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Resumen 

Este trabajo consiste en la investigación de los elementos semióticos (Barthes, 1995) y 

técnicas de creación de contenido evidenciados en las estadísticas Facebook y reflejados en 

un eBook infográfico que trata sobre los códigos comunicacionales en las redes sociales 

digitales creados por influencers que generan contenido en sus sitios y cómo son utilizados 

en esta nueva tendencia de comunicar de forma masiva a grandes cantidades de personas en 

este caso enfocados en la red social Facebook, para lo cual se ha escogido un espacio, 

población y muestra dentro de esta plataforma digital que nos ayude a identificar dichos 

códigos, obteniendo estos elementos investigativos del proceso  de la campaña de segunda 

vuelta presidencial en el Ecuador entre los candidatos Lenín Moreno y Guillermo Lasso 

habiendo recolectado información en las páginas de los influencer más destacados en 

Facebook durante el tiempo de la campaña política obteniendo un top 3 de los más seguidos 

que son: Crudo Ecuador, Ecuatoriano hasta las huevas y Pilas ñañon, destacados influencers 

sociopolíticos del Ecuador de oposición y afines al gobierno que generan contenido de 

opinión política, burlona, satírica e informativa en Facebook siendo éstos el objeto para los 

respectivos análisis. Los análisis realizados para entender los códigos comunicacionales 

están basados en tres parámetros principales que son: estadístico, semiótico e información 

técnica de los contenidos generados por los influencers con los cuales nos daremos cuenta 

de la relevancia de sus contenidos y el impacto causado en los usuarios.  
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Abstract 

This work is an investigation of the thecnical elements of creation of evidenced content. 

Those elements are reflected in an infographic ebook wich is about comucacional codes used 

in the social networks by influencers who generete content in their websites and how they 

use this new trend of masive comunication, in this case, the “Facebook”. For this research 

space, population and simple has been chosen inside this plataform so they help us to identify 

this codes. The investigative elements has been obtained from the process of the pesidential 

second round campaign in Ecuador between Lennin Moreno and Guillermo Lasso candidates 

having recolected information from the pages of the tree of the top outstanding sociopolitacl 

influencers from the Ecuator of oposition and related to the goverment that generete content 

of mocking, satirical and informative opinion within the time of the capaign, those pages 

are : Crudo Ecuador, Ecuatoriano hasta las huevas y Pilas ñañon. The analysis realized to 

understand the comunicational codes are based in three parameters: statistical, semiotical 

and thecnical information of the content genereted by the influencers with wich we will 

realize the relevance of their work and the impact in the users.  
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Introducción 

Las redes sociales en la actualidad son una herramienta de uso cotidiano para 

muchos, pero éstas se usan de manera diferente alrededor del mundo rompiendo barreras de 

comunicación con sólo formas gráficas como imágenes, memes, emoticones que llevan un 

significado volviéndolas universales. 

En la actualidad “existen 2.789 millones de usuarios activos en redes sociales, es 

decir, alrededor de un 37% de la población mundial” (Kempf, 2017). Según las estadísticas 

actuales, el continente americano es en donde el uso de redes sociales es muy común. 

Basados en los datos estadísticos en el Instituto Nacional Estadísticas y Censos (INEC), en 

Ecuador el 17,11% de la población mayor de 5 años, es decir 2,8 millones de ecuatorianos, 

declara usar redes sociales a través de su teléfono inteligente (INEC, 2016). 

El acceso a internet ha dejado de ser exclusivo de las clases altas por lo que muchas 

personas utilizan con más frecuencia redes sociales dando paso a la creación de nuevas 

formas comunicacionales, entre ellas las formas gráficas como recursos de las redes sociales 

como Facebook, para exponer ideas a grandes grupos sociales influyendo en ellas de alguna 

forma especial. Dado que en la época actual es nueva esta forma de comunicación, carece 

de conocimiento de su manejo y alcance que tiene en la sociedad moderna. 

    Al no existir un estudio oficial sobre el tema de nuevos códigos comunicacionales ni de 

la influencia con los elementos de dichos recursos gráficos en el contexto de los diferentes 

grupos sociales a nivel mundial, existe un gran desconocimiento de las diversas herramientas 

visuales que la red social Facebook nos facilita y que los usuarios manejamos a diario, sin 

saber el valor de información social que estás nos brindan.  

    En el ámbito social en el Ecuador la red social Facebook ha jugado un rol de destacado ya 

que ésta red social es la más usada en el país por lo que su denotación es reflejada en una 

gran parte de la población moderna del mismo  viéndose así su influencia en otros medios 

como la política, ciencia, cultura, etc. 

    Gracias a este nuevo recurso de comunicación visual el ámbito político ha llegado mucho 

más lejos en la sociedad, influenciándola e interactuando con las personas de maneras aún 

no identificadas oficialmente y mediante este medio de comunicación la información puede 

ser más accesible a cada usuario llegando de manera más sencilla al objetivo como es el caso 

de la campaña política del 2017 en el Ecuador. 



 

     Con base a lo anteriormente expuesto, formulamos la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son los códigos comunicacionales usados por los influencers y sus elementos en la 

red social Facebook como forma de comunicación gráfica y lingüística en el contexto de la 

campaña política de las elecciones presidenciales de segunda vuelta del 2017 en el Ecuador?  

 

Para responder a esta interrogante se presenta la siguiente investigación científica con el fin 

de resolver el problema previamente planteado. 

 

Objetivo General 

Diseñar un eBook infográfico basado en el análisis de los códigos comunicacionales de los 

influencers ecuatorianos más destacados en Facebook enfocados en el marco de la campaña 

política de segunda vuelta presidencial del 2017 en el Ecuador. 

Objetivos Específicos 

 Identificar la nueva forma de comunicación digital y su manejo mediante el uso de 

elementos gráficos, audiovisuales y lingüísticos de la red social Facebook. 

 Determinar el manejo de la semiótica y estadística en los códigos comunicacionales 

usados por los influencers en la red social Facebook y así verificar su alcance, interacción 

y consecuencias en los usuarios.  

 Presentar un eBook interactivo sobre el análisis semiótico y de creación de contenido 

realizado por los influencers destacados del Ecuador con sus respectivas estadísticas y 

reflejarlos en infografías para su mejor comprensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Justificación 

 

El enfoque de éste estudio va orientado hacia el análisis y el desarrollo de los nuevos códigos 

de comunicación gráfica utilizados en la red social Facebook planteando una visión de la 

investigación de orden nacional y su impacto en el lenguaje visual y lingüístico a los usuarios 

en la época actual. 

Se puede percibir y evaluar el alcance que tienen las ideologías políticas de los usuarios de 

Facebook como es el caso de campañas políticas que son claramente difundidas por estos 

medios de comunicación haciendo uso de las nuevas formas de comunicación con sus 

elementos. 

Estudiar el uso de dichos códigos incluidos en las características de la red social Facebook 

y su poder para interactuar con el usuario, el uso de sus recursos gráficos y sus alcances en 

las personas por los influencers. Generar interés al conocimiento de los nuevos códigos 

comunicacionales y cómo estos influyen en ámbitos como la información periodística, 

política, publicidad, marketing, etc. 

Identificar y facilitar el entendimiento de las diversas herramientas gráficas que nos da la red 

social Facebook, comprender el contexto de generar memes, imágenes y elementos gráficos 

con fines de repercusión social siendo influencers o usuarios. 

Demostrar la facilidad de acceso a estos medios y su práctica más directa con el usuario 

acortando costos por su alcance, manejo y sencillez al interactuar con las fuentes. 

En el caso concreto del Ecuador hay una inexistencia de conocimiento sobre este tema por 

lo que se necesita una manera efectiva de entender el alcance social de ésta nueva forma de 

comunicación con sus elementos en la recepción de los usuarios por lo que nos enfocamos 

en el marco político de la campaña presidencial de segunda vuelta del 2017 en el Ecuador 

para exponer dicho análisis. 

 

 

 



 

Capítulo I 

Marco teórico conceptual 

1. Contextualización  

El humor y la sátira no son nuevos y su estudio tampoco. Sin embargo, el meme como objeto 

de estudio recibe un interés relativamente nuevo al ser un fenómeno relativamente reciente. 

Los estudios se hallan dispersos sobre la geografía global, por lo que en éste estudio es 

imposible abarcarlos todos, señalando sólo algunos, a fin de tener una visión panorámica 

sobre el tema abordado. 

Así, una referencia ineludible son los estudios en los países altamente industrializados como 

EEUU, China, Japón o la Unión Europea. Un caso que provocó innumerables reacciones 

plasmadas en memes durante los años recientes fue la salida del Reino Unido de la Unión 

Europea, caso denominado Brexit. Con ocasión de tal fenómeno, una especialista en 

comunicación afirma que las personas usan memes políticos en dos situaciones extremas: 1) 

cuando las cosas han salido tan mal que la única estrategia para enfrentar la situación es el 

sarcasmo y el humor; y, 2) cuando las cosas no están tan bien, pero es posible componerlas, 

ante lo cual la acción de publicar imágenes virales impulsa la reconciliación y el optimismo 

(Denisova, 2016). Afirma, después de analizar algunos casos que considera relevantes, que 

la reacción general ante la consolidación del Brexit se caracterizó por la segunda situación.  

La autora aporta algunos memes recopilados que ilustran esta situación: 

 

Figura 1. Meme 1 (Denisova, 2016). 



