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RESUMEN 

 

 

 

El  propósito de revelar a la semiometría (término acuñado por Jean François Steiner) como una 

herramienta semiótica en las campañas electorales, hizo que  de paso a descubrir que esta técnica de 

descripción pueda utilizarse en el Interglot. El presente trabajo toma como marco a la semiometría 

como instrumento de investigación fundamental donde intenta medir la carga emotiva que producen 

determinadas palabras hacia el receptor, para esto, el autor estableció 210 términos que representan 

los valores más importantes de la sociedad occidental. En el caso de estudio se emplea esta 

herramienta a los partidos y movimientos políticos, específicamente hacia los candidatos cuyo 

objetivo es llegar a ganar una elección o alcanzar un caudal determinado de votos. En compensación 

las campañas modernas se vuelven cruciales al desarrollar un profundo proceso de investigación 

basado en las percepciones y las emociones de la gente, al candidato se le añade una buena estrategia 

de marketing electoral, que potencie y trabaje la marca personal, es una garantía de éxito electoral, 

aunque para ello es necesario el apoyo de otros instrumentos y elementos colaterales. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The purpose is exposing semiometry (word invented by Jean François Steiner) as a semiotic tool for 

electoral campaigns, that at the same time it was discovered that such description technics can be 

used in the Interglot. The current work takes as its frame semiometry as an essential investigation 

instrument, in order to measure the emotive load caused by certain words to the receptor. The author 

established 210 terms representing the most important values of the western society. For the current 

case, such tool is used by political parties and movements, specifically toward candidates, whose 

purpose is reaching a given amount of votes to win an election. In compensation, modern campaigns 

become crucial when developing a deep investigation process based on perceptions and emotions 

generated in the people. The candidate has been added with a good electoral marketing strategy that 

promotes boosts the personal brand; it is a guaranty of electoral success, requiring support of other 

collateral instruments and elements. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El presente proyecto denominado “La semiometría como herramienta semiótica de las 

campañas electorales” pretende brindar bases teóricas de cómo se debe utilizar este 

instrumento de investigación en las campañas electorales y dar una perspectiva amplia en lo 

que consiste la misma; las campañas en la actualidad se han convertido en un juego de 

estrategias, su éxito depende de un verdadero planteamiento trascendental, disciplinado, 

ordenado y sistematizado que piense en el votante como una parte fundamental de la misma, 

es por ello que , se analizarán conceptos claves como: comunicación, política, semiótica, 

semiometría, campañas electorales, que permitirán desarrollar un esquema que englobe a la 

semiometría en conjunto con las campañas electorales lo que permitirá realizar una semiosis 

entre los electores con respecto a los candidatos-as. 

Esta semiosis consiste en recategorizar o establecer conceptos entre un signo o 

representamen (los electores) con el objeto (candidato), es decir determinará una nueva 

relación sígnica entre dualidades, y para hacer esto posible se necesita de la semiometría ya 

que permite medir la carga emotiva que produce determinadas palabras (210 términos) en 

los receptores.  

Según Alfredo Dávalos López: “Una estrategia de campaña depende de un adecuado proceso de 

investigación que identifique todo aquello sobre lo que los ciudadanos perciben, procesan y 

responden ante los distintos estímulos de los actores políticos y sus mensajes”1 Es decir, demostrar 

la importancia que tiene una investigación basada en las percepciones y emociones donde admita 

elaborar una estrategia que permita posicionar al candidato.  

Una idea estratégica basada en la mente, puede lograr que los candidatos se comuniquen o conecten 

íntimamente con sus electores, por lo tanto, se ha visto necesario entender como la herramienta 

“semiometría” puede generar un impacto de asistencia en las campañas electorales.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Alfredo Dávalos López. (Ponencia). Estrategias basadas en la mente. 10 de octubre del 2016, de Comunicación Política 

Sitio web: http://www.alice-comunicacionpolitica.com/abrir-ponencia.php?f=449-F52442a9b4491380199067-ponencia-

1.pdf 
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JUSTIFICACIÓN 
 

 

Muchos candidatos actualmente utilizan varias estrategias para posicionarse y llegar a los distintos 

targets con la finalidad de obtener la mayoría de votos que sea posible; hoy en día se han dado 

cambios importantes de paradigmas y con esto el natural cambio de mentalidad de las nuevas 

generaciones, esto ha hecho necesario establecer nuevas estrategias de marketing político, sin 

embargo lo que se propone es este proyecto no es solo mostrar una nueva estrategia  de campaña sino 

establecer un análisis semiótico de los estereotipos de la campaña electoral que favorezcan al éxito 

de la misma. 

El objetivo de esta investigación es generar una alternativa confiable que permita saber qué es lo que 

desea la gente de un candidato “ideal” si así se podría decirlo, y es aquí donde se da paso a la  

semiometría ya que permite obtener datos cualitativos y cuantitativos en los cuales se  realiza un 

análisis semiótico de los públicos que contribuye a la articulación de una semiosis social. 

El aporte más importante que se revelará es que la semiometría es adaptable a una campaña política 

ya que comúnmente ha sido utilizada en campañas y estudios comerciales. Es por ello que se pretende 

saber si la semiometría es una técnica completa tanto de investigación como de planificación, que 

permita elaborar estrategias comunicacionales que puedan ser utilizadas en campañas de marketing 

sino además  en campañas políticas. 
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CAPÍTULO I 
 

 

DE LA SEMIÓTICA A LA SEMIOMETRÍA, AVANCES Y DIVERSIFICACIÓN EN 

EL CONTEXTO POLÍTICO 
 

 

“Comunicarse es usar el mundo entero como un aparato semiótico”  

Umberto Eco 

 

 

1.1 La Comunicación 

 

 

El término comunicación procede del latín communicare que significa “hacer a otro partícipe de lo 

que uno tiene”. La comunicación se entiende como el proceso por el cual  se trasmite y recibe una 

información,  tal como lo menciona Berselon: “es el acto de transmitir información, ideas, 

emociones, habilidades, por medio del uso de símbolos, palabras, cuadros, figuras y gráficas” 

(citado en Fiske, 1984:112). De allí que comunicar signifique transmitir ideas y pensamientos con el 

objetivo de ponerlos "en común" con el otro.  

 

Una primera definición de comunicación la encontramos en la Retórica de Aristóteles quien la 

considera como “La búsqueda de todos los medios de persuasión que tenemos a nuestro alcance”2, 

dejando muy claramente asentado que la meta principal de la comunicación es la persuasión, es decir, 

el intento que hace el emisor de llevar a los destinatarios a tener su mismo punto de vista. Cada vez 

que nos comunicamos establecemos una conexión entre el emisor y el destinatario con el fin de dar, 

recibir o intercambiar ideas, información o algún significado. 

 

Teniendo en cuenta ésta breve introducción, a continuación veremos en términos más específicos 

cuál es la definición de comunicación, revisando antes algunas ideas y definiciones propuestas por 

expertos en temas de comunicación: 

 Para Lamb, Hair y McDaniel, la comunicación es “el proceso por el cual intercambiamos o 

compartimos significados mediante un conjunto común de símbolos”3 

                                                      
2 Aristóteles (2005). Retórica. Alianza Editorial. Madrid 
3 Del libro: «Marketing», Octava Edición, de Lamb Charles, Hair Joseph y Mc Daniel Carl, International Thomson Editores, 

2006, Pág. 484. 

http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2014-11-26/facebook-se-convertira-en-un-sistema-de-comunicacion-empresarial_505688/
http://conceptodefinicion.de/proceso/
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 B.F. Lomonosov señala “Comunicación es todo proceso de interacción social por medio de 

símbolos y sistemas de mensajes que incluye todo proceso en el cual la conducta de un ser 

humano actúa como estímulo de la conducta de otro ser humano.”4 

 Robbins y Coulter nos brindan la siguiente definición: “Comunicación es la transferencia y 

la comprensión de significados”5. 

 Por su parte Antonio Pasquali (1978) alude que: “La comunicación aparece en el instante 

mismo en que la estructura social comienza a configurarse...donde no hay comunicación no 

puede formarse ninguna estructura social”6  

 Según Gibson “comunicación es la transmisión de información y entendimiento mediante 

el uso de símbolos comunes. Los símbolos mencionados pueden ser tanto verbales como 

no verbales” 

 Por su parte Hervás (1998, p.12) define la comunicación como : “El proceso a través del 

cual una persona o personas y transmiten a otra u otras, y por cualquier procedimiento, 

mensajes de contenido diverso, utilizando intencionadamente signos dotados de sentido 

para ambas partes, y por el que se establece una relación que produce unos efectos”7. 

Se puede decir que los autores citados tienen un mismo punto de vista con respecto a la 

comunicación; con esto, se concluye que la comunicación es el proceso por el cual se trasmite 

información de una forma bidimensional y que además se trata de un enlace de significados entre las 

personas estos pueden ser verbales y no verbales. 

1.1.1 Elementos básicos de la comunicación  

Según DeFleure “La comunicación ocurre cuando un organismo (la fuente) codifica una información 

en señales y pasa a otro organismo (el receptor) que decodifica las señales y es capaz de responder 

adecuadamente”.8 Esta definición es aplicable a cualquier tipo de relación, incluso las existentes en 

el mundo animal, la particularidad del ser humano es su capacidad de abstracción y su mayor 

variedad de señales. (1993, p. 10). Por otro lado Castells menciona que: 

 “Los procesos de comunicación dependen de varios factores: las características del emisor del 

mensaje, las características del receptor del mismo, ambas en el mismo contexto del proceso, y la 

                                                      
4 Abdel A. Rivera - Héctor Castillo -Ricardo Rodríguez La Chorrera. (Octubre, 2014.). Modelo de los Componentes de la 

Comunicación. 03/11/2016, de SlideShare-UNIVERSIDAD DE PANAMÁ CENTRO REGIONAL universitario de 

panamá oeste postgrado en docencia superior comunicación y tecnología educativa Sitio web: 

http://es.slideshare.net/abdel09ar/modelo-de-los-componentes-de-la-comunicacin-grupo-no1-presentacin 
5 Del libro: «Administración.», Octava Edición, de Robbins Stephen y Coulter Mary, Pearson Educación de México, 2005, 

Pág.256. 
6 Ibíd. 7 
7Hervás, G. (1998). Cómo dominar la comunicación verbal y no verbal. Madrid: Playor.  
8 DeFleur, M.L., et al. (1993): Fundamentals of Human Communication. Mountain View (CA), Mayfield P.C 
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tecnología que se utiliza en la comunicación, esto es, el proceso material a través del cual las señales 

se producen, se transmiten, se reciben y se interpretan” (2008, p. 50)9 

No obstante, e independientemente de los conceptos anteriormente mencionados, se puede considerar 

que existen unos elementos necesarios, en los que hay acuerdo entre los distintos autores, para que 

se dé el proceso comunicativo.  

