarrollar proyectos públicos más eficientes. 

 Generar interés en la sociedad por participar en los procesos políticos. 

 La necesidad de formar una imagen como recurso para generar poder no es 

nueva. 

Data de milenios, desde el origen mismo de las formas de organización social 

que requerían el ejercicio de un liderazgo encaminado a distinguir a los seres 

humanos en dos tipos: aquellos que ejercen el poder y aquellos sobre quienes se 

ejerce dicho poder. 

Imagen y poder han estado ligados desde tiempos remotos. En su momento, el 

significado y orientación de los rituales y los símbolos de los jefes y magos, de 

sacerdotes y guerreros de antaño, fueron imágenes del poder. 

El poder se ligó a la fuerza, la sabiduría, el conocimiento y el culto divino, fue 

representado por los colmillos, los cuernos o la piel de animales, por adornos 

corporales, tatuajes, por coronas, cetros o bastones. 
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Conforme las civilizaciones evolucionaron, la imagen del poder lo hizo 

también. Faraones, reyes y cesares construyeron magníficas obras en las que se 

mostraba el esplendor y la magnitud de su dominio. Sus estatuas y pinturas 

representaban su grandeza y perfección. Su riqueza les permitía construir 

imágenes que los representaban como hombres y mujeres muy por encima de lo 

común. 

En aquellos tiempos, sin los recursos de los medios actuales de comunicación, 

en cada punto de reunión, como templos y mercados, en los cuarteles, en los sellos 

de correo, los estandartes de guerra, en la moneda y en cada uno de los puntos 

cardinales de sus dominios, los reyes de esos días colocaban una imagen de sí 

mismos, hecha a la semejanza de la percepción que el gobernado pretendía 

difundir como su representación terrena. 

Los tiempos cambiaron, pero no la idea central de que el poder estaba ligado a 

la imagen y viceversa. De tal forma que las mujeres y los hombres que detentaban 

el poder podrían estar seguros de que pasarían a la historia sin los defectos de su 

realidad humana, en un ambiente imaginario, propicio y reservado solo para ellos, 

al mismo tiempo que inalcanzable para el resto de la sociedad. 

Sin embargo, diversos factores fueron acotando la relación entre el poder 

político y la imagen. Algunos se debieron a la propia evolución histórica, unos 

más al avance tecnológico, y otros a los cambios socio-políticos, principalmente a 

la relación misma que se configuro entre gobernantes y gobernados. 
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¿Cómo construir una imagen política? 

 

La metodología para construir una imagen en política es 

fundamentalmente similar a la que se utiliza en otras áreas de trabajo, es decir, 

sigue 4 pasos básicos: 

Investigación. - Donde se determinan las características, motivaciones, 

expectativas e intereses de la población objetivo a la que se pretende comunicar la 

imagen del actor. 

Diseño. - Etapa en la que se integra el modelo de imagen más eficiente, 

congruente, efectiva y convincente que se requiere. 

Ingeniería de imagen. - Que son los procesos mediante los cuales se afinan los 

detalles y se definen las estrategias para mejorar la comunicación y 

posicionamiento del sujeto y que con base en el modelo preestablecido nos sirven 

para generar certeza, confianza, credibilidad e identificación. 

Evaluación. - En la que se revisa la eficacia del modelo de imagen y sé 

retroalimenta al actor sobre los resultados obtenidos, a fin de realizar los ajustes 

necesarios dependiendo de la percepción que logre en su público objetivo. Este 

proceso es permanente y en política tiene uno de sus momentos culminantes 

durante la jornada electoral. 

Sin embargo, el contenido de la imagen política es lo que determina sus 

características distintivas, las cuales describiremos de manera breve. 
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En primer lugar, el modelo de imagen política de un actor esté ligado y 

fuertemente influenciado por el partido político que representa. Esto es siempre 

valido, ya que nadie que participe en política, al menos en nuestro país, lo puede 

hacer al margen de tales organizaciones. 

El partido incide en el actor político sea candidato o funcionario, ya que un 

partido es fuerza social, es un grupo con experiencia, con una historia común, con 

un programa y un ideario que determina su fuerza, influencia y recursos. 

Pertenecer a un partido masivo, con presencia en la mayoría del territorio de 

competencia, con organizaciones de base muy activas y con líderes locales que 

forman parte de sus cuadros, ofrecen una gran ventaja. Obviamente, cuando se 

pertenece a un partido nuevo sin propuesta clara, sin antecedentes y sin apoyo 

social, las cosas resultan más difíciles. 

El modelo de imagen política que se utiliza actualmente se divide en 7 aspectos 

primarios, cada uno de los cuales tiene diversos ámbitos interrelacionados. Dicho 

modelo, además, está vinculado a una estrategia, misma que determina la 

prioridad, alcance y duración de las acciones a realizar. 

Modelo de imagen política 

 

1. Aspectos políticos. - La imagen política debe ser, ante todo, de liderazgo, pero 

de liderazgo de servicio. Un político debe ser una persona con tacto, sensibilidad y 

habilidad que cuide sus alianzas, sus vínculos con grupos u otros actores. Cuide 
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sus compromisos, fije prioridades y actúe con miras a proyectos de largo alcance, 

ya que muchos caen presas del poder y se dejan llevar por falsas percepciones, en 

términos populares se marean en un ladrillo. 

La imagen de un político debe ser la de una persona que atraiga a las masas, que 

proyecte seguridad y confianza en sí mismo, debe ser un negociador eficiente y 

saber conducir a los grupos, agregándolos en torno a su proyecto social. 

La imagen política debe seducir y persuadir, debe ser capaz incluso de polarizar y 

manipular la opinión pública cuando le es adversa, sin faltar a la verdad y la 

honestidad. 

Ante sus opositores, un político debe ser tal que su fortaleza no esté a discusión, 

debe mantener una actitud sobria y digna. 

En política hay reglas certeras, los enemigos son siempre reales y muy pocas 

veces se puede medir su fuerza. Los amigos son pocos; de hecho, muy escasos. 

Potencialmente, todos los aliados, no son tales hasta haberlo comprobado. Los 

intereses cambian, fluctúan y en política, muy frecuentemente los intereses suelen 

imponerse sobre los valores. Si usted puede interpretar esto adecuadamente o 

tenerlo en mente siempre, prevalecerá en la competencia política, si no, corre el 

riesgo de durar poco en este ámbito. 

2. Aspectos hieráticos. - Los valores que la sociedad debe percibir en un político 

como parte de su imagen están relacionados en primer lugar con la confianza y la 

credibilidad. 
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La verdad, la honestidad y la integridad deben formar parte de su reputación y 

prestigio. Se debe ser el primero en respetar y exigir el respeto de la ley, las 

normas y las autoridades. Entre otras cosas, nadie debe dudar de su nacionalismo, 

su sentido de pertenencia, identidad y orgullo por lo popular. 

El político actual debe ser humanista, debe tener sensibilidad y alto sentido de la 

tolerancia. Más que nadie el político está obligado a mostrar solidaridad con los 

grupos marginados y ser guardián de la pluralidad y la diversidad ideológica de 

estos tiempos. 

La imagen política se proyecta también de acuerdo a las instituciones sociales 

como la familia, la unidad social y las formas culturales, costumbres y creencias 

de las regiones y localidades. 

3. Aspectos psicológicos. - La emoción ha prevalecido siempre sobre el raciocinio 

en la determinación de las preferencias políticas. Las masas populares reaccionan 

mejor a los estímulos de fácil asimilación que los políticos les envían. De tal 

forma que la imagen política debe conectarse a formas de percepción ligadas a la 

emotividad de las mayorías. 

De un político es importante cuidar que su aspecto y su manejo en los medios de 

comunicación le proyecten como un ser humano sensible, con carisma y también 

con una gran capacidad de autocontrol ya que ello le permitirá ser percibido como 

una persona equilibrada, moderada, imparcial y objetiva. 

El político actual debe ser un comunicador muy efectivo, un motivador que se 

convierte en el difusor central de las emociones, como un nuevo predicador debe 
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contagiar a sus seguidores, debe alentarlos y debe de orientarlos, por lo tanto, 

debe ser una persona extrovertida, adaptable, flexible, empático, optimista y 

asertivo. 

En cada saludo, abrazo o contacto que una candidata o candidato tengan con sus 

electores debe expresarse su calidez, su fuerza, en definitiva, la gente debe desear 

verlo, oírlo, estrechar su mano, abrazarlo, tocarlo, sentirlo para percibirlo. Este 

deseo es un buen parámetro de medición para saber si nuestra estratégica de 

imagen está funcionando adecuadamente.  

 

Siempre debe mostrar un carácter resistente, dinámico, propositivo. Si quiere tener 

éxito en política debe aprender a soportar la crítica, el chisme y la intriga y todos 

los comentarios negativos que sus adversarios depositaran en su persona, en la de 

sus amigos y en la de su propia familia. Es un talento el manejar el humor sin 

convertirse en un patio o comediante de tercera, no caiga en el falso juego de 

querer ganar simpatías haciendo el ridículo, más que nada muéstrese seguro, 

confiable, agradable, sencillo y cordial. 

4. Aspectos sociales. - El prestigio social se gana con reconocimiento, se puede 

ser un gran filósofo, una mujer emprendedora, culta y una gran madre de familia, 

pero si esta información no trasciende a la sociedad, de nada sirve. 

Dependiendo de las condiciones de competencia, para un político es importante 

mostrar un cierto arraigo e identidad en torno a la comunidad. 
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Haber realizado alguna labor social es muy importante, así como ser una persona 

altruista, dedicada a causas y movimientos en apoyo a personas con capacidades 

diferentes, adultos mayores, grupos religiosos o sociedades benefactoras. 

Cuenta mucho la presencia del actor político, el conocimiento que la gente tenga 

de su calidad moral, de su trabajo, de sus antecedentes, de la historia de su familia 

y la personal. 

En las estrategias políticas, la comparación es una premisa básica que pretende 

ante todo capitalizar las fortalezas de la imagen de un actor, minimizando las 

debilidades y haciendo lo contrario con un adversario, de tal modo que las 

virtudes se magnifican a grado superlativo, esperando que el impacto de los 

defectos no afecte en nuestra contra la percepción de los ciudadanos. 

5. Aspectos físicos. - La primera impresión que se tiene de un político resulta 

fundamental para formar una percepción favorable. La presencia, vestuario y 

estética son características que debemos observar a detalle y con mucho cuidado y 

ello no quiere decir, sino que se busquen las que sean más adecuadas al modelo de 

imagen deseado, es decir, a veces incluso se debe actuar para hacer a un candidato 

más ordinario, menos brillante y más común, o sea más cercano a la ciudadanía. 

Contar con la mejor presencia física, aparecer como el candidato más elegante o la 

candidata más hermosa, no son garantía de triunfo electoral si su imagen es 

percibida como negativa, ostentosa o fuera de lugar. 
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La imagen verbal es quizá uno de los aspectos que más deben cuidarse en materia 

política, el dominio de la voz y la contundencia en la oratoria política son recursos 

imprescindibles de los cuales debe hacerse no solo uso, sino gala. 

Queremos que el político se exprese y que, por medio de él, la sociedad se 

expresa, que la gente comprenda el mensaje, que lo crea, lo asimile y lo recuerde 

en el sentido que nosotros queremos. Tenemos que hacer que el público se 

identifique a tal grado con nuestro actor político que se sienta persuadido, casi 

seducido y eso se logra cuando se evitan los discursos largos y tediosos, así como 

las frases retóricas y complicadas. 