 

 

Figura 2. Meme 2 (Denisova, 2016). 

 

Otros momentos relevantes en la historia de los memes se dieron en momentos críticos 

vividos en diferentes regiones del planeta. Así, por ejemplo, durante la primavera árabe 

(2013-2015) cientos de imágenes distribuidas en la Red conformaron la narrativa de la 

movilización humana más importante de las últimas décadas en aquella región del mundo 

(Harlow, 2013).  

Los atentados perpetrados en París (2015) provocaron una reacción internacional de rechazo, 

identificada “con una imagen del símbolo de la paz diseñado por Gerald Holton 

(popularizado por el movimiento hippie) y el esbozo de la torre Eiffel” (Martínez & Piñeiro, 

2017). 

En el contexto latinoamericano existen múltiples casos ilustrativos. Sin duda, Venezuela se 

constituye, además de dramático, en un interesante caso de estudio, donde la gente asimila 

con buen humor los momentos profundamente complicados que están viviendo, 

manteniendo viva una tradición propia “los venezolanos nos burlamos de nuestras 

desgracias” (Hernández, 2017). Los siguientes memes aportan una orientación gráfica sobre 

lo afirmado: 



 

 

Figura 3. Meme 3 (Hernández, 2017). 

 

 

Figura 4. Meme 4 (Hernández, 2017). 

Ya en el contexto ecuatoriano propiamente dicho, al ser el contexto específico de ésta 

investigación, bastará presentar algunos casos ilustrativos de los últimos años para luego 

entrar en el recuento teórico de los estudios sobre ésta forma de expresión social. 



 

 

Figura 5. Meme 5 (Durán, 2015).  

2. Marco conceptual 

2.1 Códigos gráficos y lingüísticos  

2.1.1 Códigos gráficos  

Según una etimología antigua, la palabra imagen debería relacionarse con la raíz de imitari 

(Barthes, 1995). Por ello, de inmediato se enfrenta un problema fundamental en la 

semiología de las imágenes: ¿puede acaso la representación analógica producir verdaderos 

sistemas de signos y no sólo simples aglutinaciones de símbolos? ¿Puede concebirse un 

analógico, y no meramente digital?  

Conceptualmente, los códigos gráficos son convenciones aceptadas de forma tácita por la 

comunidad que las emplea, y así, al hacerlos universales, se hace posible una lectura común 

(Cuñarro & Finol, 2013). 

Los lingüistas consideran ajena al lenguaje toda comunicación por analogía, desde el de las 

abejas hasta el gestual, pues esas comunicaciones carecen de una doble articulación, es decir, 

que no se basan como los fonemas, en una combinación de unidades digitales. Sin embargo, 

se debe aclarar que los lingüistas no son los únicos en poner en duda la naturaleza lingüista 

de la imagen (Barthes, 1995). 



 

Hasta acá, la exposición discurre acerca del objeto percibido u observado, que tiene sus 

particularidades y características. Sin embargo, para que exista un proceso comunicacional, 

para que éste sea tal, se necesita un perceptor, un testigo, un interesado que asigne un valor 

al objeto. 

Por lo tanto es necesario ubicarse en el área de las percepciones visuales (Magariños, 2011). 

Se concentra en la semiótica de la imagen visual, evitando confusiones con cualquier otro 

tipo de semiótica particular que no sea la visual, pero aclarando que su interés no es aislar lo 

visual, ya que, como cualquier otra semiosis, reconoce qué esta requiere de las demás para 

su correcta interpretación. 

El creador contempla la importancia y el grado de cualquier objeto que desempeñe un 

conjunto de condiciones esenciales para ser diferenciado como signo. Además, especifica 

que, al añadirla en una semiótica, se le atribuye, preferentemente, la cualidad de despertar 

en una mente la posibilidad de ser considerada sustituyente de otra forma que no es la 

establecida. 

Por tanto, la aproximación a una enunciación de signo, correspondiente, de modo todavía 

general, a una semiótica de la imagen visual, puede formularse del siguiente modo:  

Algo (una iniciativa de percepción visual). 

Que está en alguna relación (considerada como representación). 

Por algo (destinada a la ordenación de alguna figura). 

Para alguien (para su apreciación por el perceptor). 

Este esquema interpretativo es fundamental para identificar los signos visuales y 

diferenciarlos de otros que no lo sean. El conector fundamental, que está en alguna relación 

atribuye a la calidad de ser considerada como una representación, es decir, una interpretación 

de la realidad objetiva por medio de una ilustración. 

La aportación conceptual de Magariños centraliza la caracterización de la imagen como un 

componente visual y concepto que engloba tanto a la imagen como al perceptor. 

Específicamente, afirma que este tipo de percepción visual debe llamarse "imagen material 

visual".  



 

2.1.2 Códigos lingüísticos 

Es imposible hablar de lingüística y códigos lingüísticos sin aludir a Saussure, pionero en el 

estudio de los signos, y entre cuyos principales aportes se distingue su definición de la lengua 

como parte esencial del lenguaje, mientras éste último es el conjunto de convenciones 

necesarias adoptadas por el cuerpo social (Bigot, 2010). 

Esta explicación alude a la relación existente entre lenguaje y lengua, pero también sugiere 

el carácter natural del primero frente al cultural de la última. Ambos, lenguaje y lengua, 

poseen un código, o conjunto organizado de signos, y es precisamente el primero el que da 

soporte al segundo. Los códigos gráficos no son iguales a los códigos del lenguaje, pero 

están íntimamente ligados, y se requieren mutuamente para una mejor comunicación. 

2.2 Redes sociales 

2.2.1 ¿Qué son las redes sociales? 

Aunque el término “red social” se masificó con los últimos años con alusión a las 

interconexiones entre usuarios de diversos puntos del mundo a través de una aplicación 

digital en internet, su primer uso aparece con la antropología, la sociología, la psicología y 

la matemática. Pero en este estudio no profundizaré en la historia ni particularidades 

interesantes de este concepto, obviamente no se dejará de tomar en cuenta parte de los 

antecedentes para una mejor percepción del tema, con mayor entendimiento puedo decir que 

el objetivo es analizar las redes para identificar lo que la gente siente, piensa y hace tiene un 

origen y se manifiesta en las pautas de relación en situaciones que se dan entre actores, 

oponiéndose así a la idea de que los atributos de los actores individuales sean la causa de las 

pautas de comportamientos y de las estructuras sociales. Por lo que es necesaria una 

explicación del comportamiento mediante un análisis de cómo los actores están conectados 

unos con otros en las diversas situaciones en las que son vistos. El análisis de Redes es un 

conjunto conceptual y de métodos estructurales, descriptivos y predictivos para realizarlo 

(Masdeu, 2015, pág. 42). 

En la actualidad, el mismo enfoque se aplica a las TIC, pero adicionando el detalle de las 

interconexiones entre personas, independientemente del lugar del mundo donde estén. Esto 

es gracias a que los usuarios no sólo pueden utilizar el servicio a través de su computadora 

personal, pues, además, en la actualidad, se puede participar en este tipo de comunidades a 



 

través de varios dispositivos electrónicos móviles, tales como teléfonos celulares o 

computadoras portátiles, tabletas,  algo que marca la nueva tendencia en comunicación. 

2.2.2 Redes sociales más visitadas y su impacto en la sociedad actual 

Actualmente las redes sociales digitales están extendidas por todo el mundo. Facebook es la 

más grande de todas. Es raro el estudiante de instituto o universitario, o incluso profesionales 

y padres de familia, que no utilicen habitualmente Facebook o Twitter. 

Las redes sociales trabajan como comunidades virtuales donde los usuarios interactúan con 

personas de todo el mundo con quienes encuentran gusto o intereses en común. 

Operativamente, “funcionan como una plataforma de comunicación que permite centralizar 

recursos, como fotos y videos, en un lugar fácil de acceder y administrado por los usuarios 

mismos” (Castro, 2016).  

Las redes sociales han pasado a ser de vital importancia, por ser un medio de comunicación 

que llega a masas, como los medios de comunicación convencionales, pero sin las 

limitaciones de estas últimas. Está comprobado el poder que ejercen estas herramientas, al 

ser un medio donde toda la ciudadanía con acceso puede comunicarse libremente y generar 

debates, convocatorias, protestas, realizar campañas y hasta echar presidentes y dictadores. 

Tal fue el caso de la “Primavera Árabe”, que consiste en una serie de alzamientos populares 

en los países árabes, principalmente del norte de África, a través de redes sociales.  

Las redes sociales más usadas en el Ecuador, según el estudio realizado por la empresa Stat 

Counter Global Stant, son Facebook con un 80% seguida, con una gran diferencia, por 

Twitter con un 10%. Las redes sociales más utilizadas para la publicidad son: Facebook, 

Twitter, blogs, YouTube y Linkedin, cada una con sus características independientes 

permiten realizar campañas digitales (Castro, 2016).  

Es importante mencionar, como característica esencial en el uso de las redes sociales, que se 

convierten en un lugar de socialización de personas en sentido general, sin distinción de 

creencias, gustos o culturas. Es decir, son una vía que facilita un amplio espectro de 

comunicación y culturización. Así podemos clasificar que la interactividad, la decisión de 

los usuarios a formar parte de los medios y elegir los elementos que determinen o consideren 

para ello, por voluntad propia, son factores claves para definir este sistema.  



