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The objective of this investigation is to determine which is the most effective political strategy 

for Guillermo Lasso in the 2021 presidential elections and how it influences the students of the 
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Introducción 

En esta investigación tiene como título: La comunicación política 2.0 y los discursos 

políticos para las elecciones presidenciales 2021, caso Guillermo Lasso. 

En los últimos años la difusión de información a través de las diferentes plataformas 

digitales por parte de los grupos políticos, buscan fidelizar a nuevas personas a sus filas 

políticas y generar confianza en sus propuestas de campaña, se ha planteado, dentro de este 

estudio, realizar un análisis comparativo de estrategias de comunicación política, con el fin de 

tener una imagen establecida en las distintas apariciones públicas del  candidato, y su forma 

tradicional de realizar campañas bajo la modalidad presencial en diferentes contextos 

buscando dar la confiabilidad de una estrategia comunicacional influyente y efectiva tiene 

antes los ciudadanos.  

Como formulación del problema se tiene: ¿De qué manera el estudio comparativo 

determina la estrategia política más efectiva para Guillermo Lazo en las elecciones 

presidenciales 2021 en Ecuador?   

Asimismo, se determina como objetivo general: Comparar mediante la opinión de los 

estudiantes de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, la 

comunicación política 2.0 y los discursos políticos, para encontrar cuál tiene mayor 

aceptación en la candidatura de Guillermo Lasso. 

La importancia de este apartado recae en un estudio comparativo entre las estrategias 

de comunicación política 2.0 y los discursos públicos, y la relevancia está en determinar el 

impacto de estas dos estrategias y la influencia que tiene en los estudiantes de la Carrera de 

Comunicación Social, asimismo, lo novedoso de esta investigación parte del análisis de las 

campañas políticas anteriores del candidato Guillermo Lasso.  
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Se establece como hipótesis: La comunicación política 2.0 y los discursos políticos 

para las elecciones presidenciales 2021, caso Guillermo Lasso, influye en los estudiantes de 

la Carrera de Comunicación social de la Universidad de Guayaquil es determinado a partir de 

percepción de la imagen y comunicación verbal del candidato que es proyectada en redes 

sociales.  

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema.  

La comunicación política, es un proceso de metodologías y argumentos que tiene que 

pasar la persona que incursiona si desea llegar a un cargo público para poder gobernar. Este 

proceso es influyente y exitoso cuando existe estrategias comunicacionales para poder 

transmitir un mensaje. Desde el principio de los tiempos los discursos públicos ha sido el 

medio por el cual el político dan a conocer sus ideas, y ponen a la palestra todo sus 

conocimientos y sus habilidades de persuasión y convencimiento. A su vez. Los medios de 

comunicación tradicional han sido la herramienta de difusión del mensaje de los candidatos 

políticos. Pero desde la llegada del internet, nuevos públicos se han creado, y otros se han 

mudado a este nuevo sistema, por sus rapidez y diversidad de información, entonces es así 

que la comunicación política ha explorado nuevas plataformas, siendo igual de importante 

que los discursos públicos.  

A través de un proceso de observación de las campañas comunicacionales que tiene el 

candidato y sus apariciones públicas, se analiza la recepción de los distintos discursos 

políticos y como es utilizado en los medios digitales y en sus apariciones públicas con el 

propósito de medir la efectividad de las estrategias empleadas durante el proceso. 



3 

 

En este estudio la comunicación política 2.0 y los discursos políticos para las 

elecciones presidenciales 2021, caso Guillermo Lasso. Se establece esta comparación de 

estrategias debido a los dos procesos electorales llevados a cabo en el año 2012 y 2016, en los 

cuales se vio marcada por apariciones en público que desacreditaban la imagen de Guillermo 

Lasso, siendo incluso víctima de imágenes cómicas en redes sociales, marcando una 

desaprobación por parte del público con el candidato. Pero a su vez se evidenciaba una fuerte 

campaña en redes sociales mostrando una perspectiva más humana fuera de la imagen de 

empresario de uno de los bancos más importantes del país.  

Es este el motivo por el que la investigación toma en cuenta la construcción de 

imagen del candidato, la recepción de lo expuesto, dentro y fuera de la campaña, y la 

percepción del mensaje político a través de las estrategias de comunicación política.  

1.2. Formulación del problema y sistematización del problema. 

1.2.1. Formulación del problema 

¿Por qué se ha dado un mal manejo de la comunicación política en candidaturas 

presidenciales pasadas de Guillermo Lasso, tanto en discursos como en plataformas digitales? 

1.2.2. Sistematización del problema 

a) ¿Qué escuelas teóricas vinculan a la comunicación política 2.0 y los discursos 

públicos de Guillermo Lasso de las elecciones presidenciales 2021? 

b) ¿Qué método y técnicas son abordadas en la comunicación política 2.0 y los discursos 

públicos de Guillermo Lasso de las elecciones presidenciales 2021? 

c) ¿Cuál es el estado actual del estudio comparativo entre la comunicación política 2.0 y 

los discursos públicos de Guillermo Lasso de las elecciones presidenciales 2021 a 

partir de los estudiantes de la carrera de comunicación social? 
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d) ¿Qué estrategias debe contener una propuesta de campaña comunicacional para que el 

candidato Guillermo Laso pueda ganar las elecciones presidenciales 2021?  

1.3. Objetivos de la investigación. 

1.3.1. Objetivo general  

Comparar mediante la opinión del público muestral, a la comunicación política 2.0 y 

los discursos políticos, para encontrar cuál tiene mayor aceptación en la candidatura de 

Guillermo Lasso. 

1.3.2. Objetivos específicos  

a) Fundamentar las principales bases teóricas de las estrategias la comunicación política 

2.0 y discursos públicos.  

b) Señalar el método y las técnicas que focalicen el estudio comparativo entre las 

estrategias de comunicación política 2.0 y discursos públicos.  

c) Describir el estado actual de las estrategias de la comunicación política 2.0 y los 

discursos públicos del candidato Guillermo Lasso para las elecciones presidenciales 

2021 

d) Proponer una guía de reestructuración del manejo de la imagen política evaluando la 

percepción de la opinión pública sobre la campaña de Guillermo Lasso 

1.4. Justificación 

Este estudio establece su importancia en abordar desde un ámbito comparativo las 

estrategias mediáticas en el ámbito político en este caso la comunicación política 2.0 y los 

discursos públicos, analizando qué vía de emisión de información el candidato genera mayor 

impacto e influencia entre sus receptores.  

La relevancia de este análisis en cuestión parte en la comparación del impacto en la 

recepción de mensajes que generan a través de las diferentes plataformas digitales y los 
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diferentes discursos en medios de comunicación, o mítines políticos hechos por el candidato 

Guillermo Lasso para generar mayores adeptos entre los diferentes públicos, y, además, se 

busca dar a conocer los diferentes factores que un político requiere para llegar incidir en la 

sociedad ecuatoriana.  

Se presenta de manera novedosa esta investigación porque si bien han sido abordadas 

las variables comunicación política 2.0 y discursos públicos, no se han enfocado en la unidad 

de observación en presencia de los canales de información que utiliza el candidato Guillermo 

Lasso en las campañas a la presidencia 2021.  

1.5. Delimitación 

Este análisis tiene como propósito un estudio comparativo de la comunicación política 

2.0 y los discursos públicos de Guillermo Lasso de las elecciones presidenciales 2021 en los 

estudiantes de séptimo semestre la Carrera de Comunicación Social de la universidad de 

Guayaquil. Delimitándolo en parámetros sociales como la ciencia predominante de la 

comunicación, además de subciencias y ejes temáticos de la comunicación política, 

estrategias de comunicación política y el marketing político.  

La comunicación determina en este estudio la interacción, recepción e interpretación 

de los diferentes discursos y mensajes políticos a través de las diferentes canales informáticos 

o tradicionales, por consiguiente, la comunicación política permite analizar los efectos de 

estos mensajes y la incidencia en la percepción a los diferentes grupos sociales. Las 

estrategias de comunicación política que permite abordar los factores y medios para llegar a 

las masas, en donde el marketing político promueve un estudio exhaustivo de las campañas 

políticas para generar tendencia y reconocimiento de la figura política en cuestión.   
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1.6. Hipótesis 

El análisis comparativo de la comunicación política 2.0 y los discursos públicos de 

Guillermo Lasso en las elecciones presidenciales 2021 en los estudiantes de séptimo semestre 

la Carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil es determinado a partir de 

la percepción de la imagen y la comunicación verbal del candidato, influyendo en los 

estudiantes de la carrera de comunicación social.     

1.6.1. Detección de las variables 

a) Comunicación política 2.0  

b) Discursos políticos  

1.6.2. Definición conceptual de las variables 

En el artículo científico Retos de la comunicación política 2.0 en una sociedad que 

envejece, establece que:  

“La consagración de que la voz de los ciudadanos también cuenta, que pueden dirigirse a los 

políticos, organizarse, movilizarse y ser protagonistas y que la política en Internet no puede 

ser vista únicamente como propaganda unidireccional, sino que se configura como una 

conversación en la que ya no son sólo los políticos los únicos que hablan, sino que ahora 

tienen también que escuchar y responder a los ciudadanos” (Musser; Reilly 2007 citado en 

Rodríguez, 2016, pág. 201)  

En la tesis doctoral El análisis del nuevo discurso político determina que:  

“El discurso como un hecho social y político que une en el terreno del diálogo a un orador y 

un auditorio que se comunican mediante discursos que se llevan a cabo en un momento 

concreto, a raíz de esto se empiezan a desarrollar técnicas de mediación para llegar a conocer 

al auditorio” (Aranzasu, 2002, pág. 15) 
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1.6.3. Definición real de las variables. 

La comunicación política 2.0 es definido por el uso de recursos digitales para la 

transmisión de los diferentes contenidos políticos con el propósito de que los usuarios tengan 

mayor participación por medio de una interacción más completa conociendo al político en 

estudio. Por consiguiente, los discursos públicos están determinadas por el sistema de 

participación bidireccional en el mismo espacio físico entre partidarios y la población. 
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Comunicación política 2.0  Discursos políticos 

La comunicación política 2.0 y los discursos políticos para las 

elecciones presidenciales 2021, caso Guillermo Lasso. 

 

Percepción de la imagen  

Construcción del 

pensamiento 

crítico 

Análisis receptivo 

Mensaje en redes sociales 

Análisis 

perceptivo 

 

Comunicación verbal Comunicación no verbal 

Persuasión de 

los medios 

 

 

 

 

 

Simbolismo del 

discurso 

Kinestésica 

 

 

Revalorización 

del discurso 

1.6.4. Definición operacional de las variables 

Tabla 1 Definición operacional de las variables  

  

 

 

 

 

 

Proxémica 
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CAPÍTULO ll. 

MARCO TEÓRICO. 

En este capítulo se plantean los estudios más importantes y las teorías que se han 

encontrado sobre este estudio, que son fundamentales para la construcción y refuerzo del 

proceso de la misma. 

2.1 Antecedentes 

En la tesis doctoral Las redes sociales (facebook y twitter) como instrumento de 

comunicación política estudio: caso Uruguay, es establece que.  

[…]  “Debido a su gran propagación y capacidad de comunicación, se utiliza como arma 

poderosa para la comunicación política, y especialmente como instrumento electoral, 

como herramienta para construir líderes políticos, difundir plataformas, tácticas y 

estrategias electorales”. (Cotarelo, 2013, Gelpi, 2018, pág. 64)  

 

Posicionar a personajes, candidatos y partidos políticos son la utilidad de las 

redes sociales, ubicar en el mapa de lo desconocido y edificar imágenes políticas a 

personajes sin marca, en las plataformas digitales, es la principal función de este medio, 

un medio que tiene la capacidad de alcance mayor de público pero que a su vez se ve en 

la obligación de asentar y diversificar sus propuestas de campaña.   

 

En el artículo Comunicación política en los tiempos de Nueva cultura política, determina 

que:  

[…]  “Lo que estamos sugiriendo es que la capacidad potencial de los medios digitales 

aplicada a la comunicación política constituye todo un fenómeno cultural en la medida en 

que las audiencias y los usuarios vayan asumiendo un papel más dinámico. Es decir, que 

las audiencias y los usuarios se sientan capacitados y motivados para crear y difundir 

contenidos”. (Lewis, 2012, citado en Barandiarán et al 2020, pág. 274) 

 

El avance de la comunicación política 2.0 será determinado por el grado de 

interés, de compromiso y de pertenencia que las personas deben de tener, por conocer 

de la realidad nacional del país, un pueblo que no se interesa por los temas que afectan a 
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su estilo de vida y la vida de los demás está condenado a no ocupar un papel activo en 

las decisiones políticas del país, y asumir como única solución las ideas planteadas por 

el gobierno.   

En el artículo Ciencia política y cine: un enfoque para el análisis político desde 

la Teoría del Discurso, menciona que: 

 

[…] “El objetivo principal de un discurso (como red de prácticas de sentido) es la 

generación de sentido compartido, “seducir a sectores amplios de una sociedad”. Estos 

discursos son “intrínsecamente políticos”, en el sentido de que tienen que ver con la 

construcción de antagonismos (forjando fronteras entre un “ellos” y un “nosotros”; entre 

insiders y outsiders) (Howarth; Stavrakakis, 2000 citado en Madriz; Sáenz, 2017). 

 

El discurso tiene el poder dar sentido a las emociones de los receptores, para 

necesidades de su emisor, por lo general en los discursos políticos, el político utiliza 

estos espacios donde tiene la atención de su público para construir enemigos a su 

público, líderes políticos que no saben cómo resolver los problemas de la sociedad, 

concentrándose en “defectos” de su oponente, beneficiándolo y construyendo imagen 

política sólida.   

2.2 Marco teórico 

En este epígrafe se establecen las referencias teóricas para la formación y 

construcción de esta investigación. 

2.2.1. Comunicación 

La ciencia de la comunicación busca estudiar los procesos que utilizan los 

individuos para expresarse y relacionarse entre sí, en esta sección varios teóricos marcan 

y delimitan esta investigación: 
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En el artículo Comunicar la ciencia en el siglo XXl, expresa: 

[…] “La información de ciencia no es un gueto aislado, con capacidad de captar solo la 

atención de los propios científicos y otro público especializado, sino que suscita el interés 

de todo tipo de lectores en todo el mundo porque responde a preguntas relacionadas con la 

propia esencia del ser humano (¿quiénes somos?, ¿de dónde venimos?), despierta la 

imaginación al abordar complejas misiones a los confines del espacio y se adentra en 

cuestiones que, incluso, desafían el sentido común, como cuando hablamos de física 

cuántica”. (Fernandez de Lis, 2016, pág. 28)  

La gran diferencia que hay entre seres humanos y seres vivos es que, los 

primeros tienen la capacidad de utilizar el pensamiento como herramienta de 

subsistencia, de preguntar quiénes somos, que se hace, que se dice, porqué lo decimos, 

su intencionalidad y sobre todo a quien. Lo recomendable es transmitir información con 

la capacidad de llegar a todos de la manera más sencilla, sin complejidades y rápida, eso 

permitirá la comprensión y no habrá tergiversación de la información en ningún campo 

del conocimiento humano.  

En el artículo Representaciones sociales y comunicación: apuntes teóricos para un 

diálogo interdisciplinar inconcluso, formula: 

[…] “El sujeto es, por tanto, un agente activo en la configuración de las representaciones 

sociales, como lo son también el contexto y los propios objetos de conocimiento. En este 

punto, la perspectiva de las representaciones conecta directamente con la revolución que 

trajo el paradigma culturalista al campo de la comunicación en América Latina con Jesús 

Martín-Barbero (1987) y su antológico libro De los medios a las mediaciones”. (Garcia & 

Martínez , 2018, pág. 152) 

El propósito u objetivo de la comunicación se puede denominar bajo la acción de 

informar, generar acciones, diseñar un entendimiento o transmitir cierta idea y esto 

cambia con el paso de las generaciones y allí será una persona la encargada de dar 

forma a la información, pero, sin descontextualizar, a quienes esta vaya hacer expuesta, 

además de manejar lo mejor posible el espacio de los individuos quienes serán los 

receptores de esta información. 

En el artículo La Teoría Lingüística de Noam Chomsky: del Inicio a la Actualidad, 

analiza:  

https://es.wikipedia.org/wiki/Cierto
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[…] “La razón de la existencia del lenguaje en los humanos no es permitir la comunicación 

sino permitir la creación y expresión del pensamiento. La expresión del pensamiento, 

puntualiza el lingüista, es una necesidad humana a la cual responde la aparición del lenguaje, 

si aparte de eso podemos comunicar a alguien nuestros pensamientos mediante la lengua, 

tanto mejor”. (Birchenall & Miller , 2014, pág. 421) 

 

Lo real es que, la sociedad humana está viva es por un sistema de comunicación 

estructurado que existe en un perpetuo uso y se llama lenguaje, este lenguaje es la razón 

exista el pensamiento, siendo la capacidad que tiene el ser humano de formar ideas, de 

construir puentes de conocimientos, de ser capaces de transmitir conceptos con solo 

percibir los elementos que lo rodean, y transmitirlos con mayor facilidad por medio de 

sus sentidos.  

En el estudio El auge de nuevos modelos comunicativos: conectividad transmedia y 

conectividad tecnosocial. Estudio de caso: la Liga de Optimistas Pragmáticos , específica:  

[…] “Resulta evidente que la comunicación es una condición sine qua non de la vida humana 

y el orden social. También es obvio que, desde el comienzo de su existencia, un ser humano 

participa en el complejo proceso de adquirir las reglas de la comunicación, ignorando casi 

por completo en qué consiste ese conjunto de reglas, ese calculus de la comunicación 

humana”. (Camarero cit. a Watzlawick, 2017, pág. 2) 

El concepto de comunicación en el contexto de la sociedad de los seres humanos 

es empleado en un sentido muy amplio en donde las personas pasan por alto o no se dan 

cuenta que están obligados a tomar una forma de comunicación y seguir sus parámetros, 

sus normas, seguir procesos de comunicación para aterrizar sus ideas con los demás que 

le permitan coexistir con otro ser. 

La comunicación es un proceso social que se construye en los seres vivos, se 

lleva a cabo mediante la transmisión de información adquirida dentro del entorno en que 

se desarrollan y que es compartida con otros. Este proceso comunicativo se liga con un 

fin de que el mensaje influya en el objetivo. Todo proceso de comunicación es un 

experimento político dentro de la sociedad. Y eso es necesario para producir un alcance 

en las masas.  
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2.2.2 Comunicación política 

En este enunciado se detalla los diferentes conceptos, términos y definiciones 

sobre el tema y su relación con la ciencia de la comunicación. 

En la Tesis Doctoral Habilidades comunicativas y comunicación política, 

enfatiza que:  

[…] “El resultado de la comunicación política pasa a depender de la capacidad de 

visibilidad que logre el líder en los medios electrónicos, así como la fuerza comunicativa 

que tenga la imagen que proyecte, lo que no deja de ser una trivialización de las ideas en 

beneficio a la política narrativa”.  (Bouza, 1998 citado en Moya, 2016, pág. 148) 

Una campaña de comunicación política permite el análisis de la percepción que 

tiene la gente sobre la imagen política del personaje, las redes sociales son el medio 

donde la persona pueda visibilizarse, pero no proporciona una campaña exitosa, el 

trabajo en una construcción de una política narrativa deberá ser el primer paso para una 

imagen política aceptada por la mayoría de las personas.  

En el artículo Comunicación Política y gestión municipal, focaliza que:  
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Figura 1 Atributos de la comunicación política 

Nota. Tomada de Comunicación Política y gestión municipal (p.148) por Aguilar; Alejo, 2016, Revista 

espacios públicos, 19(47)  

La comunicación política permite la relación con distintos sectores desde una 

gestión. Los Gobiernos autónomos descentralizados tienen de forma más organizada y 

focalizada sus competencias, aunque no sea gobierno central, sus habilidades 

comunicacionales son de igual o más importancia para el desarrollo de un gobierno, la 

comunicación política de un municipio luego de un proceso electoral ayuda en el trato 

tanto del sector privado, como cámaras de comercio, de industrias y empresarios. Y en 

el sector público este tipo de comunicación será el principal factor para el desarrollo de 

un gobierno.  
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En el artículo La comunicación política, relaciona que:  

[…] “la comunicación política en términos de teoría social, introduciendo teorías de 

democracia, política comparativa, sociología de los medios y cultura popular. Dentro de 

este enfoque trata los tópicos típicos de la comunicación política desde hacer campañas 

hasta el mercadeo, la influencia de los medios y elaboración de políticas. Incluye el papel 

de los nuevos medios, especialmente porque pueden relacionarse con la democracia 

directa.” (Davis, 2010, citado en Soukup; Martínez, 2015, p. 74)  

La comunicación política ayuda a las relaciones e intenciones en la vida pública.   

Los medios de comunicación y los medios de marketing son los principales 

instrumentos que tiene el candidato político. Llevar alineados estos dos puntos 

proporcionan un puente entre la sociedad y el gobierno, permitiendo construir una 

imagen de democracia, ideal para la permanencia del personaje político.   

En el artículo científico Efectos de la comunicación política en el compromiso 

político de los jóvenes en la elección presidencial mexicana 2012, determina:  

Figura 2 Exposición a comunicaciones de campaña en la elección presidencial 2012 

Nota. Tomada de Efectos de la comunicación política en el compromiso político de los jóvenes en la 

elección presidencial mexicana 2012. (p. 199) por Díaz Oniel, 2016, Revista Mexicana de Ciencias 

Políticas y Sociales. (229).  
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Según la figura los spots en televisión son el medio de transmisión más 

confiables para tener una comunicación política exitosa, seguido por con un margen 

mucho menor, menos de la mitad está, los noticieros y programas sobre política que 

pasan en la televisión, y como tercer lugar está el internet y redes sociales. En la 

actualidad, año 2021, las redes sociales son utilizados como principales medios de 

comunicación. En la campaña de Guillermo Lasso, es el instrumento necesario, para dar 

a conocer sus ideas a los jóvenes y poder generar una opinión pública efectiva. La radio 

es medio de comunicación menos efectivo, pero en el país las entrevistas radiales con 

los candidatos en horas de la mañana son los más escuchados en distintos puntos del 

país.  

Luego de las investigaciones sobre la comunicación política, se la define como 

el área de la comunicación que abarca la producción, creación y distribución del 

mensaje a través de medios de comunicación para que, las personas, interpreten según 

las ideas vertidas por el actor político, en base a las necesidades de la mayoría de la 

población generando percepciones u opiniones, o bien, depende de quien se vea 

afectado sus intereses en cada grupo.  

2.2.3 Comunicación política 2.0  

En este encabezado se detalla los diferentes conceptos, términos y definiciones 

sobre el tema y su relación con la ciencia de la comunicación política. 

En el artículo científico Más allá del estado y el mercado: la nueva hora de la 

comunicación política, dispone que:  

[…] “En torno al uso de Internet y las redes sociales en la política hay quien sostiene que 

tienen un gran poder y que se están convirtiendo en una herramienta fundamental para 

fomentar la participación ciudadana, la interacción, la comunicación bidireccional. En 

contra, hay quien defiende que estos nuevos medios no tienen ningún impacto en las 

campañas electorales y en la comunicación política y que, por tanto, se está exagerando 

su supuesto poder.” (Garcés & Goméz , 2016, pág. 19) 
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El poder de los medios de comunicación es determinado por la cantidad de 

consumo de su información, entre más personas puedan acceder de forma rápida a la 

información, más personas participaran de esa información. Las campañas electorales, 

siempre tendrán peso, y la democratización en el acceso a internet, y dentro de ella, el 

uso de las redes sociales, permiten que las redes sociales tengan más visibilidad en el 

consumo de información que la televisión.   

En el artículo Hacía una comunicación política avanzada en la internet 2.0, 

incida:  

Tabla 2 Tecnología de los medios y modalidades de comunicación política.  

Nota. Tomada de Hacía una comunicación política avanzada en la internet 2.0 (p. 117). Por Moya Miguel; 

Herrera Susana, 2015, Observatorio (OBS*) 9(4).   

Desde la aparición del internet, la comunicación entre personas ha 

potencializado la capacidad de consumo de información. En la política, ha permitido la 

participación activa de las personas que están a favor y en contra. Además, la 

información que transmiten los partidos políticos se ve analizada desde puntos de vista 
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más amplios, el análisis de recepción de la ciudadanía ha hecho que los partidos 

políticos, concentren su atención por sectores, haciendo que el análisis de percepción de 

los públicos frente a la imagen política del candidato, se vuelva más difícil de 

convencer.  

En el artículo La ruptura del contrato: desconfianza de las audiencias en medio 

y política en la era Post-Web 2.0, determina:  

Tabla 3 Confió en la información sobre política que se difunde en Internet más que 

en la tv  

 

Nota. Tomada de La ruptura del contrato: desconfianza de las audiencias en medio y 

política en la era Post-Web 2.0 (p. 258) por Grijalva, Abel, 2017, Revista Razón y 

Palabra. (21) 99  

Los medios tradicionales por intereses personales de ellas, han dejado un vacío 

en sus audiencias, esto provoca una inmigración de la audiencia a nuevos espacios de 

flujo de contenidos. Las redes sociales, en particular, es donde circula la información de 

forma más personal. Los inmigrantes digitales sienten más confianza en el tipo de 

información que consumen, debido a que creen que las personas que tiene como amigos 

en redes sociales, tienen una idea formada sobre el tema a tratar, sintiendo más 

confianza. Algo que los medios tradicionales en redes sociales, aún no ofrecen. 
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En la tesis Doctoral La comunicación política de Podemos en las redes sociales 

Facebook y Twitter: estudio de caso, dispone que:  

[…] Una de las características que tiene la comunicación política en Internet y por 

extensión en las redes sociales, es su público. Al tratarse de herramientas digitales se 

dirigen precisamente a la ciudadanía digital, aquella que está en Internet. La brecha digital 

entre los usuarios de internet y los que no, por razones de edad, cultura, económica o falta 

de interés deja fuera de la red a parte de la población. Es decir, los partidos no pueden 

sustituir canales tradicionales, como los medios de comunicación online, si quieren 

comunicarse con todo el electorado”. (Rivera, 2019, pág. 104) 

Todos los medios de comunicación tanto digital como tradicional son de 

importancia para tener en el ojo público al electorado. Esto debido a los tipos de 

sectores, aquellos que tienen diferentes costumbre y posibilidades. La economía y la 

cultura son las dos razones más importantes por la cuales la comunicación política tiene 

que estar en todos los medios posibles.    