En una aproximación muy básica, según el modelo de Shannon y Weaver, los elementos que deben 

darse para que se considere el acto de la comunicación son: 

Tabla 1. Elementos de la comunicación 

 

Elementos de la comunicación 

       CANAL (fática) 

(Emotiva /emocional) 

EMISOR   

       MENSAJE (poética) RECEPTOR (apelativa/ 

conativa) 

CÓDIGO (metalingüística) 

CONTEXTO (referencial) 

MARCO DE REFERENCIA 

Realizado por: Dayana Salcedo 
 

 Emisor: Es quien emite el mensaje, puede ser o no una persona.  

 Receptor: Es quien recibe la información.  

Se puede establecer entonces que en el proceso comunicativo, las funciones de emitir y recibir un 

mensaje, son destinos intercambiables entre las personas participantes en el mismo. Emisor y 

receptor comparten un mismo código, en base al cual, pueden establecer una comunicación relativa 

a un referente real o abstracto que puede estar presente o ausente. Esta intercambiabilidad es marcada 

por el propio proceso bidireccional de la comunicación. 

Según el modelo de Shannon y Weaver (1949)10, el emisor es una fuente que posee más o menos 

complejidad, mientras que el receptor se trata de un órgano de llegada. De acuerdo con Berlo la 

fuente es "alguna persona o personas con un objetivo y una razón para ponerse en comunicación". 

                                                      
9 Castells, Manuel (1983). La ciudad y las masas. Sociología de los movimientos sociales urbanos. Madrid: Alianza. 

 
10 Shannon, C. y Weaver, W. (1949). The Mathematical Theory of Communication. Urbana: University of Illinois Press. 

https://marintalero.wordpress.com/wiki/Emisor
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(1987, p. 18)11, Según Hervás (1998, p. 12), el emisor es "el que emite el mensaje", mientras que el 

receptor es el destinatario del mensaje"12. 

 Canal: Es el medio físico por el que se transmite el mensaje. 

Serrano (1992) define el canal como: “…  el medio físico gracias a cuya estructuración, se transmite 

el mensaje, a diferencia del contexto que alude a la situación en que el mensaje es producido por el 

emisor e interpretado por el receptor”13 

De igual manera Berlo (1987) define el "canal" como, “formas de en codificar y decodificar 

mensajes, vehículos de mensajes, y medio de transporte”. Por su parte Shannon (1949) lo considera 

como "Una vía de circulación". 

Hervás (1998, p.13), la reduce el cana como “…el conducto a través del cual el mensaje circula, llega 

desde el emisor al receptor".14 

Miller (1980) realiza la suposición de tomar al ser humano como canal de información con un INPUT 

(entrada) estimular y un OUPOT (salida) que son las respuestas a esos estímulos. 

Por canal de comunicación podemos considerar entonces: “el medio a través del cual se propaga la 

comunicación, asimismo se podría considerar canal a las personas que transmiten una comunicación 

ajena”. (H Mendo y Garay 2005)15. 

 Código: Es la forma que toma la información que se intercambia entre la Fuente (el emisor) 

y el Destino (el receptor) de un lazo informático. Implica la comprensión o decodificación 

del paquete de información que se transfiere. Es el conjunto de reglas propias de cada sistema 

de signos y símbolos de un lenguaje que el emisor utilizará para transmitir su mensaje, para 

combinarlos de manera arbitraria y socialmente convenida ya que debe estar codificado de 

una manera adecuada para que el receptor pueda captarlo. 

La codificación consiste en que el emisor convierte el mensaje en signos que puedan ser recibidos y 

entendidos16 por lo tanto se puede decir que hace entender el mensaje que quiere transmitir. A manera 

de ejemplo se puede decir “adiós” lo que hace es volverlo fonético o mover la mano de manera que 

                                                      
11 Berlo, D. K. (1987). El proceso de la comunicación. Introducción a la teoría y la práctica. Buenos Aires: El Ateneo. 15ª 

edición. 
12 Hervás, G. (1998). Cómo dominar la comunicación verbal y no verbal. Madrid: Playor. 
13 Serrano, S. (1992). La Semiótica. Una introducción a la teoría de los signos. Barcelona: Montesinos. Cuarta reimpresión 

(primera edición, 1981). 
14 Hervás, G. (1998). Cómo dominar la comunicación verbal y no verbal. Madrid: Playor. 
15 Hernández Mendo, A., y Garay, O. (2005). La comunicación en el contexto deportivo. En A. Hernández Mendo (Coord.) 

Psicología del deporte. Fundamentos Vol. I Fundamentos. (pp. 199-265). Wanceulen Editorial Deportiva, S.L. 
16 Tomado del Blog Retóricas con el link http://www.retoricas.com/2009/05/codificacion-y-decodificacion-en-el.html 

https://marintalero.wordpress.com/wiki/Canal_%28comunicaci%C3%B3n%29
https://marintalero.wordpress.com/wiki/C%C3%B3digo_%28comunicaci%C3%B3n%29
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este signo exprese lo que quiere decir. Por otro lado la descodificación consiste en que el Receptor 

convierte los signos que le llegan en un mensaje17, es decir la interpretación. Como lo menciona 

Berlo (1987, p. 33) define el código como: “Todo grupo de símbolos que puede ser estructurado, de 

manera que tenga algún significado para alguien".18 

Por otro lado Hervás (1998, p. 14), el código es: "El conjunto de signos y reglas que se emplean y 

combinan", o también, "El conjunto de conocimientos comunes que poseen el emisor y el receptor".19 

Hay autores  que describen dos procesos, el de "codificar" (el emisor realiza esta tarea) y el de 

"descodificar" (el receptor efectúa esta labor). Así para McQuail y Windhal (1997, p. 33), la 

codificación se produce cuando "El mensaje es traducido a un idioma o código adecuado para los 

medios de transmisión y los destinatarios pretendidos".20 Por otro lado para Serrano (1992 p. 38) la 

codificación es " Un proceso de producción de mensaje por el emisor", mientras que el término 

"descodificar" significa "La re-traducción del mensaje con el fin de extraer su significado; es el uso 

del código por el receptor para interpretar el mensaje”21. Ambos procesos, codificación / 

decodificación son complementarios y necesarios en el hecho comunicativo ya que permiten adecuar 

el código al medio físico del canal y a los órganos de los transmisores y de los receptores. 

 Mensaje: Es lo que se quiere transmitir. Es el contenido de la información (contenido 

enviado): el conjunto de ideas, sentimientos, acontecimientos expresados por el emisor y que 

desea trasmitir al receptor para que sean captados de la manera que desea el emisor. El 

mensaje es la información debidamente codificada. 

Según Hernández Mendo y Garay el mensaje es considerado como: 

 “la expresión escrita, verbal o no-verbal de una idea, un sentimiento o una emoción relativa a un 

referente real o abstracto (presente o ausente), utilizando, para ello, un código común para las personas 

que participan en el acto comunicativo” (Hernández Mendo y Garay, 2005)22. 

Para Berlo (1987) el mensaje es: “La expresión de las ideas (contenido), de una forma determinada 

(tratamiento) y mediante el empleo de un código”. 23Este código realiza la función de transferir el 

                                                      
17 Tomado del Blog Retóricas con el link http://www.retoricas.com/2009/05/codificacion-y-decodificacion-en-el.html 
18 Berlo, D. K. (1987). El proceso de la comunicación. Introducción a la teoría y la práctica. Buenos Aires: El Ateneo. 15ª 

edición. 
19 Hernández Mendo, A., y Garay, O. (2005). La comunicación en el contexto deportivo. En A. Hernández Mendo (Coord.) 

Psicología del deporte. Fundamentos Vol. I Fundamentos. (pp. 199-265). Wanceulen Editorial Deportiva, S.L. 
20 McQuail, D., Whindahl, S. (1997). Modelos para el estudio de la comunicación colectiva. Pamplona: Ediciones 

Universidad de Navarra (EUNSA). 3ª edición (1º edición 1984). 
21 Serrano, S. (1992). La Semiótica. Una introducción a la teoría de los signos. Barcelona: Montesinos. Cuarta reimpresión 

(primera edición, 1981). 
22 Hernández Mendo, A., y Garay, O. (2005). La comunicación en el contexto deportivo. En A. Hernández Mendo (Coord.) 

Psicología del deporte. Fundamentos Vol. I Fundamentos. (pp. 199-265). Wanceulen Editorial Deportiva, S.L. 
23 Berlo, D. K. (1987). El proceso de la comunicación. Introducción a la teoría y la práctica. Buenos Aires: El Ateneo. 15ª 

edición. 

https://marintalero.wordpress.com/wiki/Mensaje
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contenido de la información de un sistema emisor a un sistema receptor, gracias a una transformación 

determinada, mediante un mensaje.  

Según Hervás (1998, p. 13), el mensaje es: “La secuencia (oral o escrita, verbal o no verbal) de 

elementos tomados de un repertorio de signos por el emisor para transmitirlos al receptor”24 

 Situación o contexto: Es la situación o entorno extralingüístico en el que se desarrolla el 

acto comunicativo. 

Según Serrano (1992), “El contexto está formado por un grupo de factores de carácter psicológico, 

sociológico y físico, que conforman el entorno en que se desarrolla el acto comunicativo (relación 

más transmisión)”.25 De la misma forma el concepto de  Hervás (1998, p.20), el contexto es "El 

conjunto de datos y circunstancias que condicionan o rodean al mensaje, emisor…” Entonces según 

Mendo y Garay se puede considerar que el contexto de comunicación las interrelaciones que se 

producen entre todos los factores y elementos presentes y que afectan a la comunicación o son 

afectados por ella. (Mendo y Garay 2005)26. 

 Interferencia, barrera o ruido: Cualquier perturbación que sufre la señal en el proceso 

comunicativo, se puede dar en cualquiera de sus elementos. 

 Retroalimentación o realimentación (mensaje de retorno): Es la condición necesaria para 

la interactividad del proceso comunicativo, siempre y cuando se reciba una respuesta 

(actitud, conducta) sea deseada o no. Logrando la interacción entre el emisor y el receptor. 

Puede ser positiva (cuando fomenta la comunicación) o negativa (cuando se busca cambiar 

el tema o terminar la comunicación). Si no hay realimentación, entonces sólo hay 

información más no comunicación.  Según Mendo y Garay se puede considerar que la 

retroalimentación como: 

“La información consecuente a la comunicación y que permite que el emisor original cambie, 

modifique o altere las subsiguientes comunicaciones y/o comportamientos en función de las 

influencias ya producidas o que se tiene intención de producir en el entorno comunicativo”. 

(H Mendo y Garay 2005)27. 