 

2.2.3 Facebook 

La red social Facebook, fue creada por Mark Zuckerberg junto con Eduardo Saverin, Chris 

Hughes y Dustin Moskovitz. Originalmente era un sitio para estudiantes de la Universidad 

de Harvard, pero al poco tiempo abrió su red para personas de todo el mundo. Desde sus 

inicios en el 2004, Facebook ha crecido vertiginosamente, ahora tiene traducciones a 70 

idiomas y alcanza cerca de mil millones de usuarios (Pérez, J., & Gardey, A., 2010).  

A mediados de 2007, Facebook en español generó un mundo virtual donde las personas al 

ser “amigos” interactúan entre sí, sin importar el lugar donde se encuentren, “Facebook es 

la red de redes, el Rey de las Redes, la red más grande del mundo, que cambió para siempre 

el modo de relacionarnos y entretenernos” (Pérez, J., & Gardey, A., 2010) Facebook cuenta 

con dos modalidades.  

2.2.4 Los 4 tipos de usuarios de Facebook 

Facebook es la red social más utilizada en el mundo con 2.000 millones de usuarios, donde 

diariamente los individuos pasan en promedio 35 minutos. El relevamiento de una 

universidad estadounidense clasifica a los usuarios como “constructores de relaciones”, 

“portavoces”, “selfie” y “testigos”. Tres investigadores de la Universidad Brigham Young, 

en Utah, trabajaron en el estudio sobre el comportamiento de los usuarios de Facebook, y 

qué lleva a estas personas a publicar en la red social más popular del mundo (Zeballos, 2017). 

Aunque hay personas que solo se identifican con una de esas categorías, la gran mayoría de 

ellos tiene rasgos compartidos de las demás. Además, los expertos revelaron que la mayoría 

de los usuarios tiene al menos una característica de ‘chico selfi’, aunque quieran negarlo. 

2.2.5 Servicios y funciones de Facebook 

Esta red social cuenta con los siguientes servicios y funciones: 

 Perfil de Usuario: este perfil fue creado para personas naturales. Cualquier persona 

con un correo electrónico activo puede crear una, siempre y cuando acepte las 

políticas de usuario. En este perfil los usuarios suben su información personal, y 

crean una red de amigos. 

 



 

 Biografía: es el perfil de los usuarios, reemplaza al “Muro”. Se trata de una línea de 

tiempo, que presenta todas las publicaciones realizadas desde la apertura de la cuenta 

ordenadas cronológicamente. Contiene algunas mejoras, como por ejemplo, fecha 

exacta de publicaciones, actualizaciones de estado, comentarios, etc.  

 Lista de amigos: los usuarios pueden agregar amigos que también tengan una cuenta 

activa, para esto Facebook posee herramientas de búsqueda y sugerencia de amigos. 

Esta puede ser considerada la característica principal de esta red social, ya que 

permite encontrar personas con las que se ha perdido el contacto sin importar que 

estén en cualquier rincón del mundo.  

 Chat: Facebook posee su propio servicio de mensajería instantánea en computadoras 

o cualquier dispositivo móvil, permitiendo que los usuarios interactúen en tiempo 

real, eliminando las barreras de tiempo y lugar.  

 Grupos: esta opción de Facebook permite que los usuarios hagan grupos de amigos 

que tengan intereses en común. En estos grupos, los integrantes pueden compartir 

información relevante, añadir fotos, videos, mensajes. Sin embargo, existen políticas 

claras para la creación de grupos, entre la cual se incluye la prohibición de grupos 

con temáticas discriminatorias o que inciten al odio y falte al respeto y la honra de 

las personas.  

 Mensajes: permite intercambiar mensajes entre usuarios de Facebook, sin la 

necesidad que sean “amigos”, esta opción puede ser personalizada por cada usuario. 

La diferencia con el chat es que estos mensajes no dependen de que el usuario esté 

conectado.  

 Fotos: los usuarios pueden subir alrededor de 1000 fotos por álbum. Compartir sus 

momentos con sus amigos y generar una interacción en su red.  

 Videos: Facebook también permite a los usuarios subir videos ya sea de algún sitio 

web como YouTube o archivos alojados en el PC.  

 Botón ¨Me gusta¨: esta función valora el agrado de una publicación, una foto, un 

cometario o cualquier actividad que se realice mediante una mano con el dedo pulgar 

hacia arriba.  

 Eventos: los usuarios pueden crear eventos e invitar a sus amigos; modificar la 

privacidad ya que puede ser público o privado. Esta herramienta también permite 

crear listas de amigos, confirmar y que ellos puedan compartir las publicaciones.  



 

 Fan page: el segundo tipo de perfil es le Fan Page, que fue creando exclusivamente 

para organizaciones, empresas. famosos, políticos y marcas reales.  

Fue diseñado para promover relaciones directas ya sean comerciales o 

comunicacionales con audiencias afines a su target. Entre las principales 

características de este perfil se destacan:  

 Seguidores: reemplazan a los “amigos” del perfil tradicional. Son usuarios que 

indican que les gusta la página y se convierten en seguidores de la misma; de esta 

manera empiezan a interactuar con el sitio y a enterarse de la actividades y 

publicaciones que realiza.  

 Privacidades: toda la información de estos perfiles es pública y está disponible para 

todos los usuarios de Facebook.  

 Botón me gusta: cualquier usuario está habilitado para darle “like” a la página, 

indicando que le gusta lo que le permite conectarse a ella para recibir actualizaciones 

de noticias. No se limita el número de personas a las que pueden gustar una página.  

 Administración de la página: los administradores pueden compartir publicaciones 

utilizando el nombre de la página. Las publicaciones de las páginas aparecen en la 

sección inicial de las personas a las que les gusta la página.  

 Eventos : este perfil, al igual que le anterior brinda la opción de crear eventos  

 Anuncios: son espacios publicitarios que se ubican en la parte derecha de la página 

de noticias de los usuarios. Consiste en publicar un anuncio de máximo 135 

caracteres, que contiene una imagen de perfil, un texto titular y un enlace directo a 

la página de la organización o personaje.  

 Estadísticas: un perfil de Fan Page permite a los administradores de la página medir 

la gestión de sus campañas digitales. En sus inicios, la métrica principal era la 

cantidad de “me gustan” que tenía la página. Este esquema fue reemplazado por 

“están hablando de esto”, que da una métrica de cuando la gente interactúa con el 

sitio y de los temas que más llamaron la atención. Esta herramienta es muy útil para 

el seguimiento de una campaña política digital ya que permite conocer si la están 

gestionando adecuadamente.  

Las ventajas del uso de Facebook son varias. Entre las principales están: 



 

 Contacto: la principal ventaja es el contacto que genera con la ciudadanía, el 

mercado, los proveedores. Cabe destacar que es una comunicación mucho más 

directa y de doble vía, lo que permite conocer las opciones, comentarios, quejas y 

sugerencias de la ciudadanía  

 Visibilidad: la información publicada en la página es visible para todo el mundo, 

sin depender si son o no “amigos”.  

 Posicionamiento: la fan page tiene mejores resultados de posicionamiento en los 

buscadores, por lo que es más fácil que los usuarios las encuentren.  

 Medición: sus múltiples herramientas de medición permiten conocer si se está 

realizando una buena gestión de la página y cómo mejorarla.  

 Publicidad: el nivel de segmentación de los anuncios publicitarios, nos permiten 

llegar al target en específico sin necesidad de invertir grandes cantidades de dinero.  

Facebook también tiene sus desventajas, aunque no son muchas, las existentes pueden ser 

controladas con una efectiva gestión, las más comunes son:  

 Seguridad: los niveles de seguridad de Facebook no son muy complejos de invalidar. 

Se ha visto muchos casos que personas logran entrar a páginas ajenas y hackearlas, 

cambiando la contraseña y publicando comentarios y fotos fuera de lugar.  

 Perfiles falsos: usualmente son creados por los denominados “trols” que buscan crear 

controversia en las redes sociales con publicaciones que dan lugar a disputas. Estos 

perfiles también pueden ser utilizados por los adversarios, para conocer más acerca de 

ciertas actividades e incluso hacerse pasar por partidarios para obtener información y así 

adelantarse a los hechos. 

 Virtualización: hay que tener en cuenta que Facebook permite tener una comunicación 

virtual. No hay que confundir este punto, es preciso tener siempre en cuenta que este 

medio nunca reemplaza a la comunicación personal. Es un complemento.  

 Los niveles de censura: es un error tremendo pensar que en Facebook se puede publicar 

cualquier cosa, así exista la libertad de hacerlo, poner un comentario o una foto “no 

estratégica” sin pensar, nos puede ocasionar una gran crisis de imagen y comunicación 

tan grave como si saliera en el noticiero estelar.  

 



 

La gran influencia que ejerce la comunidad social dentro de Facebook, es un eje muy 

importante a considerar no sólo como herramientas de campaña, sino de manera permanente 

para lograr establecer una imagen e involucramiento constante con la gente.  

Dicha red social cuenta con un gran número de seguidores, sobrepasando en número de 

usuarios a sus semejantes. Esto resulta de su dinámica interactiva para la comunicación y las 

aplicaciones que propone. Esto causa que sea un foco de atención de las campañas 

publicitarias y de las grandes empresas para exponer sus demandas.  