Luego de una profunda investigación se establece que la comunicación política 

2.0 forma parte indispensable del actor político, el internet y todas las herramientas que 

hay en ella, como las redes sociales, sirven de forma proactiva en el impulso de la 

imagen pública del personaje político, sin olvidar que esto es una de las herramientas 

que formaran parte en la construcción de una comunicación política en general de un 

candidato político.  

2.2.4. Discursos políticos.  

En este epígrafe se muestran los diferentes conceptos de discursos políticos y su 

proyección en la comunicación política 2.0, con relación a la ciencia de la 

comunicación. Es pertinente señalar que la comunicación como ciencia principal fluctúa 

con las acciones de las personas, el despliegue el concepto de comunicación y estudiar 

su parte integral, proporciona más y mejores resultados en su utilización.   

En el artículo El discurso político en momentos de campaña electoral. Una 

aproximación desde el análisis crítico del discurso origina que:  
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[…] “análisis al discurso político como enunciados caracterizados por ser de interés 

público, mensajes en donde se apela al reclamo público sobresaliente, que con frecuencia 

deslegitima ciertos intereses para valorizar otros (…) extendido concretamente a los 

Planes de Gobierno cuyo contenido se destaca por contener un mensaje de estilo 

idealizado, del deber ser y del bien común y en los que los “asuntos privados” son muchas 

veces indeseables” (Frasser, 1997, citado en Criollo, 2020, p. 60)  

El discurso político tiene reglas y límites, eso son puestos por los intereses de los 

grandes públicos, quien son los que aprueban o desacreditan el discurso. En la mayoría 

de ocasiones los discursos están rodeados de ideales difíciles de creer, estos, puestos en 

un plan de gobierno que se escucha bien pero que en la práctica no se hace, por lo 

complejo de realizar.     

En el artículo Reflexiones teóricas sobre el discurso político e ideología: un 

análisis preliminar de las políticas de emprendimiento de gobierno de Piñera (Chile 

2010-2014) determina que:  

Tabla 7 Reflexiones teóricas: el discurso del emprendimiento en el gobierno centro-

derecha en chile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Tomada Reflexiones teóricas sobre el discurso político e ideología: un análisis 

preliminar de las políticas de emprendimiento de gobierno de Piñera (p. 114) por 

Guerrero; Vega, 2015, revista uruguaya de Ciencias Políticas. 24(2)  
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El discurso tiene como base fundamental a la sociedad, analizando a la sociedad 

se construye un discurso político, este a su vez tiene que estar ensayado y planificado. 

La construcción de esta forma de discurso tiene como principio conceptos históricos, 

junto con las necesidades actuales de la red de generaciones.  La construcción de una 

agenda donde se hable de políticas públicas y reformas evitaran ambigüedades en los 

discursos.   

En el artículo Discurso multimodal y valores democráticos. Spots de los partidos 

políticos de izquierda en la campaña electoral federal México 2015, determina que:  

Tabla 4 modelo de las estrategias persuasivas en el discurso político  

 

Nota. Tomada de Discurso multimodal y valores democráticos. Spots de los partidos 

políticos de izquierda en la campaña electoral federal México 2015 (p. 187) por 

Ahuactzin, 2017, Revista Sociológica, 32(92), pp175-215.  
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La comunicación política se construye de valores que las personas puedan 

percibir e identificarse, de esa manera, la persuasión en las personas mejora la intención 

de voto. La persuasión del político, debe de tocar temas positivos de sus propuestas en 

referentes a las necesidades requeridas, y también como lo propone el cuadro la 

ineficiencia de sus oponentes.  

En el artículo El relato de gesta en el discurso político, enfatiza que:  

[…] “todo discurso político comporta un componente axiológico (...) que desempeña una 

función directamente programática: los valores son designados en cuanto realizables y su 

realización involucra a distintos sujetos en diferentes estrategias” (Giménez, 1989, citado 

en Andrade, 2017, p. 78)  

 

La comunicación política es una organización de personajes, estrategas en la 

construcción de una imagen política. En este sentido todo lo que se diga o haga tiene 

que estar planificado, según su público y su impacto. Llevando siempre estadísticas del 

nivel de aceptación de esta comunicación. Todo político necesita de una estrategia 

comunicacional valorando los tiempos del proceso electoral.   

Se determina que los discursos políticos son una de las herramientas más 

poderosas para influir en las personas, esto debido al impacto de escuchar las 

necesidades de los demás y como resolverlas. Este discurso tiene que estar debidamente 

estructurado, tanto por su narrativa, como a quién va dirigido. Los problemas que han 

pasado a lo largo de la historia y como se ha superado es lo que motiva a un pueblo a 

votar por el candidato.  

2.2.5 Mensajes Políticos en redes sociales 

En este epígrafe se estudia los diferentes conceptos de mensajes políticos en 

redes sociales, es pertinente señalar que los mensajes que se dan en redes sociales 

pertenecen a páginas oficiales como no oficiales, siendo de estudio la percepción de las 

personas frente a lo primero que consumen en redes sociales.  
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En la Tesis de Maestría La comunicación política en las redes sociales durante la 

campaña electoral de 2015 en España, uso efectividad y alcance, determina:  

[…] “Por lo que respecta a los mensajes en la comunicación política en las redes sociales, 

este puede ser proactivo o reactivo en función del destinatario del mensaje. El reactivo es 

consecuencia de una interpelación previa como declaraciones de otro candidato, un tema 

que es noticia o una acción de terceros. Y el proactivo es el que delimita la postura propia 

del candidato o partido por afirmación”. (Chávez, 2016, pág. 17) 

El mensaje de la comunicación política en redes sociales se da de forma directa, 

poniendo a relucir dos escenarios. El primer escenario es el reactivo donde se sirve de 

otros hechos, de las declaraciones de otro actor político, un tema que es políticamente 

importante, que afecta de alguna u otra manera a un segmento de personas. El segundo 

conoce sus cualidades y el pleno control de su conducta desarrollando acciones propias 

que son positivas.  

En el artículo Política en las redes, redes en la política estudios de casos de 

campaña, establece:  

[…] “El beneficio de los partidos políticos y las estructuras representativas no recaen sólo 

en la amplificación y la resonancia de sus mensajes e ideas, sino también en el monitoreo 

mediante “microtargeting”. Es decir, recaudar información y distinguir perfiles o 

segmentos de electores, lo cual permite direccionar el discurso de acuerdo con dichas 

preferencias, distinguir líderes digitales (“influenciadores”) o expandir lo que se conoce 

como las narrativas políticas transmedia” (Adamo et al, 2017, citado en Escuder, 2019, 

p. 57)  

La estructura narrativa de los mensajes políticos, radica en el tipo de públicos al 

que el partido político se dirige. El estudio es estos públicos permite acercarse a líderes 

específicos, esto permite el acercamiento humano, necesario para influir en las 

decisiones de los votantes, el estudio de los segmentos permite direccionar un discurso a 

personas específicas.  
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En el artículo redes sociales digitales y pensamiento social: en el caso de la 

ocupación de las escuelas de Río de Janeiro, determina:  

Tabla 5 comparación de focos semántico según formato de publicación 

 

Nota. Tomado de Redes sociales digitales y pensamiento social: en el caso de la 

ocupación de las escuelas de Río de Janeiro (p.118). Por Echeverri Et al. Revista 

Psicología conocimiento y sociedad 9(1).  

La información que se genera en redes sociales debe de ser estudiadas para su 

uso. Las publicaciones en redes sociales determinan el tipo de público. Estas 

publicaciones deben de tener la información correcta para este tipo de público. El video 

espontaneo es la forma de comunicación más real que tiene un candidato para llegar a 

su público, sin pre grabaciones. El público analizara desde su primera impresión que eso 

es natural y ayuda a la credibilidad de político.  
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En el artículo La influencia de las redes sociales en la intención de voto. Una 

encuesta a partir de las elecciones municipales en Ecuador 2014, establece que:  

Figura 3 Influencia de la información que circula en las redes sociales sobre la 

intención del voto en las elecciones seccionales del 2014. 

Nota. Tomada de La influencia de las redes sociales en la intención de voto. Una encuesta 

a partir de las elecciones municipales en Ecuador 2014 (p. 147) por Barredo; Rivera, 

2015, revista Quórum Académico. 12(1) 

Las redes sociales muestran una credibilidad frente a la posición que ocupa los 

medios de comunicación tradicional en el mercado de comunicación. Esto es provocado 

por la información incompleta que los medios tradicionales dejan, y esto es percibido 

por el público.  A su vez, más de un 34 por ciento le es indiferente la información que se 

genera en redes sociales.  

En este apartado se esclarece que los mensajes políticos en redes sociales, son un 

objeto de estudio antes de ser direccionados a un público, con el objetivo que el mensaje 

llegue a todos los segmentos y que todos sean partícipes de la propuesta del mensaje. 

Esto se logra con la ayuda de personas influyentes que pertenezcan a estos grupos, 

quienes son los que podrán hacer que el mensaje llegue a cada persona, esto será posible 

si el mensaje y el personaje fluctúen en un ambiente de espontaneidad.   
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2.2.6 Percepción de la imagen política  

En este epígrafe se estudia los diferentes conceptos de percepción de la imagen.  

En el artículo El politainment en la construcción transmediática de la imagen 

del personaje político, hace referencia que:  

[…] “Esta particular forma de abordar la política y el deseo de perdurar en la mente de 

los ciudadanos propician la emergencia de políticos-estrella que acaparan en su persona 

la representación de todo un partido e ideario Esta personalización de la política proyecta 

una imagen del político como individuo extraordinario con estilo, apariencia y dotes de 

liderazgo a la vez que como individuo “corriente”, con preocupaciones y anhelos cercanos 

a los de cualquier otra persona. Para esto, el personaje visibiliza y comparte aspectos de 

su esfera privada relativos a sus impresiones y sentimientos, vida familiar y conducta 

personal” (Echeverría, 2017, citado en Durántez; Martínez, 2019, pág. 112).  

El personaje político se transforma en imagen, este candidato es el que cumple 

con todas las características básicas necesarias para la representación de un partido 

político, como estilo propio, y liderazgo. El trabajo político de este personaje es la 

construcción de una imagen con proyección al pueblo. Utilizar pensamientos y ciertos 

momentos privados de su vida, como el compartir con su familia, sus anhelos, 

preocupaciones y sentimientos aporta   humanización de este líder frente a sus 

seguidores y a personas que aún no conocen de él. 

En el artículo La imagen del político como estrategia electoral: el caso de 

Alberth Rivera en Instagram determina que:  
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Tabla 6 Atributo principal del candidato  

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Tomada de La imagen del político como estrategia electoral: el caso de Alberth 

Rivera en Instagram (pág. 212). Por Verón; Pallares. Revista de Mediatika: cuadernos de 

medios de comunicación (16)  

En este cuadro se puede visualizar una serie de atributos que debe tener el 

candidato. La simpatía ocupa el primer lugar de la lista, siendo el factor de proxémica 

no verbal que debe de tener, la recepción de esta variable aporta un grado humano a su 

imagen política. En contra oposición la oratoria se encuentra en último lugar, con un 

0.7. Discrepo en este sentido puesto que, aunque la simpatía es la primera impresión que 

tienen del candidato, la oratoria debe de estar en uno de los primeros lugares, puesto 

que, de ella es necesario cuanto la comunicación no verbal termine para un candidato.  

En el artículo Personalización política: la imagen del político como estrategia 

electoral, establece que:  
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Figura 4 Proceso que sigue la imagen política en el ámbito de la Comunicación 

Política. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Tomada de Personalización política: la imagen del político como estrategia 

electoral (pag. 77). Por Orejuela. Revista de Comunicación. 8  

Este cuadro precisa que la comunicación política es un conjunto de dos fases, en 

la primera fase se establecen dos conceptos, el ámbito personal, que es la figura que 

tiene el personaje dentro del espacio político, quiere decir que, su forma de hacer 

política y que es lo que aspira, son de relevancia en esta etapa de la construcción de la 

imagen. El ámbito integro, está comprometido por la capacidad que tiene para llegar a 

las personas, es esta fase intervienen los medios de comunicación, que es el espacio 

donde el político tiene para ser visto y escuchado, poder escuchar su oratoria y ver su 

espontaneidad con las personas, esto produce un efecto, en el, interviene la opinión 

pública, será la encargada de evaluar estas cualidades del candidato y si cumple con lo 

que requiere el público. Esto forma parte de una estrategia de comunicación que forma 

la imagen de un político.  

En el artículo Imagen, estereotipos y rasgos de personalidad en el discurso 

político en campañas electorales: Nuevo León, México, enfatiza que:   
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[…] “los políticos suelen ser objeto de estereotipos creados en el imaginario popular y –

según hemos abordado en otros trabajos- la imagen construida no se corresponde 

puntualmente con la realidad. Esta imagen es el resultado de las percepciones de la 

gente y generalmente no se construye a partir de conceptos científicos, sino de 

ideologías populares que se expresan por medio del lenguaje” (Flores & Infante , 2016, 

pág. 250) 

La construcción de la imagen política que tienen las personas sobre un actor 

político en particular, en primera instancia es debido su recepción. Esto puede darse de 

forma planificada o improvista. La primera es la construcción de una imagen hecha por 

especialistas, por un largo tiempo. La segunda es dada por el imaginario de la gente, 

debido a un conjunto de emociones que pueden ser buenos o malos, pero estos se 

impregnan más en la gente por la conducta humana espontanea.  

En este apartado se establece que la percepción de la imagen política es realizada 

para una estrategia de comunicación en la que interviene dos factores. Primero los 

intereses reales del candidato, y su plan de gobierno, o que va a realizar en el cargo, 

cómo, cuando, cuáles serán los retos y cuáles serán los beneficios de este proyecto 

político. Transmitidos de forma democrática. El segundo factor, es su integridad, 

interviene sus valores personales, y su espontaneidad, esto para provocar simpatía, que 

es uno de los factores más importantes dentro de la construcción de la imagen política.  

2.2.7 Comunicación verbal. 

En este epígrafe se establece los conceptos de comunicación verbal y su 

importancia en la comunicación política. Se establece además la importancia del 

simbolismo del discurso y la revalorización del discurso. 

En el artículo La comunicación oral. Actividades para el desarrollo de la 

expresión oral, argumenta que:  

[…] “El hombre es un animal suasorio que necesita algo más que comunicarse. El hombre 

precisa de las palabras para convencer a un cliente, para engañar al contrincante, para 

confundir al adversario, para adoctrinar al neófito, para imponerse al competidor, para 
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expresar simpatía o desagrado, para solicitar, argüir, persuadir, alabar” (Miguel, 1994, 

citado en Marcos; Garrán 2017 pág. 52).  

Establece que el ser humano tiene la necesidad de estar en la capacidad de 

convencer a otra persona de sus ideas, no es simplemente una cuestión de comunicarse, 

más bien esta capacidad de persuadir o de hacer cambiar de parecer otro ser, sea para 

enseñar, guiar, conseguir algo, el fin es de una autorrealización, y satisfacción de haber 

cambiado una idea pre existente de otro ser.   

En el artículo Subjetividad en el lenguaje político del presidente Mujica: la 

construcción de su narrativa, determina:  

 

Figura 5 Kerbrat-Orecchioni Enunciation - Framework 

 

Nota tomada de: Subjetividad en el lenguaje político del presidente Mujica: la 

construcción de su narrativa. 2015. Vaughan, Monique. Revista Uruguaya Ciencias 

Políticas vol.24 pág. 143 

Según el cuadro el mensaje está dividido por dos clases de personas. El orador y 

la persona que recibe las palabras del orador. El orador o speaker es quien tiene las 

habilidades y competencias lingüísticas, llenas de información ideológica, cultural que 

tiene determinantes psicológicos para plasmarlas en un discurso y sirva como un 

producto modelo. Mientras que el receptor, quien recibe este mensaje del orador, es 
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quien descodificará las habilidades y competencias lingüísticas, para tener una 

interpretación del mensaje.  

En el artículo La estrategia comunicativa en los discursos de toma de posesión 

de cristina Fernández de Kirchner, menciona:  

Tabla 7 Cualidades que se atribuye la presidenta en las auto menciones 

Cualidades Total % 

Revolvedora de problemas 81 35,53 

Defensora del pueblo 20 8,77 

Colaboradora con otros 

partidos o ideas 

11 4,82 

Con convicciones 11 4,82 

Ganadora de elecciones 10 4,39 

Cumplidora de la voluntad 

del pueblo 

9 3,95 

Agradecida 8 3,51 

Luchadora 7 3,07 

Defensora de las 

instituciones 

6 2,63 

Trabajadora 6 2,63 

Defensora de los derechos 

humanos 

5 2,19 

Esperanzada 5 2,19 

Miembro del pueblo 5 2,19 

Orientadora 5 2,19 

Víctima 5 2,19 

Democrática 4 1,75 

Pide colaboración al 

pueblo 

4 1,75 

Honesta 3 1,32 

Líder 3 1,32 
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Fanática de la ciencia y 

tecnología 

2 0,88 

Humilde 2 0,88 

Patriota 2 0,88 

Promotora del ascenso 

social 

2 0,88 

Representante del pueblo 2 0,88 

Triunfadora 2 0,88 

Valiente 2 0,88 

Comete errores 1 0,44 

Defensora de las grandes 

empresas 

1 0,44 

Militante 1 0,44 

Moderna 1 0,44 

Muestra emociones 1 0,44 

Reflexiva 1 0,44 

Total 228 100,01 

 

Nota: Tomada La estrategia comunicativa en los discursos de toma de posesión de 

Cristina Fernández de Kirchner (2020) por Camacho; Santos. Perspectivas de la 

Comunicación, vol. 13, núm. 2, pág. 207 

Según el cuadro de estrategias de comunicación en los discursos, ser quien 

resuelve los problemas asegura el porcentaje más alto, con un 35, 53%, esclareciendo 

que las personas lo que más les importa en un candidato es su capacidad de poder 

resolver los problemas, la opción de defender al pueblo queda muy por detrás de la 

primera, con un 8,77 %. Mostrar emociones y ser una persona reflexiva queda en los 

últimos lugares de la tabla, entendiéndose así que la capacidad practica de resolución de 

problemas importa más.  
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En el artículo Las emociones en el discurso político. “Pathograma” del 

kirchnerismo, afirma lo siguiente:  

[…] “Las pasiones proceden como las figuras: operan por contigüidad, semejanza y 

asociación. Si bien la argumentación las disfraza en un razonamiento, a fin de generar la 

ilusión de que crean diferencias entre las premisas y la conclusión, en realidad la fuerza 

persuasiva de lo pasional no escapa a la circularidad” (Meyer, 2013, citado en 

Bermúdez, 2014, pág. 18)  

 

Según Bermúdez las acciones se ven rotundamente marcadas por las emociones, 

más que por la razón. Y esto es una cadena, si se tiene emoción clara, esto ayuda a una 

argumentación, que, aunque no sea totalmente mente validad y eficaz, la fuerza que una 

persona transmite sus sentimientos ayuda a la persuasión en muchas más personas. 

En este apartado se establece que la comunicación verbal es el principal 

instrumento de acción para un orador, en este caso, el candidato político es un orador 

que utiliza su discurso para llegar a sus simpatizantes y más aún a aquellos que necesita 

convencer en creer en su discurso. En este contexto la realidad es que las personas se 

encuentran interesadas cuando un orador político es capaz de hablar de soluciones claras 

y entendibles para todos, focalizando su atención en el entendimiento de todos los 

temas, generando confianza en sus seguidores. La cantidad precisa de emoción en sus 

palabras ayudará a que el mensaje sea más fuerte y se quede en la mente de los 

receptores.   

2.2.8 Comunicación no verbal.  

En este epígrafe se establece los conceptos de comunicación no verbal. 

En el artículo La mano encima. Análisis de la comunicación no verbal en la 

campaña de la secretaría general del partido socialista obrero español determina:  

[…] “Este constructo, da lugar a un análisis de la comunicación no verbal y de género en 

el espacio político, entendiendo que éste es uno de los que, mejor y de forma más 

exhaustiva, analizan y evalúan su puesta en escena, mediante asesores de comunicación, 

estrategias, etc., por lo que cabe suponer que el ethos difícilmente va a aportar 
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información verdaderamente relevante sobre el tema en cuestión, mientras que 

posiblemente el pathos pueda matizar el contenido discursivo oral”. (Marín, 2014, pág. 

93) 

La comunicación no verbal es de carácter emocional, la falta de sonidos 

convierte a los gestos, las miradas, la proxémica y las intenciones en actores principales 

en la percepción de la imagen. En ocasiones, la narrativa de los discursos políticos no 

puede llegar hacer efectiva por la falta de emotividad en las palabras, interrumpiendo la 

conexión interpersonal con el público.   

En el artículo La comunicación no verbal en las elecciones andaluzas de 2018. 

Comparativa de Susana Díaz y Teresa Rodríguez en el debate de RTVE, establece:  

Tabla 8 Análisis de contenido  

POSTURA (DE PIE)  Significado conceptual Connotación 

 Acercamiento Inclinación hacia adelante Positivo  

Retirada Inclinación hacia atrás Negativo  

Expansión  Expansión del cuerpo Negativo  

Contracción Contracción del cuerpo  Negativo 

GESTOS FACIALES 

(MIRADA)  

Significado conceptual Connotación persuasiva 

Bajar los ojos   --- Negativo 

Mirada hacia arriba --- Negativo o Neutro 

Mirada de arriba abajo --- Negativo 

Mirada lateral o de soslayo --- Negativo  

Mirada firme y franca Mirada sostenida hacia 

algo o alguien 

Positivo  

Mirada feroz Ojos abiertos y ceño 

fruncido 

Negativo  

Mirada huidiza Se retira la vista Negativo  

Mirada de sorpresa Se abren los ojos y se ve la 

zona blanca por encima del 

iris 

Positivo o neutro  

Entrecerrar los ojos --- Negativo o neutro  
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Ojos brillantes Ojos sobrecargados de 

lágrimas 

Orgullo o triunfo  

Positivo  

Ira o rabia: negativo 

Ojos desenfocados Mirada hacia el infinito Negativo o neutro  

GESTOS FACIALES 

(SONRISA)  

Significado conceptual Connotación persuasiva 

Sonrisa auténtica Provoca pliegues en los 

ojos 

Positivo 

Sonrisa de temor Es horizontal Negativo o Neutro 

Sonrisa de desdén Provoca pliegues en las 

comisuras 

Negativo 

Sonrisa triste Es asimétrica Negativo o Neutro 

Sonrisa sádica o cruel Los labios se afinan y se 

eleva el superior 

Negativo 

Sonrisa burlesca Los labios se eleven de 

forma insolente 

Negativo  

Sonrisa amortiguada Los labios se aprietan Negativo 

Sonrisa falsa Asimétrica y sin pliegues Negativo 

Sonrisa de labios tensos Los labios forman una 

línea recta 

Negativo 

Sonrisa torcida Los labios se tuercen hacia 

un lado del rostro 

Negativo 

Sonrisa de mandíbula hacia 

abajo 

La mandíbula inferior 

empuja hacia abajo 

Positivo  

GESTOS CORPORALES 

(LAS MANOS)  

Significado conceptual Connotación persuasiva 

Palma de la mano hacia 

arriba 

--- Positivo  

Palma de la mano hacia 

abajo 

--- Negativo 

Puño cerrado oscilante --- Negativo 

Ambos puños cerrados --- Negativo 

Manos unidas --- Negativo 



36 

 

El campanario Los dedos de una mano 

presionan los de la otra 

formando un campanario 

Positivo 

Gesto del anillo El pulgar y el índice 

forman un círculo mientras 

el resto de dedos apuntan 

hacia arriba 

Positivo 

Mano que sujeta la muñeca --- Negativo 

Mano que sujeta el brazo --- Negativo 

Enseñar los pulgares --- Negativo 

Ilustradores bastones Marcan el ritmo del 

mensaje 

Positivo 

Ilustradores apuntadores Movimientos deícticos 

dirigiéndose a alguien 

Negativo 

Ilustradores espaciales Describen espacios, formas 

y tamaños 

Negativo 

Ilustradores manos ventosa Se unen las yemas de 

ambas manos 

Positivo 

Autoadaptadores Rascarse, tocarse, 

morderse labios o uñas... 

Positivo 

Adaptadores de objetos Tocar o jugar con objetos Negativo 

Nota. Tomada de La comunicación no verbal en las elecciones andaluzas de 2018. 

Comparativa de Susana Díaz y Teresa Rodríguez en el debate de RTVE, (p.169) por 

Hernández; Zamora. Revista internacional de comunicación. 49  

La postura, los gestos faciales, y los gestos corporales son un conjunto de 

significados que dan una connotación positiva o negativa en un personaje político. La 

comunicación no verbal es un juego constante de percepción, donde todo lo que no se 

dice tiene significado. Una mirada firme y franca con una inclinación hacia adelante son 

las connotaciones más positivas para obtener simpatía de un público.  
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En el artículo Análisis del discurso emocional de Donald Trump en la campaña 

electoral 2016, determina:  

[…] “La parte no verbal del mensaje es el principal vehículo transmisor de las emociones, 

tanto en el ámbito político como fuera de él (…) No obstante, se trata de una tarea 

compleja en la que hay que atender a todos los aspectos y desde todas las perspectivas de 

la comunicación no verbal, como son la kinesia, paralingüística y proxémica”. (Carmelo, 

2020, págs. 271-277) 

La comunicación no verbal es un actor principal dentro de una estrategia de 

comunicación. Puesto que la acción de sus movimientos, sus gestos, miradas, tono de 

voz, y su velocidad; y la distancia, lo cercano o lejano que se esté con las personas, 

juegan un papel definitivo en la interpretación que tiene una persona de otra, y en 

mundo de la política es la primera impresión para ganar la aceptación de un pueblo. 