El modelo de Laswell es un modelo básicamente descriptivo cuya finalidad es establecer los ámbitos 

de análisis de los actos comunicativos los cuáles podían ser descriptos a partir de responder 5 

interrogantes:  

                                                      
24 Hernández Mendo, A., y Garay, O. (2005). La comunicación en el contexto deportivo. En A. Hernández Mendo (Coord.) 

Psicología del deporte. Fundamentos Vol. I Fundamentos. (pp. 199-265). Wanceulen Editorial Deportiva, S.L. 
25 Serrano, S. (1992). La Semiótica. Una introducción a la teoría de los signos. Barcelona: Montesinos. Cuarta reimpresión 

(primera edición, 1981). 
26 Hervás, G. (1998). Cómo dominar la comunicación verbal y no verbal. Madrid: Playor. 
27 Hernández Mendo, A., y Garay, O. (2005). La comunicación en el contexto deportivo. En A. Hernández Mendo 

(Coord.) Psicología del deporte. Fundamentos Vol. I Fundamentos. (pp. 199-265). Wanceulen Editorial Deportiva, S.L. 

https://marintalero.wordpress.com/wiki/Situaci%C3%B3n
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 Quién dice  

 Qué, en 

 Qué Canal, 

 A Quién y con  

 Qué Efecto 

 

Y cada una tiene su propio significado u objetivo en el modelo: 

 

 ¿Quién dice? (Análisis del control)  Factores que inician y guían el acto de comunicación 

(comunicador). Emisor: el emisor es la persona que se encarga de emitir el mensaje. 

 

 ¿Qué dice? (Análisis de contenido) -Los contenidos del mensaje. Mensaje: Lo que dice y 

expresa el emisor. 

 

 ¿Por qué canal? (Análisis de los medios) - la radio, la prensa, las películas y otros canales 

Canal: Es el medio físico por el cual se envía el mensaje. 

 

 ¿A quién dice? (Análisis de la audiencia) - personas a las que llegan los medios. Receptor: 

Es aquel que recibe el mensaje del emisor. 

 

 ¿Con qué efecto? (Análisis de los efectos) - impacto sobre las audiencias. Efecto: que es lo 

que quiere que el Emisor capte o entienda. 

 

Laswell reproduce la comunicación como un proceso de transmisión lineal de un mensaje que parte 

del emisor hacia el receptor a través de un canal apropiado y con el código correspondientemente 

compartido por ambos agentes. Es decir, plantea un acto de comunicación conductista, un proceso 

asimétrico que parte de un emisor activo que produce un estímulo y llega a una masa pasiva de 

destinatarios que es “atacada” por el estímulo y reacciona en consecuencia. Los papeles del 

comunicador y del destinatario son aislados pues no mantienen ninguna relación. 

 

Gráfico 1. Comunicador 

 

Fuente: Harold Dwight Lasswell 

Realizado por: Dayana Salcedo 

 

Comunicador (Emisor) 

ACTIVO
Relación aislada 

Audiencia (Receptor o 
destinatario) PASIVO
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Como conclusión preliminar, podemos decir entonces que la comunicación es un proceso entre dos 

entes (sujetos), un emisor y un receptor, en donde el emisor emite una transmisión de un mensaje o 

la transmisión de información y produce un mensaje en el receptor, además de ser el proceso 

mediante el cual se puede transmitir información donde los procesos de comunicación son 

interacciones mediadas por signos entre al menos dos agentes que comparten un mismo 

repertorio de signos y tienen unas reglas semióticas comunes. 

1.2 Comunicación Estratégica 

 

La palabra “estrategia” deriva del latín strategĭa, que a su vez procede de dos términos griegos: stratos 

(“ejército”) y agein (“conductor”, “guía”). Para el consultor político mexicano Rafael Reyes Arce: 

 “Las estrategias deben de ser fuerzas propulsoras básicas que superen nuestras debilidades, satisfagan 

las expectativas de los ciudadanos a la vez que nos coloquen en una superioridad en relación a la 

oposición” (Reyes y Munch, 1994: 42)28. 

Comunicación estratégica es un enfoque de la comunicación social que se propone como una nueva 

teoría de la comunicación estratégica que plantea abordar a la comunicación como fenómeno 

histórico, complejo, situacional y fluido. 

El término "comunicación estratégica" se ha vuelto popular en las últimas dos décadas. Significa 

infundir esfuerzos de comunicación con una agenda y un plan maestro. Normalmente, ese plan 

maestro implica promover la marca en este caso de un “candidato”, instando a la gente a hacer 

acciones específicas.  

Según Rafael Alberto Pérez por estrategia se entiende como una forma de coordinar integralmente 

los recursos existentes para lograr una posición de ventaja sobre el contrario. Hay dos rasgos 

constantes que toda planificación estratégica debe tener en cuenta:  

 Anticipación: El pensamiento estratégico consta de líneas de acción que prevén futuros 

escenarios como consecuencias de nuestras decisiones.  

 Decisión: Todo pensamiento estratégico se compone de una sucesión de decisiones, pero no 

toda decisión es estratégica. Para que lo sea es necesario que cuando en el cálculo que el 

agente hace de su éxito intervenga la expectativa de al menos otro agente que también actúa 

con vistas a la realización de sus propios propósitos. 

 

 

                                                      
28 Garrido, F. J. (2004). Comunicación estratégica: las claves de la comunicación empresarial en el Siglo XXI. Barcelona: 

Ediciones Gestión 2000. 

https://marintalero.wordpress.com/wiki/Signo_ling%C3%BC%C3%ADstico
https://marintalero.wordpress.com/wiki/Semi%C3%B3tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
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Según algunos autores la comunicación estratégica es: 

 Scheinsohn define a la comunicación estratégica como “una interactividad que interviene 

para asistir a los procesos de significación, ya sean éstos en empresas o en cualquier otro 

sujeto social” (Scheinsohn 2009, p. 115)29. 

 Garrido (2004), sostiene que:  

“La comunicación estratégica está destinada para miras a largo plazo, donde se deben cumplir 

objetivos y a la vez generar una imagen y respaldar una marca para conseguir una 

permanencia en el tiempo, además menciona que la comunicación estratégica debe crear 

redes de mensajes las cuales den coherencia a la organización pero no olvidando a quién va 

dirigidos los mensajes”30. 

 Nosnik (1991) define a la comunicación estratégica como “…una forma de pensar 

sistémicamente en cualquier nivel, ya sea persona, grupal y social”. Este pensamiento 

sistémico obliga a concebir el proceso de la comunicación como un sistema para lo cual se 

necesita estar consciente de todas las partes que la integran31. 

 Daniel Scheinsohn, Doctor en Marketing y en Ciencias de la Comunicación menciona que 

la comunicación estratégica comporta:  

“…. un marco ético, un conjunto de principios y un sistema integrado de soluciones para el 

abordaje, la gestión y la dirección de la problemática comunicacional (…) En definitiva 

Comunicación Estratégica propone un método de gestión destinado a articular todas las 

comunicaciones tácticas en el marco de una estrategia general que las englobe”32. 

 Además, agrega que de todas las dimensiones del término ‘estrategia’ la que mejor calza con 

el uso de la expresión ‘comunicación estratégica’ es, sin lugar a dudas, la que lo define como 

‘posición y ventaja. 

 Wilcox y Ault dejan claro que “Estrategia de comunicación es la actividad que describe 

cómo se va a alcanzar, en teoría, un objetivo, ofreciendo líneas directrices y temáticas para 

el programa global”,  

 Felipe Nieves Cruz dice que: “La comunicación estratégica debe ser entendida como un 

proceso participativo que permitirá trazar una línea de propósitos que determina el cómo se 

pretende lograr los objetivos” 

 Abraham Nosnik expresa que: “La comunicación estratégica es una forma de pensar 

sistémicamente en cualquier nivel, ya sea personal, grupal y social. Este pensamiento 

                                                      
29 Scheinsohn, D. (2009). Comunicación estratégica. Buenos Aires: Granica. 
30 Garrido, F. J. (2004). Comunicación estratégica: las claves de la comunicación empresarial en el Siglo XXI. Barcelona: 

Ediciones Gestión 2000. 
31 Nosnik, A. (1991). El análisis de Sistemas de Comunicación en las organizaciones. en Fernández, C. (Comp). La 

comunicación en las organizaciones. México: Trillas. 
32 Scheinsohn, Daniel. (2009). Comunicación Estratégica. Buenos Aires: Granica. 
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sistémico obliga a concebir el proceso de la comunicación como un sistema para lo cual se 

necesita estar consciente de todas las partes que la integran” 

 Marcelo Manucci (2004, 2006, 2008):  

“Considero a la comunicación estratégica como un espacio de sincronía y gestión de 

significados. La comunicación se transforma en estratégica cuando se posiciona como un 

proceso que permite otorgar un sentido a las percepciones, a los significados y las distintas 

señales del entorno cotidiano en función de objetivos corporativos compartidos. La 

comunicación estratégica permite diseñar y gestionar significados”.  

 Daniel Scheinsohn (2009): “La comunicación estratégica es una interactividad, una hipótesis 

de trabajo para asistir a los procesos de significación, ya sean estos en empresas o en 

cualquier otro sujeto social (...) es una visión compleja de los procesos comunicacionales, 

radicalmente opuesta a las posturas mecanicistas.  

A partir de estas axiomas, decimos que la comunicación estratégica debe ser entendida como un 

proceso participativo que permitirá trazar una línea de propósitos que determina el cómo se pretende 

lograr los objetivos, asimismo esta requiere de una adecuada planificación, donde una vez examinado 

el entorno en el que se desenvuelve y fijados sus objetivos a corto y largo plazo, selecciona las 

estrategias más adecuadas para lograr dichos objetivos y define los proyectos a ejecutar para el 

desarrollo de esas estrategias. 

1.2.1 Dimensiones de la estrategia 

Teniendo claro el concepto de comunicación estratégica es menester mostrar cuales son las 

extensiones de la comunicación estratégica como concepto poliédrico. Tomado como base los 

enfoques de Henry Mintzberg (1992) y Arnoldo Hax (1994), desarrolla ocho dimensiones, 

a saber:  

 La estrategia como relación con el entorno. - “En esencia, la formulación de una estrategia 

consiste en relacionar una sociedad con su entorno”, Porter (1985). 33 Por entorno debemos 

entender el conjunto de factores externos a la que ejercen una influencia sobre ella. Podemos 

incluir aspectos de índole macroeconómica, política, social y tecnológica y entonces 

hablamos de entorno global o aspectos tales como la situación de los competidores, la forma 

de competir, el poder de los clientes y proveedores, las redes de cooperación y la existencia 

de productos sustitutivos, y hablamos entonces de entorno competitivo. 