Para realizar una campaña publicitaria utilizando tan importante y extendida red social, se 

hace necesario conocer las normas que impone Facebook para el desarrollo y empleo de los 

cinco formatos con los que hasta ahora cuenta, seleccionarlos y ajustarlos al programa de la 

campaña que se propone. De esta forma, las opciones con las que cuenta hasta el momento 

son: Enlace a sitio web externo, Enlace a página de fans, Historia patrocinada con enlace a 

página de fans, Historia patrocinada con enlace a interacción en una aplicación de la página 

de fans. Cada uno de los cuales cuenta con características propias para la navegación y 

ajustes en las publicaciones.  

2.3 La semiótica 

La semiótica es la ciencia que estudia los diferentes sistemas de signos que posibilitan la 

comunicación humana, sus modos de producción, de funcionamiento y de recepción (Jofre, 

2017). 

La historia de la semiótica se podría remontar a los grandes pensadores griegos, incluso 

desde los presocráticos, que buscaban comprender la naturaleza y los procesos sociales, 

desarrollando variadas explicaciones, muy adelantadas para los siglos en que vivieron. Sin 

embargo, con este estudio no se busca desarrollar un tratado de semiótica, sino aplicar sus 

fundamentos principales para la comprensión del objeto central de estudio. Por ello, bastará 

señalar algunos puntos centrales para describir esta categoría.  

Charles Peirce fue, aparentemente, el primero en aplicar el término semiotic, a pesar que fue 

otro estadounidense, Charles Morris, quien desarrolló el primer proyecto completo teórico 

para una semiótica. Para Peirce, la semiótica es la disciplina que debía incluir a las demás 

ramas cuyo objeto de estudio son los signos (Romera, 2015). 



 

Este enfoque es consistente con la realidad de que la semiótica fue formulada como la ciencia 

básica del funcionamiento del pensamiento, intentando responder a la pregunta sobre cómo 

el ser humano conoce el mundo, cómo lo interpreta y cómo crea conocimiento y lo difunde. 

Por esto, la semiótica ha llegado a ser planteada como la ciencia de las ciencias, rivalizando 

incluso con la epistemología (Magariños, 2011). 

Boris Uspenski fue el primer semiótico que planteó el problema de la semiótica de la historia 

(Romera, 2015). En décadas pasadas, la Escuela de Tartu, de la desaparecida Unión 

Soviética, generó interesantes aportes para el desarrollo de la semiótica como ciencia. En el 

siglo XXI, dominado por los símbolos, el estudio de la semiótica se constituye en una 

necesidad para una correcta interpretación de los nuevos códigos de comunicación (Jofre, 

2017). 

2.3.1 Los elementos principales de la semiología en la imagen 

La semiótica contiene diversos elementos, sean visuales o sensoriales, como signos, formas, 

fonemas, iconos, colores etc., con los cuales se puede elaborar un análisis sobre la imagen o 

material gráfico para entender mejor la finalidad del mensaje. Según Roland Barthes (1995), 

la semiología en la imagen está compuesta por tres tipos de mensajes: 

 Mensaje Lingüístico (Título, descripción o eslogan)  

 Mensaje Denotado (La imagen denotada vuelve natural al mensaje simbólico, y es 

el mensaje que se ve a simple vista) 

 Mensaje Connotado (contiene los significados posibles, es una interpretación de los 

elementos presentes en el mensaje) 

2.4 El meme 

2.4.1 ¿Qué es? - origen e historia 

Resulta imposible identificar el primer meme en internet, pero no queda duda de que la red 

de redes posibilitó su expansión. Desde el concepto original formulado por Dawkins (allá 

por la década de 1970), su uso quedó restringido a los ámbitos académicos, pero desde la 

explosión en el uso de internet, en la última década del siglo XIX, y sobre todo en el actual, 

su aplicación escapa de las estadísticas. 



 

El concepto “meme” proviene de la teoría de Dawkins (1993) sobre evolución cultural, y 

que centra su interés en el individuo como un ente diseñado para sobrevivir. Dawkins postula 

que, así como los rasgos genéticos se dan por replicación de los genes, los rasgos culturales 

se transmiten por replicación de los memes o unidades de información cultural.  

Los memes se caracterizan por su capacidad de agrupación según dimensiones culturales 

formadas por las sociedades humanas. Así, la cultura se define no como un conjunto de 

conductas, sino como datos, información o ideas que se manifiestan en dichas conductas 

(Cortés, 2015). 

En este estudio no se busca formular una teoría compleja sobre el meme, pero se considera 

necesario realizar una caracterización del mismo.  

2.4.2 Componentes 

Un vacío teórico marcado sobre los memes está en la inexistencia de una descripción de los 

componentes. Sin embargo, por similitud, se pueden identificar los elementos de los afiches 

como comunes a los memes, resultando de dicho análisis: 

Imagen: puede ser una persona, animal, planta, objeto inanimado, cualquier elemento que se 

constituya en centro o complemento del mensaje central. A veces, una imagen se transforma 

en otra, o un personaje en un cuadro es presentado como otro distinto en el siguiente. 

Título: encabezado con el que se llama la atención sobre el hecho o situación particular. En 

los memes, al igual que en los afiches, puede ocupar cualquier espacio, y a diferencia de los 

afiches, rara vez es mayor al texto. 

Texto: palabra o conjunto de palabras que sirven para llamar la atención o ironizar una 

situación particular. 

Color: puede estar presente o ausente, pues algunos memes se presentan con el negro simple 

sobre fondo blanco. 

Secuencia de imágenes: más que un elemento del meme, es una propiedad exclusiva del 

mismo frente al afiche, pues mientras el afiche comunica un mensaje directo, claro, sencillo 

y en una sola imagen, el meme puede presentar historias breves de 2, 3, 6 y a veces hasta 10 



 

cuadros o más. Todo depende del ingenio, la paciencia y dedicación que ponga el autor del 

mismo. 

Replicador: un elemento ajeno al meme, pero vital para su éxito, lo constituye el individuo 

o grupo humano que repita el mensaje compartiéndolo. Esto en las redes sociales, y desde 

luego Facebook, puede ser todo un desafío, y las réplicas sucesivas de un mismo meme, 

hasta alcanzar niveles elevados (miles, a veces, millones de reproducciones) hacen que se 

hable de memes virales, en alusión al fenómeno clínico del virus, y su capacidad de 

propagación entre sus huéspedes. 

2.4.3 Usos 

El meme se utiliza principalmente para ironizar situaciones o demostrar una frustración con 

un fuerte toque de sarcasmo (Denisova, 2016; Hernández, 2017; Cortés, 2015). El mensaje 

puede ser dirigido a un grupo específico o uno más amplio, y la viralización del mismo 

obedece a factores ajenos a la voluntad del autor, pues en este caso se aplica la teoría de que 

nadie crea un mensaje viral, sino que algunos mensajes se hacen virales por sí solos, en 

función al interés público, la coyuntura y otros factores. 

Un meme puede permanecer o mantenerse en el tiempo de acuerdo al mensaje que contenga, 

su claridad, simplicidad, facilidad para comunicar un mensaje específico. El diseño, a veces, 

tiene poca relación con el éxito de un meme. Aquello depende sobre todo de la recepción 

que tenga, y el interés que pongan los replicadores. 

2.5 Influencer 

Conceptualmente, la palabra de origen inglés alude a la persona con poder para influir en la 

comunidad a la que pertenece, o sea, tiene la capacidad de generar reacción y/o construir 

opiniones. El Influencer digital hace todo eso, pero en internet (Rock Content, 2016). 

El Influencer es el líder de opinión en el mundo digital. Es el generador de temas de debate, 

sobre un hecho de conocimiento público, con habilidad para mantener la atención de la 

población, generar intriga, simpatía, resistencia y odio en algún caso, pero no queda 

inadvertido ante sus seguidores y detractores. 

No existe una recopilación cronológica sobre los Influencers en la red, y pocos de ellos son 

identificados por sus verdaderos nombres, siendo más frecuente, en el caso de los memes, 



 

mantener un seudónimo para desarrollar su creatividad sin restricciones. Dependiendo del 

uso que se haga de los memes, el Influencer digital puede ser un experto en memes 

contratado por una empresa específica, y se encarga de diseñar campañas que motiven la 

compra o visitas a una página web, constituyéndose en un personaje similar a los 

administradores comunitarios (community manager), pero diferenciándose de aquellos en 

no estar obligados a responder los mensajes que dejan sus seguidores (Rock Content, 2016).  

El Influencer político o social, en cambio, tiene más los rasgos de un lobo solitario de la era 

digital, que recorre sin un grupo de apoyo, aunque sí de entusiastas seguidores, un terreno 

peligroso, y eventualmente puede sufrir ataques de diversa magnitud en las redes sociales en 

las que participa, y eventualmente ser víctima de represalias cuando su eventual detractor es 

un personaje político de peso. El caso más conocido en el contexto ecuatoriano es Crudo 

Ecuador, aunque no el único productor de memes políticos. 

2.6 Infografía 

2.6.1 Concepto 

La infografía es un diagrama de textos escritos e imágenes que comparten un espacio, y que 

resume o explica de forma figurativa un hecho noticioso, representándolo de forma 

figurativa (Marín, 2009).  

Se aplican diversos tipos de gráficos y signos lingüísticos y no lingüísticos (pictogramas, 

ideogramas y logogramas). Su aplicación permite la formación de descripciones, secuencias 

expositivas, argumentativas o narrativas, e incluso interpretaciones. Dicha presentación 

figurativa envuelve los textos y puede adoptar o no la forma de una secuencia animada, 

incluso con sonidos en las infografías digitales (Marín, 2009).  