En el artículo Es un lector no un orador, sobre la tricotomía comunicación verbal, 

paraverbal, y no verbal, establece que:  

Figura 6 Datos cuantitativos globales del corpus analizado 

 

Nota. Tomado de Es un lector no un orador, sobre la tricotomía comunicación verbal, 

paraverbal, y no verbal. (p. 186) por Ridao, Revista digital de investigación en 

docencia universitaria 11(1) 
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La comunicación está dividida en tres tipos: la comunicación verbal, la 

comunicación paraverbal y la comunicación no verbal, esta última, es la carta decisiva 

para que un proceso de comunicación sea efectivo, según el cuadro representa un 57 por 

ciento, más de la mitad de todo el proceso comunicativo. Mientras que la comunicación 

verbal solo es un 11 por ciento.  

En este epígrafe se estable que la comunicación no verbal dentro de una 

estrategia de comunicación, para un proceso político es de suma importancia, sirve para 

persuadir a las personas, aquello que no se dice es aquello que más impacta, puesto que 

prevalece los sentidos, como la visión y el acto, principales canales de recepción de 

información en el cuerpo humano.  

2.2.9 Nuevas Bases Teóricas que vinculan a la comunicación política 2.0 y los discursos 

políticos.  

En la tesis Redes sociales y jóvenes en la era algorítmica se concibe a la política 

2.0 y su influencia en la opinión pública, menciona:  

[…] “En este contexto 2.0 de virtualización constante, las Redes Sociales, como 

ejemplo de escenario para la virtualización, acaban por crear un modelo a escala 1.1 de 

las vivencias de los usuarios, donde todo lo sucedido en la vida real tiene su réplica 

virtual, llegándose incluso a invertir los papeles y creándose sucesos en la vida real que 

surgen a partir de experiencias en la red”. (Barrio & Garcia, 2017, pág. 13) 

Las redes sociales evolucionan según el uso que los usuarios les den. Estas 

pueden generan un impacto que puede ir más allá de reacciones en la red. Pueden ser el 

causante de la creación y organización de movilizaciones y eco de problemas sociales, 

económicos y políticos. En el ámbito político estas herramientas suelen tener mayor 

impacto cuando un actor político las usa, o se sirve de las redes para un bien individual. 

Así mismo puede generar un impacto negativo y perjudicar su imagen cómo actor 

político.  
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En el texto Sobre inicios y cierres en el discurso político, se plantea el siguiente 

organigrama 

 

Tabla Unidades del Discurso Oral. (Cortés, 2014) 

 

Nota: tomado de Sobre inicios y cierres en el discurso político (p. 56) por Cortés, 

revista Estudios filológicos (53) 

Un correcto discurso político tiene una organización y una estructura. Es 

necesario analizar un discurso anterior para su posterior estudio, a esto se le llama, un 

plano secuencial, que consta de parámetros para guiarse en todo momento, con un 

inicio, un desarrollo y un cierre en cada tema que a tratar. Cuando el discurso ha pasado 

por un estudio, es hora de hacer un discurso y exponerlo, en esta actividad, los temas 

son enunciados que deben de tener acciones o actos, que ayudan a fortalecer el discurso. 

En el artículo Por qué y cómo hacer análisis de discurso, hace mención a un 

diagrama que establece: 
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Figura 7 Análisis de discurso de orientación lingüística 

 

 Nota. Por qué y cómo hacer análisis de discurso (p.217) por Santander; 2011. Escuela 

de Periodismo. (41)  

En el diagrama se puede observar que el discurso tiene una estructura y esta 

depende de puentes comunicacionales para llegar a influir a gran cantidad de personas. 

En lo más alto del diagrama se encuentra el acceso y representación de voces que tiene 

que tener el candidato político en programas de televisión, en la era actual, no solamente 

a medios de comunicación tradicional, sino también a medios de comunicación digital, 

a medios de comunicación comunitario y a todo espacio que sirva como medio de 

comunicación masivo, esta visibilidad da una representación de su imagen en campaña, 

utilizando modos verbales. En conjunto de un manejo de conceptos teóricos y conceptos 

analíticos, que fortalecen la imagen en campaña.  

En el artículo Comunicar en tiempos de Dark social, estable lo siguinete:  

[…] “El sector de población que difunde más noticias falsas son las personas mayores, y 

aún iría más allá. Aquellas que tienen una exposición en redes tipo Facebook, pero 

sobre todo en redes de mensajería como WhatsApp. Es muy fácil reenviar, estamos 
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acostumbrados a eso, sobre todo si la fuente que tenemos es un amigo o familiar; es la 

mejor manera de introducir una fake new en un círculo, en el momento que rompemos 

el anillo su difusión en el interior es muy fácil”.  (Guadián, 2020, pág. 121) 

La difusión de noticias falsas cada vez es más sólida por el circulo que cada 

persona maneja, este círculo sólido, es el de sus contactos en redes, son ellos, quienes 

influyen de manera eficaz en el pensamiento de quien consume la información. Las 

personas que más manejan información falsa son las personas mayores, puesto que es 

más fácil reenviar un mensaje que verificar su contenido.  

Según los conceptos expuestos, las nuevas estructuras conceptuales que vinculan 

a la política 2.0 con los discursos políticos quedan establecidos por parámetros 

comunicacionales que sirven como medios en la forma de comunicar , es importante 

destacar que hacer política en un conjunto de estrategias, específicamente de 

comunicación y en ella es necesaria herramientas como: el marketing, que ayuda al  

trabajo de una imagen que se quiera proyectar, la comunicación verbal, vital para hacer 

conocer ideas y persuadir en otras personas, la comunicación no verbal  ayuda a 

solidificar el proyecto de imagen,  puesto que las personas construyen una opinión de 

aquello que no escuchan pero si puede ver.  

A partir de un análisis extenso y minucioso, se realizó un proceso profundo de 

reflexión, además de las cuarenta citas, quedan presentadas y definidas como las nuevas 

bases teóricas en las cuales se basa este proyecto de investigación 
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2.3. Marco Contextual  

Figura 8 Facultad de Comunicación Social 

  

Fuente: Página web oficial 

La Universidad de Guayaquil es la universidad más grande del país, tiene dentro 

de su alma mater a la Facultad de comunicación social, está fue creada el creada el 04 

de noviembre de 1980, siendo aprobada por el Consejo Universitario. Tiene su 

importancia dentro de la historia de la ciudad a ser la primera facultad de esta 

especialidad, en la actualidad cuenta con carreras de conocimientos en: Comunicación, 

Diseño y Publicidad, lo cual permite formar perfiles de las distintas carreras que esta 

ofrece. 

En el trabajo de investigación aborda el estudio de comparación de la 

comunicación política 2.0 y los discursos políticos para las elecciones presidenciales 

2021, caso Guillermo Lasso y como esté influye en los estudiantes de séptimo semestre 

la carrera de Comunicación de la facultad de comunicación de la universidad de 

Guayaquil. 

La facultad por ser un centro de estudio referente en el país, conglomera a 

cientos de estudiantes de diferentes partes del Ecuador, su diversidad, social y cultural 

promueve a un estudio más amplio de la comparación de las dos estrategias de 

comunicación del candidato mediático en esta campaña electoral. 
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2.4 Marco Conceptual 

Comunicación: Ciencia que se encarga del uso del lenguajes verbales, no 

verbales o escritos, y terminologías que permiten un vínculo intrapersonal entre todos 

los seres, pudiendo entablar conectividad y un desarrollo inter e intra personal con la 

sociedad.  

Comunicación Política: Es la sub rama de la comunicación que se encarga de la 

transmisión de información, cómo esta se expresa, se difunde, se interpreta e influye 

dentro de una sociedad. Construyendo una relación entre personas que participan 

activamente en la política y la sociedad, diseñando estrategias discursivas, narrativas, 

emotivas para poder establecer la imagen de un candidato en el contexto social para 

tener alcance y ganar votos. 

Comunicación Política 2.0: Definido como el espacio donde se desarrolla la 

actividad política en medios digitales y estos a su vez dentro de plataformas sociales 

con el fin de propagar ideas, propuestas, mensajes, manifestando y persuadiendo a quien 

vea el contenido multimedia para generar un apego con los usuarios y todo en un tiempo 

corto y preciso.  

Discurso Político: Es una exposición verbal y no verbal, dentro de un escenario 

político, donde básicamente genera polémica, y establece propósitos, medios y 

antagonistas, expresando públicamente compromisos, asumiendo una posición respecto 

a un determinado tema en cuestión, destinadas a esquematizar y teatralizar de un modo 

determinado el ser y el deber de ser políticos ante sus partidarios y atrayendo a 

indecisos. 

Mensaje en redes sociales: Los mensajes en redes sociales son una herramienta 

de influencia con un objeto de estudio antes de ser direccionados a un público, con el 
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objetivo que el mensaje llegue a todos los segmentos y que todos sean partícipes de la 

propuesta del mensaje. 

Percepción de la imagen:  la percepción de la imagen política es realizada para 

una estrategia de comunicación en la que interviene factores, tales como:  los intereses 

reales de la persona y su integridad, construyendo una imagen ante los demás.  

Comunicación verbal: Es una actividad donde forman parte personajes: emisor, 

receptor; una representación: expresión lingüística que tiene una intención por parte de 

emisor; y un proceso, que es el de descubrir con los datos obtenidos cuál es el mensaje 

real, percibiendo y reaccionando en el entorno.    

Comunicación no verbal: Es la acción de comunicar, mediante un lenguaje de 

expresión y configuración gesto espacial, donde prevalece los sentidos, como la visión y 

el acto, principales canales de recepción de información en el cuerpo humano, para 

establecer un canal de comunicación con su entorno. 

2.5 Marco Legal 

El presente trabajo de investigación se fundamenta y guarda relación con la 

Constitución del Ecuador del 2008 y La ley electoral, Código de la democracia, 

fortaleciendo y puntualizando los lineamientos seguidos en el mismo, identificando las 

necesidades legales que se sostienen en beneficio de todas y todos los ecuatorianos. 

En la Constitución de la Republica del Ecuador se afirma lo siguiente:  

[…] “Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior.  

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas 

que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 
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En la Ley Orgánica Electoral, Código De La Democracia, Capítulo VI Derecho a 

la Oposición - Sección Primera Naturaleza Y Sujetos De La Oposición, se expresa lo 

siguiente:  

[…] “Art. 386.- El principal objetivo de la oposición constituye contribuir al 

fortalecimiento de la democracia y del Estado constitucional de derechos y justicia. Su 

existencia garantiza la alternabilidad en el poder y el pluralismo político. Por lo tanto, 

tienen derecho a presentar sugerencias, alternativas o rectificaciones y a formular críticas 

a las políticas públicas. Las alternativas que presenten las organizaciones políticas y sus 

alianzas servirán de base para las Rondas de Diálogo a que se refiere esta Ley”. (Ley 

Organica Electoral, 2012) 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

En este capítulo queda definido el marco metodológico y análisis de resultados 

que resalta y enriquece esta investigación.  

3.1. Diseño de la Investigación 

Este trabajo de investigación sigue un diseño Sistemático de codificación abierta 

puesto que se revisan todos los segmentos del material para analizar y generar por 

categorías iniciales del significado, analizando las dos variables; comunicación política 

2.0 y los discursos políticos, para las elecciones presidenciales del 2021 del candidato 

Guillermo Lasso. Desglosado en indicadores a profundidad, realizado en un período no 

más de cuatro meses.   

3.2 Tipos de Investigación 

Esta investigación es de tipo descriptiva; ya que en ella se examinan y recolectan 

datos para dos estrategias, la comunicación política 2.0 y los discursos públicos 

en las elecciones presidenciales 2021 del candidato Guillermo Lasso, y como estas 

estrategias influyen en la percepción de la construcción de imagen del candidato 
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tomando como principales estudios el análisis de procesos políticos, contexto colectivo 

y actitudes. 

3.3. Metodología 

Este trabajo de investigación tiene como base filosófica al Relativismo, puesto 

que niega la existencia de una verdad absoluta e independientes del hombre. La verdad, 

al igual que lo subjetivo depende del individuo que la experimenta y también los 

diferentes factores que influyen en el conocimiento, es decir, se puede analizar varios 

componentes de comparación en las estrategias de comunicación, y como estas pueden 

influir en los pensamientos y criterios y siempre variara dependiendo de cómo se utilice 

las herramientas comunicacionales y como reaccione la sociedad ecuatoriana.  

3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación. 

Entre las técnicas y procedimientos que se emplearán en la investigación resaltan 

técnicas de índole cuantitativas como las encuestas, escala de Thurstone, escala de 

Likert y de índole cualitativas como son: Investigación Bibliográfica, test proyectivo, 

cambio de rol que permitirán la recolección de información con el fin de identificar 

factores determinantes y esclarecer la problemática planteada. 

Técnicas Cuantitativas 

Encuesta: 

La técnica de encuestas permite englobar un público general y adentrarlo al eje 

del tema con el fin de presentar factores específicos de los cuales se podrá evidenciar su 

postura e ideología. 

Escala de Thurstone: 

Esta escala permite identificar diferentes factores que influyen en el contexto de 

los sujetos y por lo tanto reflejan su percepción el ámbito a interrogarse. 

Escala de Likert:  
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El uso de esta escala permite identificar el nivel de agrado y desconformidad de 

las opciones que presenta la base de la investigación y así mismo denotar la apreciación 

generada por el público 

Escala numérica:  

Este instrumento de evaluación permite registrar el grado de aceptación con 

respecto a un tema de acuerdo con una escala de números que va desde el 1 al 10. 

Técnicas Cualitativas 

Grupo Focal: 

Este instrumento de evaluación sirve para exponer puntos de vista de un grupo 

determinados de personas expertas en un tema en específico. 

Investigación Bibliográfica: 

La Investigación bibliográfica sirve como base para teorizar el concepto 

propuesto en la tesis y esquematizar la mayoría de vértices por la cual es conducida. 

Test Proyectivo 

La finalidad se centra en el uso de una imagen que connota y denota algo 

esencial de la investigación y que la interpretación efectuada por cada individuo puede 

variar según su contexto. 

Cambio de Rol: 

Esta técnica de investigación se utiliza con el fin de presentar diferentes 

situaciones para evidenciar la respuesta del individuo e identificar sus métodos o ideas 

para la resolución del mismo 

3.5. Población y Muestra 

Este proyecto de titulación tiene por unidad de observación la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. La población está representada 

por estudiantes que se encuentran cursando el séptimo semestre; en este caso, no se 



48 

 

deberá desarrollar fórmula para obtener la muestra, debido a que la población no supera 

los 150 estudiantes en la unidad de observación previamente mencionada. Se ha 

planteada como objeto de estudio a los siguientes elementos que conforman la 

población de 141 estudiantes de los cursos correspondientes a séptimo semestre de la 

carrera de comunicación social en la jornada matutina y 1 grupo focal compuesto por 3 

profesionales en la materia. 

La muestra de este estudio es No Probabilístico – Por porque es una 

investigación de índole social que compara a la política 2.0 y los discursos políticos de 

la campaña presidencial 2021 del candidato Guillermo Lasso. 

3.6. Análisis de Resultados de los instrumentos aplicados 

En este epígrafe se presenta el cuadro condensado, partiendo de la tabulación 

correspondiente de los datos recogidos durante el trabajo de campo tomando en 

cuenta las variables dimensiones e indicadores. Además, se trabaja con una 

muestra de 141 
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Variable: Comunicación política 2.0 

Dimensión: Mensajes en redes sociales 

Indicador: Análisis receptivo 

Técnica: Encuesta   

1.- Consume contenido político a través de internet y las redes sociales. 

Tabla 9 Contenido político a través de las redes sociales 

 

Figura 9 contenido político a través de internet y las redes sociales

 

Fuente: Público Muestral 

Elaborado por: Luis Rafael Valverde 

 

Análisis: Respecto a la opinión de la muestra, el consumo contenido político en redes 

sociales, un 83% los encuestados han respondido que sí, mientras que la opción del no, 

de aquellos que no consumen contenido político en redes sociales, su porcentaje es de 

un 17%, lo que demuestra el largo alcance que ha tenido los temas políticos en los 

medios sociales de internet. Esto demuestra que es una realidad que las plataformas 

sociales son un medio indiscutible de comunicación política en estas elecciones 

presidenciales 2021 en Ecuador.  

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 117 83% 

NO 24 17% 

TOTAL 141 100% 
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Variable: Comunicación política 2.0 

Dimensión: Mensajes en redes sociales 

Indicador: Análisis receptivo 

Técnica: Encuesta   

2.- Usted ha visualizado contenido político del candidato Guillermo Lasso en redes 

sociales.  

Tabla 10 Contenido político del candidato Guillermo Lasso en redes sociales 

Fuente: Público Muestral 

Elaborado por: Luis Rafael Valverde 
 

 

Figura 10 Contenido político del candidato Guillermo Lasso en redes sociales 

 

Fuente: Público Muestral 

Elaborado por: Luis Rafael Valverde 

 

Análisis: Los resultados de esta pregunta resaltan una gran margen en la respuesta, el 

85,1 % de los encuestados han respondido que sí, mientras que un 14.9% responde que 

no ha visualizado contenido político del candidato Guillermo Lasso en redes sociales. 

Esto refleja que, durante el tiempo de campaña en Ecuador, el equipo de comunicación 

del candidato ha trabajado en redes sociales de manera intensa, logrando una visibilidad 

y conocimiento de quien es Guillermo Lasso en las elecciones presidenciales. 

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 120 83% 

NO 21 17% 

TOTAL 141 100% 
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Variable: Comunicación política 2.0 

Dimensión: Mensajes en redes sociales 

Indicador: Análisis receptivo 

Técnica: Encuesta 

3.- En el transcurso de la campaña electoral 2021 ¿Cuál de todas las redes sociales 

le ha proporcionado a usted, mayor publicidad sobre la campaña política de 

Guillermo Lasso? 

Tabla 11 Red social más utilizada en campaña política. 

Fuente: Público Muestral 

Elaborado por: Luis Rafael Valverde 

 

 

Figura 11 Red social más utilizada en campaña política 

Elaborado por: Luis Rafael Valverde 

Fuente: Público Muestral 

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Facebook 103 73% 

Instagram 28 19,9% 

Twitter 30 21,3% 

TikTok 4 2,8% 

WhatsApp 12 8,5% 

YouTube 29 20,9 % 

TOTAL 141 100% 
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Análisis: El resultado de la encuesta establece que la mayor red social utilizada en esta 

campaña política es Facebook, con un 73%, en segundo lugar, Twitter con un 21.3%, e 

Instagram en tercer lugar con un 19,9 %. En último lugar está TikTok con un 2,8%, 

demostrando así que Facebook, en 2021 sigue siendo la primera opción de publicidad. 

Mientras que en Ecuador TikTok no es la principal red social por la que el candidato ha 

promocionado sus propuestas de campaña. 
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Variable: Comunicación política 2.0 

Dimensión: Mensajes en redes sociales 

Indicador: Análisis receptivo 

Técnica: Escala de Likert 

4.- En esta campaña electoral ¿Ha tenido la necesidad de recurrir a las redes sociales 

para informarse sobre las propuestas de campaña del candidato Guillermo Lasso? 

Tabla 12 Voluntad en el uso de redes sociales para búsqueda de propuesta de campaña. 

Fuente: Público Muestral 

Elaborado por: Luis Rafael Valverde 
 

Figura 12 Voluntad en el uso de redes sociales para búsqueda de propuesta de 

campaña. 

Fuente: Público Muestral 

Elaborado por: Luis Rafael Valverde 

 

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 29 20,6% 

De acuerdo 43 30,5% 

Ni acuerdo ni desacuerdo 33 23,4% 

desacuerdo 16 11,3% 

Totalmente en desacuerdo 24 17% 

TOTAL 141 100% 
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Análisis: La mayor parte de las personas encuestadas están de acuerdo con un 30,5% en 

tener la necesidad de recurrir a las redes sociales para informarse sobre las propuestas 

de campaña del candidato Guillermo Lasso, evidenciando que la imagen del candidato 

Guillermo Lasso ha sido importante en estas elecciones presidenciales en primera vuelta 

del 2021, las personas han tenido la necesidad de saber más de su propuesta de campaña 

al alcance de un clic, esto es importante destacar puesto que la voluntad por informase 

sobre contenido político de una persona es lo más difícil en una campaña política en 

Ecuador. 
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Dimensión: Mensajes en redes sociales 

Indicador: Análisis perceptivo 

Técnica: Situación ideal 

5.- La imagen de campaña de Guillermo Lasso que se presenta en redes sociales le 

interesa más cuando: 

Tabla 13 Interés de la imagen en redes sociales 

Fuente: Público Muestral 

Elaborado por: Luis Rafael Valverde 

 

Figura 13 Interés de la imagen en redes sociales 

 

Fuente: Público Muestral 

Elaborado por: Luis Rafael Valverde 

 

 

 

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Aparece su imagen en videos y memes 

virales  

51 36,2 % 

Menciona propuestas de campañas de 

ámbito económico 

53 37,6 % 

Aparece en entrevistas criticando a sus 

contrincantes de campaña. 

10 7,1 % 

Menciona propuestas de campaña para 

sectores vulnerables 

39 27,7% 

Aparece en propagandas oficiales hechas 

específicamente para su campaña 

27 19,1 % 

TOTAL 141 100% 
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Análisis: Mencionar propuestas de campaña de ámbito económico con un 37,6 % es lo 

que más le interesa a la muestra cuando ve la imagen de Guillermo Lasso en redes 

sociales, con el 36,2 % la muestra menciona que la imagen en videos y memes virales es 

lo que más le llama la atención del candidato Guillermo Lasso, mostrando que la 

imagen del candidato goza de una percepción cómica y poco seria, mostrando también 

que la memetización o la viralización es un medio de comunicación importante en el 

Ecuador, éste resultado puede ser negativo, puesto que si bien es viral y las personas 

recuerdan su imagen, su credibilidad e imagen se verían afectadas. 
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Dimensión: Mensajes en redes sociales 

Indicador: Análisis perceptivo 

Técnica: Situación ideal 

6.- Por medio de la observación, de la imagen. Cómo interpreta este tuit, realizado 

en la cuenta de Twitter por el candidato Guillermo Lasso. 

Figura 14 Red social de Guillermo Lasso (twitter) 

 

Fuente: Twitter de Guillermo Lasso (captura de pantalla) 
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Tabla 14 Interpretación de un tuit del candidato Guillermo Lasso 

Fuente: Público Muestral 

Elaborado por: Luis Rafael Valverde 

 

Figura 15 Interpretación de un tuit del candidato Guillermo Lasso 

Fuente: Público Muestral 

Elaborado por: Luis Rafael Valverde 

 

Análisis: Las personas piensan con un 40,4 % que el candidato utiliza un 

acontecimiento sensible y mediático para beneficio en su campaña, pero solamente por 

un voto de diferencia las personas piensan que utiliza el tuit es para victimizarse, esto se 

reflejado con el 17,7% de los votos, frente al 17% que piensan que utiliza el tuit para 

desacreditar a su oponente, poniendo en evidencia que en Twitter el candidato goza de 

mala reputación en sus publicaciones. En esta campaña ha perjudicado su imagen como 

político, puesto que esta red social es mayor mente utilizada para publicar mensajes y 

opiniones propias, de interés en el Ecuador. 

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

El mensaje es honesto y transparente con los 

valores de respeto y sensibilidad de lo 

sucedido. 

14 9,9 % 

Utiliza un acontecimiento sensible y mediático 

para beneficio en su campaña 

57 40,4 % 

Utiliza el tuit solamente para desacreditar a su 

oponente. 

24 17% 

Utiliza el tuit para mostrar las verdaderas 

intenciones de su adversario. 

21 14,9 % 

Utiliza el tuit para victimizarse con sus 

seguidores. 

25 17,7 % 

TOTAL 141 100% 
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Dimensión: Mensajes en redes sociales 

Indicador: Análisis perceptivo 

Técnica: Situación ideal 

7.- Que piensa usted al ver este mensaje en una publicación en Twitter del 

candidato Guillermo Lasso. 

Figura 16 Publicación en Twitter 

 

Fuente: Twitter de Guillermo Lasso (captura de pantalla) 

Tabla 15 Mensajes de Guillermo Lasso en Twitter. 

Fuente: Público Muestral 

Elaborado por: Luis Rafael Valverde 

 

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tengo esperanza que sus mensajes son 

propósitos de su campaña. 

 

29 20,6 % 

Considero que los mensajes en redes 

sociales son para ganar adeptos. 

 

52 36, 9 % 

No creo en sus mensajes de redes 

sociales, porque no tiene credibilidad 

por su trayectoria política. 

 

54 38, 3% 

Tiene liderazgo y capacidad para 

gobernar el país. 