Es más probable tener éxito en imagen política cuando nos dirigimos de lleno a la 

audiencia, cuando usamos un lenguaje informal, directo y sincero. Cuando damos 

cifras precisas y sustentamos nuestras afirmaciones en hechos conocidos y 

validados por el público, así cuando somos breves y sustanciales. 

Además de una imagen un político requiere de un mensaje, una propuesta, una 

serie de ideas que representan su visión y proyecto particulares. En cada 

oportunidad que tenga, por mínima que sea, debe ser capaz de comunicar su 

mensaje, es decir, las causas por la que es mejor que sus competidores, así como 

las razones por las que la gente debe votar por ella o el. 

Ante audiencias pequeñas o masivas, en un discurso de 30 segundos u otro de 20 

minutos, se debe desplegar su elocuencia y los estímulos ambientales que hagan a 

la gente percibir su grandeza. El contenido de su discurso debe ser aquel que le 

diga a la gente cual es la meta, la definición y el sentido de las cosas. 
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6. Aspectos mediáticos. - La política de hoy es la de los medios masivos de 

comunicación, la que se define en una estructura, un contenido y un esquema de 

creatividad y dinamismo dominado por el medio. 

El actor político debe ser un actor mediático eficiente si desea que su imagen 

política le favorezca. Debe generar mensajes, publicidad, propaganda y spots 

recordables, que se fijen en la mente y emoción de sus electores, que transmitan 

su fuerza y que generen conocimiento y aceptación de su persona. 

Las relaciones públicas son otra de las áreas que con mayor cuidado deben 

vigilarse si se desea desarrollar un modelo de imagen para personajes políticos. 

Ante todo, debe tenerse una visión incluyente y a futuro, siendo muy cuidadosos 

en atender y preservar excelentes vínculos con la prensa y los medios electrónicos. 

De igual modo, disponer de un especialista en comunicación que difunda con 

oportunidad, veracidad y relevancia la imagen y mensaje de un actor es vital, ya 

que se requiere imprimir un estilo diferenciado a través de boletines, artículos, 

notas, comunicados y otros instrumentos de la prensa escrita. 

Lo mismo se requiere con los grupos sociales representativos, los líderes de 

organizaciones, los factores de poder local, líderes de opinión, comunicadores y 

en general, con todas aquellas personas cuya percepción favorable nos ayude a 

difundir nuestra imagen y mensaje. 

Es muy importante recibir una gran preparación en cuanto al manejo de los 

medios de comunicación se refiere. El denominado media-trainning; es ya, de 

hecho, una asignatura obligada en cuantos deseen participar en política. 
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Los aspectos de comunicación en medios tales como la postura, el uso de la voz y 

la presencia son vitales, en ellos usted debe mostrar la congruencia entre su 

imagen, el partido que representa, su prestigio personal, su actitud, el puesto al 

que aspira y la identidad de los ciudadanos que va a representar. 

Más aun, las habilidades para debatir y confrontar ideas y hacerlo a través de los 

medios ocupan un sitio relevante para ser competitivos en política. La preparación 

del debate es un asunto aparte, similar a una entrevista difícil, pero en terreno 

hostil y con una estrategia de confrontación que no puede dejar nada a la suerte. 

7. Aspectos relacionales. - La imagen de un político será vinculada siempre con la 

de su familia y amigos, con su patrimonio, con sus antecesores, con otros líderes o 

miembros de su partido, con símbolos, mensajes, con la publicidad de su 

campaña, con sus asesores, con su equipo de trabajo, con sus posturas personales 

y con las ideas, causas y programas que defienda. 

Por ello, resulta muy conveniente cuidar la exposición del candidato a situaciones 

en las que se le relacione con experiencias negativas de gobierno, con líderes 

deshonestos o con personajes de dudosa reputación que pudieran ser percibidos 

negativamente por los electores. 

La idea de que la imagen es percepción cobra particular interés en materia 

política. Sin embargo, un adecuado manejo de la imagen de un político puede no 

ser la garantía de triunfo. Hace falta también una estrategia, una clara visión y 

sentido de la oportunidad, la táctica y la forma en que se hará frente a los 

adversarios. 
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La imagen política requiere de esfuerzo, disciplina y entrega constante a un 

proyecto de largo alcance. Cada elección es distinta y ofrece la oportunidad de 

aprender algo. 

Los políticos de hoy triunfan por su congruencia, por los hechos y las realidades 

que proyectan y que son apreciados por la ciudadanía. La imagen en política es 

selectiva, ya que solo hay un ganador, el que logra conjuntar una mayoría y se 

pone al frente de ella, siendo percibido como un integrante extraordinario, pero 

igual. 

La imagen en política es el resultado de una valoración, a veces racional, pero 

principalmente emocional. El éxito depende de la transmisión de estímulos 

congruentes, integrales, totales, persuasivos que lleven al elector a tomar una 

decisión en nuestro favor. 

Nada es más voluble que la opinión pública y la que tiene que ver con la política 

lo es aún más. Un error por mínimo que sea puede echar a perder años de 

esfuerzo. Una foto inoportuna, una pose, un gesto o un franco descuido puede ser 

la diferencia entre ganar y perder. 

A veces nada es más difícil que convencer a un político de que su imagen no es la 

óptima, en este medio existen aduladores y mentirosos, chantajistas y 

oportunistas.  

Candidatos presidenciales  
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Las elecciones presidenciales de Ecuador de 2017 se realizaron el 19 de 

febrero de 2017 para elegir al Presidente Constitucional y Vicepresidente 

Constitucional de la República del Ecuador para el período 2017-2021.
 

 A la par de la primera vuelta se realizaron las elecciones legislativas en 

que se eligieron a los representantes al Parlamento Andino y os Asambleístas para 

el mismo período, además de una consulta popular sobre la opinión de los 

ecuatorianos en el tema de los funcionarios públicos que tengan cuentas y 

empresas en paraísos fiscales. 

Debido a que ningún binomio logró ser electo en primera vuelta, el 2 de 

abril se realizó un balotaje en el que Lenin Moreno, candidato del movimiento 

oficialista Alianza PAIS, ganó la contienda con el 51.16% de los votos 

contra Guillermo Lasso, candidato de la alianza del Movimiento CREO y 

el Movimiento SUMA, quien obtuvo el 48.84%.
 

El binomio presidencial ganador tomó posesión de sus funciones el 24 de 

mayo de 2017. 

Los siguientes fueron los candidatos a presidente y vicepresidente inscritos 

oficialmente en el Consejo Nacional Electoral, detallando sus cargos más 

representativos, ciudad de nacimiento, edad al momento de la elección y su lema 

de campaña. 

Se específica el partido, movimiento o alianza política que patrocina a los 

candidatos como fueron inscritos en el Consejo Nacional Electoral, incluyendo 
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además los partidos nacionales inscritos en el CNE que apoyaron las candidaturas, 

siendo estos ordenados de acuerdo al número de lista: 

 Lista No. 3, Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero candidato Patricio 

Zuquilanda  

 Lista No. 5 Fuerza Compromiso Social, candidato Iván Espinel Molina 

 Lista No. 6 Partido Social Cristiano, candidato Cynthia Viteri Jiménez 

 Lista No. 10 Partido Fuerza EC, candidato Abdalá Bucaram Pulley 

 Lista 12-2-18 Acuerdo Nacional por el Cambio, candidato Paco Moncayo  

 Lista 19 Movimiento Unión Ecuatoriana, candidato Washington Pesántez 

Muñoz 

 Lista 21-23 Movimiento CREO, Creando Oportunidades, candidato 

Guillermo Lasso Mendoza 

 Lista 35 Movimiento Alianza PAIS, Patria Altiva I Soberana, candidato 

Lenín Moreno Garcés  

Campaña electoral 

La campaña electoral de la primera vuelta duró 45 días, desde el 3 de 

enero de 2017 hasta el 16 de febrero de 2017. Luego de esto empezó el proceso de 

elecciones con el programa de voto asistido de casa en casa, y luego las 

votaciones regulares.
 
A pesar de que estas eran las fechas oficiales para realizar 

campaña política, algunos de los candidatos empezaron a recorrer el país antes del 

tiempo establecido, llevando a cabo reuniones con sectores sociales, movimientos 

regionales y publicando mensajes a través de los medios de comunicación y las 



57 
 

 
 

 

redes sociales con contenido orientado a presentar posibles propuestas de 

campaña y para establecer su imagen, principalmente Guillermo Lasso y Cynthia 

Viteri. 

Datos relevantes 

 El resultado del balotaje es el más estrecho desde la implementación de este 

sistema en 1978, habiendo una diferencia de solamente 2.32 puntos 

porcentuales entre Moreno y Lasso. 

 Esta elección es la segunda desde el retorno a la democracia en dónde el 

binomio perdedor del balotaje denuncia un presunto fraude electoral, teniendo 

la particularidad de ser la primera desde las Elecciones presidenciales de 

Ecuador de 1940 en que los resultados oficiales producen protestas a nivel 

nacional. 

 Esta es la primera elección que va a balotaje bajo la Constitución del 2008. 

 Lenín Moreno es el primer candidato y presidente en la historia nacional en 

tener un tipo de discapacidad física. 

 Es la primera vez en apenas 25 años que el partido oficialista propone un 

candidato a suceder al presidente, siendo la última vez en las elecciones de 

1992 con la candidatura de Raúl Baca Carbo para suceder a Rodrigo Borja, de 

la ID. 

 Lenín Moreno es el primer candidato oficialista en ganar las elecciones desde 

el triunfo de Carlos Arroyo del Río en las elecciones de 1940, bajo el gobierno 

encargado de Andrés F. Córdova, del Partido Liberal Radical Ecuatoriano. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Izquierda_Democr%C3%A1tica_(Ecuador)
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 Lenín Moreno es el primer presidente nacido en la región amazónica. 

 Moreno es el primer ex vicepresidente en ser electo presidente por votación 

popular desde Alfredo Baquerizo Moreno en las elecciones de 1916. 

 Jorge Glas es el primer vicepresidente en servir a dos presidentes diferentes 

desde Alfredo Baquerizo Moreno. 

 Paco Moncayo, a sus 76 años, es el candidato presidencial de mayor edad en 

la historia nacional junto a Andrés F. Córdova. 

 Iván Espinel, con 33 años, es el candidato presidencial más joven de la 

historia, sin contar a Juan José Flores quien tenía 30 años al ser electo de 

forma indirecta, siendo esto posible por las enmiendas constitucionales 

aprobadas por la Asamblea Nacional, entre las cuales se redujo la edad 

mínima para ejercer la presidencia a 30 años. 

 Washington Pesántez ha sido el primero candidato en la historia nacional en 

provenir exclusivamente de la función judicial y el primer fiscal general de la 

nación en ser candidato presidencial. 

Propaganda  

La propaganda es una forma de comunicación que tiene como objetivo 

influir en la actitud de una comunidad respecto a alguna causa o posición, 

presentando solamente un lado o aspecto de un argumento.  La propaganda es 

usualmente repetida y difundida en una amplia variedad de medios con el fin de 

obtener el resultado deseado en la actitud de la audiencia. (Bermejo, 2015) 
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De modo opuesto al suministro de información libre e imparcial, la 

propaganda, en su sentido más básico, presenta información parcial o sesgada para 

influir una audiencia. Con frecuencia presenta hechos de manera selectiva y omite 

otros deliberadamente para sustentar una conclusión, o usa mensajes controlados 

para producir una respuesta emocional, más bien que racional, respecto de la 

información presentada. El efecto deseado es un cambio en la actitud de una 

audiencia determinada acerca de asuntos políticos, religiosos o comerciales. La 

propaganda, por lo tanto, puede ser usada como un «arma de guerra» en la lucha 

ideológica o comercial. 