2.6.2 Usos 

La infografía tiene como principal uso representar el mundo que habitamos, transmitir el 

conocimiento, sintetizar información y dominar lo complejo. Esto responde a la necesidad 

propia del ser humano por hacer evidente todo lo que le rodea para poder aprederlo. Porque 

la comprensión precede a la acción (Marín, 2009). 



 

2.6.3 Origen y Características 

La infografía tiene larga data, pues se trata de una representación gráfica de una situación 

específica, y acompaña diversos textos antiguos, intentando sintetizar la explicación de 

forma gráfica, facilitando su comprensión (Gamonal, 2013). 

En la Edad Antigua, griegos y romanos representaban diversas situaciones con base en el 

concepto aristotélico de mímesis. La imitación de la realidad, así, era idealizada aplicando 

los preceptos que procuraban la perfección y la belleza divinas. 

Las estrategias para la representación gráfica de la información estuvieron influenciadas de 

forma evidente por los modelos de pensamiento imperantes, así como los avances 

tecnológicos de cada época (Gamonal, 2013).  

De intención ante todo didáctica, la infografía nació como un medio de transmitir 

información gráficamente de forma más dinámica, viva e imaginativa que la meramente 

tipográfica. Los documentos elaborados con esta técnica son denominados infogramas. 

La siguiente figura esquematiza el diagrama básico de una infografía. 

 

Figura 6. Diagrama (Aldea Virtual, 2015). 

 



 

2.6.4 Modo de lectura 

La infografía es un texto discontinuo. Su lectura implica la interpretación de los datos 

existentes, el gráfico que los acompaña y, lo más importante, el conocimiento previo del 

lector. Su uso, al ser predominantemente gráfico, resulta agradable, entretenido o divertido 

para los lectores que tienen mejor desarrollada la percepción espacial que la analítica, pero 

su contenido es provechoso por posibilitar un conocimiento dinámico (Elizeche, 2015). 

2.6.5 Iconografía 

La iconografía es la descripción verbal (hablada o escrita, pero, sobre todo, esta última) 

sobre el tema o asunto representado en imágenes artísticas, así como su simbología y las 

características positivas o negativas atribuidas a los personajes representados (Marín, 2009).  

2.6.6 Psicología del color 

El color es sensorial e individual, es decir, forma parte de las percepciones subjetivas. El 

estudio del color forma parte del campo profesional de áreas tan diversas pero vinculadas 

como la psicología, la publicidad, el diseño y la arquitectura, por citar sólo algunas (Heller, 

2016). 

La psicología clasifica las percepciones existentes y a la vez les adjudica significados, y 

cumple, básicamente las funciones de adaptación y de oposición. La primera categoría 

implica la generación de respuestas activas, vivaces, animadas e intensas. Las funciones de 

oposición, en cambio, implican respuestas pasivas, depresivas y débiles (Heller, 2016). 

Aplicando una comparación básica, las funciones de adaptación resultan estimulantes y 

excitantes. Las de oposición, vienen a ser tranquilizadoras. Si bien los colores tienen una 

percepción individual, según lo anotado anteriormente, existen ciertos principios 

generalizadores, por lo que esta descripción permite comprender el alcance de las funciones 

señaladas. 

 

 

 



 

2.7 Libro electrónico 

Un eBook o libro electrónico es un libro en su versión digital, con ventajas tecnológicas como las 
descritas por Ucha (2013) que dice: 

El libro electrónico es la versión digitalizada de un libro que se publicará en la world 

wide web, o cualquier otro formato electrónico. También es conocido como libro 

digital, ciberlibro, e-book, ecolibro o libro electrónico el dispositivo utilizado para 

leer este tipo de libros, también denominado e-reader o lector de libros electrónicos. 

Es importante tener claro que el dispositivo conocido también como libro electrónico 

permite almacenar el libro electrónico, o a una cantidad grande de estos, mientras el 

libro electrónico es el archivo creado en determinado formato, sea PDF, EPUB, o 

MOBI, entre otros. 

Después de hacer dicha diferenciación, se identifican las ventajas atribuidas al libro 

y al lector electrónico: la posibilidad de leer cualquier tipo de documento donde la 

persona se encuentre; no cansa la vista del lector, pues la tinta electrónica no tiene 

retro iluminación como sucede con computadoras, teléfonos celulares y tabletas; el 

acceso a internet; la batería del lector tiene una buena duración, entre otros. 

Entre sus desventajas, está su elevado costo, aunque aparecieron versiones menos 

costosas en los últimos años. El libro electrónico se presenta como una opción 

cómoda, que no pretende suplantar al libro tradicional, con significativas ventajas 

para los lectores apasionados. 

2.7.1 Tipografía 

Las fuentes San Serif son un grupo de fuentes que se caracterizan por no tener remates en 

sus extremos razón por la cual se utilizaron originalmente en la tipografía comercial para 

etiquetas, carteles y pancartas ya que al utilizar este tipo de letra en tamaños grandes se 

visibilizaban muy bien a distancia, con el tiempo su uso se hizo popular en los medios 

digitales ya que representan modernidad, limpieza, neutralidad y hacen que se facilite la 

lectura en pantalla. No se recomienda el uso para medios impresos de textos largos ya que 

su lectura puede ser difícil de seguir y causar aburrimiento en los lectores (Martínez G, 

2009). 



 

A la familia San Serif pertenece Tahoma, ésta fue creada por  el diseñador tipográfico 

Martthew Carter en 1996, originalmente contaba con dos tipos de fuente (regular y negrita) 

y su uso fue pensado específicamente para la visualización en pantalla, actualmente Tahoma 

tiene 6 tipos de letra que son: regular, bold, sc, italic, sc bold y bold italic (Linotype, 2018). 

2.7.2 Estilo minimalista 

El estilo minimalista en diseño se puede entender con un concepto bastante sencillo del 

alemán Mies Van Der Rohe que dicta “Menos es más” convirtiéndose en la máxima 

expresión de este estilo, su estructura está formada de la composición más básica 

eliminado los elementos más pesados a la vista teniendo el objetivo de resaltar el 

contenido más importante a la vista de los lectores siendo uno de los estilos concretos. 

Las obras minimalistas destacan por la sencillez y eliminación de alusiones simbólicas 

y se centra en el objetivo de presentar el color, la escala, el volumen o el espacio 

circundante que se quiere publicar (John P, 1992). 

2.8 Estructura editorial 

La estructura editorial nace con la necesidad de crear obras y difundirlas por diferentes 

medios visuales, se especializa en la maquetación y composición de diferentes formas de 

publicación como libros, revistas, folletos, periódicos y catálogos. Su trabajo es organizar 

los elementos como texto, imágenes y recursos multimedia en un espacio específico siempre 

buscando un equilibrio estético con el uso de tipografías, colores, formas, y composiciones 

que tengan relación (David Z, 2008, pág. 9). 

2.8.1 Machote 

También conocido como maqueta el machote es la composición de los elementos gráficos 

en el área de trabajo de la diagramación del diseño, está formado por guías invisibles trazados 

por el diseñador para la colocación de los elementos de la publicación, su estructura consta 

de márgenes en el exterior y la retícula en el interior, en la cual asignaremos las columnas, 

las medias de línea, cajas de imagen y texto, calle, paginación (David Z, 2008, pág. 20). 



 

2.8.2 Retícula 

Es la forma de presentar todos los elementos juntos sobre un área de trabajo colocándolos 

con orden y sentido ayudando a la maquetación para su mejor comprensión para la 

publicación siendo una forma de dinamizar el trabajo haciéndolo más eficiente y rápida, 

estableciendo innovación al momento de maquetar (David Z, 2008, pág.24). 

Su estructura está basada en equilibrar y unificar las páginas dando coherencia a la 

publicación usando campos y módulos que nos ayudan a la división por intervalos que 

ubicados repetitivamente dibujan las columnas y filas. Los intervalos nos indican   las 

separaciones entre columnas y filas, las líneas de flujo dividen el espacio horizontal a la vez 

que dan la dirección de lectura al lector dando un inicio y un pare a la visualización de 

imágenes y textos (David Z, 2008, pág. 24-25). 

Existen varios tipos de retícula como: retícula de manuscrito, columnas, modulada, 

jerárquica. (David Z, 2008, pág. 26-28)  

2.8.3 Sintaxis  

Según Donis A, (2017) la sintaxis está definida como: 

La sintaxis de la imagen es una aproximación amena y rigurosa que explora aquellos 

principios y reglas del lenguaje de las imágenes que inciden directamente en la 

semántica, la retórica y la comunicación visuales.  

Estudia las formas de combinar elementos gráficos que constituyen el mensaje determinado 

que se quiere comunicar, tiene varias propuestas en formas de sintaxis como: equilibrio, 

tensión, nivelación y aguzamiento, ambigüedad, atracción y agrupamiento, positivo negativo 

(Donis A, 2017, pág. 28-26). 