 

19 13,5 % 

TOTAL 141 100% 
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Figure 17 Mensajes de Guillermo Lasso en Twitter 

Fuente: Público Muestral 

Elaborado por: Luis Rafael Valverde 

 

Análisis: El 38,3 de la muestra menciona en no creer en los mensajes del candidato 

Guillermo Lasso en redes sociales, en segundo lugar, el 36,9 % de la muestra considera 

que los mensajes en redes sociales son para ganar adeptos, en tercer lugar, con un 20,6 

% están las personas que tienen esperanza que sus mensajes son propósitos de su 

campaña, y sólo un 13, 5 % piensa que tiene liderazgo y capacidad para gobernar. Esto 

visualiza la des acredita imagen política que tiene el candidato frente a los electores. La 

credibilidad y honestidad del candidato se ve reflejada puesto que las respuestas del 

primer y el segundo puesto de esta pregunta están enfocadas en cómo es percibida la 

imagen del candidato en la red social Twitter, ocupando más de la mitad de los 

resultados en su totalidad.  
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Variable: Discursos políticos 

Dimensión: Comunicación verbal 

Indicador: Simbolismo del discurso 

Técnica: Escala de Thurstone 

8.- Elija una de las siguientes opciones 

Tabla 16 Vocabulario de Guillermo Lasso en campaña 

Fuente: Público Muestral 

Elaborado por: Luis Rafael Valverde 

 

Figura 18 Vocabulario de Guillermo Lasso en campaña 

Fuente: Público Muestral 

Elaborado por: Luis Rafael Valverde 

 

 

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

El vocabulario popular que utiliza el candidato 

Guillermo Lasso en su campaña, lo vuelve más 

cercano a la ciudadanía  

 

48 34% 

El vocabulario popular que utiliza el candidato 

Guillermo Lasso en su campaña, no lo vuelve 

más cercano a la ciudadanía.   

 

47 33,3% 

El vocabulario Guillermo Lasso tiene que ser 

honesto frente a su imagen e intenciones. 

 

52 36,9% 

TOTAL 141 100% 
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Análisis: El 36,9 % piensa que El vocabulario Guillermo Lasso tiene que ser honesto 

frente a su imagen e intenciones, demostrando que la muestra siente más interés en la 

originalidad del candidato al hablar. Pero el 34% piensa que el vocabulario popular que 

utiliza el candidato Guillermo Lasso en su campaña, lo vuelve más cercano a la 

ciudadanía. Las personas ponen en manifiesto que, sí quisieran a un presidente en 

Ecuador que tenga un vocabulario más popular, ayudando a sentir más cercanía por 

parte del candidato con las personas.  
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Variable: Comunicación política 2.0 

Dimensión: Percepción de la imagen 

Indicador: Construcción del pensamiento crítico 

Técnica: Test proyectivo 

9.- Según estas dos imágenes: ¿Cree usted posible, que una persona que ha estado 

involucrada tanto tiempo en uno de los momentos económicos más duros de una 

sociedad, puede cambiar su imagen para mejorar el sistema de un país? 

Figura 19 Imagen de Guillermo Lasso en el país 

 

 

Fuente: Medio digital El país Costa Rica                                    Fuente: Medio digital La República 

Tabla 17 Cambio de imagen de candidato Guillermo Lasso 

Fuente: Público Muestral 

Elaborado por: Luis Rafael Valverde 

 

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI puede cambiar su imagen para 

mejorar el sistema de un país            

28 20% 

NO puede cambiar su imagen para 

mejorar el sistema de un país           

25 18% 

No me genera nada                                                                              36 25% 

Insultos                                                                                                  42 30% 

Aparenta                                                                                               10 7% 

TOTAL 141 100% 
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Figura 20 Cambio de imagen de candidato Guillermo Lasso 

 

Fuente: Público Muestral 

Elaborado por: Luis Rafael Valverde 

 

Análisis: El público ha reaccionado de forma emocional, el 30% de los encuestados han 

contestado con insultos, describiendo su desagrado total. Describiendo como falso, 

delincuente, e hipócrita su imagen política en esta campaña a presidente del 2021, con 

10 puntos menos, el 20% de los encuestados reaccionan con una respuesta positiva y 

piensan que sí puede cambiar su imagen, argumentos como: el que no haya sido 

enjuiciado después de más de 20 años por lo sucedido, y que es un empresario 

trabajador por todo lo que ha masificado en su vida como empresario, lo acreditan como 

un buen administrador. El 18% de la muestra piensa que, en cambio, no puede cambiar 

su imagen política para mejorar el sistema de un país. Esta respuesta fue separada de la 

primera pregunta puesto que las personas de forma más objetiva y argumentativa, pero 

ambas respuestas son negativas, esto da como resultado que el 48% de las personas 

encuestadas piensan de forma negativa con la imagen del candidato Guillermo Lasso. 

En 4to lugar se encuentra el 25% de los encuestados que no les genera nada estas 

imágenes expuestas. Y el 10% cree que aparenta su imagen con las personas de sectores 

populares.  

20%

18%

25%

30%

7%

Si puede cambiar su imagen para
mejorar el sistema de un país

No puede cambiar su imagen
para mejorar el sistema de un
país

No me genera nada

Insultos

Aparenta
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Variable: Comunicación política 2.0 

Dimensión: Percepción de la imagen 

Indicador: Persuasión de los medios 

Técnica: Escala numérica 

10.- ¿Cree confiable la información que se presenta en los medios digitales sobre 

Guillermo Lasso? 

Tabla 18 Confiabilidad de la información en medios digitales. 

 

Fuente: Público Muestral 

Elaborado por: Luis Rafael Valverde 

 

Figura 21 Confiabilidad de la información en medios digitales 

 

Fuente: Público Muestral 

Elaborado por: Luis Rafael Valverde 

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 32 22,7% 

2 18 12,8 % 

3 57 40,4% 

4 25 17,7% 

5 9 6,4% 

TOTAL 141 100% 
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Análisis: El 40,4 % de las personas encuestadas mencionaron que creen medianamente 

confiable la información que se presentan en los medios digitales sobre Guillermo 

Lasso, el 22, 7% manifestó que es nada confiable la información, el 17, 7% menciona 

que es confiable, 12,8% menciona que la información en redes sociales sobre Guillermo 

Lasso les es solamente un poco confiable, y el 6,4 % menciona que es muy confiable. 

Con esto se logra tener una pequeña visión que aparte de los que están a medias, la 

segunda mayor opinión que no confía en la información, siendo relevante para esta 

investigación puesto que la comunicación 2.0 del candidato en ésta elecciones 

presidenciales han sido más ardua. 
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Variable: Comunicación política 2.0 

Dimensión: Percepción de la imagen 

Indicador: Persuasión de los medios 

Técnica: Escala de Likert 

11.- ¿Considera usted que la gran cantidad de anuncios, videos e imágenes de la 

campaña electoral podría influir en que usted vote por Guillermo Lasso? 

Tabla 19 Influencia en la intención de voto por cantidad de anuncios en la red 

Fuente: Público Muestral 

Elaborado por: Luis Rafael Valverde 

Figura 22 Influencia en la intención de voto por cantidad de anuncios en la red 

 

Fuente: Público Muestral 

Elaborado por: Luis Rafael Valverde 

 

Análisis: El resultado de la pregunta a la muestra refleja con un 40,4% que la cantidad 

de anuncios, videos e imágenes de la campaña electoral no influye en que la vote por 

Guillermo Lasso. El 31,2% menciona que medianamente podría verse influenciada su 

intención de voto por la cantidad de material audiovisual en redes sociales. Solamente 

un 3,5% si podría ser influenciado totalmente. Con estos resultados queda demostrado 

que las campañas no se ganan por la cantidad de publicidad en medios, llegando a dar 

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

NADA 57 40,4% 

POCO 24 17% 

MEDIANAMENTE 44 31,2% 

MUCHO 15 10,6% 

TOTALMENTE 5 3,5% 

TOTAL 141 100% 
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como resultado una mala estrategia por el deterioro de su imagen como figura política.  

 Variable: Discursos Políticos 

Dimensión: Comunicación verbal 

Indicador: Simbolismo del discurso 

Técnica: Situación ideal 

12.- Cuál es el principal problema que ve en los discursos políticos de Guillermo 

Lasso dentro de los espacios de diálogo en los medios de comunicación. 

Tabla 20 Problemas de los discursos políticos 

 

 Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Luis Rafael Valverde 

 

Figura 23 Problemas de los discursos políticos 

 

Fuente: Público Muestral 

Elaborado por: Luis Rafael Valverde 

 

 

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Promesas de campaña inalcanzables 

 

41 29,1% 

Imagen desgastada de Guillermo Lasso por ser Banquero 

 

69 48,9% 

Falta de humanidad y cercanía verbal con la gente en sus 

apariciones públicas.  

 

36 25,5% 

Falta de credibilidad en su discurso político. 

 

42 29,8% 

TOTAL 141 100% 
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Análisis: El 48,9% de la muestra piensa que el principal problema que ve en los 

discursos políticos de Guillermo Lasso dentro de los espacios de diálogo se debe a que 

la imagen del candidato está desgastada por ser banquero. Hay una particularidad, el 

29,8% piensa que la falta de credibilidad en su discurso político es el principal 

problema, pero no muy lejos la falta de humanidad y cercanía verbal con la gente en sus 

apariciones públicas es un 25,5%, así su forma de hablar con las personas no genera una 

confianza en su discurso.  
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Variable: Discursos Políticos 

Dimensión: Comunicación verbal 

Indicador: Simbolismo del discurso 

Técnica: Situación ideal 

13.- ¿Considera usted que el vocabulario popular que utiliza en ciertos momentos 

el candidato Guillermo Lasso es coherente a la imagen que proyecta? 

Tabla 21 Vocabulario coherente a la imagen proyectada. 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Luis Rafael Valverde 

 

Figura 24 Vocabulario coherente a la imagen proyectada. 
 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Luis Rafael Valverde 

 

 

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Es necesario que utilice ese vocabulario si quiere llegar 

a las personas de sectores populares 

31 22% 

Considero que no finge su vocabulario popular 26 18,4% 

Su vocabulario no es coherente con su imagen educada.  32 22,7% 

Su vocabulario tiene que ir acorde a los sectores que 

visita 

11 7,8% 

No considero que tenga que fingir su vocabulario.  41 29,1% 

TOTAL 141 100% 
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Análisis: El 29% de las personas consideran que el candidato Guillermo Lasso no tenga 

que fingir su vocabulario, pero el 22,7 % piensa que su vocabulario no es coherente con 

su imagen educada y muy seguido con un 22% de la muestra menciona que es necesario 

que utilice el vocabulario popular para llegar precisamente a personas cotidianas de 

clase media, media baja en Ecuador, pero el primer resultado muestra deseo de 

naturalidad por parte del candidato Guillermo Lasso. Este resultado aporta con la 

investigación puesto que los discursos de un candidato tienen que ser igual de naturale 

que la comunicación cercana que tiene con sus simpatizantes en las concentraciones 

políticas.  
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Variable: Discursos Políticos 

Dimensión: Comunicación verbal 

Indicador: Revalorización del discurso 

Técnica: Situación ideal 

14.- Si usted fuera asesor de comunicación política en la campaña de Guillermo 

Lasso ¿Qué valores usted le recomendaría que tomara en discursos públicos? 

Tabla 22 Valores en discursos públicos 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Luis Rafael Valverde 

 

Figura 25 Valores en discursos públicos 

 

Fuente: Público Muestral 

Elaborado por: Luis Rafael Valverde 

 

Análisis: El análisis de la muestra piensa que si fuera el asesor de comunicación del 

candidato Guillermo Lasso le recomendaría con un 35,5 % que en sus discursos tomara 

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Firmeza, compromiso, confianza. 50 35% 

Propósito, carácter, liderazgo. 17 12,1% 

Unión, paz, tranquilidad. 8 5,7% 

Acción, firmeza, liderazgo. 22 22% 

Igualdad, Justicia, equidad. 35 24,8% 

TOTAL 141 100% 
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los valores de firmeza, compromiso y confianza. Es importante destacar puesto que esta 

respuesta es lo que la gente piensa que le puede funcionar, siendo un público más. 

Variable: Discursos Políticos 

Dimensión: Comunicación verbal 

Indicador: Revalorización del discurso 

Técnica: Situación ideal 

15.- Todos los temas planteados son importantes, pero 

Si usted fuera asesor de comunicación de campaña del candidato Guillermo Lasso. Que 

temas recomendaría que hablara más en sus discursos políticos. 

Tabla 23Temas más recomendados en discursos políticos. 

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Economía y empleo 94 66,7% 

Corrupción e institucionalidad democrática 29 20,6% 

Medio ambiente, recursos renovables. 26 18,4% 

Educación, salud, grupos vulnerables.  75 53,2% 

Relaciones internacionales y derechos humanos 22 15,6% 

TOTAL 141 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Luis Rafael Valverde 

Figura 26 Temas más recomendados en discursos políticos. 

 

Fuente: Público Muestral 

Elaborado por: Luis Rafael Valverde 
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Análisis: El 66,7% de la muestra piensa que el candidato Guillermo Lasso debe de 

hablar más sobre economía y empleo, en segundo lugar, con un 53,2% piensan que 

hablar sobre educación, salud y grupos vulnerables ayudaría a la campaña del candidato 

Guillermo Lasso, y atención que solamente un 20,6% piensan que hablar sobre 

corrupción e institucionalidad democrática ayudaría, estos resultados revelan una 

realidad social, el empleo y la economía es lo que aseguraría a atención del electorado. 

Este resultado aporta información al proyecto puesto que es una contestación como ser 

del pueblo que hace cada encuestado, pensando que si a la persona encuestada le parece 

bien, hablar sobre esos temas, a todas las demás personas que escuchen el mismo tema 

les va a interesar.  
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Dimensión: Comunicación no verbal 

Indicador: Kinestésica 

Técnica: Test proyectivo 

Observando la siguiente imagen 

16.- Mencione que sentimiento percibe usted al observar esta imagen de Guillermo 

Lasso en su recorrido político. 

 

Tabla 24 Percepción de sentimiento 

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buenos sentimientos     55 38% 

Malos sentimientos      51 36% 

Ningún sentimiento     35 25% 

TOTAL 141 100% 

Fuente: Público Muestral 

Elaborado por: Luis Rafael Valverde 
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Figura 27 Percepción de sentimiento 

 

Fuente: Público Muestral 

Elaborado por: Luis Rafael Valverde 

 

Análisis El resultado de la pregunta, es relevante para la investigación puesto a que 

muestra, que el 38% de las personas perciben que éstos recorridos políticos que hace el 

candidato Guillermo Lasso generan buenos sentimientos, como Liderazgo, compromiso, 

y dedicación en su campaña. Pero no muy lejos de esta respuesta se encuentra el 36% de 

las personas que sienten malos sentimientos con la imagen proyectada, puesto que 

argumentan que los recorridos son un instrumento para convencer en época electoral, 

pero después que se termine la campaña se olvidará de las personas a las que pidió el 

voto, generando decepción, desconfianza y pérdida de credibilidad, agudizando más la 

desconfianza política que generan los candidatos en Ecuador después del proceso 

electoral, y no cumpliendo con lo prometido. Un 25% de los encuestados no tienen 

ningún sentimiento al ver esta fotografía, su argumento se basa a lo antes mencionado, 

este porcentaje de los encuestados mencionan haber perdido total confianza en los 

candidatos en esta campaña electoral del 2021.  

39%

36%

25%

PERCEPCION DEL SENTIMIENTO

Buenos sentimientos Malos sentimientos Ningun sentimiento
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Indicador: Proxémica 

Técnica: Cambio de Roll 

17.- Si usted fuera un candidato político ¿Por qué contrataría a un asesor de 

comunicación para su campaña? 

Tabla 25  Importancia de un asesor de comunicación política 

 

Figure 28 Importancia de un asesor de comunicación política 

Fuente: Público Muestral 

Elaborado por: Luis Rafael Valverde 

 

Análisis: Con un 58% las personas consideran necesario un asesor de comunicación 

para Tener una planificación en mi campaña de comunicación política. Mientras tanto el 

segundo puesto se lo llevan dos opiniones, con el 18% cada una: Mejorar mi 

comunicación verbal y no verbal con las personas y en discursos públicos; y Mejorar mi 

imagen política en redes sociales, aunque estas respuestas están dentro de una estrategia 

de comunicación política, las personas encuestadas piensas que específicamente 

necesitarían a un comunicador político para los requerimientos ya mencionados. 

58%
18%

18%

6%

IMPORTANCIA DE UN ACESOR DE COMUNICACIÓN
Tener una planificación en mi campaña de comunicación política

Mejorar mi comunicación verbal y no verbal con las personas y en discurso públicos

Mejeroa mi imagen polótoca en rede sociales

No lo contartaría

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tener una planificación en mi campaña de comunicación política        
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58% 

Mejorar mi comunicación verbal y no verbal con las personas y 

en discursos públicos    

25 

 

18% 

Mejorar mi imagen política en redes sociales 25 18% 

No lo contrataría 9 6% 

TOTAL 141 100% 
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Variable: Discursos Políticos 

Dimensión: Comunicación no verbal 

Indicador: Proxémica 

Técnica: Test proyectivo. 

18.- ¿Que cree usted que necesita Guillermo Lasso para transmitir confianza en la 

gente? 

 Tabla 26 Confianza de Guillermo Lasso con la gente. 

Fuente: Público Muestral 

Elaborado por: Luis Rafael Valverde 

 

Figure 29 Confianza de Guillermo Lasso con la gente 

 

Fuente: Público Muestral 

Elaborado por: Luis Rafael Valverde 

 

15%

52%

8%

18%

7%

Total desesperanza

Valores: Honestidad, humildad, empatía y
credibilidad

Ser específico con propuesta de campaña

Planificación de campaña (propuestas de
campana, Imagen y Discurso)

No se

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Desesperanza total   21 15% 

Aportar valores como la credibilidad, honestidad, humildad y 

empatía con personas vulnerables e indígenas. 

73 52% 

Ser más específico como va a realizar sus propuestas de 

campaña.   

11 8% 

Planificación de su campaña política (imagen y discurso y 

propuestas de campaña   

26 18% 

No sé 10 7% 

TOTAL 141 100% 
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Análisis:  El resultado de la muestra menciona que lo que necesita Guillermo Lasso 

para transmitir confianza en la gente, con el 52% de los resultados piensan que, Aportar 

valores como la credibilidad, honestidad, humildad y empatía con personas vulnerables 

e indígenas. En segundo lugar, con el 18%, las personas piensan que la Planificación de 

su campaña política (imagen y discurso y propuestas de campaña) es lo que necesita el 

candidato para generar confianza. El 15% de las personas piensan que el candidato no 

puede hacer nada para generar confianza en la gente, si no lo hizo antes, ahora no 

tendría oportunidad.  Este resultado aporta un valor importante en la investigación, 

puesto que da una guía de las posibilidades que tiene el candidato para poder ganar 

elecciones. 
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Análisis e interpretación del Focus Group realizado por expertos del tema. 

 

Entrevistador: Luis Rafael Valverde López 

Participantes del Focus Group:  

• Lcdo. Jorge Ochoa. 

• Msc. Aracely Paladines. 

• Prdsta. Luigi Guerrón. 

Tabla Tabla 27 Triangulación de Resultados 

Dimensión Indicador Grupo Focal Dato 

Transmisión 

de mensajes 

según tipos de 

redes sociales 

Mensajes en redes sociales 

proyecta confianza en el público 

Redacción Creativa en los mensajes 

constantes y segmentados en redes sociales, 

conectan y construyen confianza en el 

público 

“El estilo del mensaje para cada segmento 

crea interés individual en el público 

Comunicar personalidad en 

medios 

 

Si mi candidato tiene cierta personalidad, 

pero primero no lo hago despegar en la red 

más popular del Ecuador, no va a pegar en 

alguna otra. 

“Habilidades que cuenta el candidato para 

acoplarse a una red ayuda a una mejor 

comunicación en medios digitales” 
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Tipo y forma 

de mensaje 

redes sociales. 

Estructura del mensaje  Estructurar el mensaje permite organizar los 

pensamientos de un candidato político. 

“Conocer el tema y redactarlo, ayuda a 

conectar con el público” 

Comunicación ligera en medios 

digitales  

Enviar el mensaje de acuerdo a los códigos y 

al entorno social, político y económico que 

existe, el día de hoy, sin tecnicismo, para que 

las personas que están detrás de una pantalla, 

lo podamos entender. 

“Una comunicación al alcance de todos, 

conecta con todo tipo de audiencia” 

Mensajes emocionales para cada 

red social 

Ya no te venden grandes discursos te venden 

pequeñas casusas. Te venden cuestiones 

emocionales más allá de las racionales. 

Como con cualquier producto. 

“Las plataformas digitales son distintas, el 

mensaje emotivo es el mismo, pero cambia su 

formato” 

Interés del mensaje y tipos de 

consumidores digitales. 

En la era digital, más allá del target, es el 

que tiempo que se acorta más, importa que 

el mensaje sea efectivo, que enganche y sea 

actual que sirva para todos los consumidores 

de información 

“El mensaje del nativo e inmigrante digital es 

sencillo, rápido, y para que sea efectivo debe 

ser actualizado” 

Personas satélites en segmentación 

del mensaje 

La vocería alrededor de los candidatos, en 

comunicación política son personas satélites 

que te ayudan a trasladar el mensaje a ciertos 

sectores. 

“Las personas satélites tienen más fortaleza 

de influenciar alrededor de un candidato, por 

la microsegmentación de su público” 
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Autenticidad 

y constancia 

de imagen en 

redes. 

Autenticidad y confianza conexión 

con el electorado. 

Las redes sociales ayudan a conectar con tu 

electorado. Se debe de ser autentico y real 

con la gente, pues se dan cuenta cuando no 

estás diciendo la verdad. 

 

“Las redes sociales no te dan voto, es 

necesario mostrar la parte autentica para 

conectar con la gente”  

Constancia y creatividad con el 

público en redes. 

Constancia y creatividad, y le añado el tipo 

de mensaje, con esas esferas que todavía no 

ha logrado enganchar. 

 

“La imagen de un candidato se puede mejorar 

en redes sociales Viendo el error, donde está 

el hueco, ver donde esta ese espacio con la 

gente que necesita llegar” 

Personalidad generadora de 

confianza  

La confianza se gana con autenticidad, 

estudiando la personalidad del candidato se 

establecen sus estrategias comunicacionales. 

“Explorar 100% al candidato, saber hasta 

dónde se lo puede llevar, pero no romper esa 

barrera, cuando se rompe esa barrera caemos 

totalmente en una ridiculización” 

Credibilidad 

de medios 

tradicionales 

en redes 

sociales. 

Adaptación de medios nacionales a 

digitales 

Los canales tradicionales han llegado a las 

redes sociales, se tienen que ver igual 

importancia, dentro de lo que es lo 

tradicional con los medios digitales. 

“Cada medio comunicacional tiene sus 

públicos y sus alcances, para las personas que 

no cuentan con internet y los medios sociales, 

la televisión y la radio son su fuente de 

información” 
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Propaganda en redes sociales  En redes sociales te da facilidad, con menos 

dinero, tienes para bombardear a Guayaquil, 

y segmentar, entonces eso te permite llegar a 

más, a quienes tengan un teléfono. 

 

“El tiempo de propaganda en redes sociales es 

más económico y tiene mayor alcance para 

quien tenga un teléfono celular con internet” 

Confiabilidad de medios 

tradicionales 

Cuando había alguna información que sabe 

circular por allí, y que eventualmente era 

una noticia falsa dónde va la gente a 

confirmar si era o no una noticia real; a los 

medios tradicionales que tienen su presencia 

digital 

“La gente común, la que consume este tipo 

de material, se les hace un poco creíble, 

aparte que también están hechos por 

profesionales de la comunicación. Ellos, no 

han perdido la credibilidad” 

 

 

Mensajes de 

impacto 

 

Tiempo en los mensajes 

Construcción del mensaje es muy corto, le 

llaman “Spoken Line” es decir esa frase de 

tres o 5 palabras, de extensión máxima que 

resume todo tu mensaje, es casi como hablar 

en titulares 

 

“El público pierde la atención rápidamente si 

no llegan con el mensaje a tiempo, 

oportunamente, si no se lega hacer eso es el 

público comienza a mostrar desinterés en su 

discurso” 

La autenticidad del mensaje. El estilo va marcado precisamente de cuan 

autentico pueda ser el candidato 

“La autenticidad es fundamental para que un 

mensaje llegue, porque la gente percibe 

cuando eres falso” 
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Mensaje verbal y no verbal en 

medios 

Los equipos comunicacionales, incluso de 

presidencia o de vicepresidencia, 

Transmiten lo mismo en las tres redes 

sociales, incluso hasta en el Instagram. 

El lenguaje no verbal ocupa un lugar muy 

importante en la comunicación, lo que estás 

transmitiendo sin decir nada en general 

“El discurso en radio te escucha, en televisión 

ser puntual e ir al grano, y las rede sociales te 

permiten ampliar esos conceptos, con 

mensajes perceptibles tanto para el odio como 

para la vista humana” 

La experiencia del candidato o un 

vocero permite contestar en 

momentos álgidos. 

Es preferible pensar cuando contestar en 

momentos donde hay una respuesta en 

caliente, en otros casos puede intervenir un 

vocero quien interviene por el actor 

principal para ayudarlo en algún tema. 

 

 

“No es que hay un momento para callarse y un 

momento para hablar, a veces hasta la 

intuición juega en eso. Hay que dejarle el 

espacio menos posible a la intuición y a la 

improvisación” 

Autenticidad 

en la imagen 

Política. 

Comunicación sensorial Mostrarse autentico, no hay nada mejor, 

sacarnos esa coraza de actores, 

humanizarnos. 

Las formas comunicativas principales son el 

respeto.  Un saludo, un abrazo, un beso 

dependerá de cada ser, porque eso puede 

tornarse falso si no es natural   
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La honestidad aporta credibilidad a 

la imagen política. 

Ser honesto en mostrar capacidad de resolver 

problemas, ayudando a generar confianza. 

Esto es de acciones, la honestidad no se gana 

sólo con palabras, las personas buscan 

acciones realizadas, que muestren capacidad 

de solucionar problemas y eso logra la 

confianza. 

Naturalidad para comunicar. La espontaneidad de un candidato es 

reflejada en su personalidad, el gesto no solo 

tiene que parecer natural, tiene que ser 

natural. 