Mientras que el término «propaganda» ha adquirido en algunos casos una 

connotación sumamente negativa debido a los ejemplos de su uso más 

manipulador y chauvinista (p.e. la propaganda nazi para justificar el Holocausto), 

el sentido original de la palabra era neutro. 

Cuando la propaganda tiene como fin el promover el consumo y las ventas 

de bienes o servicios, es llamada publicidad. Debido a que este último campo de 

la actividad comunicativa es muy amplio y extendido, generalmente se prefiere 

darle al término propaganda un significado más restringido a los ámbitos 

ideológico, político o religioso. 

Tipos de propaganda  

Para (Philip Kotler, 2015) Identificar la propaganda siempre ha sido un 

problema. Las principales dificultades han consistido en diferenciar la propaganda 

de otros tipos de persuasión y evitar un enfoque sesgado. 
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Richard Alan Nelson proporciona una definición del término: "Propaganda 

se define de forma neutral como una forma sistemática de persuasión deliberada 

que intenta influir en las emociones, actitudes, opiniones y acciones de audiencias 

específicas para fines ideológicos, políticos o comerciales a través de la 

transmisión controlada de mensajes unilaterales (que pueden o no ser objetivos) a 

través de canales de medios masivos y directos”.  

La definición se centra en el proceso comunicativo involucrado, o más 

precisamente, en el propósito del proceso, y permite que la "propaganda" se 

considere objetivamente y luego se interprete como un comportamiento positivo o 

negativo según la perspectiva del espectador o del oyente.  

 La propaganda blanca revela abiertamente su fuente e intención.  

 La propaganda gris tiene una fuente o intento ambiguo o no 

divulgado.  

 La propaganda negra pretende ser publicada por el enemigo o 

alguna organización además de sus orígenes reales. 

En escala, estos diferentes tipos de propaganda también se pueden definir 

por el potencial de información verdadera y correcta para competir con la 

propaganda. Por ejemplo, la oposición a la propaganda blanca a menudo se 

encuentra fácilmente y puede desacreditar levemente a la fuente de propaganda. 

La oposición a la propaganda gris, cuando se revela (a menudo por una fuente 

interna), puede crear un cierto nivel de protesta pública. La oposición a la 

propaganda negra a menudo no está disponible y puede ser peligroso revelarla, 
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porque el conocimiento público de las tácticas y fuentes de propaganda negra 

socavaría o contraproducería la campaña que el propagandista negro apoyó.  

La propaganda en la publicidad  

Según (Bescós, 2013) la propaganda comparte técnicas con publicidad y 

relaciones públicas, cada una de las cuales puede considerarse como propaganda 

que promueve un producto comercial o da forma a la percepción de una 

organización, persona o marca.  

La teoría periodística generalmente sostiene que las noticias deben ser 

objetivas, dando al lector un trasfondo y análisis precisos del tema en cuestión. 

Por otro lado, los anuncios evolucionaron a partir de los anuncios comerciales 

tradicionales para incluir también un nuevo tipo en forma de artículos pagados o 

transmisiones disfrazadas de noticias. Estos generalmente presentan un problema 

de una manera muy subjetiva y a menudo engañosa, principalmente para persuadir 

en lugar de informar.  
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Figura 4 Propaganda política Ecuador 

Fuente: (Kanquigua, 2013) 

Normalmente usan solo técnicas sutiles de propaganda y no las más obvias 

usadas en anuncios comerciales tradicionales. Si el lector cree que un anuncio 

pago es de hecho una noticia, el mensaje que el anunciante intenta comunicar será 

más fácilmente "creíble" o "internalizado". Tales anuncios se consideran 

propaganda "encubierta" porque adoptan la apariencia de información objetiva en 

lugar de la apariencia de propaganda, lo cual es engañoso.  

La propaganda se ha vuelto más común en contextos políticos, en 

particular para referirse a ciertos esfuerzos patrocinados por gobiernos, grupos 

políticos, pero también a menudo por intereses encubiertos.  

La propaganda también tiene mucho en común con las campañas de 

información pública de los gobiernos, que tienen la intención de alentar o 

desalentar ciertas formas de comportamiento (como usar el cinturón de seguridad, 
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no fumar, no tirar basura, etc.). La propaganda puede tomar la forma de folletos, 

carteles, transmisiones de televisión y radio y también puede extenderse a 

cualquier otro medio.  

El argumento de  (Hindery, 2015) es que la propaganda existe en la 

izquierda y derecha políticas, y en los partidos centristas dominantes. Hindery 

argumenta además que los debates sobre la mayoría de las cuestiones sociales 

pueden revisarse productivamente en el contexto de preguntar "¿qué es o no es 

propaganda?" No debe pasarse por alto el vínculo entre la propaganda, el 

adoctrinamiento y el terrorismo / contraterrorismo. Él argumenta que las 

amenazas de destruir a menudo son tan perturbadoras socialmente como la propia 

devastación física.  

Fundamentación psicológica  

Según (Maritza Montero, 2014) La psicología política es una rama de 

la psicología que delimitadamente se consagra al estudio de las 

prácticas comportamentales de contenido y función política. Se origina en 

los Estados Unidos y en Europa, desde los pilares de la psicología social 

sociológica; en América Latina, desde la psicología comunitaria y la psicología 

latinoamericana. En la actualidad, a la psicología política se le reconoce como 

disciplina científica, cuyos propósitos de estudio son todo lo relacionado con 

la subjetividad y la toma de decisiones políticas, y en su estudio y tratamiento. 
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Según Ocampo (2013), a la psicología política se le considera un área 

relativamente nueva de la psicología, donde se conciben diferentes desarrollos, 

desde sus criterios académicos (teorías, métodos e investigación), estructurales 

(institucionalización del campo), hasta los más sociológicos (científicos que 

acuñan y definen la disciplina). 

La interdisciplinaridad de la psicología política es responsable por la cantidad de 

perspectivas que hacen el análisis de los fenómenos políticos. Son éstas unas 

líneas o corrientes que se llaman niveles o perspectivas. 

1. Perspectiva psicosocial o psicosociológica: tiene dos tendencias, una 

cognitivista y otra comportamental. 

2. Perspectiva psicoanalítica. 

3. Perspectiva discursiva: con dos tendencias, una pragmática y otra teórica. 

4. Perspectiva estructural-funcional. 

Perspectiva psicosocial 

Caracterizada por la presencia de análisis cuyas bases y teorías provienen de 

la psicología social. Aquí domina la noción cognocitivista, privilegiando el 

estudio de los procesos en medio de la responsabilidad de los fenómenos 

políticos. Las funciones mediadoras variarán en complejidad, proporcionando 

mayor o menor autonomía a los sujetos actores o reactores. 

Posiblemente es la perspectiva que mayor predominio tiene en Estados 

Unidos y Europa, donde se han producido múltiples estudios sobre actitudes, 

creencias, motivaciones y demás. Igualmente, aquí se considera que el 
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comportamiento político puede, según sus antecedentes y actitudes, remontarse a 

la historia y a la cultura otorgando una base de estabilidad en la representación 

social. 

Los principales sustentos de esta teoría se encuentran en la década de 1960 y 

tratan de explicar los comportamientos consistentes que se familiarizan en el 

contexto social en el que son producidos. En esta perspectiva no muy bien 

perfilada, no se distingue claramente el objeto psicopolítico de los fenómenos 

estudiados. 

Perspectiva psicoanalítica 

Esta perspectiva es igualmente dominante en Estados Unidos y Europa, y está 

enfocada a los procesos sociopolíticos sobre los tópicos psicoanalistas 

establecidos por Sigmund Freud. Hechos traumáticos, memoria colectiva, 

estructuras en la personalidad de los líderes políticos, explicaciones de 

comportamientos tanto en masas como en individuos han sido los temas más 

comunes de esta perspectiva. 

Se utilizan herramientas de análisis fundamentales para esta postura como son los 

procesos y mecanismos de negación, represión, inhibición, desplazamiento, 

introyección, catarsis, condensación. 

Quizá sea la perspectiva que mayor influencia haya ejercido desde 

el psicoanálisis hacia la psicología política. Se puede recordar los trabajos del 

propio Freud hacia personajes históricos que servirán como modelos posteriores 
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para un trabajo sobre el presidente Woodrow Wilson, así como los trabajos 

de Erik Erikson sobre Hitler, Martin Lutero y Gandhi. 

Así los personajes de la vida política son analizados de tal forma que las 

estructuras de su personalidad y las actividades políticas se confunden con las 

autobiografías y otros datos históricos. Pero será a partir de esta perspectiva que 

se desarrollará en la década de 1940, siendo ligada a la antropología cultural con 

una sección dedicada a la psicohistoria, los modelos de construcción psicopolítica. 

Perspectiva discursiva  

En lo discursivo podemos encontrar la posición teórica, sobre la cual la política es 

un discurso constructor de la realidad, sin hacer distinción entre un mitin político 

y el objeto en ellos descrito. Así se distancia al discurso de la política en sí. 

Se trata de una postura que no hace distinciones entre el sujeto y la realidad ya 

que ambos están del mismo lado, por ser la realidad una construcción del sujeto en 

sí. No existen mediadores, solo procesos como descripciones o explicaciones que 

se producen en el lenguaje. 

Esta corriente busca trabajar únicamente en el discurso político, entendiéndolos 

como un rol determinante. Su carácter pragmático reside en el uso de los signos 

lingüísticos por parte de los comunicadores. 

Se pueden encontrar en esta corriente posturas cognoscitivas o construccionistas, 

como las que hablan sobre las minorías activas. Lo fundamental en esta segunda 

posición será el análisis, la clarificación del texto y las develaciones que de ellos 

puedan suceder. 
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Esta perspectiva tiene una presencia destacada en Latinoamérica y el ámbito 

europeo. 

Perspectiva estructural-funcional 

El ámbito principal de esta perspectiva se encuentra en Estados Unidos, 

suponiendo la organización de los individuos en un patrón o un sistema de 

relaciones entre el pensamiento, el lenguaje y la acción que integra los 

conocimientos, las intenciones, las disposiciones a la acción y los 

comportamientos políticos. Además, se establecen conexiones entre los 

comportamientos políticos y las formas de organización económica o social. 

Se considera que la asunción de riesgos en las decisiones tomadas siendo 

conscientes y racionales es dada porque las personas evalúan los resultados de sus 

actos en relación a un punto de referencia previo. Implicando un análisis de costos 

y beneficios que conlleva a evitar riesgos en relación a las posibles pérdidas o 

ganancias. 

En cuanto al actor social, postula que las personas orientarán sus metas reflejando 

sus propios intereses personales. Además, estos actores poseen una gran cantidad 

de información sobre las alternativas disponibles y sobre las posibles 

consecuencias de sus acciones. Así tanto los procesos evaluativos como el 

racional se encuentran fundamentados en los beneficios, dando la base en este 

razonamiento para el llamado clientelismo político. 
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Fundamentación legal 

Constitución Política de la República del Ecuador  

Sección décima  

De la comunicación  

Art. 81.- El Estado garantizará el derecho a acceder a fuentes de 

información; a buscar, recibir, conocer y difundir información objetiva, veraz, 

plural, oportuna y sin censura previa, de los acontecimientos de interés general, 

que preserve los valores de la comunidad, especialmente por parte de periodistas y 

comunicadores sociales. Asimismo, garantizará la cláusula de conciencia y el 

derecho al secreto profesional de los periodistas y comunicadores sociales o de 

quienes emiten opiniones formales como colaboradores de los medios de 

comunicación.  