 La estrategia como anticipación. - Hablar de estrategia es hablar de futuro, porque la 

anticipación ante la incertidumbre del futuro es el fundamento del pensamiento estratégico. 

                                                      
33 Análisis del libro: Estrategias de Comunicación de Rafael Alberto Pérez González RFB Página 8 de 8 28/08/2005  
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Este enfoque, liderado por la llamada escuela sistémica del management, pone de relieve la 

capacidad del hombre como intérprete de su presente y hacedor de su propio futuro.  

 La estrategia como decisión. - Entender la estrategia como un “conjunto de decisiones” es, 

sin duda, un enfoque correcto, que viene respaldado por la teoría de los juegos y por la teoría 

de la decisión.  

 La estrategia como método. -Desde este enfoque metodológico, la estrategia debe 

responder a la pregunta: ¿Cómo alcanzo los objetivos asignados? ¿Qué pasos tengo que dar?  

 La estrategia como posición y como ventaja. -Todo camino (método) nos lleva a ocupar 

una posición. Este enfoque posicional presenta a su vez dos corrientes: una concepción 

estática (pone énfasis en una buena localización, se podría calificar también como 

topográfica y conecta con otra dimensión: la estrategia como marco) y una concepción 

proyectiva (nos habla del camino que hay que recorrer para ocupar una posición).  

 La estrategia como marco de referencia. - Pone el énfasis en la capacidad de la estrategia 

para acotar territorios de actuación, indicando el camino que se desea recorrer y 

desautorizando otros campos de actividad.  

 La estrategia como perspectiva y visión. - La fuerza de una visión consiste en desencadenar 

todos los procesos subsiguientes de tácticas, planes, programas acciones y revisiones.  

 La estrategia como discurso y lógica de acción. - Si la estrategia es capaz de enmarcar 

conductas es porque su discurso conlleva una lógica de la acción que no sólo compromete la 

conducta presente, sino también, y sobre todo, las acciones venideras que de esa lógica se 

derivan. La moderna narrativa tiene el mérito de haber recuperado esta dimensión discursiva 

de la estrategia al señalar que el objeto de toda estrategia radica en “decir un hacer” en forma 

de designio.  

1.2.2 Los beneficios de una comunicación estratégica asertiva 

 
Según Roxana Soto: 

“La comunicación asertiva constituye el aliento que le da la vida a una campaña, a una 

organización, a una figura pública y a cualquier mensaje. Es a partir de la comunicación 

asertiva que los políticos acceden a los medios que necesitan para operar. Digamos que los 

medios primarios son el Imaginario Colectivo, las posiciones ganadas, alianzas, proyección 

en la carrera política. Y los medios secundarios, que no por ello son menos importantes, como 

lo pueden ser la legitimidad, la reputación, el prestigio. Se accede a los medios teniendo un 

papel determinante en la política, es decir, ganando posiciones estratégicas”34. 

                                                      
34 Roxana Soto. (22/11/2014). Aplicación de la semiótica en la política. 15/03/2017, de Blog personal Sitio web: 

http://roxanasoto.me/nulla-faucibus-metus-id-risus-tempus-fermentum/ 
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Las organizaciones políticas tienen influencias en medios sobresalientes mediante el ejercicio directo 

e indirecto del contexto en el que se mueven: grupos de presión, alianzas, relaciones institucionales 

así como, por supuesto, a través de la propaganda o publicidad y otras acciones relacionadas con el 

Imaginario Colectivo, que al final es quien puede otorgar la entrada en la palestra del juego político. 

El común denominador es que se requiere una comunicación asertiva para lograr resultados 

benéficos. 

¿Qué se debe de hacer entonces?, por lo pronto se presenta los siguientes puntos: 

 La comunicación asertiva permite el diseño de una estrategia: 

Un discurso adecuado y efectivo permite que la figura política se centre en los aspectos 

importantes. También permite evitar las contradicciones, que lo que se le diga al Imaginario 

Colectivo sea congruente con las expectativas y con el papel que se está desempeñando. El 

ubicar los “puntos virales” del discurso y de la figura nos permite diseñar una estrategia 

efectiva. 

 La comunicación asertiva es la base de un signo fuerte: 

Si concebimos el signo, es decir la figura pública, como la “personalidad” de toda una 

organización, el modo en que funciona y se relaciona con sus grupos de interés, el discurso 

tanto en lo que dice, cómo lo que se dice y a quién se lo dice. Todo ello nos arrogará la base 

de un signo fuerte. Lo que el signo expresa a través de todas sus comunicaciones –ya sean 

verbales, escritas o visuales– refleja de modo consistente la esencia de su razón de ser. Todos 

los signos sobresalientes –políticos exitosos– tienen un discurso claramente definido que se 

manifiesta de modo consistente en todas sus comunicaciones. 

 La comunicación asertiva interna implementa la estrategia: 

Una estrategia no sirve si no es aceptada e internalizada por el equipo de trabajo cercano, por 

integrantes influyentes y por quienes la ejecuten. Una buena comunicación consiste en 

escuchar tanto como en decir. Escuchar al equipo, tomar en cuenta sus opiniones, y 

comunicar las decisiones y estrategias de un modo transparente, permite dejar en claro las 

expectativas y los beneficios. Ello favorece el éxito de una estrategia pues todos sabrán hacia 

dónde dirigirse evitando desgastes innecesarios. 
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 Hay que saber a quién le estamos hablando: 

Saber cómo introducir distintas inflexiones, menciones y figuras retóricas en el discurso 

según el interlocutor sin dejar de ser consistentes con la figura ya marcada o indicada. Es 

decir, el mensaje y discurso pueden y deben de variar sin que la esencia se vea alterada35. 

1.3 Comunicación Política  

 

La actividad indudablemente más antigua e implícita al ser humano ha sido la política,  ya que desde 

el primer momento en que se comenzó a organizar la raza humana en pequeños grupos y se 

comenzara a establecer relaciones de jerarquía entre ellos, empezó a surgir el poder. Se puede decir 

que la Política es la forma ideológica que centra el poder a un grupo de personas que lideran y velan 

por las garantías de una población. El término política se remonta al siglo V a.c. cuando Aristóteles 

desarrollo una obra que la tituló “Política”, la cual fundamentó los principios de lo que actualmente 

es la administración de poder. 

Tomando en consideración el apartado superior, Bobbio define a la política como: “Aquella forma 

de poder que no tiene otro fin más que el poder mismo (por lo cual el poder es al mismo tiempo 

medio y fin o, como se dice, fin en sí mismo).36 

Gerardo Sánchez Granados afirma que la política: 

“… es una disciplina por la cual diversos grupos antagónicos interactúan con el fin de establecer un 

consenso o punto de acuerdo (estabilidad) que les permita a través del orden y la justicia crear un 

estado de bienestar y en muchos casos, ver reflejado su interés colectivo en el aparato 

gubernamental”37. 

Tras hacer un recorrido por las diversas definiciones de lo que es la política ahora se establecerá una  

propuesta para la Comunicación Política. Iniciando con Canel, quien nos dice que: 

 “… es el campo de estudio que comprende la actividad de determinadas personas e instituciones 

(políticos, comunicadores, periodistas y ciudadanos) en la que se produce un intercambio de 

información, ideas, actitudes en torno a los asuntos públicos. Con otras palabras, la Comunicación 

Política es el intercambio de signos, señales, o símbolos de cualquier clase, entre personas físicas o 

sociales, con el que se articula la toma de decisiones políticas así como la aplicación de éstas en la 

comunidad.” (p. 23-24). 

Por otro lado para Wolton la comunicación política es “El espacio en que se intercambian los 

discursos contradictorios de los tres actores que tienen legitimidad para expresarse públicamente 

                                                      
35 Roxana Soto. (22/11/2014). Aplicación de la semiótica en la política. 15/03/2017, de Blog personal Sitio web: 

http://roxanasoto.me/nulla-faucibus-metus-id-risus-tempus-fermentum/ 
36 Bobbio, Norberto. Diccionario de Política. 1982. Siglo Veintiuno. 
37 DEL REY, Javier Morató. Los Juegos de los Políticos. Teoría General de la Información y Comunicación Política. 1997. 

Tecnos.  España. 

http://conceptodefinicion.de/poder/
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sobre política, y que son los políticos, los medios de comunicación y la opinión pública a través de 

los sondeos”. 

Entonces se puede decir que en la comunicación política intervienen principalmente tres actores: los 

medios de comunicación, la clase política y la opinión pública.  En cuanto a los medios de 

comunicación es necesario recordar que ellos dicen conocer la realidad, lo cual nos permite afirmar 

dos cosas: la primera, que la realidad son los medios de comunicación; la segunda, que lo que 

llamamos realidad es el resultado de la comunicación.  Bajo esta perspectiva los medios, necesitan 

de la legitimidad que esté vinculada con la información, que tenga una categoría evidentemente 

frágil, puesto que se trata de un valor, por cierto fundamental, pero deformable, que permite que se 

relaten los acontecimientos y se ejerza cierto derecho de crítica. 

Esta es una definición amplia que no entra en contradicción, sino que incluye, las perspectivas más 

acreditadas en el campo de la Comunicación Política. David L. Swanson o Wolfang Donsbach 

consideran, de hecho, que esta nace y se define en la intersección típicamente moderno-

contemporánea entre política y medios de comunicación, y que su campo de estudio es esencialmente 

ése: los nuevos fenómenos mediático-políticos que han transformado y transforman la política y su 

expresión pública o comunicación política. 

1.3.1 Estrategia y política más allá de los números  

 

Actualmente los partidos políticos deben realizar una diferenciación  y para ello debe utilizar 

innumerables estrategias que le permitan ganar la mayoría de votos,  por consiguiente lo primero, 

que debe definirse con  claridad al diseñar una estrategia son los objetivos que se persiguen. 

 Estudio de opinión publica  

Para ello lo primero que se debe saber es ¿Qué es lo que quiere la gente? Y es menester realizar un 

estudio de opinión pública o sondeo electoral para ello se utilizara técnicas de investigación por 

encuestas. 

Según Gutemberg Martínez Ocamica: 

“Una encuesta electoral es aquella que se realiza sobre temas relacionados con la campaña o que se 

conduce durante el período principal de la misma. Algunas se llevan a cabo para ayudar a que los 

candidatos desarrollen y organicen la campaña; otras, para auxiliar a los medios de comunicación en 

la producción de noticias. Existe un segundo tipo, patrocinado por politólogos u otro tipo de 

investigadores sociales con el objeto de comprender cómo funcionan las campañas y para explicar la 

repercusión que tienen los eventos y la cobertura de los mismos sobre los votantes” 
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 Conocer los perfiles de los públicos objetivos  

Muchos partidos políticos han fracaso en su discurso ya que no han realizado un ejercicio de 

diferenciación entre los distintos segmentos o targets, ya que la lógica del marketing político 

indica que un candidato o partido deben concentrar sus mensajes en algunos sectores o 

adaptar las ideas según el grupo o público.  