3. Investigaciones previas 

Existen diversos estudios sobre la relación entre internet y la política, así como los canales 

de comunicación en la era digital. Aquellos que se concentran en los memes, sin embargo, 

son escasos. No obstante esa limitación, es posible encontrar directrices generales, como lo-

s estudios de Westling (2015), investigación sustentada ante la Universidad de Boston, sobre 

las características comunicacionales de Facebook, o Rueda (2016), investigación sustentada 



 

ante la Universidad Complutense de Madrid, sobre las manifestaciones políticas se han 

desligado de los procesos de comunicación institucionalizada, habiendo pasado a formar 

parte de un entorno más complejo, donde participan medios tradicionales y digitales, 

estableciéndose nuevas relaciones entre gobernantes y gobernados con la mediación de 

plataformas constituidas en una extensión de la esfera pública. 

También se determina una interpretación importante sobre los cambios operados en la 

política de la era digital, pues, como apuntan Gibson y Römmele (2015), con su 

investigación sustentada ante la Universidad de Westmister, Inglaterra, sobre los efectos 

políticos de la era digital, en Internet la política se redimensiona. Las fronteras entre 

comunicación y participación desaparecen o se transforman a un grado imperceptible. Los 

usuarios tienen acceso a diversos canales y herramientas creativas con las que facilitan su 

participación, posibilitando una relación directa, activa y significativa con los actores 

políticos. 

Sobre las relaciones de los ciudadanos con el poder, se interpreta en la actualidad como una 

era de la tecnopolítica. Según Mena (2016), cuya investigación se sustentó ante la 

Universidad Autónoma de México (UNAM), la tecnopolítica se fundamenta por la 

interpretación a grandes masas, intuitiva y profunda de sus capacidades de organización en 

la en red, sin instituciones ni mediadores más allá que solo la tecnología por lo que podemos 

afirmar que se trata de organización sin organización empíricamente hablando. 

 

 

 

 

 



 

Capítulo II 

Marco metodológico y diagnóstico de necesidades 

1. Enfoque metodológico  

Creswell (2008) argumenta que la investigación mixta permite integrar, en un mismo 

estudio, metodologías cuantitativas y cualitativas, con el propósito de que exista mayor 

comprensión acerca del objeto de estudio. Aspecto que, en el caso de los diseños mixtos, 

puede ser una fuente de explicación a su surgimiento y al reiterado uso en ciencias que tienen 

relación directa con los comportamientos sociales. 

Por el contenido a investigar el método utilizado es mixto ya que maneja estadísticas de la 

interacción y reacciones de los usuarios en cada material gráfico, recoger y analizar datos 

sobre variables para adquirir conocimientos de forma cuantitativa, y por los tipos de usuarios 

de la red social describe las cualidades del fenómeno buscando un concepto que pueda 

abarcar la realidad, obteniendo un entendimiento mediante el análisis semiótico del material 

siendo así cualitativo. 

2. Población, unidades de estudio y muestra 

El sitio a estudiar es la red social Facebook ya que ésta lleva todos los elementos necesarios 

para el análisis respectivo de la nueva forma de comunicación visual y así poder entender 

con mayor facilidad su impacto en los usuarios como nueva forma de comunicación. 

Por el ámbito de la investigación y su gran cantidad de población se ha realizado un análisis 

estadístico de cada perfil teniendo así un top de los 10 más influyentes (anexo 1) en el 

Ecuador escogiendo a los 3 más seguidos en Facebook. Para delimitar la cantidad de 

individuos tomando como población a los usuarios seguidores de cada influencer teniendo 

como media un promedio de 1000 compartidos por material gráfico influyente, y mediante 

el análisis de documentos (anexo 2) escoger los materiales más aptos para la investigación 

de cada publicación. 

3. Indicadores o categorías a medir 

Los indicadores que se encontraron abarcan el estudio a realizar puntualmente en: 

  



 

 Cantidad de personas que interactúan con el material creado por influencers de 

Facebook en el Ecuador con el contexto de la campaña política. 

 Las relaciones comunicacionales entre usuarios de Facebook. 

 El Análisis de contenido.  

4. Métodos y Técnicas 

Los métodos utilizados en la investigación por su contexto analítico son: 

Médiate revisión de documentos estadísticos del contenido visual de cada influencer para 

con estos tener presente los datos del impacto de todo el material gráfico en los usuarios de 

Facebook. 

Análisis semiótico al material gráfico de cada publicación y sus elementos adyacentes como 

la técnica de creación para la mejor comprensión del uso actual de dicho material como 

nueva forma de comunicación. 

Regularidad del diagnóstico 

Síntesis de los indicadores 

El número de personas en el Ecuador que usan redes sociales fue en aumento durante la 

campaña, señalan que existirá mucha más interacción de los usuarios con el material creado 

por influencers, en este caso enfocado al ámbito político. 

Las personas socializaron, interaccionaron, opinaron, postearon, informaron, gracias al 

material creado y presentado por los influencers en Facebook, entre grupos de oposición y 

partidarios del gobierno se apasionaron en debates argumentados con opiniones divididas, 

con el fin de compartir ideas creando tendencias y generando impactos en los usuarios. 

Los materiales son analizados mediante la semiótica, la técnica de creación y representados 

estadísticamente para su correcta comprensión y así crear la tendencia deseada por el usuario 

o influencer. 

  



 

Capítulo III 

Propuesta de eBook infográfico sobre códigos comunicacionales de influencers 

destacados en Facebook durante la campaña presidencial del 2017 en Ecuador 

 

1. Fundamentos de la Propuesta 

La propuesta se fundamenta en la investigación científica realizada previamente al desarrollo 

del producto, en este caso se trata de la elaboración de un eBook infográfico sobre los 

códigos comunicacionales de los influencers más destacados en Facebook en el Ecuador 

basados en la duración de la campaña política de marzo del 2017. 

La investigación se desarrolló dentro de la red social Facebook y siendo ésta un medio digital 

de comunicación dio paso a la idea de la elaboración de un libro electrónico en el cual se 

pueda mostrar de manera práctica, sistemática e interactiva el análisis de los códigos 

comunicacionales objetos de nuestro estudio. 

Un libro electrónico es una versión digital de un libro que se puede publicar en cualquier 

tipo de formato electrónico o a su vez en la web dando paso a grandes ventajas tales como: 

facilidad de portar y de trasladar, acceso más rápido a la información, ayuda en el cuidado 

del medio ambiente, pueden ser más económicos que un libro físico, son de fácil consulta y 

sobre todo se acomodan al lector. 

2. Presentación de la propuesta 

La elaboración del eBook infográfico se plantea como solución al problema científico objeto 

de la presente investigación ya que las redes sociales se han convertido en medios digitales 

de comunicación masiva por medio de las cuales los usuarios sin saberlo redescubrieron 

nuevos códigos comunicacionales razón por la cual se pretende entregar una herramienta 

que ayude a entender de mejor manera qué es un código comunicacional, cuáles son sus 

elementos, las ventajas de su uso, comprensión de la semiótica y cómo aplicarla para generar 

tendencias y publicidad, una vez establecida la necesidad para la creación del eBook 

infográfico se estableció hacerlo interactivo para darle mayor dinamismo e interacción con 

los usuarios con elementos multimedia. 



 

2.1 Diseño de contenidos  

2.2.1 Infografía 

La infografía es un diagrama de textos e imágenes que comparten un espacio y que abrevia 

o explica de forma figurativa un hecho noticioso, representándolo de forma figurativa, se 

aplican en diversos tipos de signos lingüísticos, no lingüísticos  y gráficos permitiéndonos 

la formación de descripciones, exposiciones argumentativas o narrativas, e incluso 

interpretaciones. Dicha presentación figurativa envuelve los textos y puede adoptar o no la 

forma de una secuencia animada, incluso con sonidos en las infografías digitales, tiene como 

principal uso representar el mundo que habitamos, transmitir el conocimiento, sintetizar la 

información y dominar lo complejo como nos indica Marín, (2009). 

En el proyecto infográfico se utilizaron memes y videos que generaron mayor impacto en la 

gente según el análisis estadístico, obteniendo así una gráfica con la que se puede trabajar 

para explicar sus componentes basándose en el modelo de infografía como indica Aldea 

Virtual, (2015) y en su estructura poder incluir los elementos semióticos como son el 

mensaje lingüístico, connotativo, deductivo y la técnica como sugiere Roland Barthes 

(1995).  

 

Figura 7. Dimensiones (Christoper Villacis, 2018). 

 



 

2.2.2 Jerarquía visual de contenidos 

En el diseño de los contenidos se ha tomado en cuenta cuatro elementos importantes para 

los textos y gráficos que muestran la información, como son: el gráfico (imagen o video) en 

la parte izquierda superior, el estadístico en la parte inferior izquierda, el semiótico en la 

parte superior derecha y el técnico en la parte inferior derecha por su importancia para la 

legibilidad de los análisis y su modo de lectura facilitando el manejo de información y dar 

dinamismo a los contenidos, en el diseño de análisis de perfil se utiliza una propuesta similar 

a la anterior. Se maneja una semejanza a la interfaz de la página original de Facebook pero 

haciendo una variación en su estructura, se complementa como sugiere en la propuesta del 

pensamiento imperante que nos da la jerarquía para mejor entendimiento y el manejo de las 

nuevas tecnologías y siendo este un book digital se da interacción en sus títulos resaltando o 

dando efectos visuales para mejorar su modo de lectura como explica Gamonal (2013).  

Gráfico (imagen o video)                                                                        Análisis semiótico 

 

Análisis estadístico                                                                                      Análisis técnico 

Figura 8. Segmentación jerárquica (Christoper Villacis, 2018). 