No existirá reserva respecto de informaciones que reposen en los archivos 

públicos, excepto de los documentos para los que tal reserva sea exigida por 

razones de defensa nacional y por otras causas expresamente establecidas en la 

ley.  

Los medios de comunicación social deberán participar en los procesos 

educativos, de promoción cultural y preservación de valores éticos. La ley 

establecerá los alcances y limitaciones de su participación.  

 LEY ORGÁNICA DE CONTROL DEL GASTO ELECTORAL Y DE LA 

PROPAGANDA ELECTORAL  

TITULO CUARTO  

DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
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Art. 43.- La publicidad electoral a través de los medios de comunicación 

colectiva, solo podrá realizarse durante los cuarenta y cinco días inmediatamente 

anteriores a la fecha del cierre de la campaña electoral.  

 

Art. 44.- Todo espacio político o publicitario contratado por cualquier personal 

natural o jurídica o por cualquier organización política, alianza o candidato, no 

podrá contravenie disposición constitucional o legal alguna.  

 

Art. 45.- Los medios de comunicación social y las agencias de publicidad, deberán 

informar a los organismos electorales correspondientes en un plazo máximo de 30 

días, contado a partir de la terminación de la campaña electoral, acerca de todas 

las contrataciones de publicidad electoral que realizaron las organizaciones 

políticas, alianzas, candidatos o terceros con determinación de los espacios 

contratados, duración y frecuencia de los mismos, valores de los servicios 

publicitarios prestados, unitarios y totales; el nombre de las personas naturales y 

jurídicas que realizaron las contrataciones y la identificación de quienes 

efectuaron el pago. Esta información deberá ser entregada también al Servicio de 

Rentas Internas.  

 

Los medios de comunicación social que no cumplieren con lo dispuesto en este 

artículo, serán sancionados, en el caso de medios escritos, con multa de hasta el 

30% del valor contratado y de mantenerse la negativa con multa de hasta el doble 

de la multa prevista en este inciso. En el caso de radiodifusoras y canales de 
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televisión, el Tribunal Supremo Electoral solicitará la imposición de las mismas 

sanciones, previa audiciencia y derecho de defensa del representante del 

respectivo medio de comunicación, al Consejo Nacional de Radiodifusión y 

Televisión (CONARTEL). Las agencias de publicidad serán sancionadas con una 

multa equivalente al 30% del valor contratado durante la campaña electoral. Las 

informaciones proporcionadas por los medios de comunicación social y las 

agencias de publicidad contratadas, serán cruzadas con aquellas que entreguen al 

órgano electoral y a la administración tributaria.  

Art. 46.- Si las organizaciones políticas, alianzas o candidatos contratan los 

servicios de una agencia de publicidad y encuestadoras, deberán notificar del 

particular al organismo electoral competente, indicando la fecha de inicio, el 

monto y el término de la contratación.  

 

Art. 49.- Los medios de comunicación colectiva y las agencias de publicidad 

estarán obligados, una vez finalizado el proceso electoral a enviar al Tribunal 

Supremo Electoral y a los tribunales electorales provinciales, respectivos, una 

información del pautaje contratado por las organizaciones políticas, alianzas y 

candidatos dentro del periodo de 45 días de campaña electoral. Esta información 

servirá como elemento de comparación con los informes obtenidos por el Servicio 

de Rentas Internas. Los organismos electorales contratarán el monitoreo del 

pautaje, de todo espacio publicitario, cuña radial, impresos, con la finalidad de 

controlar y valorar el costo del gasto electoral en materia de publicidad. En caso 

de existir discrepancias entre el monitoreo contratado por el Tribunal Supremo 
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Electoral y la presentación de cuentas se dispondrá la contratación de una 

auditoria especial, para que emita un informe; el cual, deberá ser aprobado por el 

organismo electoral, a costa de la organización política, alianza o candidato que lo 

cuestione.  

TITULO QUINTO  

DISPOSICIONES GENERALES  

Art. 56.- Definiciones  

Publicidad Electoral. - Se entiende por publicidad electoral la que realizan las 

organizaciones políticas, para promover las candidaturas que patrocinan en los 

medios de comunicación social dentro del período permitido por la ley.  

 LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN  

CAPÍTULO II 

Derechos a la comunicación 

SECCIÓN I 

Derechos de libertad 

Art.- 17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión. - Todas las personas tienen 

derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier 

medio, y serán  

responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley. 

Art.- 18.- Prohibición de censura previa. - Queda prohibida la censura previa por 

parte de una autoridad, funcionario público, accionista, socio, anunciante o 

cualquier otra persona que en ejercicio de sus funciones o en su calidad revise, 

apruebe o desapruebe los contenidos previos a su difusión a través de cualquier 
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medio de comunicación, a fin de obtener de forma ilegítima un beneficio propio, 

favorecer a una tercera persona  

y/o perjudicar a un tercero. 

Los medios de comunicación tienen el deber de cubrir y difundir los hechos de 

interés público. La omisión deliberada y recurrente de la difusión de temas de 

interés público constituye un acto de censura previa 

TÍTULO V 

Medios de comunicación social 

Art.- 70.- Tipos de medios de comunicación.- Los medios de comunicación social 

son de tres tipos: 1. Públicos; 2. Privados, y; 3. Comunitarios. 

Art.- 71.- Responsabilidades comunes.- La información es un derecho 

constitucional y un bien público; y la comunicación social que se realiza a través 

de los medios de  

comunicación es un servicio público que deberá ser prestado con responsabilidad 

y calidad, respetando los derechos de la comunicación establecidos en la 

Constitución, los  

instrumentos internacionales y contribuyendo al buen vivir de las personas.  

Todos los medios de comunicación tienen las siguientes responsabilidades 

comunes en el desarrollo de su gestión:  

1. Respetar los derechos humanos y promover su plena aplicabilidad; 

2. Desarrollar el sentido crítico de los ciudadanos y promover su 

participación en los asuntos de interés general; 
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3. Acatar y promover la obediencia a la Constitución, a las leyes y a las 

decisiones legítimas de las autoridades públicas; 

4. Promover espacios de encuentro y diálogo para la resolución de conflictos 

de interés colectivo; 

5. Contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad;  

6. Servir de canal para denunciar el abuso o uso ilegítimo que los 

funcionarios estatales o personas particulares hagan de los poderes 

públicos y privados; 

7. Impedir la difusión de publicidad engañosa, discriminatoria, sexista, 

racista o que atente contra los derechos humanos de las personas. 

8. Promover el diálogo intercultural y las nociones de unidad y de igualdad 

en la diversidad y en las relaciones interculturales 

9. Promover la integración política, económica y cultural de los ciudadanos, 

pueblos y colectivos humanos; y, 

10. Propender a la educomunicación 

Sección V 

Publicidad 

Art.- 94.- Protección de derechos en publicidad y propaganda. -La publicidad y 

propaganda respetarán los derechos garantizados por la Constitución y los tratados 

internacionales.  

Se prohíbe la publicidad engañosa, así como todo tipo de publicidad o propaganda 

de pornografía infantil, de bebidas alcohólicas, de cigarrillos y sustancias 

estupefacientes y  
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psicotrópicas. Los medios de comunicación no podrán publicitar productos cuyo  

uso regular o recurrente produzca afectaciones a la salud de las personas, el 

Ministerio de Salud Pública elaborará el listado de estos productos.  

La publicidad de productos destinados a la alimentación y la salud deberá tener 

autorización previa del Ministerio de Salud. La publicidad que se curse en los 

programas infantiles será debidamente calificada por el Consejo de Regulación y 

Desarrollo de la Información y Comunicación a través del respectivo reglamento. 

 

El Superintendente de la Información y Comunicación dispondrá la suspensión de 

la publicidad que circula a través de los medios de comunicación cuando ésta 

viole las prohibiciones establecidas en este artículo o induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o 

política y toda aquella que atente contra los derechos reconocidos en la 

Constitución. Esta medida puede ser revocada por el mismo Superintendente o por 

juez competente, en las condiciones que determina la ley. 

 

Art.- 95.- Inversión pública en publicidad y propaganda. -Las entidades del sector 

público que contraten servicios de publicidad y propaganda en los medios de 

comunicación social  

se guiarán en función de criterios de igualdad de oportunidades con atención al 

objeto de la comunicación, el público objetivo, a la jurisdicción territorial de la 

entidad y a los niveles de audiencia y sintonía. Se garantizará que los medios de 
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menor cobertura o tiraje, así como los domiciliados en sectores rurales, participen 

de la publicidad y propaganda estatal. 

 

Las entidades del sector público elaborarán anualmente un informe de distribución 

del gasto en publicidad contratado en cada medio de comunicación. Este informe 

se publicará en la página web de cada institución. La falta de cumplimiento de 

esta obligación por parte del titular de cada institución pública se sancionará por la 

Superintendencia de la Información y la Comunicación con una multa equivalente 

al 35% del total de la remuneración mensual de este funcionario, sin perjuicio de 

que se publique el informe en el plazo de treinta días. El incumplimiento del deber 

de publicar el informe en el plazo de treinta días, señalado en el párrafo anterior, 

será causal de destitución del titular de la institución 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Diseño de la investigación  

 

 

Modalidad de la investigación  

 

De acuerdo a (Hernandez Sampieri, Fernàndez Collado, & Baptista Lucio, 

2016) Es un procedimiento metodológico en el cual un grupo de individuos o 

conglomerado, son divididos en forma aleatoria en grupos de estudio y control, y 

son analizados con respecto a un factor o medida que el investigador introduce 

para estudiar y evaluar. 

 

“El termino diseño se refiere a plan o estrategias concebida para obtener 

la información que se desea” (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 120) 

La investigación que se aplicará será tipo descriptiva y bibliográfica. La 

investigación descriptiva es la que ayudara  a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas. Pretende medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 

variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se 

relacionan estas. la investigación bibliográfica permitirá buscar una información 

amplia acerca de la problemática existente recurriendo a fuentes bibliográficas 

como libros, documentos e internet con el motivo de obtener información 

factible y veraz que respalden el presente trabajo de investigación. 
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Población 

Para la presente investigación se ha tomado como objetos de estudios la 

imagen política que reflejaron los siguientes candidatos en las campañas 

presidenciales 2017. 

 El presidente Lenin Moreno 

 Ex candidato Guillermo Lasso, 

 Paco Moncayo 

 Patricio Zuquilanda.  

 

Técnicas de investigación 

 

Las técnicas de investigación aplicada en el presente trabajo es la entrevista, una 

técnica directa e interactiva de recolección. La técnica es indispensable en el 

proceso de la investigación debido que, integra la estructura por medio del cual se 

organiza la misma. 

 

La entrevista siendo una técnica de campo permite la observación en contacto 

directo con el objeto y el acopio de testimonios que permitan confrontar la teoría 

con la práctica en la búsqueda de la verdad.  

 

Según (Bernal, 2015) la entrevista es una técnica de recopilación de información 

mediante una conversación profesional, con el objetivo de recopilar información 

sobre la investigación, bajo una estructura particular de preguntas y respuestas. 

 

Análisis de los resultados – piezas gráficas 

 

A continuación, se presenta el análisis de las piezas graficas de los 

candidatos presidenciales 2017 y la opinión dada en conjunto con la entrevista a 

los profesionales gráficos que cubrieron dichas campañas para los diferentes 

medios de comunicación escritos se obtuvo la siguiente información, relevantes 
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para la elaboración de la propuesta planteada en el presente proyecto de 

investigación. 