Para Martínez Ocamica estas son las preguntas que se deben responder a una encuesta para 

establecer una diferenciación entre segmentos:   

• ¿En qué segmentos de la población existen más posibilidades de obtener votos? 

• ¿Quiénes son mis votantes más probables? 

• ¿Dónde viven, de qué trabajan, ¿qué piensan, qué edad tienen, de qué nivel 

socioeconómico son?  

• ¿Con qué sueñan, ¿qué les gusta, ¿qué les molesta, ¿qué les interesa, ¿cómo se 

informan, ¿qué hacen en su tiempo libre? 

• ¿En qué se diferencian y en qué se parecen a los votantes de otros candidatos? 

 

Es decir, se necesita una radiografía profunda de los ciudadanos que más pueden simpatizar con un 

candidato o partido. Además, el autor establece que no basta con conocer cuál es mi público objetivo, 

sino que también se debe identificar a aquellos grupos que se deben captar aunque hoy no simpaticen 

con el perfil del candidato. 

 Identificar a los competidores 

El competidor es aquel con quien se disputan los mismos votantes. Un error habitual de las 

campañas es pelearse con los candidatos equivocados o querer captar cualquier tipo de 

votante (catch all). Cualquier pelea que se establezca con candidatos con los cuales no se 

pelea por los mismos segmentos es inútil. Por eso, aquí se ubicó en primer término la 

necesidad de conocer el perfil de los públicos objetivos. 

 Temas de campaña 

Para definir los temas de campaña es necesario que se diferencie a los targets como ya se 

había hablado anteriormente ya que el objetivo no es ir con ideas sueltas a todo el mundo, lo 

más importante que se debe hacer es escoger aquellos temas de interés y cuáles serán las 

piezas que harán ganar al candidato. 

 El posicionamiento de los candidatos 

Este es uno de los puntos más relevantes que define el autor ya que menciona que es 

imprescindible y conocer a detalle para poder construir una buena estrategia. Primeramente 
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para saber que se percibe del candidato (en donde esta y a donde va), como segundo es para 

construir un elemento diferenciador entre los demás candidatos. 

 Como llegar al público 

Una vez que se sabe a qué segmento se va a dirigir y la posición del candidato es menester 

llegar a la gente por distintos medios y canales. 

 Distintos escenarios 

En definitiva, lo más importante que puede aportar un estudio no son tanto los porcentajes, 

sino cuáles son los distintos escenarios de campaña que se pueden presentar. Por lo tanto, lo 

importante es describir esos escenarios alternativos para proyectar la estrategia adecuada. 

1.4 La semiótica un tema de interés y punto de partida 

 

La palabra, como tal, proviene del griego σημειωτική (semeiotiké).  Como es muy bien sabido la 

semiótica se conoce como la disciplina encargada del estudio del sistema de los signos: lenguas, 

códigos, señalizadores entre otros  es decir aquello que se emplea para representar una idea u objeto 

diferente de sí mismos .Se propone que la semiología sea el continente de todos los estudios 

derivados del análisis de los signos, sean estos lingüísticos (semántica) o semióticos 

(humanos y de la naturaleza). 

Es un sistema que abarca los signos de comunicación, entre personas, los modos, cómo funcionan y 

cómo se recibe, en sí es la teoría de los signos. La semiología es una práctica que interpreta la 

producción y sentido de los fenómenos de los signos, donde los pensamientos y el lenguaje se 

igualan. En el año de 1.908, fue estudiado por Saussure, en Ginebra, y dijo que esto es la forma que 

tiene la ciencia, de estudiar la vida de los signos, en un entorno social. El fenómeno de la semiosis 

es la instancia donde "algo significa algo para alguien" y es por lo tanto portador de sentido. Se debe 

aclarar que la significación se realiza como condición de la semiosis de la que Morris (1938) 

distingue: vehículo sígnica (signo), designatum (lo designado); interpretantes (consideraciones del 

intérprete) y el intérprete mismo. 

Algunos autores suelen indicar una distinción entre semiótica y semiología como postulando campos 

de estudios diferentes, problemática superada el Tratado de Semiótica de Umberto Eco que minimiza 

la cuestión dado que todo signo se construye de naturaleza social aunque no todos lo son. Es por eso 

que es ineludible esclarecer la diferencia entre la una y la otra: 

 

 

http://www.infoamerica.org/teoria/saussure1.htm
http://conceptodefinicion.de/social/
https://es.wikipedia.org/wiki/Semiosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Sentido_ling%C3%BC%C3%ADstico
https://es.wikipedia.org/wiki/Umberto_Eco
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Tabla 2. Semiótica vs semiología 

Semiótica Semiología 

Específicamente se encarga del estudio del 

signo general.  La semiótica se divide en 

cuatro ramas principales: 

 La onomasiología: que se encarga 

de nombrar a los objetos y 

establecer las diferentes 

denominaciones para una misma 

cosa. 

 La semasiología: Al contrario, 

estudia la relación que existe entre 

un objeto y su nombre. En el caso 

del diálogo, parte del receptor al 

emisor para el estudio del mismo. 

 La pragmática: es la encargada de 

estudiar las relaciones entre 

significantes y usuarios; es decir de 

qué forma emplean los seres 

humanos los diferentes signos a la 

hora de comunicarse. 

 Sintaxis: La parte de la semiótica 

que se encarga de estudiar las 

relaciones que se establecen entre 

los diversos significantes. 

 La semántica: que es la encargada 

de estudiar qué relaciones existen 

entre significantes y significados; es 

decir el significado de las palabras, 

de los enunciados y de las 

oraciones. 

 Mientras que la que esta se relaciona 

con la lingüística y su estudio abarca el 

sistema de signos en el seno de la vida 

social. Es decir la semiología es la 

disciplina encargada de estudiar qué 

significa una imagen, un gesto, un 

comportamiento, un objeto o un 

conjunto de palabras para una 

determinada sociedad. 

 La semiología es una de las ciencias 

que forman parte del estudio de la 

comunicación ya que es la responsable 

de analizar los diferentes tipos de 

símbolos y signos producidos por el ser 

humano para comunicarse así como 

también sus significados y 

significantes.  

 Estudio de los signos en la vida social. 

Esta visión nos arroja dos relaciones 

fundamentales: la relación que 

mantiene el ser humano consigo mismo 

y la relación que mantiene con todo y 

con todos los que le rodean. 

 

Realizado por: Dayana Salcedo 

 

He aquí algunas definiciones de la semiótica y la semiología:  

 

 Para Ferdinand de Saussure.- la semiología es “una ciencia que estudia la vida de los 

signos en el marco de la vida social”. Su definición de signo como entidad de dos caras 

(significado y significante) ha anticipado y determinado todas las definiciones posteriores de 

la función semiótica. Así pues, consideraba implícitamente al signo como un artificio 

comunicativo que afectaba a dos seres humanos dedicados intencionalmente a comunicarse 

y a expresarse algo. 

 Charles Sanders Peirce   “inventor de la semiótica” la definió como “la doctrina de la 

naturaleza esencial y de las variedades fundamentales de cualquier clase posible de semiosis 

(una acción, una influencia que sea o suponga, una cooperación de tres sujetos). Estableció 

una reflexión radical y exhaustiva sobre la noción del signo38. 

                                                      
38 Patrice Guinard. (Abril 2001). Análisis crítico de la semiótica de Peirce y justificación ontológica del concepto de 

impresional.. 08/11/2016, de Este artículo acaba de ser editado en la revista semestral de filosofía CONCEPTS (No. 2, 

Marzo 2001, ediciones Sils Maria asbl, Bélgica). Sitio web: http://cura.free.fr/esp/16peirce.html 
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 Para P. Guiraud: la semiótica estudia las distintas señales, signos y códigos de 

comunicación lingüísticos y los no lingüísticos. Esta definición tiene el mismo sentido 

abarcador que la de Saussure, pues asigna a la semiótica la tarea de encargarse del estudio 

científico, tanto del lenguaje oral (código lingüístico) como de otros signos y señales no 

lingüísticos (lenguaje de banderas, gestos, el lenguaje Braille, etc.). 

 Según Juan Magariños de Moretín: La “semiótica”, como disciplina, es un conjunto de 

conceptos y operaciones destinado a explicar cómo y por qué un determinado fenómeno 

adquiere, en una determinada sociedad y en un determinado momento histórico de tal 

sociedad, una determinada significación y cuál sea ésta, cómo se la comunica y cuáles sean 

sus posibilidades de transformación.39 

 Algidars Julien Greimas: La semiótica es la disciplina que intenta explicar cómo se 

produce y como se capta el sentido. Todos sabemos que se produce y se relaciona sentido a 

partir del contacto con múltiples materias significantes. Llamamos materia significante a 

cualquier cosa que en contacto con ella significa algo para nosotros, es decir, tiene 

significado. Decimos que es materia porque la producción y recepción del sentido necesita 

de un soporte material que pueda ser percibido por los sentidos. 

 Roland Barthes: Semiología: Tienen como objeto todo sistema de signos cualquiera que 

fuere su sustancia: las imágenes, los gestos, los sonidos melódicos, los objetos y los 

complejos de sustancias que se encuentran en los ritos, los protocolos o los espectáculos que 

constituyen sino verdaderos ´lenguajes´ por lo menos sistemas de significación" 

El lenguaje verbal (el que estudian los lingüistas) es, de los lenguajes humanos, el más 

amplio y completo, y porque atraviesa todos los sistemas de significación dotados de 

profundidad sociológica; y con ello "todo otro sistema semiológico (imágenes, gestos, 

objetos) se mezclan con el lenguaje verbal; de donde la semiología es una transición 

lingüística que atraviesa hasta el lenguaje interior" 

 Umberto Eco: “La semiótica estudia todos los procesos culturales como procesos de 

comunicación; tiende a demostrar que bajo los procesos culturales hay unos sistemas; la 

dialéctica entre sistema y proceso nos lleva a afirmar la dialéctica entre código y mensaje”.40 

Con base en estas definiciones, se puede decir que la semiótica es la disciplina que estudia el 

fenómeno de las relaciones que permiten a las personas transmitir significados e ideas. Además, la 

semiótica estudia unidades básicas de significados conocidos como símbolos, íconos, signos y 

                                                      
39 Magariños de Moretín, Juan (1999b). Los Mundos Semióticos Posibles en la Investigación Social/Possible Semiotic 

Worlds in Social Research, en Archivos de la Universidad Nacional de La Plata, Vol. I, Núm. 1. Octubre. 

http://www.unlp.edu.ar/archivos 
40 Jorge Pablo Correa González . (2012). Semiótica. 10/03/2017, de Eduardo Durán Valdivieso Sitio web: 

http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/comunicacion/Semiotica.pdf 

http://www.unlp.edu.ar/archivos
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señales. Se puede decir además que la semiótica puede actuar como una brújula que nos ayude a 

orientarnos, a dibujar un mapa en un territorio cada vez más complejo. 