 



 

2.2 Manejo tipográfico 

Para la realización del eBook se utilizaron dos tipos de tipografía, siendo Tahoma la base de 

la infografía. Giovanni M, (2009) menciona que Tahoma es un tipo de letra de la familia sans 

serif, es un grupo de fuentes modernas y limpias debido a la ausencia de remates y trazos 

finos razón por la cual se cree que son las ideales para utilizar en medios digitales ya que 

facilitan la lectura en pantalla, fue creada por Matthew Carter en 1996 y es de muy sencilla 

instalación incluso viene pre instalada en varias versiones, es parte del paquete core fonts 

for the web de Microsoft por lo que es gratuita y particularmente es la usada por la red social 

Facebook en sus interfaces por lo que se adoptó la misma tipografía para no salir de la línea 

gráfica de dicha red social y ser más amigable, reconocible y de fácil interpretación para los 

usuarios, dando ventaja al usarla en medios digitales como Facebook que es la red social 

más grande en el mundo actualmente y que cambió la forma de relacionarnos entre las 

personas necesitando así una fuente tipográfica clara como menciona Martínez G, (2009). 

El tipo de fuente Tahoma fue creado para usarlo en la visualización en pantalla, actualmente 

cuenta con 6  tipos de letra: regular, bold, sc, italic, sc bold y bold italic en base a lo que 

explica Linotype, (2018), de los cuales se utilizaron: Tahoma Bold, Tahoma Regular y 

Coolvetica (tipografía usada en texto de la universidad), en tamaños número: 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 12, 14 y 16 para los textos y subtítulos, para la tipografía de contra portada se utilizó 

tamaños 36 en tahoma y 62 en coolvetica según la necesidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Tipos de tahoma (Microsoft, 2018) 



 

En la escritura y redacción de los textos de cada análisis se justificó los escritos y se modificó 

espacios entre palabras y letras haciendo uso del kerning y tracking en los programas 

ilustrador e indesign para dar mejor facilidad a la lectura de los textos como podemos ver en 

la figura 10.  

 

Figura 10. Edición de textos (Christoper Villacis, 2018). 

 

2.3 Propuesta cromática 

Para este proyecto se ha tomado la cromática de Facebook por su total relación con la red 

social, el hecho por el cual Facebook utiliza este color sorprende a la gente ya que no es un 

origen científico, más bien se debe a una condición de daltonismo en su creador Mark 

Zukemberg ya que este es el único color que identifica más fácilmente por lo que el azul fue 

el color elegido para su brandig. 

 Pero esto no es todo ya que su relación con la psicología de color indica que el azul a más 

de ser un color primario, es uno de los más usados y queridos por las personas teniendo en 

sus principales características el ser fiable, relajante, limpio, centrado, profesional, elegante 

y su uso va desde medicina, ciencia, servicios, atención, tecnología, comercio y corporativo, 

su influencia en las personas es estimulante y excitante por sus principios como comenta 

Heller, (2016) .El color, el azul es un color amigable que genera confianza y simpatía. Junto 



 

al violeta el azul está asociado a las ideas utópicas y es considerado el color de los 

trabajadores, de lo práctico, de lo cotidiano y lo corriente. 

 

Figura 11. Mosaico de azules (Christoper Villacis, 2018). 

 

La psicología clasifica los colores según las percepciones existentes y a la vez da significados 

y cumple las funciones de adaptación y de oposición como indica Heller (2016). En este caso 

el azul con su gama de colores azulados, el blanco y el gris marcan la originalidad de la red 

social y la hacen muy amigable, reconocible y de fácil legibilidad según su composición 

haciendo énfasis a su marca Facebook en cualquier sitio por lo que implica la generación de 

respuestas activas, vivaces, animadas e intensas.  

A continuación la gama de colores usados en el eBook:    

 Azul más intenso pantone 425EA1 en las barras horizontales de la interfaz, tipografía 

y ciertos íconos. 

 Celeste pantone 2EAAE1 en los íconos   

 Degradación del celeste pantone EAEBED para el fondo. 

 Celeste oscuro pantone D1D1D5 para la columna de la explicación semiótica.   

 Negro pantone 1D1D1B usado en la tipografía y escritura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Blanco pantone FFFFFF para el fondo de los rectángulos de texto. 



 

 Gris obscuro pantone 90959C en los iconos de información. 

 Gris azulado pantone ACAFBF para el fondo de óvalos de contenido. 

 Celeste verdoso pantone E2F0E2 para fondo de óvalos de contenido. 

 Azul marino pantone 1E2C4F en iconos fijos sobre las barras.  

 Celeste claro pantone 72C7D7 para pulsación  de botones. 

 Azul grisáceo claro pantone B9B7E2 en el fondo de barras de contenido del índice. 

 

 

Figura 12. Cromática y sus pantones. (Christoper Villacis, 2018). 

 

Con estos colores se da mayor dinamismo al eBook dándole un toque moderno y amigable 

como se muestra en las siguientes imágenes aplicando la gama de colores en las infografías. 



 

 

Figura 13. Cromática en la cronología (Christoper Villacis, 2018). 

 

 

Figura 14. Cromática en retícula base (Christoper Villacis, 2018). 



 

 

Figura 15. Cromática aplicada en la infografía (Christoper Villacis, 2018). 

 

2.4 Machote 

También conocido como maqueta es la que compone los elementos gráficos en un área de 

trabajo para realizar la diagramación del diseño, su composición por líneas invisibles facilita 

la ubicación de los recursos como nos indica David Z (2008). 

Para la creación del machote se realizaron bocetos hasta encontrar el adecuado para la 

necesidad de esta investigación pasando por un proceso creativo en el que se presentó varias 

propuestas como se verá a continuación. Los problemas iniciales que encontrados para los 

posibles formatos prediseñados fueron el no tener dinamismo para la lectura, la falta de orden 

en los elementos iconográficos y semióticos, la falta de espacio para las retículas y los 

cuadros de texto muy limitados, llegando a investigar más del tema y verifican que la interfaz 

de Facebook tiene parentesco con la estructura de una infografía, así se optó por proceder a 

usar como pilar la estructura de la red social ajustando los recursos según la necesidad para 

los análisis y dando orden a los elementos para su posterior diagramación con el objetivo de 



 

apoyarse en estos para la creación de retículas y dar el contenido textual al mismo, como se 

puede observar en las siguientes imágenes. 

 

 

Figura 16. Boceto del primer machote (Christoper Villacis, 2018). 

 

 

Figura 17. Segundo boceto de machote (Christoper Villacis, 2018). 



 

 

Figura 18. Boceto final de machote aplicado en el eBook (Christoper Villacis, 2018). 

 

2.5 Retícula  

Retícula es un elemento de composición que tienen las publicaciones, se la trabaja como una 

regla invisible para el espectador, pero visible para quien diseña. Después del boceto la 

retícula actúa como base en la que se puede trabajar y aplicar los elementos que componen 

la publicación como indica David Z (2008). 

Las retículas utilizadas (David Z, 2008) en el producto son creadas en base a la interfaz de 

usuario de Facebook, tanto en el caso de perfil como en el de análisis de contenido y demás 

diseños. Su semejanza con la interfaz de muro de Facebook la hace más llamativa y amigable 

a la interacción con el usuario del eBook infográfico, dándole una cierta familiaridad con el 

uso de la red social, por este motivo los elementos contenedores de información son 

cuadriculados de esta forma dan mayor facilidad de ubicación en el espacio justo para lo 

necesario en la creación de infografías como nos indica Marín (2009) con su distribución y 

orden basados en el modelo de Aldea Virtual (2015) se usaron los siguientes tipos de retícula 

como: 



 

 Retículas en columnas para los cuadros de texto más largos y tener facilidad de 

lectura. 

 Retículas modulares por la flexibilidad que permite dividir los cuadros en varios 

segmentos para usarlos sea en texto o imagen, su versatilidad para que el ojo humano 

relacione los elementos de una forma más sencilla.  

 Retículas jerárquicas por su orden de espacio y su lógica es diferente a las anteriores 

ya que ésta da una forma más sencilla de organizar los elementos por su nivel de 

importancia en sus contenidos y la secuencia de los mismos. 

Las medidas usadas en la ilustración son A4 (210 mm x297) con un margen de 20 mm x 15 

mm por lado como se muestra en la gráfica. 

 

 

Figura 19. Retícula de cronología (Christoper Villacis, 2018). 

 

 



 

 

 

Figura 20. Retícula de análisis de perfil (Christoper Villacis, 2018). 

 

2.6 Diagramación 

Para la diagramación o maquetación, después de marcar los espacios se trabajó en ilustrador 

como base con las retículas y en una capa diferente separando contenido textual de la 

diagramación y el contenido de las infografías dejando los iconos y otros elementos estéticos 

fuera para posteriormente agregarlos en el programa indesign. Se exportó lo trabajado en 

ilustrador al indesign en el cual se organizó el material iconográfico para dar la interactividad 

al eBook animando los iconos y creando botoneras para que la interactividad del ebook sea 

de fácil manejo y dinámica para el lector, como se puede observar en las siguientes imágenes 

donde se muestra cuáles son los espacios asignados, la segmentación y triangulación 

utilizada para la distribución de los elementos de la infografía. 



 

1 elementos gráficos (video, meme, imagen, 

iconos), cuadros de texto y botones. 

 

 

 

 

2 análisis estadísticos, cuadros de texto gráficos, 

iconos animaciones y botones. 

 

 

 

3 Análisis semióticos, cuadros de texto, 

iconografía, botones y animaciones. 