Ex candidato presidencial Guillermo Lasso 

Ilustración de la pregunta No. 1 “Construcción de la comunicación visual”  

Figura 5 Afiche Ex candidato Guillermo Lasso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Lasso, 2018) 

Análisis: 

El material impreso del ex candidato Guillermo Lasso se presenta con una 

imagen totalmente limpia de colores sobrios y tipografía glíficas que ayudan a la 

expresión del texto montado sobre la pieza gráfica y así aprovechar el gesto afable 

del político conservando la naturalidad de la fotografía. 
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Ilustración de la pregunta No. 2 “El uso inadecuado de la composición de la 

información gráfica”  

Figura 6 Meeting Ex candidato Paco Moncayo 

 

Fuente: (Moncayo, 2018) 

 

Análisis: 

Es muy usual ver a otros personajes tratando de tener cierta relevancia en 

las imágenes que son publicadas en las redes sociales y en los medios impresos, 

eso crea confusión en la información que se expone perdiendo fuerza de 

comunicación el postulante presidencial que tiene que tener mayor relevancia asía 

los otros actores. 
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Ilustración de la pregunta No. 2 “El manejo de la imagen es correcta”  

Figura 7 Afiche candidato Lenín Moreno 

Fuente: (Pais, 2018) 

Análisis: 

El afiche del entonces candidato presidencial Lcdo. Lenín Moreno 

contiene una fotografía de primer plano de ángulo contrapicado para darle la 

sensación de grandeza combinado con la composición de ley de miradas para que 

el mensaje comunique una mirada hacia el futuro. 
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Ilustración de la pregunta No. 3 “Forzamiento de actitud en las campañas 

electorales presidenciales”  

 

Figura 8 Meeting - Ex candidato Patricio Zuquilanda 

 

Fuente: (Zuquilanda, 2018) 

Análisis: 

Los personajes que muchas veces acompañan al candidato influyen en la 

actitud del pueblo cuando no se siente representados por dicha tienda política y 

eso se ve reflejado en las imágenes que captan los delegados de los distintos 

medios de comunicación ya sean en foto o video para su posterior publicación 
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Ilustración de la pregunta No. 3 “Sentimiento frente al pueblo”  

 

Figura 9 Meeting  Ex candidato Guillermo Lasso 

 
Fuente: (Lasso, 2018) 

 

Análisis: 

El ruido comunicacional que presentan las instantáneas al momento de su 

registro y publicación es una falla recurrente de los encargados de subir la 

información, los medios de comunicación se ven obligados a replicar la imagen 

que ofertan en sus cuantas que no favorecen al candidato. 
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Ilustración de la pregunta No. 4 “Proyección buena imagen para los medios de 

comunicación” 

Figura 10 Concentración simpatizantes Lenín Moreno 

 

Fuente: (Pais, 2018) 

Análisis: 

Las gráficas presentadas en las páginas oficiales de redes sociales la 

mayoría de ellas eran fotos tipo sociales más no de acción; carecen de información 

visual porque no comunican nada, al momento de decodificar el mensaje que se 

quiere dar para persuadir al electorado este no incide mayormente en él.  
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Ilustración de la pregunta No. 4 “Óptica manejada por los medios de 

comunicación”  

Figura 11 Afiche Ex candidato Paco Moncayo 

 
Fuente: (Moncayo, 2018) 

 

Análisis: 

Las fotografías, cuando carecen de técnica e información, suelen 

desinformar incluso al momento de escribir un pie de foto se torna anodino, la 

manipulación fácil que tiene este tipo de gráfica para desinformar es muy usada 

por los medios de comunicación para darle menos credibilidad al candidato con el 

pueblo. 

 

 

 

 



85 
 

 
 

 

Ilustración de la pregunta No. 4 “Información manejada por el candidato no 

siempre es requerida por los medios de comunicación”  

Figura 12 Recorridos - Ex candidato Paco Moncayo 

 

Fuente: (Moncayo, 2018) 

 

Análisis: 

Cuando se presenta una filmación en las plataformas audiovisuales siendo 

estas canales de televisión o en redes sociales estas tienen que contener mensajes 

claros, positivos, comunicativos y persuasivos para que llegue a tener el efecto 

deseado que es de impulsar la imagen del candidato. 
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Ilustración de la pregunta No. 5 “Fotografía con niños y ancianos tácticas políticas 

para apelar a la sensibilidad”  

 

Figura 13 Recorridos - Ex candidato Patricio Zuquilanda 

 

Fuente: (Zuquilanda, 2018) 

Análisis:  

Victimizar al electorado en las imágenes para ganar popularidad es un 

arma de doble filo ya que los usuarios de las distintas plataformas de redes 

sociales y medios de comunicación no las pueden reproducir por la ley orgánica 

de comunicación y si lo hicieran cometerían una falta grave y el medio seria 

sancionado. 
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Ilustración de la pregunta No.6 - 7 “El desenvolvimiento del candidato ante los 

electores”  

Figura 14 Recorridos - Ex candidato Patricio Zuquilanda 

 

Fuente: (Zuquilanda, 2018) 

Análisis: 

El no tener una asesoría de imagen personas que se encarguen de la 

publicidad, redacción, fotografías y las ilustraciones en las distintas plataformas 

de comunicación conlleva a un político a cometer errores constantes por 

desconocimiento en el momento del tratamiento de la información de la campaña 

electoral para su réplica. 
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Ilustración de la pregunta No. 7 - 8 “Efecto del lenguaje corporal ante el público”  

 

Figura 15 Concentración simpatizantes Lenin Moreno 

 

 Fuente: (Pais, 2018) 

Análisis: 

En algunos casos los partidos políticos, por tratar de sacar en sus imágenes 

masa de gente, se olvidan que un gesto de sentimientos en planos cerrados puede 

ayudar mucho más, ya que explotas el vínculo entre el candidato y los votantes y 

de ese modo se construye una imagen afectuosa con el pueblo.  
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Ilustración de la pregunta No. 9 “Limitación en gastos electorales”  

 

Figura 16 Video -  Ex candidato Patricio Zuquilanda 

 

Fuente: (Zuquilanda, 2018) 

Análisis: 

 El no manejar recursos técnicos y no tener claro lo que es una campaña 

electoral y lo que representa el manejo de las imágenes dentro del proceso de 

construcción de su figura política, los partidos políticos publican y publicitan 

material que no es digno de apreciar y mucho menos de recordar.   
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Ilustración de la pregunta No. 9 “El gasto electoral limita al candidato”  

 Figura 17 Visita al mercado Diez de Agosto  

 

Fuente: (Pais, 2018) 

Análisis: 

El manejo de las imágenes durante el recorrido de la campaña no fue muy 

favorable para el candidato Moreno porque no hay una interacción entre el 

aspirante presidencial y las personas que se busca el voto, el pueblo busca conocer 

al político para afianzar su decisión al momento de sufragar. 
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Ilustración de la pregunta No. 10 “Colores y tipografía inadecuados para afiche”  

 

Figura 18 Afiche - Ex candidato Patricio Zuquilanda 

 

Fuente: (Zuquilanda, 2018) 

Análisis: 

El microfilme que se promociona al candidato Patricio Zuquilanda es una 

fotografía de primer plano de ángulo de 90 grados una ilustración plana y poco 

atractiva de ver y de descifrar este tipo de imágenes no invita al electorado a tener 

empatía con el político mucho menos una afinidad ideológica.   
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Ilustración de la pregunta No. 10 “El uso desmejorado de la imagen en campaña 

política”  

Figura 19  Ex candidato Paco Moncayo con simpatizantes 

 

Fuente: (Moncayo, 2018) 

 

Análisis: 

El uso de los colores que representan al partido político dentro de las 

imágenes tiene que ser bien utilizado ya que no siendo así damos una información 

contraria a lo que queremos comunicar reflejando el desinterés por el partido 

representado por el candidato que solicita el voto popular.    
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Ilustración de la pregunta No. 10 “La imagen en primer plano recurso frecuente”  

 

Figura 20 Afiche Ex candidato Paco Moncayo 

  

 
Fuente: (Moncayo, 2018) 

 

Análisis: 

El retrato del candidato Paco Moncayo en el afiche de la promoción de su 

campaña electoral es un cliché que los fotógrafos recurren para promocionar a los 

políticos en todo el mundo este recurso se torna monótono porque lo vemos en 

cada material promocional de los postulantes políticos. 
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Ilustración de la pregunta No. 11 “Utilización de recursos no creíbles ante el 

pueblo”  

Figura 21 Ex candidato Guillermo Lasso 

 

Fuente: (Lasso, 2018) 

Análisis: 

El populismo y la demagogia casi siempre resultan contraproducentes para 

un político ya que en la actualidad con la globalización de la información puede 

ser utilizado en su contra por sus adversarios políticos tomando como referencia 

sus malas acciones durante el proselitismo de su campaña electoral. 
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Ilustración de la pregunta No. 11 “Utilización de recursos contraproducentes ante 

el pueblo”  

Figura 22 Visita Ex candidato Guillermo Lasso mercados 

 
 

Fuente: (Lasso, 2018) 

 

Análisis 

El poco interés o el desconocimiento, puede afectar las imágenes que van 

hacer publicadas en las distintas plataformas de comunicación masiva estos gestos 

involuntarios pueden crear cierta resistencia en los votantes cuando es recurrente 

la acción frente al pueblo durante los recorridos políticos. 

 

 

 

 



96 
 

 
 

 

Ilustración de la pregunta No. 12 “Familiares de los candidatos frente a los 

electores”  

Figura 23 Meeting  Ex candidato Guillermo Lasso 

 
Fuente: (Lasso, 2018) 

 

Análisis: 

La imagen familiar en los videos es un recurso conveniente porque se 

combinan con las demás imágenes de los recorridos políticos de los meetings 

promocionar así al candidato como una persona de familia trabajo, empeño y 

firmeza los metamensajes que se logra dar en cada grafica es de inclinar al público 

objetivo que vote por candidato. 
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Ilustración de la pregunta No. 12 “Imagen familiar candidatos en elecciones”  

Figura 24 Vida privada Lenín Moreno 

 

Fuente: (Pais, 2018) 

Análisis: 

Las gráficas presentadas en las páginas oficiales de redes sociales la 

mayoría de ellas eran fotos tipo sociales más no de acción; carecen de información 

visual porque no comunican nada, al momento de decodificar el mensaje que se 

quiere dar para persuadir al electorado este no incide mayormente en él.  
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Entrevistas 

Entrevista No. 1  

Entrevistado: Alex Vanegas Solórzano, Fotógrafo, Diario El Universo 

1. ¿Cómo considera el trabajo, desde el punto de vista gráfico, de la 

construcción de la comunicación visual de los candidatos 

presidenciales del Ecuador? 

Creo que todo ha cambiado por las redes sociales, antes había más tiempo para 

producir las fotos, ahora todo se hace inmediatamente, por lo que el candidato 

debe estar listo todo el tiempo para ser fotografiado en acción, pues ya casi es 

muy poco lo que se hace posando. Las fotos se suben casi al instante a las redes 

sociales.  

Además, antes el protagonista era el candidato, ahora se ve más al candidato con 

la gente que lo recibe, que lo acoge en sus recorridos de campaña, cómo reacciona 

el público ante su presencia. 

2. ¿Cree que, durante las campañas electorales, desde el trabajo de 

quienes manejan la imagen de los candidatos presidenciales, se hace 

un uso correcto de las imágenes de éstos? 