1.4.1 Tipos de signos 

 

En este apartado explicaremos en específico cuatro formas de signos que resultarán útiles para los 

capítulos posteriores: el símbolo, el ícono, la señal y el signo. 

El símbolo: Un símbolo es un tipo de signo que además de contener un plano de la realidad 

específico, también tiene direccionalidad y tonalidad definida por la cultura y la historia dela 

comunidad en particular en la que se presenta, pues evoca valores y sentimientos, representando 

ideas abstractas de una manera metafórica o alegórica.41 

El icono: De acuerdo con Daniel Chandler, el ícono es un tipo de signo que imita o se parece en gran 

medida al significado. Es decir, que los trazos, los sonidos, las texturas, los olores, los gestos, 

etcétera, son parecidos al modelo original. Por su propia naturaleza, el ícono envuelve un cierto grado 

de convencionalidad, pues establece rasgos que una sociedad ha dado por hecho que representa al 

modelo de la realidad. 42 

El signo: Ferdinand Saussure plantea la necesidad de identificar las premisas que puedan caracterizar 

el concepto de signo lingüístico; es decir, identificar su perfil dual, en una unidad. 

A la concepción de signo se le da la combinación de un concepto y una imagen acústica; a los cuales 

se les da los nombres de significado y significante.  

 Significado: Es la forma material que toma el signo, no siempre es lingüístico, puede ser 

una imagen. 

 Significante: Es la imagen mental (el concepto que este representa), que varía según la 

cultura. 

 Mediación : se tocan términos o conceptos fundamentales para entender esta función la cual 

media entre el sujeto y el medio 

Saussure complementa esto planteando cuatro principios básicos del signo: arbitrariedad, linealidad, 

discreción y convencionalidad e inmutabilidad.  

 

 

 

                                                      
41 Jorge Pablo Correa González, ¿Qué es símbolo?, url: http://eriesnews.blogspot.com/2009/10/que es simbolo.html 

 
42 Jorge Pablo Correa González. (2012). Semiótica. 10/03/2017, de Eduardo Durán Valdivieso Sitio web: 

http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/comunicacion/Semiotica.pdf 

http://eriesnews.blogspot.com/2009/10/que
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Tabla 3. El signo 

 

El signo  

Arbitrariedad Linealidad Discreción Convencionalidad e 

inmutabilidad 

Es el vínculo que une 

el significado con el 

significante; sin 

embargo, un 

significado puede 

estar asociado con 

distintos 

significantes. 

 

 El signo es lineal 

porque el significante 

se desenvuelve 

sucesivamente en el 

tiempo, es uno 

después del otro, en 

unidades discretas 

sucesivas que se 

producen linealmente 

en el tiempo. 

La lengua es, según 

Saussure, una 

estructura de 

elementos discretos, 

es decir, 

independientes entre 

sí y claramente 

delimitados unos de 

otros. 

 

La relación 

establecida entre el 

significado y 

significante es 

convencional 

(acordada entre los 

hablantes), pero aun 

así no puede ser 

cambiada por un 

hablante, sino que se 

rige por la evolución 

histórica de la lengua. 
Realizado por: Dayana Salcedo  

 

Por su parte Peirce establece que el Signo consta de tres elementos para su acción o semiosis: signo, 

objeto e interprete.  

Tabla 4. Triada 

 

Triada 

Representamen Interprete Objeto 

Es la representación de algo, o 

sea, es el signo como 

elemento inicial de toda 

semiosis. El representamen es 

simplemente el signo en sí 

mismo, tomado formalmente 

en un proceso concreto de 

semiosis, pero no debemos 

considerarlo un objeto, sino 

una realidad teórica y mental. 

Es lo que produce el 

representamen en la mente de 

la persona. En el fondo es la 

idea del representamen, o sea, 

del signo mismo. Pierce dice 

que "un signo es un 

representamen que tiene un 

interpretante mental". La 

noción de interpretante, según 

Pierce, encuadra 

perfectamente con la 

actividad mental del ser 

humano 

 

Es aquello a lo que alude el 

representamen y – dice Pierce 

“Este signo está en lugar de 

algo: su objeto". Debemos 

entonces, entender por objeto 

la denotación formal del signo 

en relación con los otros 

componentes del mismo. 

Realizado por: Dayana Salcedo  

 

La señal.-es un tipo de signo que tiene el propósito determinado de informar o dar direcciones 

específicas a un público general. Son colocados y diseñados de forma que 99 % de las personas 

tengan contacto con ellos. Pueden ser visibles, sonoros o táctiles. Están hechas con la intención de 

comunicar. 
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1.4.2 La semiótica y la comunicación 

 

Para avanzar en el conocimiento de los signos es conveniente considerar aquello para lo que sirven 

cuando son más o menos intencionales, es decir para comunicar. Algo pasa de la mente del productor 

a la del intérprete. Más formalmente, puede considerarse que en todo fenómeno semiótico hay un 

traspaso a través de un signo, de una cierta forma de relaciones que está en la mente de un productor 

hacia la mente de un intérprete. Esta forma de relaciones no habría más que transitar por el signo, 

que se transforma, según los términos de Peirce, en "un medium para la comunicación de una forma 

(o figura)" (el caso de los signos naturales, que no tienen productor humano, debe estudiarse aparte).  

Es de destacar que en el acto de comunicación definido como un par (signo producido-signo 

interpretado), el productor tanto como el intérprete hacen referencia a la misma relación de naturaleza 

institucional que liga al signo con su objeto. El productor lo utiliza como "ya-instalado" (un "comens" 

dice Peirce; es decir un "ser común") que le permite elegir una cosa (el signo) y presentarla como el 

sustituto de otra cosa ausente (el objeto del signo), con la garantía (en el interior de su comunidad) 

de que un intérprete eventual que comparta su cultura tendrá la posibilidad de poner en 

funcionamiento la relación empleada en el otro sentido (dualidad), como lo muestra el esquema :  

Gráfico 2. Objeto y signo 
 

 

Grafico No.2 

 

Según Jorge Correa González: 

“La semiótica es la herramienta, pues aún no se le considera ciencia, que ayuda a describir el fenómeno 

de generación de mensajes y de transmisión de conocimientos. Es decir, la semiótica busca explicar 

el mecanismo y el funcionamiento del fenómeno de la comunicación. Para lograrlo, se han 

determinado elementos básicos y cada uno de ellos tendrá a su vez subelementos que los formen o 

que los describan”43. 

Así, por ejemplo, los signos podrán dividirse en símbolos, íconos, señales, etcétera, de tal forma que 

cada uno se llama así porque significa algo diferente. En este momento, podríamos decir que el 

significado en cada uno de los signos será estático, y así es, para fines de estudio. Sin embargo, como 

se ha visto, el signo “símbolo” puede tener un significado para fines académicos, aunque 

culturalmente pueda tener otro significado. 

Una vez que la semiótica ha sido segmentada en elementos básicos, viene un proceso que busca 

abstraer y simplificar las relaciones entre los elementos antes descritos. De esta forma, se puede 

                                                      
43 Jorge Pablo Correa González. (2012). Semiótica. 10/03/2017, de Eduardo Durán Valdivieso Sitio web: 

http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/comunicacion/Semiotica.pdf 

O--------------------------- O 

 

S---------------------------- I 

http://perso.numericable.fr/robert.marty/semiotique/preg26.htm
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entender la correspondencia y dependencia de signos, se pueden ubicar la posibilidad de errores, de 

creación de ruidos, determinación de fortalezas, etcétera. Por ejemplo, gracias a los esquemas que 

buscan explicar la comunicación en un momento determinado, se pueden establecer estudios más 

sofisticados para conocer la construcción de mensajes y por lo tanto, para determinar la estructura 

semiótica de los mismos y con ello conocer con precisión por qué fue exitoso o no lo fue un mensaje 

determinado. De esta forma, surgen los llamados estudios de lingüística aplicada, que a pesar de 

diferentes problemas por la determinación de definiciones, son útiles para conocer algunos aspectos 

de los mensajes.”44 

1.5 Herramienta de estudio la Semiometría 

 

El término semiometría fue acuñado por el investigador francés Jean-Francois Steiner, aludiendo a 

la semiología o ciencia general de los signos propuesta por el lingüista ginebrino Ferdinad de 

Saussure, este es un nuevo instrumento de investigación que se ocupa de medir la "carga afectiva" 

que reside en las palabras y proyectarla "en el espacio de los sentidos" 

En su libro Semiometría, ensayos de estadística estructural, Steiner expresa algunas definiciones para 

el término, tales como:  

 “Es una técnica de descripción de algunos tipos de relaciones semánticas entre palabras”  

 “Es un instrumento de investigación fundamental, que permite aproximar (con prudencia y 

circunspección) nociones como el ‘inconsciente colectivo’ o individual que permite también 

poner en evidencia y validar características estructurales”  

 “Herramienta destinada a describir sistemas de valores y de estilos de vida, en vista de 

estudios psico-sociológicos o de aplicaciones en marketing”45 

Como vimos anteriormente la semiología abarca el sistema de signos en el seno de la vida social es 

por ello que los individuos desarrollan diferencias en su encuentro con los signos, en un determinado 

contexto histórico-social, las experiencias comunes ayudan a un cierto nivel de acuerdo respecto de 

las lecturas de los términos, configurando así un proceso de doble sentido: una elaboración 

socialmente consolidada, y un proceso de significación ilimitado. El descubrimiento de estas 

estabilidades importa a la Semiometría.  

Roland Barthes explicita la dependencia existente entre la significación del individuo y otras 

variables presentes en él tales como el nivel de educación alcanzado, los elementos culturales y 

sociales de los que puede servirse de manera cotidiana, etc. Esto implica que las palabras poseen por 

                                                      
44 Jorge Pablo Correa González. (2012). Semiótica. 10/03/2017, de Eduardo Durán Valdivieso Sitio web: 

http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/comunicacion/Semiotica.pdf 
45 Steiner, Jean-François. La semiometría. Ensayo de estadística estructural (sin edición en español, traducido de La 

semiométrie. Essai de statistique structurale, Paris, Dunond, 2003). 
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su parte una profundidad metafórica (Barthes, 1964), como consecuencia a la correspondencia entre 

un significante y un significado determinado en una relación simple.  