 

En algún rato se te va a salir tu propia 

naturaleza, tiene que ser natural. El candidato 

tiene que fijarse en intereses que ayuden a 

sacar a relucir su naturalidad para comunicar.  

Comunicación 

Política 

efectiva 

Crisis comunicacional en campaña “Investigar de donde viene el ruido, como se 

origina, cómo enfrentarlo” 

 

El ruido es todo aquello que interrumpe una 

comunicación, puede ser visual, verbal o 

auditiva. 

Importancia del comunicador 

Político. 

“Todos quieren la voluntad de llegar para 

servir, creamos que es así. Y para eso 

construyes de acuerdo a su ideología unas 

ciertas propuestas para resolver problema” 

Es el líder dentro de un equipo dentro de una 

campaña de comunicación en política. 
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Discusión 

¿Cuál de estas dos estrategias comunicacionales la comunicación política 2.0 

y los discursos políticos tiene mayor aceptación en la candidatura de Guillermo 

Lasso? 

En las encuestas se refleja que en redes sociales las personas se interesan cuando el 

candidato cuando menciona propuestas de campaña, esto es argumentado el 37,6 %. Del 

total. Mientras que, cuando se les preguntó que piensan del candidato y su discurso el 

48,9% piensan que los discursos de Guillermo Lasso se ven opacados por su imagen de 

banquero. 

Las conclusiones de los expertos es que las redes sociales no te dan voto, pero si te ayudan 

a conectar con tu electorado, piensan que tiene que ser autentico, real, la gente se da 

cuenta cuando no estás diciendo la verdad. La imagen de un candidato se puede mejorar 

en redes sociales viendo el error, donde está el hueco, ver donde esta ese espacio con la 

gente que necesita llegar, con ese público a la cual no le hablado con constancia y 

creatividad, y le añado el tipo de mensaje. 

En el artículo El discurso político en momentos de campaña electoral. Una 

aproximación desde el análisis crítico del discurso origina que:  

[…] “análisis al discurso político como enunciados caracterizados por ser de interés 

público, mensajes en donde se apela al reclamo público sobresaliente, que con frecuencia 

deslegitima ciertos intereses para valorizar otros (…) extendido concretamente a los 

Planes de Gobierno cuyo contenido se destaca por contener un mensaje de estilo 

idealizado, del deber ser y del bien común y en los que los “asuntos privados” son muchas 

veces indeseables” (Frasser, 1997, citado en Criollo, 2020, p. 60)  

El discurso político tiene reglas y límites, eso son puestos por los intereses de los grandes 

públicos, quien son los que aprueban o desacreditan el discurso. En la mayoría de 

ocasiones los discursos están rodeados de ideales difíciles de creer, estos, puestos en un 
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plan de gobierno que se escucha bien pero que en la práctica no se hace, por lo complejo 

de realizar. 

El candidato llega a redes sociales, pero no alcanza su imagen en su discurso. Un 

discurso permite el acercamiento con el público, pero para ser efectivo, este discurso tiene 

que ser interesante, en el país a la gente le interesa que se hable de temas de economía y 

empleo, pero juega un papel importante su historia, quien es, de donde viene, que acciones 

ha hecho por el país, en el caso del candidato Guillermo Lasso a las personas les interesa 

que hable de su participación como banquero, esto puede ayudar a limpiar su imagen 

como político y como banquero y además fundamenta porqué ser una persona que trabaja 

en el sector bancario no es malo, sino que lo hacer un ser de más experiencia y puede 

administrar de mejor forma un país, después que mejore su imagen en sus discursos, 

puede ser replicado en redes sociales teniendo mas efectividad su mensaje.  
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¿Para quien es la guía de reestructuración del manejo de la imagen política 

evaluando la percepción de la opinión pública sobre la campaña de Guillermo 

Lasso? 

La guía es para el comunicador político y sirve por es el que arma la estrategia de 

comunicación en una campaña. Marca lo que se tiene que hacer. Crea el contenido de 

valor o los mensajes que se van a decir durante toda la campaña, son los llamados a 

enfrentar este el vínculo cuando se crea una inconformidad con el director de marketing 

o en el caso político con el de logística, que permita ver todos estos escenarios. Se salen 

de las campañas a pulso de las campañas a fuerza para hacer campañas más técnicas, más 

profesionales, donde ahí entrar la guía y el comunicador político. No sólo el comunicador, 

porque el comunicador político de acuerdo a la experiencia y perfil, te puede resolver 

algún tema de crisis de una campaña, te permite también poder enfrentar y más 

organizativa, el comunicador político es parte de un proceso, antes una persona quiera 

hacer todo, o recaía en uno solo. Ahora el comunicador político es quien pone las reglas 

en una campaña interna y externamente. Si Creemos en las motivaciones altruistas 

superiores de todos los que aspiran a un cargo de elección popular. Todos quieren la 

voluntad de llegar para servir, creamos que es así. Y para eso construyes de acuerdo a su 

ideología una guía de propuestas para resolver problemas para conducir el estado 

ecuatoriano en este caso. Ahora eso es digerible para el gran público, esa es la función de 

un comunicador político, cómo estas ideas que yo tengo las convierto en mensajes para 

las personas que me voy a dirigir, quienes espero algo que es su voto.  

En la Tesis Doctoral Habilidades comunicativas y comunicación política, 

enfatiza que:  

[…] “El resultado de la comunicación política pasa a depender de la capacidad de 

visibilidad que logre el líder en los medios electrónicos, así como la fuerza comunicativa 
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que tenga la imagen que proyecte, lo que no deja de ser una trivialización de las ideas en 

beneficio a la política narrativa”.  (Bouza, 1998 citado en Moya, 2016, pág. 148) 

Una campaña de comunicación política permite el análisis de la percepción que tiene la 

gente sobre la imagen política del personaje, las redes sociales son el medio donde la 

persona pueda visibilizarse, pero no proporciona una campaña exitosa, el trabajo en una 

construcción de una política narrativa deberá ser el primer paso para una imagen 

política aceptada por la mayoría de las personas.  

La guía sirve para orientar a futuros candidatos en campaña, junto con la asesoría de un 

experto en el tema. Y establecer bases que se deben conocer antes de comenzar a 

trabajar en el campo. Es la realidad nacional del país de cómo hacer política en el 

Ecuador. La forma de hacer campaña es diferente en todos lados específicamente por la 

población, su costumbre, sus creencias y sus anhelos, se ven fuertemente vinculados con 

el político, ese que quieren que sea el que los lidere, quien los represente, quien sea la 

voz de un pueblo y no sólo la voz de sus intereses, construyendo de forma más técnica 

la forma de hacer política en el país.   
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Comprobación de la hipótesis 

Cada campaña electoral es diferente a otra, tanto en tiempo y lugar, puede ser en 

ciudad o país, donde es llevado a cabo la campaña de un candidato político. La campaña 

del candidato Guillermo Lasso en las elecciones presidenciales 2021 en Ecuador, es 

vista en redes sociales, según por el 85,1 % de las personas encuestadas, siendo la red 

social Facebook la de mayor alcance con un 73%, evidenciando que la red social sigue 

siendo el espacio idóneo para un candidato político en Ecuador, mostrando, videos, 

imágenes y mensajes. 

El resultado de la muestra, refleja que el 38% de las personas no creen en sus 

mensajes en la red social Twitter. En detalle, el estudio de su imagen política, el 18% de 

la muestra piensa que no puede cambiar su imagen política para mejorar el sistema del 

país, pero un 30% respondió con insultos, siendo así que el 48% de las personas piensan 

negativamente frente a su imagen, solo un 20% piensan que sí puede cambiar su imagen 

política. De forma contundente el 40,4% de las personas piensan que la gran cantidad de 

anuncios videos e imágenes de la campaña electoral no influye en la intención de voto 

por Guillermo Lasso.  

35,5% de las personas encuestadas piensan que el candidato debería de hablar 

con firmeza, comprometido y transmitiendo confianza para que pueda funcionar su 

discurso político. El 66,7% piensa que si hablara más sobre economía y empleo puede 

captar la atención del público. El 52% del resultado de la muestra, menciona que lo que 

necesita Guillermo Lasso para transmitir confianza en la gente es aportar valores como 

la credibilidad, honestidad, humildad y empatía con personas vulnerables e indígenas. 

En segundo lugar, con el 18%, las personas piensan que la Planificación de su campaña 

política (imagen y discurso y propuestas de campaña) es lo que necesita el candidato 
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para generar confianza. El 15% de las personas piensan que el candidato no puede hacer 

nada para generar confianza en la gente, si no lo hizo antes, ahora no tendría 

oportunidad.  

A partir de este análisis se concluye que la comunicación política 2.0 de 

Guillermo Lasso es menos efectiva que sus discursos políticos, las personas piensan que 

si trabajará más su imagen los discursos políticos puede generar más confianza y 

obtener más intención de voto. Se concluye además que la organización de su campaña 

en redes sociales debe tener objetivos claros, para tener una mejor aceptación por parte 

del electorado. 
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Conclusiones 

En relación al objetivo general, luego de una profunda revisión teórica la opinión 

del público muestral sobre la comparación de la comunicación política 2.0 y los 

discursos políticos determina que la imagen política es el principal factor de éxito de 

una campaña, esto sirve como base para el desarrollo de la campaña tanto en un medio 

de aire como son las redes sociales, donde se desarrolla contenido audio visual, se 

utiliza spots publicitarios y también cuenta con entrevistas en medios digitales; y como 

en un medio de tierra, que son las campañas tradicionales, donde se participa en mitin 

políticos y en entrevistas en medios de comunicación tradicional como la radio, la 

prensa y la televisión, donde las personas que no cuentan con internet pueden visualizar 

los discursos públicos como medio de convencimiento.  .  

• El Grupo focal ha comparado el análisis de la comunicación política 2.0 y los 

discursos políticos, afirmando la influencia de las redes sociales en adolescentes, 

el 100% concuerdan y concluyen que la autenticidad y originalidad de su imagen 

como político ayuda a marcar una diferencia entre los demás candidatos. Los 

medios digitales son un instrumento que ayudan a potencializar la imagen de un 

candidato político, pero no es un medio para conseguir votos. Dentro de esta 

comunicación política 2.0, la red social Facebook es el medio digital más 

utilizado por los internautas ecuatorianos y por donde se puede desarrollar más 

una campaña de un actor político, puesto que la versatilidad de la plataforma 

permite el desarrollo de diversos contenidos audiovisuales, como videos cortos y 

largos, spots y fotos del candidato. Al estar en una plataforma virtual pueden ser 

tomados como temas de tendencia y viralizarse ayudando o desacreditando la 

campaña, esto dependerá siempre como se maneje la información.  
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• Según las respuestas obtenidas por los estudiantes de séptimo semestre de 

comunicación social, expresan que los discursos políticos propician la 

construcción de la imagen política del candidato, esta imagen está marcada por 

la construcción de la comunicación verbal y no verbal del candidato. Así sea 

cual sea la plataforma que el candidato utilice va a influir en la percepción que 

tienen los estudiantes sobre el candidato.  
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Recomendaciones 

Una vez obtenidas las conclusiones del trabajo de investigación, se procede a 

emitir las siguientes recomendaciones:  

• Investigación por parte del equipo de comunicación sobre el tipo de población a 

dirigir, y hacer una segmentación clara de las audiencias. 

• Investigar la imagen política, ventajas y desventajas del candidato político frente 

a las necesidades de las personas. 

• Trabajar en los discursos políticos del candidato, construir discursos simples y 

fáciles de entender en las plataformas digitales y en los mítines políticos. Hablar 

con naturalidad, originalidad y firmeza ayuda a la credibilidad de la imagen 

política.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título de la propuesta 

Desarrollo de una guía digital para comunicadores para las campañas políticas 

en Ecuador, manejada a través de la plataforma de Facebook.  

4.1 Introducción  

Las estrategias comunicacionales han variado en los últimos años. Ahora por la 

pandemia se han enfocado más en medios sociales de internet, a lo que se le llama 

comunicación política 2.0 o en redes sociales y también se sigue palpando esa falta de 

organización en el discurso político de los candidatos, haciendo pensar que sus 

discursos son por intuición.  Dentro de dos años serán las elecciones seccionales y 

después de ahí sólo faltarían dos años más y otra vez serían las candidaturas a 

presidentes, las estrategias comunicacionales seguirán ahí sin ser bien utilizadas y 

nosotros como público también estaremos ahí. 

4.2 Descripción de la propuesta  

 Ante lo antes mencionado se haya la necesidad de conocer cuáles son los 

métodos o formas de hacer política en ecuador, como un candidato político tiene que 

trabajar su imagen y discurso para los diferentes segmentos poblacionales del país, pero 

llevando el mismo mensaje, esto no es algo reglamentario, pero si tener ciertas bases 

para que un político se guíe.   

Esta guía va dirigida a los comunicadores sociales que deben de conocer para asesorar a 

un candidato político en tiempo de campaña electoral.  
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4.3 Justificación  

Se busca desarrollar la investigación en las campañas electorales en Ecuador. El 

manejo comunicacional de un candidato debe de ser dado con investigación, tanto del 

candidato, el público, y las estrategias a utilizar, como utilizarlos y de qué forma 

hacerlo. 

4.4. Objetivos de la Propuesta.  

4.4.1. Objetivo General.  

Diseñar una guía digital que permita la mejor organización de las campañas 

políticas a través del perfeccionamiento de las estrategias comunicacionales como: la 

comunicación política 2.0 y los discursos políticos de un candidato en campaña 

electoral. Difundida por imágenes o videos con frases concretas, como muestra de la 

calidad de la guía, en una cuenta personal de Facebook y su influencia en los estudiantes 

de séptimo semestre de la Universidad de Guayaquil. 

4.4.2. Objetivos Específicos. 

1. Elaborar un grupo focal para el aporte de información. 

2. Recolección de información del grupo focal   

3. Producción de la Guía Digital, y Presupuesto 

4. Difusión gratuita de la Guía “Política Ecuatoriana” mediante la red social 

Facebook. 
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4.5 Presupuesto  

Gastos del personal 

Investigador 
Función dentro del 

proyecto 

Horas 

semanales 
Mensuales 

Valor 

por 

hora 

Meses 

de 

trabajo 

Valor 

Trimestral 

FUENTES 

 

Comunicador 

social 

Recopilara la 

información con 

entrevista, creación de 

las preguntas y 

transcripción de la 

información, y creador 

de un perfil en 

Facebook. 

15 60 $5 3 $900 

Universidad 

de 

Guayaquil. 

$300 

Senecyt 

$300 

Circulo de 

periodistas del 

Guayas 

$300 

Diseñador 

grafico 

Directrices teóricas y 

prácticas sobre el 

Diseño de Artes, manejo 

de colores o 

audiovisuales en un 

perfil político 

15 60 $5 3 $900 

Universidad 

de 

Guayaquil. 

$300 

Senecyt 

$300 

Circulo de 

periodistas del 

Guayas 

$300 
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Software y equipo tecnológico 

RUBRO JUSTIFICACIÓN 
FASE I (Periodo de 

Tiempo trimestral 
FUENTES 

  

 

Universidad de 

Guayaquil 

 

Senecyt 

Círculo de 

Periodistas del 

Guayas 

2 computadoras  Trabajo informático 

del estudio 
$2.000 $700 $650 $650 

Paquete de Adobe Desarrollo de la parte 

gráfica visual 
$90 $30 $30 $30 

Publicidad en 

Facebook. 

Método de 

distribución.  
$300 $100 $100 $100 

TOTAL   $2600 $2600 $2600 
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4.6 Planeación estratégica de la propuesta 

Tabla 28 Cronograma de actividades 

Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES 
Febrero Marzo Abril Mayo 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Elaboración 

de grupo 

focal 

Elección de los participantes del grupo focal                 

Contacto con los participantes del grupo focal                 

Desarrollo de preguntas para el grupo focal                 

Preparación para el Desarrollo de las entrevistas del 

grupo focal 

                

Recolección 

de 

información 

del grupo 

focal 

Entrevista del grupo focal 1era sesión                 

Entrevista del grupo focal 2da sesión                 

Entrevista del grupo focal 3 era sesión                 

Transcripción de información                 

Producción 

de la Guía 

Digital 

Diseño base de la guía                 

Digitalización de datos en el programa de diseño en 

Adobe Ilustrador  

                

Diseño de Portada                 
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Correcciones finales                 

Difusión 

gratuita de la 

Guía 

“Política 

Ecuatoriana” 

mediante la 

red social 

Facebook. 

Creación de afiches para la página en Facebook 
                

Creación de cuenta de Facebook 
                

Subida de publicaciones  
                

Pago de publicidad en Facebook. 
                

 

Elaborado por: Luis Rafael Valverde López
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4.7 Diseño de la Propuesta. 

CAPÍTULOS CONTENIDO 

Capítulo 1.  

La comunicación 

política 2.0 

 

¿Qué es la comunicación política 2?0? 

5 tips que tiene que saber un candidato para hacer campaña 

en redes sociales. 

¿Es necesario estar en todas las plataformas digitales? 

¿Cómo fomentar el ciber activismo?  

 

Capítulo 2.  Mensajes en redes sociales 

 

 

¿Qué tipo mensajes el candidato debe manejar en redes 

sociales? 

¿Es necesario construir un mensaje con los que los votantes 

se sientan identificados? ¿Por qué?  

¿Qué contenido audiovisual debe de mostrar en redes 

sociales el candidato en campaña? 

1. ¿Análisis 

receptivo 

 

¿Qué tipo de mensajes tiene que crearse para los nativos 

digitales? 

¿Qué tipo de mensajes tiene que crearse para los inmigrantes 

digitales? 

2. Análisis 

perceptivo 

 

¿Cuándo es necesario que el candidato trate un tema que es 

noticia o una acción de terceros? 

¿Es necesario recurrir a los influencers de las redes sociales 

para micro segmentar el mensaje?  

El mensaje de odio aún funciona. 

 

Capítulo 3. Percepción de la imagen 

 

 

¿Qué necesita un candidato para poder ser visible en redes 

sociales? 

¿Como se puede mejorar la imagen del candidato en medios 

sociales? 
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¿Qué hacer con los adversarios?  

¿Que aporte trae la viralización de un meme o video gracioso 

de un candidato?  

¿Cómo se puede humanizar la imagen de un candidato? 

¿En Ecuador es necesario proyectar una imagen del político 

como individuo extraordinario con estilo, apariencia y dotes 

de liderazgo a la vez como individuo corriente? 

¿Como debe de enfrentar un candidato la visibilidad en 

televisión?  

1. Construcción del 

pensamiento 

Crítico 

 

¿Cómo generar confianza frente a su público? 

¿Qué camino escoger para que el candidato no pueda caer en 

la ridiculización en medios sociales? 

Capítulo 4. 

Persuasión de los 

medios 

 

La televisión o las redes sociales, a cuál medio hay que 

ponerle más atención en Ecuador.  

Cuáles son las diferencias que hay entre una propaganda en 

televisión o a una en redes sociales.  

Es recomendable participar en espacios en medios que no 

sean netamente de política.  

Entre la prensa, la televisión o la radio, cuál ejerce mayor 

credibilidad para un político en ecuador.  

Capítulo 5. Discursos 

políticos 

 

¿Qué tipo de componentes debe de tener el tipo de discurso 

de un candidato en sus apariciones públicas? 

¿Es necesario construir un mensaje con los que los votantes 

se sientan identificados? ¿Cómo hacerlo? 

 

Capítulo 6  

Comunicación verbal 

 

1. Simbolismo 

del discurso 

 

¿Qué atributos lingüísticos debe tener el discurso de un 

candidato?  

¿Qué estilo debe de manear un candidato político? 

¿Cómo lograr que el electorado se sienta identificado con el 

discurso del candidato? 
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¿Como manejar el discurso en radio? 

¿Como manejar el discurso en televisión? 

¿Como manejar el discurso en dos redes sociales? Facebook 

y Twitter 

2. Revalorización 

del discurso 

 

¿Qué objetivo se tiene que plantear el candidato cuando esté 

en un discurso político 

¿Cuándo se puede hablar improvisadamente? 

El candidato cuando debe de callar  

 

Capítulo 7  

Comunicación no verbal 

 

1. Kinestésica 

 

¿Qué valores políticos debe de tener un candidato para 

persuadir a aquellas personas que no confían en él? 

¿Cuáles serían las principales formas de comunicación 

efectiva que debería de tener un candidato empleando el 

tacto? 

¿Qué emociones debe de transmitir el candidato? 

¿Cómo entablar empatía sin que se sienta falsa la acción?  

2. Proxémica 

 

Es necesario aún los besos en la frente a los niños. 

¿Cómo utilizar las selfies? 

¿Como transmitir igualdad con un abrazo?   

Capítulo 8. 

Tips 

 

5 tips de Cómo enfrentar una crisis comunicacional en 

campaña. 

3 razones porqué se debe de invertir en comunicadores 

políticos. 

Elaborado por: Luis Rafael Valverde López 
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Producción digital.  

Portada de la guía   

Figure 30 Portada de la Guía 

 

Elaborado por: Luis Rafael Valverde López 
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Índice de la guía 

Figure 31 Índice de la Guía 

 

Elaborado por: Luis Rafael Valverde López 
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Figure 32 Índice de la Guía(2) 

 

Elaborado por: Luis Rafael Valverde López 
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 Difusión de la Guía “Política Ecuatoriana” mediante la red social Facebook. 

Logo para la red Social Facebook.  

Figure 33 Logo para la red Social Facebook. 

 

Elaborado por: Luis Rafael Valverde López 

4.8 Cronograma de actividades 

Actividades 

Febrero 

27 – 02-

2021 

Marzo 

Febrero 28 – 02- 

2021 

Marzo 

 

Búsqueda de información para la 

guía 

X   

Recolección de datos para la guía  X  

Digitalización de datos    X 

Difusión de la Guía.   X 

Elaborado por: Luis Rafael Valverde López 
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Conclusiones 

• Después de aplicar las encuestas se realizó el análisis de las opiniones del 

público muestral, desarrollando los porcentajes de las encuestas mostrando los 

diferentes métodos que se utilizaron y que fueron viables para obtenerlos.  

• Se establece que las redes sociales herramientas donde los candidatos utilizan 

estos espacios desarrollar campañas políticas, pero esta no proporciona el éxito 

de un candidato en sí.  

• Los estudiantes están al tanto de quienes son los candidatos más relevantes de 

las campañas por el nivel de notoriedad de cada personaje, según el marketing 

de imagen política que realicen en las redes sociales. por el cual el contenido que 

se presenta en ellas tiene que ser novedosos y originales.  

• Los discursos políticos son parte de las herramientas comunicacionales del 

candidato, estos discursos tienen que ser estudiados para los diferentes 

segmentos.  

• La segmentación de la población ayuda a un candidato a conocer mejor el 

terreno de campaña.  

• Los candidatos tienen que aportar originalidad y naturalidad a su campaña, la 

investigación de su imagen política y su influencia en las personas ayudan a 

construir una imagen más sólida del candidato. 
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Recomendaciones 

Es necesario que, para futuras investigaciones sobre temas de discursos 

políticos, es recomendable consultar con material bibliográfico de exponentes 

tradicionales como Nicolás Maquiavelo, Noam Chomsky, y del mundo contemporaneo, 

a Daniel Ivoskus, Amaury Mogollón, Diego Dillenberguer, Maxi Costantinis, Alfredo 

Dávalos 

Es recomendable que, para el desarrollo de investigaciones sobre temas de 

política y medios digitales, la metodología a manejar sea el Materialismo Dialéctico 

puesto que maneja la relación sujeto – objeto tienen bases en aspectos históricos y 

económicos del entorno  

Para abordar temas de investigación, a parte al desarrollo político en campaña y 

su inmersión en el campo digital en Ecuador, se tiene que tomar a consideración 

factores como, los públicos, el tiempo pre electoral, y el estudio de la imagen del 

candidato con el electorado. 

Se recomienda que en el trabajo de la recolección de datos digital con el público 

muestral se manejen tiempos y que sean constantes, puesto que el tiempo de tener el 

total de los datos dependerá de la disponibilidad de tiempo de la muestra.  
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Anexos 

Anexo 6 Solicitud de número de estudiantes para la obtención de la muestra  
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Anexo 7 Encuestas en Google Forms 

 

 

 

Anexo 8 Entrevista Vía Zoom con Grupo Focal. 
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Anexo 9 Transcripción de entrevista del Grupo Focal 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 
FRASE 

CODIFICADORA 
DATO 

Transmisión 

de mensajes 

según los tipos 

de redes 

sociales 

 

 

Las redes sociales 

son herramientas 

de transmisión de 

mensajes para los 

actores políticos 

 

Los políticos 

utilizan estas 

herramientas para 

darse a conocer a 

distintos 

segmentos e 

interactúan con 

estos públicos 

 

 

 

En el caso del actor 

político de 

gobierno es 

comunicar para 

convencer respecto 

ARACELY 

La comunicación política 2.0 es esta 

conexión que existe ahora con los medios, 

la comunicación ahora ha ido 

evolucionando, ahora contamos con 

herramientas que nos permiten comunicar 

como las redes sociales. Los políticos 

utilizan estas herramientas para darse a 

conocer a distintos segmentos e 

interactúan con estos públicos, en estos 

espacios. 

LUIGI  

Depende de donde surja esa 

comunicación, cual es la intención de esa 

comunicación, para determinar si es que 

se trata de una comunicación electorales, 

o se trata una comunicación de los 
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de las labores que 

está cumpliendo 

esa entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora la campaña 

de aire como se 

denomina a esta de 

las redes sociales, 

es fundamental en 

estos momentos 

para nuestro país. 