No siempre hacen uso correcto de las imágenes de los candidatos, porque hay 

algunos asesores a los que solo les importa que el candidato salga bien en la foto y 

eso no es lo único que cuenta, sino que llegue a la gente, que la gente lo reciba 
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bien y le sonría, le dé la mano, le dé un abrazo y de esos momentos es que hay que 

tomar fotos. 

3. ¿Qué tan real cree usted que se mostró la imagen de los candidatos 

presidenciales en la última campaña electoral en el país? 

Unos lo hicieron bien, otros a medias, pero algunos asesores no lograron quitarle a 

su candidato la imagen de aniñado fuera del alcance de los pobres, de banquero 

con plata. 

4. ¿La imagen que proyectan quienes manejan la campaña de los 

candidatos presidenciales en el Ecuador tiene la misma óptica con que 

se leen quienes manejan los recursos gráficos en los medios de 

comunicación o es totalmente diferente? 

No es igual porque a los que manejan las imágenes de los candidatos 

presidenciales les encanta mostrarlos posando, con sonrisa posada, algo falsa, y a 

ellos solos en las fotos, mientras que los medios de comunicación no utilizan esas 

fotos que parecen de eventos sociales o de portarretratos, sino que trabajan con 

fotos de los candidatos en acción: caminando por los barrios, saludando a la gente, 

cargando niños, hablando en tarimas, etc. 

5. ¿Por qué cree que quienes manejan la imagen política de los 

candidatos recurren en las campañas a mostrarlos “humanos” en 

fotografías e imágenes junto a ancianos, niños, personas enfermas? 
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Porque este tipo de fotografías conmueve a la gente y representa más votos para 

los candidatos. Como decimos los fotógrafos: las fotos de niños, enfermos y 

abuelitos venden porque a la gente le gusta, la conmueve, se identifica y se 

reconoce en la foto, se siente identificado. Con este tipo de fotos el candidato se 

muestra más humano, sensible, solidario. 

6. Con el uso masivo de las redes sociales, ¿qué tanto varió el uso de 

recursos gráficos en la construcción de la comunicación visual de los 

candidatos presidenciales del Ecuador? 

Mucho porque ahora a los candidatos sus asesores les crean una imagen, con ropa 

de determinado color, un tipo de letra y un logo, incluso usan camisas o camisetas 

tipo uniforme para que las personas reconozcan a su partido en cualquier lado y 

no los confundan con otro candidato. 

Las fotos oficiales del candidato presidencial son más pulcras, se hacen en 

estudio. Y como ahora todo es redes sociales, el aspirante presidencial siempre 

está rodeado de su fotógrafo, camarógrafo, de alguien que le toma fotos con drone 

e incluso con celular para enviarlas inmediatamente a los medios de comunicación 

para que se las publiquen. 

7. En la construcción de la imagen de un candidato, ¿tiene el mismo 

efecto el lenguaje corporal que se evidencia en un recorrido, donde se 

lo muestra de cuerpo entero y el público lo puede ver cómo se 
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desenvuelve, o les es más conveniente trabajar una buena imagen (foto 

o videos) para promocionarlo en redes sociales? 

La buena imagen se la tiene que trabajar en vivo y en las fotos, en ambas tiene que 

mostrarse igual de bien, porque si en la calle la gente descubre que el candidato es 

un idiota y no es amable como en la TV y las redes sociales, el público se 

decepciona y no vota por él. 

8. ¿El uso de las nuevas tecnologías y de las redes sociales ha ayudado a 

mejorar la utilización de la imagen de los candidatos en las campañas 

presidenciales o la calidad de la misma ha desmejorado respecto a la 

época en que la promoción básicamente era en los medios impresos 

tradicionales? 

Todo la tecnología moderna y las redes sociales ha mejorado todo, hay mejores 

cámaras y se mejoró la calidad de las fotos, hay nuevos recursos para retoques 

gráficos de los que no soy muy partidario, pero se hacen. También están los 

drones con los que ahora cuentan los medios impresos, que reemplazan a las fotos 

aéreas que hacíamos desde los helicópteros y se usan para las elecciones, por 

ejemplo.  

Y como ahora todo se publica en redes sociales antes que, en los periódicos, se 

usa mucho los celulares con buena resolución para hacer fotos de los políticos, 

que su equipo publica enseguida. La tecnología suma. 
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9. ¿Qué tanto la limitante del gasto electoral en época de campaña limita 

o desmejora el uso del recurso recurrente de la imagen de un 

candidato, sea en medios, afiches, vallas, camisetas, productos, etc., 

tomando en cuenta que todo tipo de medio que se utilice para su 

promoción es imputado al gasto? 

Creo que ahora más invierten en vallas grandes de esas que están en las avenidas 

principales, en camisetas que reparten en los recorridos y menos en TV y 

publicidad en periódicos, que son las cosas más caras. Ahí ahora hacen que les 

hagan entrevistas y eso no les cuesta. Más plata le meten a la publicidad en redes 

sociales, porque hoy en día casi todo el mundo tiene un celular con Internet y si se 

le acaba el saldo, se conectan al wifi de la calle o del vecino. 

10. ¿El uso de la foto del primer plano del candidato en los afiches o en las 

publicidades suele ser siempre bien complementado con el uso de 

tipografías, palabras, colores, o se abusa muchas veces de estos 

recursos distorsionando así la importancia de la parte gráfica? 

Yo creo que sigue poniéndose la imagen del candidato por encima del tipo de 

letra, lo que hay es una uniformidad en todo el material del candidato: Los 

mismos colores y modelos de sus camisas y camisetas, el mismo tipo y tamaño de 

letra, la misma foto oficial para todo lo que imprimen y publican en las redes 

sociales; ahora cuidan mucho eso, mucho más que antes. 



103 
 

 
 

 

11. ¿Qué tan creíbles pueden parecer ante los votantes las fotos de 

candidatos presidenciales comiendo en mercados, tomando jugos de 

carretilla o cerveza a pico de botella? ¿Esas imágenes podrían resultar 

contraproducentes frente a la audiencia? 

 Sí y no, es decir, si se muestra al candidato presidencial comiendo solito un caldo 

de manguera en la Caraguay no va a ser muy creíble, pero si la foto muestra al 

político saludando con los comerciantes de la Caraguay, conversando con ellos, 

sonriendo y ellos le brinda el plato de caldo que él come con gusto, entonces, gana 

votos dentro y fuera del mercado. Además de todo eso hacen vídeos que suben a 

las redes sociales para que no se vea muy producido, posado o falso. 

12. ¿Considera positivo o negativo el uso de la imagen familiar de los 

candidatos en campaña como un recurso de la comunicación visual de 

los mismos frente a los electores? 

Es positivo que los muestren como personas con familia, porque antes que 

políticos son esposos, padres y abuelos y a la gente le gusta ver el lado personal de 

los políticos. 
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Entrevista No. 2 

Entrevistado: Víctor Serrano Cayetano, Fotógrafo, Diario El Universo 

1. ¿Cómo considera el trabajo desde el punto de vista gráfico de la 

construcción de la comunicación visual de los candidatos 

presidenciales del Ecuador? 

  Buena. 

2. ¿Cree que, en el país durante las campañas electorales, desde el 

trabajo de quienes manejan la imagen de los candidatos 

presidenciales, se hace un uso correcto de las imágenes de éstos? 

Si. 

3. ¿Qué tan real cree usted que se mostró la imagen de los candidatos 

presidenciales en la última campaña electoral en el país? 

Buena. 

4. ¿La imagen que proyectan quienes manejan la campaña de los 

candidatos presidenciales en el Ecuador tiene la misma óptica con que 

se leen quienes manejan los recursos gráficos en los medios de 

comunicación o es totalmente diferente? 

Diferente. 
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5. ¿Por qué cree que quienes manejan la imagen política de los 

candidatos recurren en las campañas a mostrarlos “humanos” en 

fotografías e imágenes junto a ancianos, niños, personas enfermas? 

Para presentar una imagen transparente del candidato esto los hace presentar como 

buenas personas. 

6. ¿Con el uso masivo de las redes sociales, ¿qué tanto varió el uso de 

recursos gráficos en la construcción de la comunicación visual de los 

candidatos presidenciales del Ecuador? 

No mucho, las redes sociales no dan votos, no son tan confiables. 

7. ¿En la construcción de la imagen de un candidato, ¿tiene el mismo 

efecto el lenguaje corporal que se evidencia en un recorrido, donde se 

lo muestra de cuerpo entero y el público lo puede ver cómo se 

desenvuelve, o les es más conveniente trabajar una buena imagen (foto 

o videos) para promocionarlo en redes sociales? 

Presencia física siempre va a ser importante para el candidato. 

8. ¿El uso de las nuevas tecnologías y de las redes sociales han ayudado a 

mejorar la utilización de la imagen de los candidatos en las campañas 

presidenciales o la calidad de la misma ha desmejorado respecto a la 

época en que la promoción básicamente era en los medios impresos 

tradicionales? 
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Las redes sociales no son tan confiables. 

9. ¿Qué tanto la limitante del gasto electoral en época de campaña limita 

o desmejora el uso del recurso recurrente de la imagen de un 

candidato, sea en medios, afiches, vallas, camisetas, productos, etc., 

tomando en cuenta que todo tipo de medio que se utilice para su 

promoción es imputado al gasto? 

Mucho, a menos recursos menos propaganda para el candidato.  

10. ¿El uso de la foto del primer plano del candidato en los afiches o en las 

publicidades suele ser siempre bien complementado con el uso de 

tipografías, palabras, colores, o se abusa muchas veces de estos 

recursos distorsionando así la importancia de la parte gráfica? 

 La fotografía siempre tiene que ir acompañada de una buena tipografía es muy 

importante esto ayuda a conocer al candidato de donde es, y cuáles son sus 

propuestas. 

11. ¿Qué tan creíbles pueden parecer ante los votantes las fotos de 

candidatos presidenciales comiendo en mercados, tomando jugos de 

carretilla o cerveza a pico de botella? ¿Esas imágenes podrían resultar 

contraproducentes frente a la audiencia? 

Es importante todos lo hacen, siempre y cuando lo haga con originalidad. 
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12. ¿Considera positivo o negativo el uso de la imagen familiar de los 

candidatos en campaña como un recurso de la comunicación visual de 

los mismos frente a los electores? 

Positivo, es importante mostrar quienes lo acompañan en una campaña. 
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 Entrevista No. 3  

Entrevistado: Katherine García Tenorio, Fotógrafa Independiente 

1. ¿Cómo considera el trabajo desde el punto de vista gráfico de la 

construcción de la comunicación visual de los candidatos 

presidenciales del Ecuador? 

En los últimos años de vida política del Ecuador, puedo hacer una valoración de lo 

que he visto desde mi percepción como ciudadana de este País desde que tengo 

memoria. La fuerte imagen que tengo, que pese no haber tenido la edad suficiente 

para valorar la campaña que derivó en el triunfo del presidente Roldós, creo que la 

construcción gráfica de su imagen en el imaginario de las generaciones que no lo 

conocimos ha sido demasiado fuerte, quizás tema de todo un estudio. 

En este lapso de vida democrática son tantos los candidatos presidenciales que 

han estado y algunos como si no, en la vista, conciencia y percepción del 

escrutinio público, mucho tiene que ver la construcción Visual a la que haces 

referencia en tu pregunta, más allá de un tema económico dedicado en la 

campaña, o como en los últimos años exclusivamente a la imagen del candidato.  