La polisemia o diversidad de lecturas de cada término, resulta entonces una característica inherente 

a las palabras debido a distintas variables que exceden la estructuración simbólica conocida y hasta 

naturalizada de las mismas. Ello permite, la realización de inferencias por parte de un investigador 

acerca de los valores sociales y culturales que influyen en las distintas interpretaciones, partiendo de 

la comparación de lo que un solo significante puede implicar en diversos ámbitos sociales, e incluso, 

en la interioridad misma de un individuo. Nuevamente, el descubrimiento de las normas de 

reconocimiento cultural de estos símbolos será tarea de la Semiometría.  

En complemento, el semiólogo argentino Eliseo Verón dejará en claro a lo largo de toda su obra que 

el punto de partida para un análisis acerca del reconocimiento de un discurso, es decir, la (o las) 

lecturas que un individuo puede realizar sobre él, son los significantes percibidos. Esta gramática 

presenta determinadas reglas que relatan operaciones definitorias de las restricciones durante estas 

lecturas.  

La semiometría intenta medir la carga emotiva que producen determinadas palabras en los receptores. 

Así, “la palabra jugaría el rol de una especie de estímulo que rodearía la conciencia y desbarataría 

así las inevitables deformaciones que producen las múltiples censuras que ésta interpone entre el 

sujeto y su inconsciente”46 

El cuestionario está formado por 210 términos que representan los valores más importantes de la 

sociedad occidental. Para elegirlos, Steiner tuvo en cuenta cuatro criterios: no-consensualidad, 

univocidad semántica, estabilidad semántica y poder de evocación. Entre los 210 términos elegidos 

hay verbos, adjetivos y sustantivos. Muchos de ellos están acompañados por el artículo definido o 

por el indefinido procurando encontrar el significante que mejor se correspondiera con el concepto 

subyacente que se intentaba medir y aquel cuyo efecto de estimulación fuera el más fuerte y el más 

eufórico.  

Así, a los encuestados se les pide que califiquen en forma espontánea los 210 términos, tomando en 

cuenta las sensaciones gratificantes o desagradables que producen cada una de las palabras del 

cuestionario.  

La evaluación se hace en una escala que va desde el –3 al 3, en donde la puntuación negativa implica 

la experiencia desagradable y la positiva, la gratificante. En el caso del valor 0, el autor consideró 

importante darles a los entrevistados la posibilidad de no expresarse sobre algunas palabras. En la 

práctica, corresponde a una “no respuesta”. Si bien no es el objetivo de estas líneas constituirse como 

                                                      
46 Steiner, Jean-Francois. La semiometría. Ensayo de estadística estructural (sin edición en español, traducido de La 

semiométrie. Essai de statistique structurale, Paris, Dunond, 2003). 
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tratado estadístico, debe tenerse en cuenta que Steiner expresa que la manera en que se realicen las 

encuestas debe estar estadísticamente regulada. Es decir, tanto el tipo y tamaño de la muestra, así 

como el control de las variables duras (sexo, edad, nivel socioeconómico) deberán ser 

estadísticamente representativas.  

De acuerdo con Steiner, el principio del análisis utilizado en la semiometría es simple e intuitivo, ya 

que se trata de representar, por una parte, al conjunto de encuestados y por otra al conjunto de 

palabras del cuestionario como una “nube de puntos” estando una definida en relación con la otra.  

Según el autor,  (...) las proximidades entre palabras estarán definidas por las calificaciones que los 

encuestados les atribuyan (dos palabras calificadas de manera similar estarán próximas y cuanto más 

próximas, la similitud será mayor), mientras que las proximidades entre los encuestados estarán 

definidas por el conjunto de las 210 notas dadas.47 

Los resultados se deben volcar en un gráfico que contiene dos ejes. Así, la coordenada de una variable 

(palabra) sobre un eje es el coeficiente de correlación de esta variable con la nueva variable sintética 

(llamada factor) que representa al eje. Los ejes se califican por el conjunto de las palabras que están 

muy correlacionadas con ellos. Steiner aclara que en el plano factorial “la proximidad entre dos 

palabras se interpreta en términos de correlaciones de notas: dos palabras estarán próximas si los 

encuestados las califican de manera similar; por el contrario, estarán alejadas si les son atribuidas 

notas; dos encuestados estarán próximos si dieron notas vecinas a cada una de las palabras”48 

1.6 Conclusiones preliminares 

 

Las primeras conclusiones que se pueden destacar de este primer capítulo es que la comunicación es 

un acto de transmitir ideas desde un emisor hacia un receptor, la comunicación lo que permite es 

enlazar  los distintos elementos código, emisor, receptor, mensaje, canal y contexto.  

Posteriormente vimos que la actividad más importante de la comunicación estratégica es cumplir con 

aquellos objetivos que se ha propuesto y que mediante estos se hará que se fortalezca la imagen del 

ente. 

 Otro punto importante que se estableció es  que en  la comunicación intervienen principalmente tres 

actores: los medios de comunicación, la clase política y la opinión pública y además se plateo 

distintas estrategias políticas como la importancia del posicionamiento del candidato y la 

diferenciación de segmentos.  

                                                      
47 STEINER, Jean-Francois. La semiometría. Ensayo de estadística estructural (sin edición en español, traducido de La 

semiométrie. Essai de statistique structurale, Paris, Dunond, 2003). 
48 STEINER, Jean-Francois. La semiometría. Ensayo de estadística estructural (sin edición en español, traducido de La 

semiométrie. Essai de statistique structurale, Paris, Dunond, 2003). 
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También se habló sobre la semiótica  y la semiología y se estableció su diferenciación, mientras la 

primera habla sobre el signo en general la segunda estudio abarca el sistema de signos en el seno de 

la vida social, se vio además al signo como una muestra de significados. 

Como último punto y el más importante es la introducción que se dio sobre la técnica de sondeo 

semiometría y se mencionó que esta sirve para medir la carga emotiva que reside en la palabra para 

proyectar en los sentidos del individuo. 
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CAPITULO II 
 

 

LA CAMPAÑAS ELECTORALES 
 

 
La política es un acto de equilibrio entre la gente que quiere entrar  

y aquellos que no quieren salir. 

Jacques Benigne Bossuet (1627-1704). 

 

 

2.1 Qué es política  

 

 

“Derivado del adjetivo de polis (poli-tikós) que significa todo lo que se refiere a la ciudad, y en 

consecuencia ciudadano, civil, público, y también y social. El término política se remonta al siglo V 

a.c. cuando Aristóteles desarrollo una obra que la tituló “Política”, la cual fundamento los principios 

de lo que actualmente es Administración de poder. 

Muchos autores han intentado proporcionar a la política un objeto específico. Algunos aseguran que 

este es el bien común; otros dirán que su objeto es el Estado o la "máxima institucionalización de 

una entidad política" (Weber, 2002: 8), y finalmente habrá quienes encuentren la especificidad de la 

política en el poder (Bobbio, Dahl, Duverger, etcétera) 

He aquí algunos conceptos de política según autores: 

 Real Academia Española.- la Política es la forma ideológica que centra el poder a un grupo 

de personas que lideran y velan por las garantías de una población. 

 Giovanni Sartori.- En relación a la autonomía de la política, el autor sostiene que merece 

catalogarse de esta manera puesto que la política es: diferente, independiente, autosuficiente 

y causa primera. 

 Marx Weber.- política como “cualquier género de actividad directiva autónoma”, sin 

embardo advierte que esta definición es “extraordinariamente amplia”. No obstante, más 

adelante ciñe de manera más estricta la definición de política a “la dirección o la influencia 

sobre la dirección de una asociación política, es decir, en nuestro tiempo, de un Estado”. 

 Maquiavelo.- "Describe con suficiente claridad el campo de la política [..] entiende que la 

política es, en primer lugar, el estudio de las luchas por el poder entre los hombres" 

(Burnham, 1953: 50). 

 Bobbio.-  la política se entiende como el poder que tiene un sujeto de influir, condicionar y 

determinar el comportamiento de otro individuo esto parte de la idea de Aristóteles que 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=109
http://conceptodefinicion.de/obra/
http://conceptodefinicion.de/poder/
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define al hombre como “zôon politikón” un animal político lo que en otros conceptos 

significa, que como humanos necesariamente tenemos que vivir en sociedad y organizados 

políticamente. 

A partir de los conceptos dado por los autores se puede decir que política: “Política significará, pues, 

para nosotros, la aspiración a participar en el poder o a influir en la distribución del poder entre los 

distintos Estados o, dentro de un mismo Estado, entre los distintos grupos de hombres que lo 

componen”. 

2.2 Marketing político  

 

En un principio parecería inadecuado utilizar la palabra marketing, que supone conceptos como 

mercado, producto, venta consumidor, beneficio, etc., (es decir tenia familiaridad a un concepto 

netamente comercial) a una realidad como la política. El concepto de Marketing Político ha 

comenzado a hacerse realmente conocido, en América Latina, en la última década. Con toda 

seguridad, las próximas campañas electorales harán cada vez más familiar esta idea. Generalmente 

se asocian con el término de marketing político o marketing electoral connotaciones de manipulación 

de las percepciones y opiniones de la gente, mediante recursos sofisticados de comunicación.49 

Según  Luis Costa Bonito  “El marketing político es un método para hacer buenas campañas. Sus 

componentes son la ciencia política, la sociología electoral y la comunicación”. Además menciona 

que es una disciplina centrada en la estrategia y una caja de herramientas para ganar elecciones. El 

Marketing Político supone la evolución de las técnicas de conocimiento del electorado y de las 

técnicas de comunicación.  

Este autor menciona: 

“El método de Marketing Político parte del conocimiento del electorado y del diagnóstico de la 

elección. Mediante encuestas, estudios de opinión pública y análisis estadísticos, trata de llegar a 

cuatro conocimientos operativos clave: cómo es el candidato, cómo son sus adversarios, cómo son los 

electores, cómo es la elección. Este punto de partida, llamado también DSP (diagnóstico socio-

político) permite construir una estrategia de campaña, la cual está compuesta por un mensaje, por los 

grupos objetivo a los cuales va dirigido, los medios de difusión que serán utilizados y por un manejo 

específico de los tiempos para el procesamiento de esos contenidos.”50 

El marketing político es una herramienta en la cual se usa técnicas de investigación, planificación, 

gerenciamiento y comunicación para el diseño y ejecución de tácticas y estrategias durante la 

campaña política el objetivo primordial de esta es favorecer la preferencia entre los votantes.  