 

 

 

La comunicación 

política es llegar a 

los diferentes 

entornos sociales, 

de acuerdo a lo que 

se quiere 

comunicar y en 

base a la función 

que quieres 

realizar. 

gobiernos que suelen ser políticas 

también, y el fin es llegar a la misma 

audiencia. En el caso de los actores 

políticos electorales, llegar a una 

audiencia con la intención de un voto, en 

el caso del actor político de gobierno es 

comunicar para convencer respecto de las 

labores que está cumpliendo esa entidad. 

Específicamente a través de las redes 

sociales es limitada todavía en nuestro 

país, por una serie de circunstancias, entre 

otras la penetración real que tiene el 

internet, por un lado  os dice el gobierno 

que hay una penetración del “70%”  muy 

alta inclusive para la región pero la 

realidad es que esa penetración se 

produce a través de aparatos celulares 

inteligentes por parte de personas que 

tienen dentro de sus planes libre acceso a 

Facebook a redes sociales, pero las 

utilizan con la intención o consumir  

contenidos  de otra naturaleza. Entonces 

ahí hay un problema, si es necesario 

utilizar las redes sociales, lo demostró un 

candidato, tuvo una alta votación al 

parecer por el enorme impacto de su 

producción en una específica red social, 

que nadie más había estado utilizando 

esta hasta el momento en el que él lo hizo, 

hay que saber cómo hacerlo. Antes se 

decía que las campañas en territorio eran 

fundamentales para ganar las elecciones, 

ahora la campaña de aire como se 
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 denomina a esta de las redes sociales, es 

fundamental en estos momentos para 

nuestro país, antes ha sido en países como 

Estados Unidos, ahora quedó demostrado 

que es necesario hacer esas campañas de 

aire.  

JORGE 

La comunicación política es llegar a los 

diferentes entornos sociales, de acuerdo a 

lo que se quiere comunicar y en base a la 

función que quieres realizar, en este caso 

dentro de una comunicación electoral es 

determinante en función de una autoridad 

si no tiene más allá y equipo de relaciones 

públicas y que haya uno especializado en 

comunicación política, creo que es una 

brecha determinante hoy en día y sin duda 

las organizaciones políticas que todavía 

hoy no lo entienden y vemos claro 

ejemplo de las pérdidas que existen al día 

de hoy, es de que no están hoy en la era 

de la comunicación política, el 2.0 es la 

era digital, la introducción a lo que es las 

redes sociales, que si unos lo hayan 

aplicado bien o mal, esto va más allá del 

equipo comunicacional muchas veces 

dependen de los candidatos, ha pasado de 

que los equipos comunicacionales hacen 

una agenda de trabajo territorial y de aire, 

y justamente los candidatos o el grupo 

que rodeo al candidato muchas veces esto 

se diluye, hay un tema interno de 

desconocimiento, aún en el Ecuador a 
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diferencia de Perú, Colombia o en 

Argentina donde son unos monstruos de 

la comunicación política,  de que nos hace 

un poco estar a la deriva, como 

comunicadores políticos, como 

consultores, pero más allá de eso, en este 

caso en la campaña de Guillermo Lasso, 

yo creo que por más asesoría y por más 

entendimiento, o su grupo de asesores, 

nacionales o extranjeros, yo creo que no 

han sabido conectar, el éxito de conectar 

con la gente 

 

 

Redacción 

Creativa en los 

mensajes 

constantes y 

segmentados  

en redes sociales, 

conectan y 

construyen 

confianza en el 

público.  

 

Manejar diferentes 

mensajes para cada 

red, tratar de 

aprovechar estos 

momentos o 

espacios, donde la 

persona que 

maneje la red se dé 

cuenta con que 

público conecta. 

 

 

 

Qué sector de la 

ciudadanía le 

vamos hablar 

estando en redes 

sociales, porque 

cada uno tiene 

 

ARACELY 

Recomendaciones que tiene que saber un 

candidato para hacer campaña en redes 

sociales. 

No soy experta en redes sociales, mi 

experiencia con el candidato Lasso con el 

cual trabajé 7 años, en las anteriores 

campañas, no en la de ahora, te puedo 

decir lo que yo viví, durante el tiempo que 

yo trabajé, tratábamos de manejar 

diferentes mensajes en cada una de las 

redes sociales. Y cada que se posteaba 

con Guillermo Lasso y con sus hijos, las 

reacciones eran para arriba, eso de alguna 

manera dice que a los ecuatorianos les 

gusta ver este tipo de familia, los hijos, 

esta relación muy familiar y muy cercana, 

que la tiene. No es una persona que trata 

de ser, el si es una persona cercana a su 



120 

 

códigos distintos, 

hay diferente target 

de audiencia en 

redes sociales y 

tienes que saber 

conectar con cada 

uno de ellos. 

 

La forma de 

redacción. Ahí es 

cuando ya emites 

una confianza con 

tus seguidores 

como redactas la 

publicación, y eso 

tiene que ver con 

lo primero, con la 

investigación- 

 

 

 

Informalidad y 

creatividad, pero 

no llegar a los 

extremos. 

 

La constancia, en 

redes sociales, el 

nuevo liderazgo 

político habla de 

que más allá de 

que estemos en un 

momento pre 

esposa. Una de las recomendaciones 

podría ser, manejar diferentes mensajes 

para cada red, tratar de aprovechar estos 

momentos o espacios, donde la persona 

que maneje la red se dé cuenta con qué 

público conecta, tratar de hacer lo más 

espontaneo posible, el candidato no es 

que sea carismático y ese ha sido el 

problema de toda su vida, pero tenía sus 

momentos de conexión, el conectaba 

cuando hablaba de su vida, como 

comenzó, entonces tratábamos de 

aprovechar esta empatía,  como cuando él 

decía comencé a trabajar a los 14 años, le 

dábamos más énfasis, tratábamos de 

explotar eso de alguna manera. Al 

principio el no era conocido, por eso 

comenzó aquello de, Yo soy Guillermo 

Lasso. En el 2013 en alguna parte de la 

campaña que se hizo en tierra, fuimos 

fortaleciendo el mensaje de mostrar que el 

ser banquero no era malo, gracias al 

proyecto del banco del barrio, porque la 

gente todavía lo identifica con el tema del 

feriado bancario, entonces con esta 

primera parte era decir, yo soy Guillermo 

Lasso, tengo mi banco del barrio, ósea tú 

también eres banquero, pero no porque 

eres banquero eres malo. Luego durante 

su campaña y con el tema de Correa 

luego, en algún rato el dijo que iba hacer 

oposición, pero luego por un tema de su 

enfermedad, el tuvo un accidente muy 
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electoral perdamos, 

ganemos. 

 

Es saber conectar, 

saber relacionarte. 

Creo que si puedes 

traducir eso que te 

están comunicando 

“Hey aquí estoy 

soy un público que 

necesita ser 

escuchado y tu lo 

puedes traducir, es 

vital hoy en día 

para  

el éxito de un 

político 

 

 

grave, que es lo que ahora lo tiene con 

bastón, hizo que desapareciera de la 

atmosfera de redes sociales, y eso fue una 

desventaja porque o apartó mucho del 

tema político. En esta campaña se la ha 

dado muy fuerte al tema de redes sociales 

porque definitivamente, la pandemia 

cambió todo, ahora todo se manea de 

manera digital, y ahora las redes sociales 

tienen el protagonismo que ustedes ya 

conocen, y ahora que ha dado este giro a 

TikTok, en eso hay personas a favor y 

encontrar, si tú me preguntas a mí, fue un 

poco forzado, pero cada quien tiene su 

criterio- 

JORGE 

Tipo de recomendaciones para que un 

candidato tenga que saber para hacer 

política en Ecuador es que el grupo 

comunicativo que debe de tener el 

candidato tiene que investigar, a que 

grupo le vamos hablar, a que sector de la 

ciudadanía le vamos hablar estando en 

redes sociales, porque cada uno tiene 

códigos distintos, hay diferente target de 

audiencia en redes sociales y tienes que 

saber conectar con cada uno de ellos. 

Segundo, la forma de redacción. Ahí es 

cuando ya emites una confianza con tus 

seguidores como redactas la publicación, 

y eso tiene que ver con lo primero, con la 

investigación. Tercero Informalidad y 

creatividad, pero no llegar a los extremos.  
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Y la constancia, en redes sociales, el 

nuevo liderazgo político habla de que más 

allá de que estemos en un momento pre 

electoral perdamos, ganemos, estemos en 

funciones como autoridades o servidores 

públicos, debemos ser constante en redes 

sociales. Si no lo somos estamos 

perdidos, desenfocados hoy en día. Las 

redes sociales se hicieron para 

intercomunicarnos, es el nuevo teléfono, 

hoy en día más allá de poder publicar, es 

poder comentar, contestar llegar y crear 

ese puente comunicacional con tus 

seguidores, yo creo que ese es el éxito de 

las redes sociales. He hecho análisis en 

diferentes provincias, con diferentes 

candidatos, hace dos años atrás en las 

seccionales, hoy en asambleístas, de que 

en todo los 4 o meses que han tenido en la 

campaña y pre campaña, no han 

contestado ni un solo mensaje y después 

no sabemos por qué hemos perdido. Es 

saber conectar, saber relacionarte. Creo 

que si puedes traducir eso que te están 

comunicando “Hey aquí estoy soy un 

público que necesita ser escuchado y tú lo 

puedes traducir, es vital hoy en día para el 

éxito de un político.  

 

 La personalidad 

comunica en 

medios 

tradicionales, 

 

Es necesario estar 

en todas las redes 

sociales, en lo 

 

JORGE 

Es necesario estar en todas las 

plataformas digitales. 
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digitales y en 

campaña 

territorial 

 

personal no. Si mi 

candidato tiene 

cierta personalidad, 

si mi candidato en 

primero no lo hago 

despegar en la red, 

más popular del 

Ecuador, no va a 

pegar en alguna 

otra. 

 

 

 

Yo creo que es 

33.3, en tres 

aristas;  

33,3% cómo 

comunicamos antes 

los medios como ya 

en aire, 33,3% en 

medios 

tradicionales como 

la radio, la 

televisión. tenemos 

muchas falencias y 

no hacemos eco. Y 

tercero 33,3%, las 

redes sociales 

 

En los libros de comunicación política 

nos indica que n es necesario de alguna 

manera, más aún con un preámbulo de 

este candidato que estamos hablando, el 

primero se negó a llegar a las nuevas 

aplicaciones en caso de TikTok, y luego 

lo vemos, Eso ya se lo ve desesperado. 

Para ganar una elección no necesitamos 

estar en TikTok, y campañas muy 

cercanas en otro país de pocos meses atrás 

lo hemos visto, Yo creo que la campaña 

de Guillermo Lasso empieza mal, desde 

el día uno.  Con todo el respeto que se 

merece el equipo detrás de Guillermo 

Lasso, siento que se desconecta de su 

público real, de su votación selectiva que 

tenía, yo creo que hubiera sumado más, 

territorialmente hace la misma estrategia 

de ir primero a Quito, pero en la pre 

campaña empieza usar ciertos mensajes, 

ciertos dejos populares que no 

conectaban, y que más bien lo 

desenfocaba,  en vez de enfocarlo como 

un candidato presidenciable, con la 

experiencia de dos campañas atrás, con la 

preparación de él en la arena política 

electoral, lo desdibuja, lo desmarca. 

Entonces en vez de atraer más bien yo 

creo que más bien puso resistencia, en 

cuanto a su nueva forma de comunicar, 

Ahí hay un error fundamental de como él 

inicia la campaña. Es necesario estar en 

todas las redes sociales, en lo personal no. 
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Si mi candidato tiene cierta personalidad, 

si mi candidato en primero no lo hago 

despegar en la red, más popular del 

Ecuador y de la región que es Facebook, 

peor lo voy hacer llegar a Twitter, 

Instagram, TikTok, o cualquier otra red. 

El 80% del electorado está en Facebook, 

de alguna manera. Se puede utilizar 

Facebook todavía, no está quemado. En 

estos años de experiencia, yo en la 

práctica, no digo que es 50% tierra, 50% 

aire, yo creo que es 33.3, en tres aristas; 

territorio, hoy pesa la pandemia, pero no 

ha dejado de ser vital ante la ciudadanía, 

de campañas de años pasados en centro 

américa, hasta Sudamérica, y hasta acá 

Ecuador. 33,3% cómo comunicamos 

antes los medios como ya en aire, 33,3% 

en medios tradicionales como la radio, la 

televisión. Muchas veces no queremos 

llegar a la radio rural, no queremos llegar 

a la radio de pequeñas segmentaciones, y 

tenemos muchas falencias y no hacemos 

eco. Y tercero 33,3%, las redes sociales. 

Para mí no hay ese 50% 50%. Para mi hoy 

en día toda la esfera es un 33.3. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Hay dos cosas 

fundamentales, uno 

es establecer 

conexión, y dos, 

investigar, 

LUIGI 

Cómo fomentar el ciber activismo, pues 

hay dos cosas fundamentales, uno es 

establecer conexión, y dos, investigar, 

estudiar, profundamente sobre el alcance 

de las redes sociales, quienes en redes 
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El mensaje 

político permite 

al candidato 

pasar de grandes 

promesas a 

pequeñas causas 

en redes sociales 

estudiar, 

profundamente 

sobre el alcance de 

las redes sociales, 

quienes en redes 

sociales pueden ser 

aliados tuyos, tener 

un mapeo en redes, 

es tremendamente 

relevante. 

 

Ha habido muchas 

manifestaciones 

que no ha tenido 

líder, ha sido la 

causa la que ha 

movido a la gente. 

 

Con la 

comunicación 

política, antes el 

mensaje político 

era unidireccional, 

ahora es 

bidireccional, 

ahora con la 

tecnología hemos 

pasado de las 

grandes promesas a 

las pequeñas 

causas y hoy se 

traslada de causas 

sociales pueden ser aliados tuyos, tener 

un mapeo en redes, es tremendamente 

relevante. Encontrar como conectas con 

esos nativos digitales, influencers. 

Muchos a ellos están dispuestos ese 

aforado y es legítimo. Hay leyes en otros 

países donde se establece determinar que 

un determinado tuit o mensaje en 

Instagram. En Facebook es patrocinado 

por alguien se lo exigen a estas personas, 

pero siendo legitimo se puede acudir a 

ello, eso te va a determinar un 

determinado alcance, luego movilizar a 

las personas del ambiente digital al 

ambiente real a las personas, ese es otro 

cantar, hay que buscar que te conecta, que 

de tu mensaje realmente mueve las fibras 

para trasladar ese ambiente de protestas 

del ambiente virtual al ambiente real. Han 

habido muchas manifestaciones que no ha 

tenido líder, ha sido la causa la que ha 

movido a la gente.  La causa de la que 

todos abanderaron, encontrar eso es 

complicado, y requiere de mucho análisis, 

de mucha investigación y de mucha 

inteligencia. Tiene que tener gente capaz 

para poder identificar todas esas 

cuestiones que lo conviertan en un solo 

objetivo, en una solo bandera de lucha 

que logre esa movilización. 

 

 

JORGE. 
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territoriales a 

causas digitales. 

Esto es parte de los grandes procesos de 

toda esta era mundial, con la 

comunicación política, antes el mensaje 

político era unidireccional, ahora es 

bidireccional, ahora con la tecnología 

hemos pasado de las grandes promesas a 

las pequeñas causas y hoy se traslada de 

causas territoriales a causas digitales. Eso 

también es una parte del proceso interno 

de la comunicación política. El antes y el 

después. 

Tipo y forma 

de mensaje en 

la transmisión 

en redes 

sociales. 

Estructurar el 

mensaje permite 

organizar los 

pensamientos de 

un candidato 

político.  

 

 

 

El tipo de mensaje 

del candidato debe 

ser para cada 

medio digital, 

sencillo, que 

llegue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARACELY 

El tipo de mensaje del candidato debe ser 

para cada medio digital, sencillo, que 

llegue. En el candidato Guillermo Lasso 

se manejaba un mensaje familiar porque 

era lo que la gente le gustaba ver, en 

Twitter era un poco mensajes de país, la 

opción como el candidato que era 

oposición al Correísmo, esta red se presta 

para eso, que es de más política, más de 

debate, en Facebook, era más familiar, de 

la gente, interactuar con ellos. En 2013 

era mostrar el mensaje del emprendedor, 

en 2017 mostrar el mensaje de cambio, de 

haber vivido una década de Corresimo, al 

cambio de un nuevo modelo de hacer 

política. Él tuvo una linea de tiempo en su 

mensaje, al principio era darse a conocer 

que él era Guillermo Lasso, que era 

banquero, luego vino el proyecto del 

banco del barrio, para los emprendedores 

y mostrar que porque el emprendedor era 
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Tener una linea de 

tiempo en su 

mensaje 

banquero no quiere decir que sea malo. 

Luego vino la parte por vamos por el 

cambio, apartarse de la imagen de correa, 

de ser imagen diferente, y ahora veo que 

el mensaje es la capacidad para el cambio, 

es mostrar precisamente este candidato. 

Mostrar esta persona autodidacta que no 

fue a la universidad, es una persona que 

estudia todos los días, me consta. La 

persona que está preparada para 

administrar el país. Yo durante el tiempo 

que trabaje con el he recorrido el país 9 

veces, es una persona que cuenta con un 

equipo que iba conociendo estos 

mensajes, que piensan los jóvenes, 

mujeres y esto se iba transformado en 

mensajes que se iban dosificando en las 

distintas redes. 

Comunicación 

ligera y constante 

en medios 

digitales para 

conectar con la 

audiencia 

La investigación, 

saber mandar el 

mensaje de 

acuerdo al entorno 

social, político, 

económico que 

existe el día de 

hoy, de acuerdo 

con los cógidos al 

día de hoy, no 

siendo muy 

técnico, para que 

las personas que 

están detrás de una 

¿Es necesario construir un mensaje con el 

que los votantes se sienta identificados? 

Primero partamos con lo que hemos 

coincidido los tres, la investigación, saber 

mandar el mensaje de acuerdo al entorno 

social, político, económico que existe el 

día de hoy, de acuerdo con los cogidos al 

día de hoy, no siendo muy técnico, para 

que las personas que están detrás de una 

pantalla, lo podamos entender. Porque 

hay muchas veces publicaciones técnicas, 

de que un 3% o 5% podrá desmenuzarlo 

de acuerdo a su capacidad, pero acá en el 

Ecuador debemos de tener una 

comunicación totalmente ligera, muy 
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pantalla, lo 

podamos entender. 

 

En Ecuador 

debemos de tener 

una comunicación 

totalmente ligera, 

muy sencilla, para 

poder, llegar y 

conectar, y que 

genere el interés en 

mi audiencia, si no 

salgo del mapa., si 

no salgo del mapa. 

sencilla, para poder, llegar y conectar, y 

que genere el interés en mi audiencia, si 

no salgo del mapa.  Comunicar una forma 

sencilla pero objetiva, de acuerdo a la 

necesidad, de acuerdo al momento que 

existe.  

 

 

 

 

 

Mensajes 

emocionales y el 

contenido visual 

es diferente para 

cada red social 

 

El contenido 

audiovisual que 

debe mostrar el 

candidato en redes 

sociales depende a 

los formatos de 

acuerdo a la red, 

hay un lenguaje 

visual, hay un 

lenguaje 

audiovisual para 

cada una de las 

redes sociales. 

 

El mensaje debe 

ser transversal, el 

mensaje es uno, 

cómo transmites 

El contenido audiovisual que debe 

mostrar el candidato en redes sociales 

depende a los formatos de acuerdo a la 

red, hay un lenguaje visual, hay un 

lenguaje audiovisual  para cada una de las 

redes sociales, Instagram es 80% visual, 

el 20% verbal, Twitter es 100% verbal, en 

Facebook, es contenido visual de mayor 

duración, para eso hay técnicas, para que 

se apliquen, para lo que no hay formato es 

precisamente para el mensaje, el mensaje 

debe ser transversal, el mensaje es uno, 

cómo transmites ese mensaje, con que 

lenguaje, eso es lo que difiere. Pero 

finalmente vas hablar de lo mismo al 

público.  Puedes hablar del empleo a los 

jóvenes, pero tienes que adaptarla al 

mensaje para ellos, y luego el lenguaje en 

las redes, si es que quieres utilizarlas, una 
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ese mensaje, con 

que lenguaje, eso 

es lo que difiere. 

Pero finalmente 

vas hablar de lo 

mismo al público. 

 

Ya no te venden 

grandes discursos 

te venden pequeñas 

casusas. Te venden 

cuestiones 

emocionales más 

allá que 

emocionales. Lo 

mismo es para 

cualquier producto. 

 

Ahora para 

resolver ese 

problema que se 

les producía que 

estando en una red 

social, tan juvenil y 

que es tan 

informal, ¿que 

decimos? Al 

parecer en todas 

las comunicaciones 

en TikTok o de 

cualquier otra 

plataforma, 

pretendían 

determinada red para ese específico 

público. Guillermo Lasso es un producto 

aspiracional, la gente quiere ser como él, 

esa es la realidad, trataron de conectar eso 

en su campaña, presentarlo como un tipo 

que tenía sus emprendimientos, y crearon 

estos bancos del barrio para decirle a la 

gente tu puedes ser como yo, ya en este 

momento estás siendo como yo, y puedes 

llegar a ser, lo mismo que yo. Ya no te 

venden grandes discursos te venden 

pequeñas casusas. Te venden cuestiones 

emocionales más allá que emocionales. 

Lo mismo es para cualquier producto, sea 

una causa, sea un producto de consumo 

masivo, sea lo que sea. En qué porcentaje 

respecto a lo racional, no sabría decírtelo, 

con cifras tan exactas. Pero, en definitiva, 

si claro los mensajes se tienen que 

adaptarse según la red social, siendo el 

mismo mensaje. Javier Hervas te trataba 

de convencer por la red social TikTok que 

es la red social con el menor porcentaje de 

usuario, como cien mil usuarios. Cómo lo 

logró, porque todo que hacía se viralizaba 

en las demás redes sociales, ese fue el 

acierto de su equipo. Ahora para resolver 

ese problema que se les producía que 

estando en una red social, tan juvenil y 

que es tan informal, ¿que decimos? Al 

parecer en todas las comunicaciones en 

TikTok o de cualquier otra plataforma, 

pretendían redireccionarte, hacia la 
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redireccionarte, 

hacia la revisión de 

su plan de 

gobierno 

 

 

revisión de su plan de gobierno, fue el 

único que lo hizo, que siempre 

direccionaba a su plan de gobierno, ha 

que te parece ridículo aparecer en 

TikTok, pues revisa mi plan de gobierno, 

allí tienes unas de las respuestas a las 

preguntas que me estás haciendo. Una 

cosa es construir los mensajes, de los 

memes y demás, y es que el equipo no 

puede ser solamente proactivo, creador de 

contenido, debe también ser reactivo, 

para prevenir eso que siempre va a ver, 

porque siempre van a querer refutarte, 

debatirte, y de menospreciarte inclusive, 

cómo reaccionas para disminuir el 

impacto negativo, de eso otro que se 

convierte en mucho más potente, y allí en 

eso me parece que Lasso cayó muchísimo 

en esta campaña de primera vuelta. Todos 

sus mensajes los desvirtuaron y ellos no 

supieron cómo responder, porque 

construían, pero no sabían cómo evitar 

que los destruyeran.  

Tenía que haber un manual de crisis que 

tampoco existió. En una campaña 

electoral es crisis permanente, el político 

esta 24/7 en una crisis 

 

 

 

 

 

 

 

Primero que nada, 

tiene que haber 

investigación, 

creatividad y 

JORGE 

ANALISIS RECEPTIVO 

El tipo de mensajes tiene que crearse para 

los inmigrantes digitales. Primero que 

nada, tiene que haber investigación, 
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El mensaje del 

nativo e 

inmigrante digital 

es sencillo, 

rápido, y para 

que sea efectivo 

debe ser 

actualizado. 

sencillez al hablar, 

porque estamos 

hablando de un 

sector avanzado, 

donde quizá no 

entiendan los 

códigos de los 

nativos digitales. 

 

En la era digital, 

más allá del target, 

el tiempo se acorta 

más. 

 

Importa que el 

mensaje sea 

efectivo, y esté 

dentro del tiempo 

de hoy. 

 

Crear estos tipos de 

mensajes que 

enganchen, 

rápidamente para 

los nativos 

digitales. 

 

creatividad y sencillez al hablar, porque 

estamos hablando de un sector avanzado, 

donde quizá no entiendan los códigos de 

los nativos digitales. Basarse a la 

investigación y al grupo focal que me voy 

a enfocar como inmigrante digital. Elegir 

el tema. En la era digital, más allá del 

target, el tiempo se acorta más. 

Empezamos el 1.20, el minuto, luego los 

45 segundos. Estamos entrando dentro de 

los 30 a 40 segundos para que el mensaje 

sea efectivo, más allá del contenido del 

mensaje. Importa que el mensaje sea 

efectivo, y esté dentro del tiempo de hoy. 

ARACELY 

El tipo de mensajes tiene que crearse para 

los nativos digitales. Tengo, hijos y 

sobrinos que han nacido con la 

tecnología, entiendo que ser mensajes 

super rápidos, super puntuales, talvez los 

adultos podemos ver un mensaje que dure 

un minuto, pero ustedes como sabe, son 

en 30, 40 segundos, no se quedan, no se 

enganchan. Crear estos tipos de mensajes 

que enganchen, rápidamente para los 

nativos digitales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La construcción 

del mensaje para 

los nativos o los 

inmigrantes, 

dependerá de la 

LUIGI 

¿Sabes cuánto tiempo pasa en redes 

sociales un nativo digital y un inmigrante 

digital? Hay investigaciones raudales, 

que tipos de contenido, consume el nativo 

a diferencia del inmigrante, la extensión 
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Interés del 

mensaje depende 

de los tipos de 

consumidores 

digitales. 

determinación del 

equipo. 

 

Y el inmigran quizá 

quiera mantener un 

poco el statu quo, 

ahí estoy 

lucubrando, pero 

ciertamente el 

nativo tiene otras 

causas que estar 

por el inmigrante 

digital.  