Siendo los presidenciales temas aparte, mi percepción en relación a la 

construcción Visual de los candidatos   presidenciales en nuestro país, creo que no 

se asemeja y casi puedo asegurar que no tiene comparación con Países del primer 

mundo. 
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Quizás nuestro índice comparativo tiene mayor relación con países de la región, y 

en este contexto, el trabajo gráfico tiene más que nada un carácter de percepción 

más que calificativo. 

2. ¿Cree que, en el país durante las campañas electorales, desde el 

trabajo de quienes manejan la imagen de los candidatos 

presidenciales, se hace un uso correcto de las imágenes de éstos? 

 Durante las campañas electorales, quienes manejan la imagen de los candidatos 

presidenciales, se esfuerzan por presentarlos a la audiencia, escrutinio público con 

la imagen elaborada, estudiada.  la manera en que quieren lo perciban las 

audiencias, se esfuerzan por que el candidato sea más humano, accesible jovial, 

intelectual, identificado con las necesidades de las masas y demás conceptos pre 

establecidos según sea el caso o el discurso al que se exponen.  No siempre con 

los resultados deseados.  El trabajo detrás de la imagen es perfectible aún, y 

sabiendo que en otros países hay toda una gama de profesionales dedicado a estos 

temas. Acá casi siempre el número de personas dedicado a esto es reducido. 

3. ¿Qué tan real cree usted que se mostró la imagen de los candidatos 

presidenciales en la última campaña electoral en el país? 

Bajo el criterio de creación de imagen, lo que se muestra como producto 

Candidato, pues no siempre es Real, y por no ser absolutista, decir que nada Real. 

Lo que no quiere decir que, necesariamente esta imagen esté bien o mal creada 

para el propósito del candidato.  En nuestras últimas elecciones se presenció un 
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tema más que evidente, pese haber una lista de X. candidatos, desde el principio 

se supo que la contienda era entre dos, pero con la connotación sui generis que 

desde la campaña se evidenció el total desapego, resquebrajamiento dentro del 

partido de gobierno, y la imagen que ganó fue la que el candidato formó durante 

su exposición pública y el contexto de su trabajo social. 

4. ¿La imagen que proyectan quienes manejan la campaña de los 

candidatos presidenciales en el Ecuador tiene la misma óptica con que 

se leen quienes manejan los recursos gráficos en los medios de 

comunicación o es totalmente diferente? 

Definitivamente un medio de comunicación presentará la imagen del candidato de 

acuerdo a su línea editorial, y depende del candidato y su equipo de comunicación 

proyectar la imagen que ellos, y el candidato desea, como quiere que lo perciba la 

audiencia. Cada gesto, su perfil ante la cámara, en foto o video, su lenguaje 

corporal, corte de cabello, vestimenta según la ocasión, tono de voz y sobre todo 

su discurso, el mismo que debe tener toda una gama de elementos comunicativos 

y a la vez ser franco y sentirse veraz. 

Ante esto respondo que la imagen que proyectan los medios de comunicación no 

siempre es la que maneja el candidato en campaña, pues siempre estará marcada 

por la línea editorial del medio, sin embargo, depende del candidato mostrarse, 

con las herramientas de su imagen electoral. 
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5. ¿Por qué cree que quienes manejan la imagen política de los 

candidatos recurren en las campañas a mostrarlos “humanos” en 

fotografías e imágenes junto a ancianos, niños, personas enfermas? 

Es un recurso recurrente, los hace más humanos, cercanos a lo cotidiano y 

sensibles, pero un recurso, ya desgastado visualmente y que siendo forzado es 

poco ético. 

6. ¿Con el uso masivo de las redes sociales, ¿qué tanto varió el uso de 

recursos gráficos en la construcción de la comunicación visual de los 

candidatos presidenciales del Ecuador? 

 Es cada vez más evidente que el uso de las redes sociales en las campañas ayuda, 

pero puede ser arma de doble filo, para el mismo, sin embargo, actualmente no se 

concibe la posibilidad de una campaña sin su uso.   

7. ¿En la construcción de la imagen de un candidato, ¿tiene el mismo 

efecto el lenguaje corporal que se evidencia en un recorrido, donde se 

lo muestra de cuerpo entero y el público lo puede ver cómo se 

desenvuelve, o les es más conveniente trabajar una buena imagen (foto 

o videos) para promocionarlo en redes sociales? 

Nuevamente este tema tiene mucho que  ver con la   imagen que quiere 

proyectar  el candidato, no es malo una cosa o la otra siempre que se cuiden los 

detalles en ambos casos, el uso de   la imagen es  fundamental para crear el 

ambiente propicio en el imaginario y conceptualizar al candidato, las redes 
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sociales juegan un papel muy  importante, y sin embargo  las cuentas oficiales no 

deben diferir  de la realidad de un  recorrido, cuando cada persona partidaria o no, 

es un potencial delatador de  una realidad creada. 

8. ¿El uso de las nuevas tecnologías y de las redes sociales han ayudado a 

mejorar la utilización de la imagen de los candidatos en las campañas 

presidenciales o la calidad de la misma ha desmejorado respecto a la 

época en que la promoción básicamente era en los medios impresos 

tradicionales? 

 Considero que el uso de las nuevas tecnologías no es que haya mejorado el uso de 

la imagen del candidato, creo firmemente que aún estamos ante herramientas sub 

utilizadas, que es grandioso poder tener a mano estas tecnologías, que 

potencializada y perfeccionándose el uso de forma específica, según el propósito, 

aún estamos ante un diamante en bruto. Y no me refiero a bombardear a los 

electores con propaganda electoral ni difundir excesivamente la imagen del 

candidato por estos medios, sino desde otro enfoque el cual pienso estamos en 

pañales, aún. 

En cuanto a si lo anterior fue  mejor o no, seguro hubo cosas buenas, pero solo por 

mencionar algo que  aún  se mantiene y es el empalamiento de las ciudades en 

época electoral, ruego a quien quiera  y pueda hacer algo al respecto se elimine 

por completo, ahora pienso la promoción mediante regalos material tipo souvenir, 

en cuanto mas de utilidad sean mucho mejor, ya la época d los afiches y hojas 
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volantes, espero haya quedado en el pasado, un verdadero desperdicio no solo de 

dinero. 

9. ¿Qué tanto la limitante del gasto electoral en época de campaña limita 

o desmejora el uso del recurso recurrente de la imagen de un 

candidato, sea en medios, afiches, vallas, camisetas, productos, etc., 

tomando en cuenta que todo tipo de medio que se utilice para su 

promoción es imputado al gasto? 

En cuanto a la promoción de medios impresos tradicionales, aún se mantiene un 

importante rubro dedicado a este fin, y depende de los involucrados ser creativos 

al momento de invertirlo para tener mejores resultados. tanto más a los ofertantes 

para captar a estos potenciales clientes. 

 Deben ser creativos en la difusión de su imagen.  Lo impreso y digital es un tema 

que llego para quedarse. Y depende de la creatividad de ambas partes para ganar 

los recursos existentes. 

10. ¿El uso de la foto del primer plano del candidato en los afiches o en las 

publicidades suele ser siempre bien complementado con el uso de 

tipografías, palabras, colores, o se abusa muchas veces de estos 

recursos distorsionando así la importancia de la parte gráfica? 

 Considero que el uso de los primeros planos del candidato, siempre prevalece, el 

uso de la tipografía, es adecuada en la mayoría de los casos, ahora mismo tendría 
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que tener presente ante mí una muestra de una imagen que refleje lo contrario, en 

mi mente solo recuerdo, primeros planos bien logrados, con tipografía adecuada. 

11. ¿Qué tan creíbles pueden parecer ante los votantes las fotos de 

candidatos presidenciales comiendo en mercados, tomando jugos de 

carretilla o cerveza a pico de botella? ¿Esas imágenes podrían resultar 

contraproducentes frente a la audiencia? 

 Es razonable pensar que creíbles no son, pero bien logradas la tomas, con 

elementos que contribuyen a formar un todo, y si la imagen en producto de un 

concepto y discursos bien logrados, las imágenes son totalmente válidas y es la 

audiencia quien las califica de reales o no. 

12. ¿Considera positivo o negativo el uso de la imagen familiar de los 

candidatos en campaña como un recurso de la comunicación visual de 

los mismos frente a los electores? 

No satanizo su uso, es un recurso valido, una imagen que tiene mucho peso en el 

electorado, que crea un imaginario entorno al candidato, padre, esposo, jefe de 

familia, etc. y todo el bagaje social que esto representa. Sin embargo, hay quienes 

abusan de este recurso y hay que ser más que, cuidadosos, ahora en la era de las 

redes sociales y la inmediatez de la información pues fácilmente esta imagen 

puede echarse a perder. 
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 Entrevista No. 4 

Entrevistado: Stalin Díaz Suárez, Editor Fotográfico, Diario Expreso 

1. ¿Cómo considera el trabajo desde el punto de vista gráfico de la 

construcción de la comunicación visual de los candidatos 

presidenciales del Ecuador? 

 Falta mucho en verticalidad y equidad en cuanto al contenido de las imágenes, los 

culpables no son los fotógrafos, pues quienes están a cargo de la comunicación, 

marketing y publicidad del candidato apuestan a lo más barato y no seleccionan 

profesionales con experiencia. Deben conocer que la imagen del candidato en una 

campaña es prioridad. Pues hay que leer la historia cómo Abraham Lincoln fue 

presidente de los EEUU por un daguerrotipo hecho Mathues Brady  

2. ¿Cree que, en el país durante las campañas electorales, desde el 

trabajo de quienes manejan la imagen de los candidatos 

presidenciales, se hace un uso correcto de las imágenes de éstos? 

 Como en la anterior respuesta, no hay personal calificado para manejar el 

contenido gráfico para una correcta vía comunicacional. 

3. ¿Qué tan real cree usted que se mostró la imagen de los candidatos 

presidenciales en la última campaña electoral en el país? 
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 Los partidos políticos poseen recursos económicos de diferentes aliados, pues 

deben invertir y no gastar para que la propaganda sea directa y convincente para 

un electorado ansioso de cambios, tal como pasó en la última campaña. 

4. ¿La imagen que proyectan quienes manejan la campaña de los 

candidatos presidenciales en el Ecuador tiene la misma óptica con que 

se leen quienes manejan los recursos gráficos en los medios de 

comunicación o es totalmente diferente? 

No todos los que manejan las campañas de los candidatos, llegan a convencer a 

los electores sean estos en la parte audiovisual y gráfico, pues para esto deben 

hacer un “brief" y realizar el correcto vector hacia el público y ser pragmáticos en 

el momento de la comunicación. 

5. ¿Por qué cree que quienes manejan la imagen política de los 

candidatos recurren en las campañas a mostrarlos “humanos” en 

fotografías e imágenes junto a ancianos, niños, personas enfermas? 

Por eso hay que romper paradigmas en esta clase de propaganda política. El 

candidato debe ser y parecer la persona solidaria de los desamparados y no 

obligado, puede sacarle otra mejor actividad y ganar más impacto por emoción y 

sentimientos  

6. ¿Con el uso masivo de las redes sociales, ¿qué tanto varió el uso de 

recursos gráficos en la construcción de la comunicación visual de los 

candidatos presidenciales del Ecuador? 
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Ganó inmediatez y el uso de recursos tecnológico es importante al momento de 

envíos de material gráfico y audiovisual. 

7. ¿En la construcción de la imagen de un candidato, ¿tiene el mismo 

efecto el lenguaje corporal que se evidencia en un recorrido, donde se 

lo muestra de cuerpo entero y el público lo puede ver cómo se 

desenvuelve, o les es más conveniente trabajar una buena imagen (foto 

o videos) para promocionarlo en redes sociales? 