 

 

 

 

4 Análisis de técnica, cuadros de texto, iconos, 

botones y gráficos. 

 

 

 

 

Figura 21 (Christoper Villacis, 2018). 

Figura 22 (Christoper Villacis, 2018). 

Figura 23 (Christoper Villacis, 2018). 

Figura 24 (Christoper Villacis, 2018). 



 

Al final se obtiene la distribución correcta para la diagramación con todas sus retículas. 

 

 

2.7 Iconografía 

Los iconos usados en las infografías son tomados de las mismas redes sociales 

específicamente de Facebook, su estilo minimalista (John P, 1992) proporcionan una rápida 

intuición representativa de una acción en la interfaz del libro digital o a su vez en la 

representación del elemento a explicar, utilizándolos para diferentes necesidades en la 

infografía según lo que se requiera demostrar como botones de interactividad o simples 

animaciones en la interfaz del libro, hay ciertos iconos tomados de Facebook que se 

encuentran de manera similar a la misma interfaz de la red social, ubicados en barras para 

simular su parentesco con Facebook y dar ese aspecto familiar. 

Se rediseñaron iconos basados en los ya conocidos enfocándolos a la necesidad de 

representar los tipos de análisis sin salir de la línea minimalista de Facebook, usan diferentes 

siluetas para su fácil entendimiento, son colocados en posiciones específicas justificando el 

contenido del elemento al que representan. A continuación, se presentan los iconos ya 

existentes y los rediseñados utilizados en el eBook. 

Cada uno de los iconos tiene su propio propósito y representa una acción o describe algún 

significado según la necesidad del ebook y como son generalizados el usuario puede 

Figura 25. Retícula de análisis de contenido fondeada (Christoper Villacis, 2018). 



 

familiarizarse fácilmente con estos sin mayor complicación ya que la descripción sobre el 

tema está representado en los iconos y es bastante claro, así como su simbología y las 

características positivas o negativas como nos señala Marín (2009).  

 

 

Figura 26. Iconografía rediseñada minimalista (Christoper Villacis, 2018). 

 

 

 



 

 

Figura 27. Iconografía aplicada en la infografía (Christoper Villacis, 2018). 

 

 

Figura 28. Iconos usados en la infografía de perfil (Christoper Villacis, 2018). 



 

2.8 Interactividad y animación 

Se determinaron los rasgos estructurales para la composición del producto visual por lo que 

se trata de la creación de composiciones con elementos como ilustraciones, diagramas, 

fotografías, cuadros de texto, colores, etc., que contribuyan a que el lector interprete y 

comprenda un mensaje de manera efectiva. Este rasgo fundamental depende de la sintaxis. 

La sintaxis se refiere a una aproximación apacible y rigurosa que examina aquellos 

principios y reglas de expresión de las imágenes que incurren directamente en la semántica, 

la retórica y la comunicación visuales a las formas de combinar elementos gráficos que 

constituyen el mensaje determinado que se quiere comunicar, tiene varia propuestas en 

formas de sintaxis como nos señala Donis A, (2017) en este caso para el eBook se utilizó las 

siguientes: 

 Equilibrio, este es ajuste de pesos de cada uno de los elementos que conforman una     

composición. 

 Atracción y Agrupamiento, compone los elementos semejantes o iguales que 

tienden a ser percibidos en conjunto. 

 Positivo Negativo, va muy de la mano con el contraste por escala como en el caso 

de las botoneras. 

Para la interacción en este producto se realizó un proceso de animación para ciertos 

elementos como trazados, iconos o textos que dan dinamismo al libro y lo hacen más 

llamativo a los usuarios. La creación de botoneras da la ventaja de interactuar directamente 

con el libro dando facilidad para navegar o moverse dentro del mismo y sus contenidos, los 

botones cuentan con una programación la cual les da funciones específicas a cada uno para 

que realicen una acción, los elementos animados también ayudan con el modo de lectura del 

usuario guiando al lector a donde debe enfocar su atención en el eBook y con el agregado de 

interacción se puede apreciar un producto más amigable y moderno para estos tiempos como 

nos comenta Ucha (2013). 

A continuación unos ejemplos de la interacción en las siguientes imágenes. 

 



 

 

Al pasar el cursor por la zona de la imagen  

esta se agranda para facilidad de lectura 

 

 

Figura 29. Ejemplo de interacción (Christoper Villacis, 2018). 

 

 

 

Zoom al pasar el cursor  

 

 

Figura 30. Ejemplo de interacción (Christoper Villacis, 2018). 

 

 

 

 

 



 

botón de inicio                                                                        botón de página 8 

                                     botón de página 1           icono animado 

 

 

                                                                                                   botón siguiente y atrás 

Figura 31. Botonera del índice (Christoper Villacis, 2018).                                                                                                

 

 

 

Figura 32. Botonera montada en la interfaz del ebook (Christoper Villacis, 2018). 



 

2.9 Portada y contra portada  

Para la creación de la portada se manejó el mismo estilo gráfico minimalista (John P, 1992) 

descrito anteriormente, y como centro de atención una fotografía (diario La Hora) para dar 

más realismo del suceso objeto del análisis esta trabajada con un filtro en azul bajando su 

opacidad y distorsionándola un poco para dar un toque más amigable y confiable del tema, 

los iconos y textos están animados y asignados hipervínculos cada uno con una función 

establecida, el estilo minimalista se trabaja con triangulación de elementos ilustrados y 

simétricos para dar una sensación de orden y seriedad al eBook infográfico, sus recursos 

animados están en sus iconos al igual que la contra portada muy similar a la portada, se 

trabajó con la misma línea gráfica cambiando el sentido de los elementos triangulares y 

usando una tipografía más grande en relación a la portada sin cambiar la tipografía tahoma 

para los textos y coolvetica en el nombre de la universidad guardando su originalidad como 

se puede apreciar en las siguientes imágenes. 

 

 

Figura 33. Portada (Christoper Villacis, 2018). 



 

 

 

Figura 34. Contra portada (Christoper Villacis, 2018). 

 

Observación 

No se da tratamiento de imagen al material de los influencer por motivo de conservar la 

originalidad de la publicación. 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusiones 

 Mediante el análisis de perfiles de cada influencer y sus contenidos se obtuvieron los 

elementos semióticos como son: iconografía, modos de lectura, psicología del color, 

tipografía técnicas de creación y sus significados usándolos en conjunto para crear 

códigos comunicacionales y así generar tendencias en cada publicación siendo 

reflejados en la estadística de lo publicado y con estos datos saber el nivel de acogida 

que tiene el influencer con su material. 

 La incidencia que tienen dichos materiales credos por los influencers y su nivel de 

aceptación en los usuarios cuando se aplica correctamente el uso de los códigos 

comunicacionales descubriendo que su alcance va mucho más allá de una simple 

lectura de sus publicaciones, sino que también se obtienen factores como son el 

fomentar debate, controversia, interacción y toma de decisiones entre los mismos 

usuarios y el influencer. 

 En éste libro digital infográfico se da a conocer los elementos semióticos y 

estadísticos con su respectiva técnica de creación del material de los influencer 

sociopolíticos más importantes en el Ecuador, médiate este recurso literario digital 

se pretende facilitar el entendimiento de esta forma de comunicación de una manera 

didáctica y practica para el correcto uso de los códigos comunicacionales en 

Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Recomendaciones 

 Aplicación por comunicadores sociales en todos los ámbitos en redes sociales poniendo 

en práctica los resultados de los análisis y verificar los resultados. 

 Trasladar el eBook a forma impresa obteniendo un libro físico, siendo más didáctico para 

personas de avanzada edad que necesitan aprender sobre el uso de los códigos 

comunicacionales en redes sociales, para personas que gustan de los libros impresos y 

que no optan por libros digitales ya que les ofrece la seguridad que jamás dejaran de 

funcionar, y bibliotecas educativas ya que según diversos estudios científicos, la lectura 

de textos impresos permite concentrarse más y recordar mejor lo que se ha leído. 

 Elaborar un artículo científico y publicarlo en una revista científica enfocada a la 

comunicación social ya valorando los resultados de la investigación. 

 Capacitar sobre los nuevos códigos comunicacionales usados en redes sociales a diversos 

grupos de la sociedad para su correcta aplicación y generar interés en sus materiales en 

dichas redes. 
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ANEXOS 

Anexo # 1 

 

Top 10 de los influencers sociopolíticos más destacados en el Ecuador en 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor Christoper Villacis 2018 

 

  

INFLUENCER NOMBRE DESCRIPCIÓN

Crudo Ecuador Figura pública A 608.783 personas les gusta esto

Ecuatoriano hasta las 

huevas
Personaje de ficción · A 510.538 personas les gusta esto

Pilas Ñañón Organización política A 339.118 personas les gusta esto

Levántate Ecuador Comunidad · A 233.069 personas les gusta esto

El Mercioco
Agencia de medios sociales · A 219.013 personas les gusta 

esto

Quito Vigila Comunidad · A 206.943 personas les gusta esto

Nación Valiente Figura pública A 199.843 personas les gusta esto

MashiMauri Por diversión A 170.940 personas les gusta esto

Rokoto Feo Comediante · A 167.133 personas les gusta esto

Ecuarisa Comunidad · A 148.213 personas les gusta esto



 

Anexo # 2 

Matriz estadística delas publicaciones de los 3 influencers más destacados 
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