 

de esos mensajes, está determinada por 

una investigación. Las redes sociales que 

consume cada grupo etario. Facebook es 

para personas de 35 para arriba, TikTok 

es para personas de 14, 18 a 20 años. El 

Twitter, si es para todo el mundo, pero 

también hay grupo etarios, dependiendo 

que consumen más. Lo técnico se 

encuentra en un montón de estudio, luego, 

la construcción del mensaje para los 

nativos o los inmigrantes, dependerá de la 

determinación del equipo.  Los 

millenials y los centénial están viendo 

cómo salirse del sistema, e inclusive están 

viendo quien les transmite esa 

posibilidad, Y el inmigran quizá quiera 

mantener un poco el statu quo, ahí estoy 

lucubrando, pero ciertamente el nativo 

tiene otras causas que estar por el 

inmigrante digital.  

 

Los temas a 

tratar son de 

interés nacional, e 

investigados para 

comunicarlos 

 

Los temas 

nacionales y lo que 

preocupan al 

Ecuador, debe de 

ser motivo de 

análisis de los 

candidatos. 

 

 

 

 

ARACELY 

En el análisis perceptivo si es necesario 

que el candidato trate un tema que es 

noticia o una acción de terceros, pues yo 

creo que los temas nacionales y lo que 

preocupan al Ecuador, debe de ser motivo 

de análisis de los candidatos, percibo que 

es así en el caso de Guillermo Lasso, Ya 

está en la segunda vuelta, el ya se da como 

un candidato ganador, el necesita mostrar 

esa imagen de, yo estoy preocupado por 

el país, y este es mi punto de vista sobre 
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Habría que evaluar 

el tema hablar, en 

que tema me 

embarco y en cual 

no 

este tema que ataña al país, debe de 

conectarse con la realidad nacional de un 

país. Habría que evaluar el tema hablar, 

en que tema me embarco y en cual no, 

como el tema de las cárceles, el candidato 

lo abordó, porque es lo que yo siento, al 

gobierno se les fue de las manos, no hay 

un liderazgo, bien posicionado. Lasso ha 

de pensar, yo soy el candidato, yo debo de 

hablar de eso, esa es mi lectura, mi 

opinión no. 

 

Las personas 

satélites permiten 

una segmentación 

del mensaje 

 

El tiempo cambia y 

las estrategias 

cambian, y de 

alguna manera 

siempre tratamos 

de innovar, con 

nuevas 

herramientas de 

tratar a llegar a 

más grupos, de 

alguna manera 

ayuda. 

 

La vocería 

alrededor de los 

candidatos, en 

comunicación 

política son 

personas satélites 

que te ayudan a 

JORGE 

Es necesario recurrir a las personas 

influencers. Recordemos que la campaña 

del 2017 de muchos años hacia atrás, el 

tiempo cambia y las estrategias cambian, 

y de alguna manera siempre tratamos de 

innovar, con nuevas herramientas de 

tratar a llegar a más grupos, de alguna 

manera ayuda. Pero más allá de estas 

personas que tienen audiencia en las redes 

sociales, me gusta hablar de la vocería 

alrededor de los candidatos, en 

comunicación política son personas 

satélites que te ayudan a trasladar el 

mensaje a ciertos sectores. Porque nadie 

es moneda de oro para caerle bien a todo 

el mundo. Puedes tener resistencia en 

algún sector, pero si esta persona satélite 

tiene esta influencia en este sector, puede 

conectar con esa audiencia y te puede 

ayudar. Siento que la campaña de 
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trasladar el 

mensaje a ciertos 

sectores. 

 

Las personas 

satélites tienen más 

fortaleza de forma 

general que un 

influenciar 

alrededor de un 

candidato. 

 

En Estados unidos 

había una 

minuciosidad de la 

segmentación de 

las audiencias 

Guillermo Lasso no a tenido ese refresh, 

ese respiro que necesitaba de alguna 

manera el sr. Lasso, a diferencia del sr. 

Arauz, más allá de cualquier diferencia, lo 

que comunicaba, comunicaba Rabascal, 

yo siento que el binomio de Arauz no lo 

supieron explotar en esta pandemia, 

recién lo quieren explotar, siento que lo 

pueden hacer mucho mejor, pero tienes 

autoridades del ex gobierno, uno a nivel 

provincial como el gobernador, esas 

personas conectan más, porque 

 está más cerca del pueblo. Prefiero 

escuchar a un amigo, a alguien que lo 

tengo cercano que a alguien que lo tengo 

lejos. Por la confianza que existe, y si me 

lo sabe comunicar mucho mejor. Las 

personas satélites tienen más fortaleza de 

forma general que un influenciar 

alrededor de un candidato.  

LUIGI 

En estados unidos había una 

minuciosidad de la segmentación de las 

audiencias, tan fina, que incluso si eras un 

usuario de armas, si eras consumidor de 

una determinada gaseosa, estabas inscrito 

dentro de un grupo, a ese nivel de 

segmentación tan detallado, llegaba en 

Estado Unidos, lograr esa 

microsegmentación que es super 

relevante.  

 

  LUIGI 
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Impacto del 

mensaje de odio 

atrae la atención 

si causa interés 

personal.  

En la prensa, es 

noticia aquello que 

te produce un 

impacto, el efecto 

¡WOW! Le llaman. 

Algo que te 

conmueve, y lo 

mismo sucede en 

redes sociales con 

este tipo de 

mensajes, 

ciertamente te 

conmueve, te 

mueven fibras. 

 

El mensaje de odio 

si funciona si te 

llama la atención, 

te concita interés, 

si, ciertamente té 

concita interés 

El mensaje de odio, no sé si es naturaleza 

humana, no quiero creer que es naturaleza 

humana, odiar, pero por lo menos el 

bochinche, si que te llama la atención, En 

la prensa, es noticia aquello que te 

produce un impacto, el efecto ¡WOW! Le 

llaman. Algo que te conmueve, y lo 

mismo sucede en redes sociales con este 

tipo de mensajes, ciertamente te 

conmueve, te mueven fibras, o es que te 

metes en la discusión del mensaje, pero 

ciertamente lo vas a leer, y tan es así que 

entre comillas es atractivo, que 

precisamente es este tipo de cosas que se 

viralizan con mayor facilidad. El mensaje 

de odio si funciona si te llama la atención, 

te concita interés, si, ciertamente té 

concita interés, pero que también puede 

generarte en contra, quiero creer que es en 

contra porque ciertamente también hay 

mensajes de odio. La campaña de Lasso 

no ha sabido conectar porque sabemos 

que queremos salir de un problema, pero 

cómo. Yo soy el salvador, ok, pero cómo. 

Hay otra técnica, la del triángulo 

dramático. Hay una víctima un victimario 

y un salvador, y él es el salvador, sí, pero 

cómo. Cómo me vas a salvar. Arauz 

utiliza un sustantivo colectivo para 

englobar a todos y no siento que es como 

tal un mensaje de odio. 
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Autenticidad y 

constancia de 

imagen en 

redes. 

La autenticidad 

ayuda a conectar 

con el electorado.  

Las redes sociales 

no te dan voto, 

pero si te ayudan a 

conectar con tu 

electorado. 

 

Ser autentico, real, 

la gente se da 

cuenta cuando no 

estás diciendo la 

verdad. 

ARACELY 

Para que un candidato sea visible en redes 

sociales, primero yo creo que las redes 

sociales no te dan voto, pero si te ayudan 

a conectar con tu electorado, yo pienso 

que tiene que ser autentico, real, la gente 

se da cuenta cuando no estás diciendo la 

verdad. Con el candidato Guillermo 

Lasso teníamos que proyectar la imagen 

del candidato con su familia, el padre, el 

emprendedor, en Twitter que era el 

opositor de correa, en Instagram era 

mostrar las imágenes de los recorridos, 

aunque en todos eran fotografías, en 

Facebook se mostraba imágenes como de 

del candidato abrazando a una señora, yo 

creo que por ahí va el tema. De mostrarse 

autentico, ser real con la gente y tener 

claro que las redes sociales no te dan voto, 

te ayudan a conectar con la gente. 

 

Constancia y 

creatividad, llega 

al público en 

redes 

 

 

 

Constancia y 

creatividad, y le 

añado el tipo de 

mensaje, con esas 

esferas que todavía 

no ha logrado 

enganchar. 

 

JORGE 

La imagen de un candidato se puede 

mejorar en redes sociales Viendo el error, 

donde está el hueco, ver donde esta ese 

espacio con la gente que necesita llegar, 

con ese público a la cual no le hablado, 

constancia y creatividad, y le añado el 

tipo de mensaje, con esas esferas que 

todavía no ha logrado enganchar. 
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Fortalecer la 

imagen negativa 

de otro en un 

determinado 

tema 

 

Tienes sólo dos 

vías, engancharte a 

través de redes 

sociales, o 

ignorarlo por 

completo a tu 

adversario 

 

Estos foros, que 

finalmente también 

son en las redes 

sociales, pueden 

servir, 

precisamente eso, 

para engancharse 

en un debate, en un 

debate en el que 

inevitablemente, 

van a surgir 

quienes estén a 

favor y en contra 

de una u otra 

postura, y que en 

ese pulso quizá, 

vaya surgiendo 

cuestiones que 

pueden explotar, 

para el resto de la 

campaña 

LUIGI 

Para manejar los mensajes de odio. 

Tienes sólo dos vías, engancharte a través 

de redes sociales, o ignorarlo por 

completo a tu adversario, como lo que ha 

estado haciendo Arauz durante la semana 

y media, dos semanas. A sido casi casi 

que gobernar, pero sus mensajes han sido 

para que se perciba que sus mensajes han 

sido para que se perciban que el ya está 

gobernando el país con ésta cuestión de la 

consecución de vacunas, la reunión con el 

fondo monetario internacional, en 

Estados Unidos, o cosas por el estilo. Las 

reuniones con grupos de empresarios, por 

parte de su binomio presidencial, es decir, 

pareciera que es eso lo que quiere 

transmitir. Ahora estos foros, que 

finalmente también son en las redes 

sociales, pueden servir, precisamente eso, 

para engancharse en un debate, en un 

debate en el que inevitablemente, van a 

surgir quienes estén a favor y en contra de 

una u otra postura, y que en ese pulso 

quizá, vaya surgiendo cuestiones que 

pueden explotar, para el resto de la 

campaña. Así como se viralizan 

cuestiones, negativas o positivas, en redes 

sociales, un eventual debate que me 

parece, que sucedió en la campaña 

estadounidense entre Baiden y Trump, 

que en en algunos puntos se ensancharon, 

en alguna disputa, y creo que 
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especialmente fue por el tema de salud, si, 

especialmente sobre eso. El mal manejo 

de Trump. Puede servir para eso, para 

fortalecer la imagen negativa del otro en 

función de un determinado tema, puede 

servir el formato, pero depende de la 

estrategia siempre.  

 

 

 

 

 

 

 

La viralización se 

aprovecha para el 

recuerdo de un 

momento del 

candidato. 

 

 

Se puede sacar 

provecho si es un 

meme o algo 

gracioso, si es algo 

ofensivo 

obviamente no se 

puede utilizar. 

 

El video de la frase 

que dijo ayudo a 

recordar, realmente 

la gente no se 

acuerda de todo su 

mensaje, pero se 

acuerda de esa 

frase. 

 

ARACELY. 

La viralización de un meme, pues bueno, 

yo recuerdo que cuando estábamos en la 

campaña, he en algún rato surgió un 

meme de Guillermo Lasso tomándose una 

cerveza, a pico de botella como se dice 

vulgar mente, y de alguna manera un poco 

cuando nos tratábamos de comunicar con 

la gente, el comenzó hablar de una 

cerveza con velo de novia, lo tratamos de 

aprovechar, pero no fue aprovechado 

tanto en el tema mismo de redes sociales, 

si no para llegar con el mensaje a la gente, 

al común de los trabajadores, o de las 

personas que se toman una cerveza un fin 

de semana. Entonces esa imagen nos 

ayudó un poco como a territorio, si vale 

especificar.  Se puede sacar provecho si 

es un meme o algo gracioso, si es algo 

ofensivo obviamente no se puede utilizar, 

pero si es algo así, como el que está 

tomando la cerveza nos ayudó para llegar 

a territorio, que fue algo así como de 

conectar con la gente que se toma una 

cerveza, un fin de semana. El video de la 
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frase que dijo ayudo a recordar, realmente 

la gente no se acuerda de todo su mensaje, 

pero se acuerda de esa frase. 

 

 

 

 

Constancia en sus 

contenidos 

humaniza la 

imagen  

 

 

Aprovechar la 

mayor cantidad de 

contenido en un 

candidato para 

humanizar su 

imagen política 

 

 

JORGE 

Humanizar la imagen de un candidato, a 

veces en las redes sociales vemos fotos 

tradicionales, falta de constancia, falta de 

videos promocionales, como decía Luigi 

es de acuerdo a la estrategia de que haya 

detrás del líder políticos, como muestras 

si tienes o no familia, a veces un animalito 

puede ser trascendental en una campaña 

política de acuerdo cómo lo puedas 

vender, las redes sociales hoy en día 

necesitas humanizarla, no. Fuera de los 

acuartelamientos, fuera las fotografías 

tradicionales, en ser escaso en contenido, 

te va a limitar mucho en relación a alguien 

que va a explotar aquello de humanizar la 

imagen digital de un candidato. 

 

Evidenciar el 

trabajo realizado 

con tiempo, para 

mostrar que 

puede resolver 

problemas 

particulares de la 

gente 

 

Pudiera parecer 

que es al revés, 

salvo por el 

liderazgo, pero no 

lo trasluce, salvo 

en la vida de su 

actividad privada 

que ha tenido 

LUIGI 

¿En Ecuador es necesario proyectar la 

imagen de un candidato político con un 

ser extraordinario y que tenga dotes de 

liderazgo, pero que a la vez sea un 

individuo corriente? 

Arauz no cumple con ninguna de esas 

condiciones, no parece un individuo 

extraordinario, ni que tiene estilo, ni que 
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liderazgo, en 

muchas cuestiones, 

creo que no lo han 

sabido transmitir 

del todo bien. 

 

Deben transmitir es 

solucionar los 

problemas 

particulares de la 

gente, más allá de 

los generales. 

 

ese candidato 

trasluzca capacidad 

para resolver esos 

problemas 

generales, pero 

también el mío 

particular, eso es lo 

que busca 

escuchar, la gente y 

por eso también la 

microsegmentación 

del mensaje, no. 

 

tenga liderazgo, sino todo lo contrario. Si 

de pronto bastante corriente, en Lasso 

pudiera parecer que es al revés, salvo por 

el liderazgo, pero no lo trasluce, salvo en 

la vida de su actividad privada que ha 

tenido liderazgo, en muchas cuestiones, 

creo que no lo han sabido transmitir del 

todo bien, pero hay cosas como, y me 

parece que hace poco la están haciendo, 

cosas como la terminal terrestre de 

Guayaquil, que de cierta manera es su 

obra, y eso demanda liderazgo 

ciertamente, o que el Banco haya crecido 

tanto a partir de su nacimiento ya con la 

administración de Lasso, me parece que 

no logran transmitirlo correctamente, 

ahora lo que más que nada deben 

transmitir es solucionar los problemas 

particulares de la gente, más allá de los 

generales que te lo dan los estudios que se 

hacen, sobre que quieren que le hablen, 

quiere que le hablen de empleo, de 

economía, de salud en el tiempo actual. 

La cuestión es que ese candidato trasluzca 

capacidad para resolver esos problemas 

generales, pero también el mío particular, 

eso es lo que busca escuchar, la gente y 

por eso también la microsegmentación 

del mensaje no. 

 

Frente a cámaras 

siempre tiene que 

actuar con sigilo, 

Se lo ha visto 

como el 

empresario exitoso, 

ARACELY. 

Como un candidato puede manejar su 

visibilidad en televisión para que ayude 
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pero siendo 

autentico.  

no. Esa es un poco 

la idea que ha 

querido vender al 

país. 

 

Algo que hacía de 

interno o de 

manera privada, yo 

si lo he visto, 

vestido así con 

zapatos rojos. 

 

Eso fue lo más 

impactante, lo que 

generó y muy 

determinante para 

que la gente que 

estaba indecisa. 

 

Porque percibieron 

eso, la posibilidad 

de que si, si es que 

así está mirando 

Lasso quiere decir 

que Herbas le 

puede ganar. 

 

Lo que cambia es 

el tamaño de una 

pantalla más 

chiquita, siempre 

vas a terminar en 

una pantalla, no 

en su campaña, bueno Lasso siempre se lo 

ha visto como el empresario exitoso, no. 

Esa es un poco la idea que ha querido 

vender al país, a la televisión en los 

medios, de hecho, él va a sus entrevistas, 

super formal, con su saco y con su 

corbata, en algún momento se pensó en 

quitar el saco y la corbata, y en esta 

campaña se volvió a tomar. Algo que 

hacía de interno o de manera privada, yo 

si lo he visto, vestido así con zapatos 

rojos, lo he visto de verde, ósea de verde 

chillón, pero en sus momentos más 

privados, es extraño verlo para todos, 

estos colores si los usa él, de una manera 

particular. 

LUIGI 

Significó vario puntos menos ese último 

debate que estaba con Arauz, fíjate que 

fue más relevante o trascendió más el 

momento en el que están reunidos los 

candidatos antes del debate, y le lanza una 

mirada furibunda a Xavier Herbas, eso 

fue lo más impactante, lo que generó y 

muy determinante para que la gente que 

estaba indecisa si votar o no por Herbas 

entre comillas, en desperdiciar su voto 

por esa alternativa que representaba 

Herbas, terminaron si asiéndolo, porque 

percibieron eso, la posibilidad de que si, 

si es que así está mirando Lasso quiere 

decir de que Herbas le puede ganar, me 

parece que eso fue fundamental, siempre 
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importa el tamaño, 

y siempre hay una 

cámara dispuesta a 

grabarte en el 

momento menos 

oportuno 

hay una cámara en los tiempos actuales , 

en cualquier parte, y tienes que tener un 

cuidado extraordinario, más allá de la 

televisión, el peso, realmente el peso de la 

televisión es mucho menor que en las 

campañas e 2012, 2017 o lo que sea, de 

antes, ya la televisión no tiene mucho 

peso, lo que cambia es el tamaño de una 

pantalla más chiquita, siempre vas a 

terminar en una pantalla, no importa el 

tamaño, y  siempre hay una cámara 

dispuesta a grabarte en el momento 

menos oportuno, eso fue lo que le pasó a 

Lasso 

 

 

 

 

La confianza se 

gana con 

autenticidad, 

estudiando la 

personalidad del 

candidato se 

establecen sus 

estrategias 

comunicacionales.  

 

 

El candidato tiene 

que ser autentico 

tiene que ser real, 

depende a que 

público nos 

estemos 

comunicando, si es 

en un mitin 

político manejar 

justamente lo que 

es de la 

comunicación no 

verbal. 

 

Hoy en día detrás 

de las campañas 

 

 

JORGE 

Percepción de la imagen. Cómo generar 

confianza, autenticidad, el candidato tiene 

que ser autentico tiene que ser real, 

depende a que público nos estemos 

comunicando, si es en un mitin político 

manejar justamente lo que es de la 

comunicación no verbal. Hoy en día 

detrás de las campañas políticas tienen 

que ver psicólogos, sociólogos, en todo 

un aparataje profesional, para justamente 

no caer muchas veces en estos juegos 

sentimentales que a uno le abordan, como 

titubear, caer en el egocentrismo, hacer 

caer en ese mensaje que quieres en ese 

momento de acuerdo al público que lo 
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políticas tienen que 

ver psicólogos, 

sociólogos, en todo 

un aparataje 

profesional, para 

justamente no caer 

muchas veces en 

estos juegos 

sentimentales que a 

uno le abordan. 

 

Yo no voy a llevar 

al otro extremo a 

mi candidato tal y 

como es, por eso 

dentro de lo que es 

la consultoría, lo 

que es la asesoría 

yo necesito 

explorar 100% a 

mi candidato, saber 

hasta dónde lo 

puedo llevar, pero 

no puedo romper 

esa barrera, cuando 

se rompe esa 

barrera caemos 

totalmente en una 

ridiculización. 

 

Él se pone esa ropa 

así, es el Lasso 

estás viviendo, entonces más allá de todo 

es el saber y entender hoy estas nuevas 

lógicas comunicacionales, detrás de una 

campaña. Yo no voy a llevar al otro 

extremo a mi candidato tal y como es, por 

eso dentro de lo que es la consultoría, lo 

que es la asesoría yo necesito explorar 

100% a mi candidato, saber hasta dónde 

lo puedo llevar, pero no puedo romper esa 

barrera, cuando se rompe esa barrera 

caemos totalmente en una ridiculización.  

LUIGI 

Coincido al 101% con lo que decía Jorge 

inicialmente, y para ejemplificar, el Lasso 

tomándose una cerveza en un fin de 

semana fue absolutamente inverosímil,  el 

Lasso que vimos recién, con los zapatos 

rojos, con la chaqueta, no sé qué colores, 

bueno era también un arcoíris Guillermo 

Lasso, ese es el Lasso auténtico, eso fue 

lo que a mi me impactó, más allá de la 

vestimenta que se convirtió también en 

comidilla de todo el mundo no, poco 

menos y hablábamos de moda y estilo, en 

lugar de hablar de política, pero ese, ese, 

lo que a mí me significó, es estoy viendo 

al Lasso de verdad, ese es Guillermo 

Lasso, no es el Guillermo de la cervecita 

en una esquina, o ese, perdonen por el 

fraseo. “el ya que chucha”, tú lo conoces 

bien Aracely, Lasso es incapaz de lanzar 

esa palabra, el tipo se levanta a rezar a las 

5am, convalidarás esto  
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autentico, pero la 

gente no lo conocía 

Aracely  

Así es. 

LUIGI 

Ese es Guillermo Lasso. 

Aracely 

Somos un país laico, ósea eso de contarte 

de que vas a las 5am a rezar puede ser 

considerado como muy conservador. Voy 

hacer una infidencia. Cuando trabajaba 

ahí de cerca, decíamos “hoy vino foco” el 

jefe, no. O sea, foco eran los colores, no.  

Este rojo, o este verde que les contaba, 

esta camisa de colores, generalmente de 

playa no, decíamos, uy hoy día el jefe 

viene foco, pero eso lo veíamos nosotros, 

porque estábamos reunidos, pero si es 

verdad, él es así. Él se pone esa ropa así, 

es el Lasso autentico, pero la gente no lo 

conocía. 

 

 

 

 

Credibilidad 

de medios 

tradicionales 

en redes 

sociales. 

 

 

 

 

Los medios se 

adaptan de 

acuerdo a las 

necesidades de 

sus públicos, el 

mensaje sigue 

siendo igual. 

 

 

De alguna manera 

esos canales 

tradicionales han 

llegado a las redes 

sociales, y lo 

seguimos viendo. 

 

Para mí se tiene que 

ver igual dentro de 

lo que es lo 

tradicional con los 

 

JORGE 

Lo medios tradicionales no se han visto 

debilitados por las redes sociales, si bien 

es cierto, de alguna manera, ya en algunas 

casas ya no hay la televisión donde uno ve 

canales nacionales. De alguna manera 

esos canales tradicionales han llegado a 

las redes sociales, y lo seguimos viendo, 

no. Entonces no se ha debilitado por las 

redes sociales, se han terminado 

adaptando, pero sigue siendo la misma 

información. Hoy por hoy los influencers, 
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medios digitales, 

igual manera de 

importancia.  

 

han ido adaptándose hoy, de ser un 

conector de publicaciones nacionales, a 

ser las pequeñas televisiones o los nuevos 

programas digitales, Ahora a que hay que 

ponerle más atención en Ecuador, para mí 

más allá desde el punto de vista 

comunicacional, lo que es campaña 

electoral, para mí se tiene que ver igual 

dentro de lo que es lo tradicional con los 

medios digitales, igual manera de 

importancia.  

 

 

El tiempo de 

propaganda en 

redes sociales es 

más económico y 

tiene mayor 

alcance para 

quien tenga un 

teléfono celular 

con internet.  

En redes sociales 

te puedes extender 

un poco más en 

temas de 

propaganda. 

 

En redes sociales 

te da facilidad, 

tiene tu con 5 

dólares tienes para 

bombardear a 

Guayaquil, y 

segmentar no, 

entonces eso te 

permite llegar a 

más, a quién tenga 

un teléfono, por 

decirlo así. 

 

Aquí en el año 

anterior era 30% 

ARACELY 

La diferencia entre una propaganda de 

televisión y una propaganda en medios 

digitales. Bueno yo creo que en redes 

sociales te puedes extender un poco más 

en temas de propaganda y puedes llegar 

quizás, bueno ahora ya todo el mundo  

tiene un móvil, en televisión, entiendo 

que los costos no, son costos que uno 

puede manear, en televisión debe ser más 

corto, se manejan pautas en televisión, las 

propagandas son muchos más cortas, y en 

redes sociales te da facilidad, tiene tu con 

5 dólares tienes para bombardear a 

Guayaquil, y segmentar no, entonces eso 

te permite llegar a más, a quién tenga un 

teléfono, por decirlo así. Esa creo que es 

la diferencia.  

LUIGI 

Son a tres o 4 años, Las publicidades 

contratadas por las empresas a nivel 
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en medios digitales 

y todo lo que 

significaba y 70% 

medios 

tradicionales y 

ahora que un poco 

tengamos claro 

cuál es la 

relevancia que está 

cobrando a nivel 

global esto. 

global, se dividió, casi exactamente en 

50% en medios digitales, 50% en medios 

tradicionales. Aquí en el año anterior era 

30% en medios digitales y todo lo que 

significaba y 70% medios tradicionales y 

ahora que un poco tengamos claro cuál es 

la relevancia que está cobrando a nivel 

global esto. 