 El candidato debe prepararse a este tipo actividad para dar a conocer sus 

propuestas acompañado de una buena imagen. Una persona especializada en 

semiología o semiótica debe estar en el momento de construir un mensaje de la 

propaganda política. 

8. ¿El uso de las nuevas tecnologías y de las redes sociales han ayudado a 

mejorar la utilización de la imagen de los candidatos en las campañas 

presidenciales o la calidad de la misma ha desmejorado respecto a la 

época en que la promoción básicamente era en los medios impresos 

tradicionales? 

 El uso de las Tic’s, es importante en todos los medios sean estos radio, TV y 

prensa escrita manejado de una manera adecuada y responsable. 

9. ¿Qué tanto la limitante del gasto electoral en época de campaña limita 

o desmejora el uso del recurso recurrente de la imagen de un 

candidato, sea en medios, afiches, vallas, camisetas, productos, etc., 
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tomando en cuenta que todo tipo de medio que se utilice para su 

promoción es imputado al gasto? 

 Es importante que el partido político y quienes apoyan con recursos sepan con 

cuanto se cuenta económicamente y conocer la parte cualitativa y cuantitativa en 

la elaboración de todos los productos publicitarios del candidato  

10. ¿El uso de la foto del primer plano del candidato en los afiches o en las 

publicidades suele ser siempre bien complementado con el uso de 

tipografías, palabras, colores, o se abusa muchas veces de estos 

recursos distorsionando así la importancia de la parte gráfica? 

 Depende de la composición, contenido e iluminación de un retrato a eso debe 

añadirle un buen diseño con profesionales especializados en campañas políticas.  

11. ¿Qué tan creíbles pueden parecer ante los votantes las fotos de 

candidatos presidenciales comiendo en mercados, tomando jugos de 

carretilla o cerveza a pico de botella? ¿Esas imágenes podrían resultar 

contraproducentes frente a la audiencia? 

 No. Hay que aprovechar todas las oportunidades que se prestan en el entorno 

electoral y a eso sacar lo mejor o actividad del candidato. Hay que realizarla y hay 

que tomar una decisión inmediata antes de difundirlas 
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12. ¿Considera positivo o negativo el uso de la imagen familiar de los 

candidatos en campaña como un recurso de la comunicación visual de 

los mismos frente a los electores? 

Depende del candidato. La foto familiar demuestra unión y estabilidad  
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Entrevista No. 5 

Entrevistado: Miguel Castro Quiñonez, Fotógrafo, Diario El Telégrafo  

1. ¿Cómo considera el trabajo desde el punto de vista gráfico de la 

construcción de la comunicación visual de los candidatos 

presidenciales del Ecuador? 

Considero que la fotografía juega un papel importante en la imagen del candidato. 

El impacto visual de esos momentos que el candidato toma contacto con la 

comunidad hace que su popularidad se afirme. Por ello una mala fotografía podría 

perjudicar las aspiraciones del mismo. 

2. ¿Cree que, en el país durante las campañas electorales, desde el 

trabajo de quienes manejan la imagen de los candidatos 

presidenciales, se hace un uso correcto de las imágenes de éstos? 

 Desde el punto gráfico creo que sí, como te decía el manejo de la imagen 

obviamente debe ir en función de la aspiración de ese candidato y no se hará otra 

cosa que lo perjudique. 

3. ¿Qué tan real cree usted que se mostró la imagen de los candidatos 

presidenciales en la última campaña electoral en el país? 

Creo que de uno u otro vi fotos creadas (producidas) para dar esa imagen de estar 

con los más pobre, ese es un comodín que usan la mayoría para lograr un voto. 
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4. ¿La imagen que proyectan quienes manejan la campaña de los 

candidatos presidenciales en el Ecuador tiene la misma óptica con que 

se leen quienes manejan los recursos gráficos en los medios de 

comunicación o es totalmente diferente? 

 Es totalmente diferente, pues las de los candidatos en dirigida y manipulada, 

mientras que la de los medios debe ser objetiva. 

5. ¿Por qué cree que quienes manejan la imagen política de los 

candidatos recurren en las campañas a mostrarlos “humanos” en 

fotografías e imágenes junto a ancianos, niños, personas enfermas? 

 Porque apelan a lo sentimental y subjetivo para ganarse la confianza del 

electorado. 

6. Con el uso masivo de las redes sociales, ¿qué tanto varió el uso de 

recursos gráficos en la construcción de la comunicación visual de los 

candidatos presidenciales del Ecuador? 

 Varió mucho, pues se deben ajustar a los requerimientos de las nuevas 

plataformas digitales. 

7. ¿En la construcción de la imagen de un candidato, ¿tiene el mismo 

efecto el lenguaje corporal que se evidencia en un recorrido, donde se 

lo muestra de cuerpo entero y el público lo puede ver cómo se 
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desenvuelve, o les es más conveniente trabajar una buena imagen (foto 

o videos) para promocionarlo en redes sociales? 

 Siempre será lo mejor el contacto directo con la gente, puesto que la imagen se 

puede construir falsamente en redes sociales.  

8. ¿El uso de las nuevas tecnologías y de las redes sociales han ayudado a 

mejorar la utilización de la imagen de los candidatos en las campañas 

presidenciales o la calidad de la misma ha desmejorado respecto a la 

época en que la promoción básicamente era en los medios impresos 

tradicionales? 

 Creo que siempre los nuevos recursos ayudarán a mejorar la imagen y a 

aprovechar mejor los detalles manipulando positivamente las bondades del 

candidato. 

9. ¿Qué tanto la limitante del gasto electoral en época de campaña limita 

o desmejora el uso del recurso recurrente de la imagen de un 

candidato, sea en medios, afiches, vallas, camisetas, productos, etc., 

tomando en cuenta que todo tipo de medio que se utilice para su 

promoción es imputado al gasto? 

 Influye sí, pero ahora se puede aprovechar de otros medios que no están 

regulados aún, aunque no estén al alcance del electorado siendo esto un punto 

negativo. El material físico siempre va a ayudar a promocionarlo de mejor 

manera. 
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10. ¿El uso de la foto del primer plano del candidato en los afiches o en las 

publicidades suele ser siempre bien complementado con el uso de 

tipografías, palabras, colores, o se abusa muchas veces de estos 

recursos distorsionando así la importancia de la parte gráfica? 

 No siempre es bien utilizada. 

11. ¿Qué tan creíbles pueden parecer ante los votantes las fotos de 

candidatos presidenciales comiendo en mercados, tomando jugos de 

carretilla o cerveza a pico de botella? ¿Esas imágenes podrían resultar 

contraproducentes frente a la audiencia? 

 Depende de los antecedentes del candidato. Si se ajusta a su realidad o a lo que ha 

visto el electorado, puede ser positivo viéndolo como identificación con el pueblo. 

Sin embargo, si el candidato crea resistencia hacia ciertos aspectos y se lo siente 

presionado resultará negativo para su imagen. 

12.  ¿Considera positivo o negativo el uso de la imagen familiar de los 

candidatos en campaña como un recurso de la comunicación visual de 

los mismos frente a los electores? 

Siempre será positivo si el candidato se ajusta a ese perfil, pero si no lo ha hecho 

parte de su vida el electorado lo tomará como un aprovechamiento por campaña. 
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CAPÍTULO IV 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

Título de la propuesta  

“Guía impresa gráfica con parámetros y códigos no verbales que ayudan al manejo de la 

imagen.”  

Justificación  

 La presente propuesta, pretende ofrecer a los futuros candidatos un modelo de 

patrones para la construcción de la imagen política, que permita llegar a sus votantes, a 

través del campo visual, donde se muestre un lenguaje corporal positivo, y una empatía 

con sus acciones. 

 Mediante la investigación se pudo detectar que existían candidatos que no 

utilizaron una correcta imagen política en los últimos comicios presidenciales.  

Objetivos de la propuesta 

 Objetivo general 

 

 Desarrollar patrones básicos para la construcción de imagen política.  

Objetivo específicos  

 

 Elaborar afiches que demuestren el lenguaje corporal del candidato. 

 Diseñar patrones básicos para las redes sociales más utilizados por el público 

objetivo.  
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 Desarrollo de la propuesta  

 

Figura 25 Patrón básico afiche 

 

Elaborado por: Jonathan Miranda Vanegas 

 

Figura 26 Patrón básico medio impreso 1 



126 
 

 
 

 

 

Elaborado por: Jonathan Miranda Vanegas 
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Figura 27 Patrón básico medio impreso 1 

 

Elaborado por: Jonathan Miranda Vanegas 
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Figura 28 Patrón básico red social facebook 

 

Elaborado por: Jonathan Miranda Vanegas 

Figura 29 Patrón básico red social instagram  

 

Elaborado por: Jonathan Miranda Vanegas 
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Figura 30 Patrón básico red social twitter  

 

Elaborado por: Jonathan Miranda Vanegas 

Figura 31 Patrón básico valla  

 

Elaborado por: Jonathan Miranda Vanegas 
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Figura 32 Patrón básico abanicos  

 

Elaborado por: Jonathan Miranda Vanegas 

4.6. Presupuesto 

  

 El presupuesto presentado para desarrollar la presente investigación, se 

desglosa de la siguiente manera: 

Tabla 2 Presupuesto diseño patrones 

Datos  Precio Unitario cantidad Precio total  

Diseñador gráfico  

 

$1250.00 

 

2 meses 

 

$ 2.500.00 

 

Fotógrafo 

 

$1650.00 

 

2 meses 

 

$ 3.300.00 

 

 Elaborado por: Jonathan Miranda Vanegas 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

 En la última campaña 2017 para presidentes y asambleístas, según el 

Consejo Nacional Electoral (CNE) para gastos de promoción de los 

candidatos se destinaron $3`217.789,11, de los cuales cada partido político 

recibió $459.684,16, para gastos electorales.  

 No se hacen observaciones por promoción digital y en el caso de material 

tangible, la difusión de la imagen no siempre se relaciona con quien 

empapele más las ciudades, sino con la adecuada exposición en tiempo, 

espacio, y medio de difusión tradicional y digital. 

 Los rubros destinados a la promoción por estos conceptos son relativos. Lo 

importante es que estos medios impresos deben evolucionar a la par para 

captar la atención y demanda, cada vez más en campañas política. 

 El carisma es otro aspecto importante en la configuración de la imagen y el 

'vivir la experiencia'. Estar a la misma altura físicamente es un punto a 

favor en cualquier foto. Sentarse, hablar, abrazar, escuchar, sentir la 

necesidad para así traducirla en una buena imagen.  

 

 

 



132 
 

 
 

 

 Recomendaciones  

 Se recomienda que, ante las limitantes económicas, los directores de 

campaña deben ser más creativos, y los recursos pese a ser controlados 

resultan mínimos.  

 Creo conveniente sugerir que para poder resaltar la imagen de un 

candidato es necesario que éste se identifique con su electorado o el 

pueblo al que desea llegar. 

 Para los reporteros gráficos se sugiere captar el contacto que lo resaltan en 

primeros planos, en su mayoría, para capturar rostros, expresiones y 

detalles, que le darán a la imagen como un contexto de ese clic que debe 

existir entre el político y su pueblo.  

 Desarrollar una sinergia y conexión con el equipo de trabajo, a través de 

interacción de las miradas permanentes de las autoridades de control, pero 

también de los ciudadanos que al final son los que ejercen el derecho al 

voto. 
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