 

 

 

Los medios 

tradicionales 

generan 

confianza sus 

cuentas de redes 

sociales 

 

Ahora podemos 

hablar más de 

medios populares, 

y aquellos que no 

lo son. 

 

ahora la prensa, 

radio, televisión, 

tienen sus espacios 

digitales. 

 

Cuando había 

alguna información 

que sabe circular 

por allí, y que 

eventualmente era 

una noticia falsa 

dónde iba la gente 

a confirmar si era o 

no una noticia real; 

a los medios 

LUIGI 

Segundo punto, claro esta pandemia nos 

ha hecho ver los medios tradicionales. Yo 

ya no me pongo hablar de medios 

tradicionales y no tradicionales, ahora 

podemos hablar más de medios 

populares, y aquellos que no lo son. 

Porque los medios que determinamos 

como tradicionales, ahora la prensa, 

radio, televisión, tienen sus espacios 

digitales; y que pasó durante la pandemia. 

Cuando había alguna información que 

sabe circular por allí, y que 

eventualmente era una noticia falsa dónde 

iba la gente a confirmar si era o no una 

noticia real; a los medios tradicionales 

que tienen su presencia digital. Así que 

siguen siendo relevantes, pero ya no en la 

misma plataforma. Ya no en la forma 

televisiva, radial o impreso. Si no en el 

ambiente digital. Hay también hay una 

microsegmentación, ahí también hay una 
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tradicionales que 

tienen su presencia 

digital 

audiencia y hay que crean un mensaje 

para transmitirle a esas personas, dentro 

del estilo. Del programa al que vas acudir.  

No necesariamente un programa 

televisivo o radial, puede ser a través de 

una red social, pero tienes que saber en 

qué te metes, tienes que estar bien 

grafiado en el punto no, no puedes ir 

libremente a confiar en que eres un super 

dotado del medio, ese error, también lo 

cometen mucho, creen que es lo mismo 

hablar para radio que para prensa que para 

televisión que para redes sociales, y los 

periodistas dependiendo del medio y del 

estilo del programa, tiene su estilo, 

también para extraerte información 

 

  

 

 

 

 

 

 

La credibilidad 

de los medios 

tradicionales en 

redes sociales se 

debe a la calidad 

de comunicadores 

y lo creíble de la 

noticia frente a su 

público.  

 

Yo creo que los 

medios 

tradicionales, no 

han perdido la 

credibilidad. 

 

 

 

 

 

Pero para la gente 

común a la que 

consume este tipo 

de material, es un 

poco creíble, 

ARACELY  

Yo creo que los medios tradicionales, no 

han perdido la credibilidad, este salía en 

la prense en periódicos reconocidos que 

tienen su credibilidad, eso es parte de la 

campaña política, salías en prensa, en 

radio, en televisión. La radio llega a los 

segmentos más populares, todavía en el 

campo que las personas escuchan 

bastante radio, tienen su radio pequeña 

por ahí, están en constante información 

por esa vía, por eso que yo creo que los 

medios tradicionales no han perdido la 

credibilidad. Quizás hay algunos que en 

la parte política se identifican con ciertos 

sectores, pero eso es para, decía un 
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aparte que también 

están hechos de 

profesionales de la 

comunicación. O 

sea, yo creo que 

ellos, no han 

perdido la 

credibilidad, 

definitivamente los 

medios 

tradicionales tienen 

su espacio 

profesor en la universidad, que es medio 

leído y escribido, decía que TC es del 

gobierno, que Ecuavisa tiene un poco más 

de derecha, que el universo es un 

periódico más de derecha, no sé, no, 

quizás uno que más o menos entiende 

esos escenarios políticos, puede un poco 

decir, si, si veo canal 10 veo noticias un 

poco más del gobierno, si veo Ecuavisa 

voy a ver una noticia más de derecha, pero 

para la gente común a la que consume este 

tipo de material, es un poco creíble, aparte 

que también están hechos de 

profesionales de la comunicación. O sea, 

yo creo que ellos, no han perdido la 

credibilidad, definitivamente los medios 

tradicionales tie 

nen su espacio.  

 

 

 

 

Mensajes de 

impacto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensajes acordes 

al perfil del 

candidato 

Se basa de una 

columna vertebral 

por decirlo así, de 

alguna manera, hay 

mensajes claves 

que te dan los 

asesores. 

 

Se trataba de meter 

este tema del 

empleo, yo soy el 

empresario, yo soy 

empleo 

 

 

ARACELY 

La estrategia del candidato en sus 

discursos públicos, se basa de una 

columna vertebral por decirlo así, de 

alguna manera, hay mensajes claves que 

te dan los asesores, en el caso de Lasso, 

por ejemplo, por mucho tiempo ha sido el 

tema del empleo cada vez que hacia un 

tipo del discurso, se trataba de meter este 

tema del empleo, yo soy el empresario, yo 

soy empleo. Finalmente, ese era la 

columna vertebral, pero finalmente como 

lo decía ya también era un poco del 
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Finalmente, como 

lo decía ya también 

era un poco del 

público 

público, del segmento del público con el 

que iba a conversar 

 

Investigar temas 

claves de interés 

colectivo y 

utilizarlo para 

generar atención. 

 

Hay que investigar 

que quieren 

escuchar 

finalmente decir 

eso que quieren 

escuchar. 

 

Y eso depende de 

un estudio, de un 

estudio de 

mercado, del tipo 

de mensaje, y se 

hace, la cuestión es 

que si se hace de 

esa manera. 

 

LUIGI 

Como construir un mensaje para crear 

identificación en su público. Hay que 

investigar que quieren escuchar 

finalmente decir eso que quieren 

escuchar, es ni más ni menos de eso, todos 

los candidatos van a decirte lo que 

quieren escuchar. Lasso es percibido 

como un tipo conservador, se ha mostrado 

abierto en algunos lugares, hablar con 

grupos GLBTI, con grupos feministas, a 

integran con grupos ambientales, todo eso 

sirvió para que subiera en las encuestas, 

siempre los candidatos debieran 

propender, es malo decir, pero es así, 

tienen que decir lo que la gente quiere 

escuchar. Y eso depende de un estudio, de 

un estudio de mercado, del tipo de 

mensaje, y se hace, la cuestión es que si 

se hace de esa manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo en los 

mensajes 

 

Parte de la 

comunicación la 

sencillez. Manejar 

los tiempos 

JORGE 

¿Cómo debe de hablar el candidato 

político ecuatoriano en sus discursos? 

Parte de la comunicación la sencillez. 

Manejar los tiempos, para mí en un 

discurso es vital, el manejo del discurso 

de acuerdo al tiempo, vemos que hay 

candidatos, que hablan demasiado 
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Diseño 

estructural 

del mensaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rápidos que no se les entiende. Usan 

mucho formalismo. Para mi la sencillez y 

el manejo del tiempo del discurso es vital.  

 

La autenticidad 

del mensaje 

Marca estilo. 

 

El estilo va 

marcado 

precisamente de 

cuan autentico 

pueda ser el 

candidato 

ARACELY 

Que estilo debe de tener un candidato 

político en Ecuador para hablar. Yo creo 

y volvemos al tema de la autenticidad, no 

creo y no podemos pensar que Guillermo 

Lasso puede hablar como Abdalá 

Bucaram son diferentes estilos no, son 

diferentes formas de comunicar, Abdala 

más allá de los problemas, comunica y 

comunica muy bien, llega, en todo caso el 

estilo va marcado precisamente de cuan 

autentico pueda ser el candidato 

 

Mensajes cortos 

auténticos 

específicos a una 

audiencia 

 

La autenticidad es 

fundamental para 

que un mensaje 

llegue, porque la 

gente percibe 

cuando eres falso. 

 

El discurso de 

acuerdo a la 

audiencia a la que 

te vas a dirigir 

debe de estar 

estructurado 

 

LUIGI 

La autenticidad es fundamental para que 

un mensaje llegue, porque la gente 

percibe cuando eres falso. Ahora el 

discurso de acuerdo a la audiencia a la que 

te vas a dirigir debe de estar estructurado, 

con ese criterio, cuál es tu audiencia, si tu 

audiencia es super amplia, volvamos a las 

aulas universitarias Aracely, yo lo que 

nos enseñaban. Es decir, tienes que hablar 

en un lenguaje comprensible para un niño 

de 12 años. Si tu audiencia es muy amplia 

ese tiene que ser tu lenguaje, no lo puedes 

adornar con términos que no lo vas a 

entender, ahora si tu foro es científico, 

tienes que hablar con esos términos, cada 
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Construcción del 

mensaje es muy 

corto, le llaman 

“Spoken Line” es 

decir esa frase de 

tres o 5 palabras, 

de extensión 

máxima que 

resume todo tu 

mensaje, es casi 

como hablar en 

titulares 

 

audiencia tiene su metalenguaje, si es 

muy amplia se utiliza un mensaje super 

básico para que todos entiendan. En 

Estados Unidos, hay en comedia 

inclusive, construcción del mensaje es 

muy corto, le llaman “Spoken Line” es 

decir esa frase de tres o 5 palabras, de 

extensión máxima que resume todo tu 

mensaje, es casi como hablar en titulares 

Mensaje verbal y 

no verbal es de 

acuerdo al medio 

comunicacional.  

 

En radio, 

solamente nos está 

escuchando, el 

discurso 

prácticamente hay 

que graficarlo, hay 

que hacerlo 

entendible de 

acuerdo solamente, 

al audio. 

 

Del tema es para 

mí algo, pedirle al 

candidato que no 

tenga ruidos 

visuales, Muchas 

veces yo prefiero 

verle el botón que 

tiene en el pecho 

JORGE 

Como se maneja el discurso en radio, 

prensa y en televisión. Recordemos que, 

en radio, solamente nos está escuchando, 

el discurso prácticamente hay que 

graficarlo, hay que hacerlo entendible de 

acuerdo solamente, al audio. En el tema 

de la televisión más allá de la preparación, 

del tema es para mí algo, pedirle al 

candidato que no tenga ruidos visuales, 

Muchas veces yo prefiero verle el botón 

que tiene en el pecho que lo que me está 

tratando de decir. Que juega mucho 

dentro de la televisión, porque lo están 

viendo. Y el manejo del discurso en redes 

sociales, Facebook y Twitter. Facebook 

es muy popular, y Twitter tiene una 

segmentación mucho más alto. Entonces 

ahí tiene que haber una variable, 

netamente. Veo que muchas veces los 
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que lo que me está 

tratando de decir. 

 

Los equipos 

comunicacionales, 

incluso de 

presidencia o de 

vicepresidencia, 

Transmiten lo 

mismo en las tres 

redes sociales, 

incluso hasta en el 

Instagram. 

 

El lenguaje no 

verbal ocupa un 

lugar muy 

importante en la 

comunicación, lo 

que estás 

transmitiendo sin 

decir nada en 

general 

equipos comunicacionales, incluso de 

presidencia o de vicepresidencia, 

Transmiten lo mismo en las tres redes 

sociales, incluso hasta en el Instagram. 

Muchas veces caen en ese error, en esos 

vacíos. Yo creo que ahí tiene que haber 

una variable de acuerdo a la 

segmentación. 

 

LUIGI 

Sí sólo recordar que el lenguaje no verbal 

ocupa un lugar muy importante en la 

comunicación, lo que estás transmitiendo 

sin decir nada en general, no solamente 

para estos medios, puede ser mucho más 

relevante. Los medios somos 

multiplataformas, en radio está saliendo 

también, Facebook. Tienes que estar 

dispuesto a que te escuchen en diferentes 

plataformas a pesar de que estas yendo a 

un medio específico.  Y tener mucho 

cuidado con so, con el lenguaje no verbal, 

estas transmitiendo.  

 

ARACELY. 

El discurso en radio te escucha, en 

televisión ser puntual e ir al grano, y las 

rede sociales te permiten ampliar esos 

conceptos, te permiten llegan a otro 

concepto.  
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Mensaje con 

sentimiento e 

impactante.  

 

El primer objetivo 

golpear a la mente 

y al sentir del 

espectador 

 

JORGE 

¿Qué objetivo se tiene que plantear el 

candidato cuando esté en un discurso 

político? 

El primer objetivo golpear a la mente y al 

sentir del espectador 

 

 

 

 

Información a 

tiempo real por 

parte del equipo 

de comunicación.  

Comunicadores 

siempre tienen que 

estar mandando las 

líneas y esto es 

durante todo el día 

para no perder nada 

de información. 

 

Hoy más con los 

aparatos digitales 

van y te preguntan, 

lo que está pasando 

en tal lado, qué 

opinión le merece y 

no. 

 

El candidato debe 

de estar preparado 

JORGE 

¿Cuándo se puede hablar 

improvisadamente? 

No siempre se está preparado por eso el 

candidato debe de consumir todo el 

aparataje comunicacional de noticias y en 

este caso el grupo asesor de 

comunicadores siempre tienen que estar 

mandando las líneas y esto es durante 

todo el día para no perder nada de 

información. Vas en la calle y hoy más 

con los aparatos digitales van y te 

preguntan, lo que está pasando en tal lado, 

qué opinión le merece y uno no, sabe. 

Entonces siempre tiene que ver un enlace 

en tiempo real con su equipo asesor para 

que siempre le estén mandando las líneas 

de lo que esté pasando en el acontecer 

nacional, o de acuerdo a su ámbito.  

ARACELY 

Yo creo que el candidato debe de estar 

preparado como lo decía Jorge, en algún 

rato le va a tocar y tiene que saber. 

 

 

 

 

 

Lo vas entendiendo 

de acuerdo a la 

 

JORGE 

El candidato cuando debe de callar  
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La experiencia 

del candidato o 

un vocero 

permite contestar 

en momentos 

álgidos. 

experiencia, en los 

años, ya en el 

campo público. 

 

Es preferible 

pensar cuando 

contestar cuando 

hay una respuesta 

en caliente, le 

decimos. 

 

 

Puede hacer una 

movida de vocero, 

por ejemplo. 

 

Llevarlo al mismo 

nivel, al mismo 

nivel de discurso 

político. 

 

Hay que dejarle el 

espacio menos 

posible a la 

intuición y a la 

improvisación, 

pero deben de estar 

ahí de todas 

maneras.  

 

 

En comunicación uno debe de estar 

preparado, y esto lo vas entendiendo de 

acuerdo a la experiencia, en los años, ya 

en el campo público, en comunicación 

tiene que aprender cuando tiene que 

comunicar y cuando no, es preferible 

pensar cuando contestar cuando hay una 

respuesta en caliente, le decimos. 

ARACELY 

Puede hacer una movida de vocero, por 

ejemplo, cuando Guillermo Lasso le 

respondía a Correa. Pero si era algo de un 

dirigente X que hablaba en contra de 

Lasso el no respondía si no que le 

respondía otra persona. Llevarlo al mismo 

nivel, al mismo nivel de discurso político. 

Entiendo que es lo que se trataba. Y que 

eso lo hacen todos los candidatos.  

LUIGI 

Depende de los temas, no es que hay un 

momento para callarse y un momento 

para hablar, a veces hasta la intuición 

juega en eso. Hay que dejarle el espacio 

menos posible a la intuición y a la 

improvisación, pero deben de estar ahí de 

todas maneras.  
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Autenticidad 

en la imagen 

Política. 

Autenticidad en 

la imagen de un 

político. 

 

 

 

Mostrarse 

autentico, no hay 

nada mejor, 

sacarnos esa coraza 

de actores, 

humanizarnos. 

 

JORGE 

Los valores políticos que debe transmitir 

un candidato que no confían en él, repito 

mostrarse autentico, no hay nada mejor, 

sacarnos esa coraza de actores, 

humanizarnos, hemos visto justamente 

las personas quieren regresar a ver un 

líder político humano que esté pasando 

quizá lo mismo de esa persona, que 

sienta, justamente va de la mano de la 

autenticidad. 

 

Las formas 

comunicativas 

principales son de 

respeto, un 

saludo, un 

abrazo. Y eso es 

de cada ser. 

 

En caso de 

Guillermo Lasso en 

no pandemia, 

obviamente, 

estrechar la mano, 

generalmente él era 

receptivo si una 

persona abraza, el 

abraza. 

 

Abdala abraza y 

apapacha, 

Guillermo Lasso no 

puede ser así 

ARACELY 

Principales formas comunicativas, de 

tacto,  

En caso de Guillermo Lasso en no 

pandemia, obviamente, estrechar la 

mano, generalmente él era receptivo si 

una persona abraza, el abraza, y quiero 

hacer un paréntesis, hay otros candidatos 

que son muy afectivos y es su forma de 

ser, Abdala abraza y apapacha, Guillermo 

Lasso no puede ser así. Yo tenia la 

oportunidad de trabajar con el alcalde 

Yunes, él es un tipo de un metro noventa 

y algo, una manera de comunicarse era 

que cuando vaya hablar con una persona 

que se siente, el es afectivo, tratar que la 

persona este al mismo nivel su mirada, 

por eso lo asíamos sentar.  

 

  LUIGI 
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Mostrar 

capacidad de 

resolver 

problemas, 

ayudando a 

mostrar 

confianza. 

Más de lo que 

quiera transmitir, 

es lo que quiera 

provocar en las 

personas, en ese 

sentido más que 

emoción es actitud, 

es decir, la 

capacidad que tiene 

la capacidad para 

resolver los 

problemas. 

 

Callar cuando no 

tienes nada que 

decir o no eres 

capaz de decir 

nada. 

 

Las emociones dependen de lo que quiera 

lograr, en una entrevista que le hicieron a 

Lasso una especio de documenta. Carlos 

Andrés Vera, Termina llorando, que 

quería transmitir con eso, no lo entendí.  

Pero más de lo que quiera transmitir, es lo 

que quiera provocar en las personas, en 

ese sentido más que emoción es actitud, 

es decir, la capacidad que tiene la 

capacidad para resolver los problemas. 

Callar cuando no tienes nada que decir o 

no eres capaz de decir nada. Hay 

emociones muy falsas, eso de verlo Llorar 

a Lasso no me genero nada, no me genero 

empatía que creo, que era lo que 

pretendían, no me lo generaron.  

 

Mostrar atención 

y compromiso 

natural al 

momento de tener 

una 

comunicación 

verbal 

 

La empatía se la 

entabla, En este 

caso cuando hay 

comunicación 

directa es darle la 

atención debida, 

hoy en día, estar 

prendido a un 

celular molesta. 

 

Diferentes códigos 

no, asentar las 

respuestas, valorar 

La empatía se la entabla, En este caso 

cuando hay comunicación directa es darle 

la atención debida, hoy en día, estar 

prendido a un celular molesta, cuando la 

otra persona está hablando, más aún 

cuando no tenemos ni la confianza y no 

sabemos con quién estamos Inter 

locutando.  

Segundo hay diferentes códigos no, 

asentar las respuestas, valorar lo que 

dices, fundamentarlas, no dar falsas risas, 

muchas veces esas risas fingidas, esas 

risas de lado que más que, hacen es sentir 

esa falsa acción, ser autentico.  
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lo que dices, 

fundamentarlas, no 

dar falsas risas, 

muchas veces esas 

risas fingidas, 

 

La honestidad 

aporta 

credibilidad a la 

imagen política.  

 

 

Puedes transmitir 

lo mismo de forma 

mucho más 

verosímil. A Lasso 

si lo vería dándole 

un beso a un niño 

ahora cual es el 

valor de esa 

imagen, en el 

tiempo actual que 

valor tiene. 

 

Hay que tener 

cuidado, hay el 

código de la niñez 

que es muy tajante 

en este sentido, 

para transmitir ese 

tipo de imágenes. 

LUIGI 

Hay cosas que se sienten muy falsas, no 

es porque va a transmitir mi preocupación 

por la infancia voy y le doy un beso a los 

niños. Puedes transmitir lo mismo de 

forma mucho más verosímil. A Lasso si 

lo vería dándole un beso a un niño ahora 

cual es el valor de esa imagen, en el 

tiempo actual que valor tiene. 

ARACELY 

Si he visto a Lasso dando en la frente a un 

niño, ahora hay un hecho que es real y en 

esto hay que tener cuidado, hay el código 

de la niñez que es muy tajante en este 

sentido, para transmitir ese tipo de 

imágenes.  

 

 

 

 

 

Un candidato 

tiene que ser 

 

Es lo que queramos 

comunicar, lo que 

queramos graficar, 

y de acuerdo a 

ellos, es el perfil o 

JORGE 

Más allá de cómo utilizar las selfies, 

como herramienta comunicacional, es lo 

que queramos comunicar, lo que 

queramos graficar, y de acuerdo a ellos, 

es el perfil o la característica del 

candidato.  Es el origen, porque puedes 
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natural para 

comunicar. 

la característica del 

candidato. 

tener todas las herramientas, pero es el 

caso de tener el clic necesario para 

transmitir.  

 

 

 

 

La espontaneidad 

de un candidato 

es reflejada en su 

personalidad 

 

 

 

El gesto no solo 

tiene que parecer 

natural, tiene que 

ser natural. 

 

En algún rato se te 

va a salir tu propia 

naturaleza 

 

LUIGI 

Siente que un abrazo puede llegar a 

transmitir igualdad. El gesto no solo tiene 

que parecer natural, tiene que ser natural. 

Más allá de un abrazo lo que tiene que ser 

es natural, no sólo parecer natural, porque 

por mucho que practiques abrazar a la 

gente, en algún rato se te va a salir tu 

propia naturaleza. Se decía que Nebot, 

abrazaba al negro, al montubio, al cholo, 

pero que decían después: Se tuvo que ir a 

desinfectar con alcohol éste sr. Es lo que 

se decía, no parecía natural. 

 

Comunicación 

Política 

efectiva 

Crisis 

comunicacional 

en campaña 

Investigar de donde 

viene el ruido,  

como se origina, 

cómo enfrentarlo. 

 

Si tengo que 

responder yo como 

candidato, o 

alguien alrededor 

mío. Una persona 

satélite. 

 

Tener vocería 

representativa 

JORGE 

Mensajes como enfrentar una crisis 

comunicacional en campaña. 

El ruido, de donde viene, como origina, 

cómo enfrentarlo. Aracely decía algo 

fundamenta, si tengo que responder yo 

como candidato, o alguien alrededor mío. 

Una persona satélite, lo que algún 

momento explicaba yo. Dependiendo el 

nivel de donde se está generando.  

Tener vocería representativa alrededor y 

dependiendo la crisis, hay muchas veces 

que, de acuerdo a la crisis, a lo que estés 

enfrentando lo diga una tercera persona 
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alrededor y 

dependiendo la 

crisis, hay muchas 

veces que, de 

acuerdo a la crisis, 

a lo que estés 

enfrentando lo diga 

una tercera persona 

de buena audiencia, 

de buena 

reputación que no 

puedas manejarlo 

de buena audiencia, de buena reputación 

que no puedas manejarlo.  Eso da ver que 

la alguna manera ese ruido que esta 

pasando la gente se está haciendo parte de 

aquello. Y eso puede ayudar a bajar la 

tensión, una vez que enfrentas la crisis 

que se desarrolla. No se puede abolir, se 

la puede amortiguar, dependiendo como 

genere la reacción. Dentro de un manual 

de crisis comunicacionales, donde te van 

dando diferentes pautas, de acuerdo a los 

ejemplos de crisis que se presenten.   

 

 

 

Importancia del 

comunicador 

Político.  

El comunicador 

político es el que 

arma la estrategia 

de comunicación 

en una campaña. 

 

Crea el contenido 

de valor o los 

mensajes que se 

van a decir durante 

toda la campaña. 

 

Te permite también 

poder enfrentar y 

más organizativa, 

el comunicador 

político es parte de 

un proceso. 

 

 

ARACELY 

El comunicador político es el que arma la 

estrategia de comunicación en una 

campaña. 

Marca lo que se tiene que hacer. Crea el 

contenido de valor o los mensajes que se 

van a decir durante toda la campaña, son 

los llamados a enfrentar este el vínculo 

cuando se crea una inconformidad con el 

director de marketing o en el caso político 

con el de logística, que permita ver todos 

estos escenarios.  

 

JORGE 

Hoy salimos de las campañas a pulso de 

las campañas a fuerza para hacer 

campañas más técnicas, más 

profesionales, donde ahí entrar el 

comunicador político. No sólo el 
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El comunicador 

político es quien 

pone las reglas en 

una campaña 

interna y 

externamente. 

Todos quieren la 

voluntad de llegar 

para servir, 

creamos que es así. 

Y para eso 

construyes de 

acuerdo a su 

ideología unas 

ciertas propuestas 

para resolver 

problemas para 

conducir el estado 

ecuatoriano en este 

caso. 

 

Cómo estas ideas 

que yo tengo las 

convierto en 

mensajes para las 

personas que me 

voy a dirigir, 

quienes espero algo 

que es su voto 

comunicador, porque el comunicador 

político de acuerdo a la experiencia y 

perfil, te puede resolver algún tipo de 

crisis de una campaña, te permite también 

poder enfrentar y más organizativa, el 

comunicador político es parte de un 

proceso, antes una persona quiera hacer 

todo, o recaía en uno solo. Ahora el 

comunicador político es quien pone las 

reglas en una campaña interna y 

externamente.  

LUIGI 

Creamos las motivaciones altruistas 

superiores de todos los que aspiran a un 

cargo de elección popular. Todos quieren 

la voluntad de llegar para servir, creamos 

que es así. Y para eso construyes de 

acuerdo a su ideología unas ciertas 

propuestas para resolver problemas para 

conducir el estado ecuatoriano en este 

caso. Ahora eso es digerible para el gran 

público, esa es la función de un 

comunicador político, Cómo estas ideas 

que yo tengo las convierto en mensajes 

para las personas que me voy a dirigir, 

quienes espero algo que es su voto. Me 

parece que esa función y con todas las 

experticias que un comunicador político 

desarrolla del área universitaria y ahora 

mucho más amplio como era antes. 

 

 

 