                                                      
49 Luis Costa Bonino. (no existente). Manual de marketing político. 12/03/2017, de no existente Sitio web: 

http://www.costabonino.com/manualmp.pdf 
50 Luis Costa Bonino. (no existente). Manual de marketing político. 12/03/2017, de no existente Sitio web: 

http://www.costabonino.com/manualmp.pdf 
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Según el doctor Fernando Romero Rojas existen tres etapas de Marketing Político. Entre las etapas 

del marketing político o características de la mercadotécnica política se encuentran las siguientes: 

 Identificar la demanda.- Primero habría que efectuar un análisis situacional segmentar e 

investigar el mercado electoral. Esos datos van a conformar lo que nosotros llamamos el 

Sistema de Información de Marketing Político. 

 Informar a los consumidores del cambio de producto.- Segundo, la Planeación 

Estratégica que incluye el Plan de Trabajo y el de campaña que son los descuentos que 

incluyen la filosofía, políticas, objetivos y estrategias necesarias para poder lograr el triunfo 

electoral. 

 Entregar el producto refinado.- Tercero, la mezcla de los elementos del proceso mercado 

lógico para lograr los objetivos de campaña: imagen, logística y comunicación. 

2.3 Campaña política concepto y contexto  

 

Esta herramienta persigue el objetivo de agregarle valor simbólico al candidato para posicionarlo y 

diferenciarlo del resto de la competencia. Emplea un conjunto de técnicas para influir actitudes y 

conductas de la ciudadanía a favor de ideas, programas y actuaciones de organismos o personas que 

retienen el poder o intentan mantenerlo. El marketing electoral no es más que una variante del 

marketing político, así como la campaña electoral no es más que un momento de la campaña política.  

A diferencia del marketing político tiene por objetivo el conocimiento de las necesidades, 

preocupaciones, opiniones, actitudes y reacciones de una población en una zona determinada con el 

fin de que la oferta política esté en consonancia con lo que la ciudadanía está reclamando. 

Según Leonardo Gil: 

“Una campaña electoral es un evento multidisciplinario y temporal ad hoc que enmarca tareas 

organizativas y de comunicación realizadas por los candidatos y los partidos, cuyo principal objetivo 

es la captación de votos. Una campaña electoral es un ejercicio de comunicación, y el que mejor 

comunique tendrá más posibilidades de éxito”51. 

Una campaña política es un proceso político planeado, organizado, dirigido y controlado por medio 

del cual los candidatos y sus equipos, realizan actividades de relación personal y mediática, a partir 

de una investigación para conocer asuntos y problemas de los ámbitos en que se da la competencia 

electoral, formulan propuestas de solución y ponen en práctica procesos efectivos de comunicación 

persuasiva; además una serie de actividades orientadas para reforzar o cambiar las preferencias 

electorales de la ciudadanía, y para convencer por qué se debe votar por él (la) candidato (a), se puede 

                                                      
51 Leonardo Gil. (04/10/2014). ¿Qué es una campaña electoral? 12/03/2017, de Blog Sitio web: 

http://www.prsc.com.do/st/index.php/en/669-que-es-una-campana-electoral 



31 

 

decir incluso que es el mejor medio para lograr la identificación del aspirante con los electores, para 

que conozcan la existencia, trayectoria y propuesta del postulante.52  

 

Leonardo Gil menciona que las campañas electorales tienen cuatro elementos importantes: mensaje, 

tiempo, dinero y talento humano. La mezcla óptima de estos elementos tiende a lograr la victoria 

electoral, y comprende dos aspectos básicos: Uno, de proselitismo político tradicional y otro, relativo 

a los medios de comunicación. 

Tal como lo diría Farell:  

 
“Una campaña política o campaña electoral es un esfuerzo organizado llevado a cabo para 

influir en la decisión de un proceso en un grupo. Las campañas electorales son el proceso a 

través del cual los contendientes (partidos, candidatos o grupos de interés especial) buscan 

apoyo electoral en una contienda para acceder a cargos públicos” (ver Farell 1996, Kavanagh 

2000:29 y Nelson 1999). 

 

Se puede decir entonces que una campaña electoral es un proceso político planificado, organizado, 

dirigido y controlado, por medio del cual los aspirantes y sus equipos realizan actividades de relación 

personal y mediática a partir de una investigación para conocer asuntos y problemas de los ámbitos 

en que se da la competencia electoral, formulan propuestas de solución y ponen en práctica procesos 

efectivos de comunicación persuasiva, con el objetivo final de captar votos. 

2.4 Elementos de una campaña política 

 

El marketing electoral se refiere exclusivamente al planteamiento, realización y difusión de 

mensajes, para la puesta en marcha de programas electorales y determinar el gobierno de una 

comunidad; se trata por tanto de una variante especifica del marketing político (Herrera, 2000). Se 

menciona también otra definición donde el marketing político es el conjunto de técnicas de 

investigación, planificación, gerenciamiento y comunicación que se utilizan en el diseño y ejecución 

de accione estratégicas y tácticas a lo largo de una campaña política, sea esta electoral o de difusión 

institucional (Martínez, 2001).  

 

Según Herrera (2000) existen algunos elementos del marketing político los cuales son: 

 

Gráfico 3. Marketing político 

Realizado por: Dayana Salcedo 

 

 

 

                                                      
52 Tomado de http://wwwmarketingpolitico.blogspot.com/p/definicion-de-campana-politica.html 
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 Un plan: El Plan explica cómo se obtendrá el triunfo, que define los objetivos, las 

estrategias, la organización y los recursos necesarios para la victoria; que trata de producir 

un esfuerzo de campaña unificado, coordinado y controlado que combine todos estos medios, 

de modo que el candidato o sus agentes puedan establecer contacto con el elector apropiado 

de la manera más eficaz y en el momento oportuno para captar su atención, persuadirlo e 

impulsarlo hacia las urnas, o disuadirlo de que vote por los otros53. 

 Debe responder a las siguientes preguntas: 

a) Que debe de decir el candidato (mensaje) 

b) A quien lo debe decir ( a que sectores va dirigido el mensaje) 

c) A través de qué medio 

d) Cuando y donde decirlo 

e) Cuánto costará decirlo (costo político-económico) 

 

 El mercado electoral: es el que se encuentra compuesto por todas las personas con 

capacidad para elegir y ser elegidos, en el caso de México las personas deben ser mayores 

de 18 años y estar inscritas en el padrón electoral del IFE (Instituto Federal Electoral).  

 

 El candidato: la persona a elegir para este puesto debe ser el resultado del perfil correcto e 

idóneo que haya sido elegido en base a estudios minuciosos de acuerdo a las características 

del votante, el entorno social, económico y político. Estos son los candidatos en competencia 

e interacción, nominados por un partido o una coalición de partidos, que intentan persuadir 

a los electores para que aporten recursos, tiempo, esfuerzo y, sobre todo, votos a su causa, y 

no a la de sus contrarios, mediante el ofrecimiento de propuestas para solucionar la agenda 

política del momento y la exposición de sus cualidades y logros personales que, según ellos, 

garantizan el mejor desempeño del puesto público en disputa.  

 

En toda campaña política debe haber un proceso de planificación y organización, las piezas 

fundamentales de toda organización de comando de campaña deben de incluir todos los miembros 

del comando de campaña a saber: 

 

a) El candidato: debemos conocer sus fortalezas y debilidades; Un buen candidato debemos 

convertirlo en el eje de la campaña, en cambio un mal candidato debe de permitir que el 

protagonista de la campaña sean los temas como la seguridad, el empleo, la vivienda, etc. 

 

b) El coordinador de campaña: funge como el director de la orquesta, coordina todos los 

aspectos de la campaña y los diferentes comités que integran el equipo, su misión es que se 

                                                      
53 Tomado de https://plepso.blogspot.com/2014/05/elementos-de-una-campana-electoral.html 
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cumplan todos los objetivos estratégicos de la campaña y las decisiones de los diferentes 

comités. Organiza y administra los recursos económicos y humanos. Esta persona es la clave 

de que la campaña se desenvuelva eficientemente, su trabajo es a tiempo completo. 

 

c) Los comités de campaña: se divide en las siguientes organizaciones 

 

d) El comité estratégico que se encarga de los asuntos políticos planifica y presenta los planes 

de campañas y de todos los procesos que en ella se desarrollan, la integran el candidato, el 

coordinador, los jefes de cada comité y los asesores 

 

e) Comité de comunicación prepara todo el material relativo a la comunicación, presenta las 

opciones mediáticas y se encarga del seguimiento de las intervenciones del candidato y la 

propaganda en los medios. En el participa el jefe de publicidad, el encargado de contacto 

directo y el jefe de prensa 

 

f) Comité de agenda del candidato: se encarga de los aspectos de logística y seguridad, por 

lo tanto debe de haber un jefe de seguridad y otro de logística que integran el comité 

 

g) Comité de asuntos electorales: Controla los planes de movilización y de logística del día 

“D”, además de mantener las relaciones con los organismos electorales 

 

h) Comité de finanzas: se encarga de la administración de los recursos y las actividades de 

recolección de fondos, está formado por un tesorero, un administrador y el encargado de la 

recolección de fondos 

 

i) Comité de promoción del voto: es el encargado de las relaciones con los diferentes sectores 

de la sociedad. 

 

j) Los Asesores o consultores políticos: Las asesores trabajan en diferentes disciplinas entre 

ellas: 

1. La estrategia,  

2. La investigación 

3. La comunicación 

4. Contacto directo  

5. La recolección de fondos 
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Usualmente son personas externas al partido, contratados durante la campaña debido a su experticia 

en áreas determinadas. 

 

Una vez conocidas las personas que integran el comando debemos conocer cómo se coordinan las 

diferentes actividades, esto se logra en el cuartel general, cuarto de guerra o de comando de 

campaña como prefieran llamarlo, en él se reúnen el Candidato, el Coordinador de campaña los Jefes 

de comités y los Asesores, en él se planifica y distribuyen las responsabilidades al resto del equipo y 

donde se crean los planes de campaña 

 

 Los signos: Esto se refiere a los signos, símbolos, imágenes, señales y mensajes.  

a) Los signos son estímulos, como los sonidos, los colores, las palabras, los gestos, las posturas y 

la indumentaria.  

b) Los símbolos son signos con un significado particular para determinados grupos, como los 

símbolos nacionales.  

c) Con los signos y símbolos se trata de provocar imágenes, representaciones mentales en los 

electores, y enviar señales positivas de los candidatos para que se conjuguen favorablemente con 

las imágenes y señales que ya se encuentran en la mente de los electores acerca de cómo debe 

ser y lo que debe hacer quien ocupe el cargo objeto de la elección.  

d) Los mensajes explícitos expresan la razón o el conjunto de razones para votar por un candidato 

y no por sus opositores: sus cualidades y logros personales, su ideología partidista y realizaciones 

de los gobiernos de su partido, sus propuestas políticas específicas, la situación que se avecina, 

o la necesidad de cambio o continuidad del partido en el gobierno54. 

Tabla 5. Reglas 

 

Reglas 

Regla 1 Tener un mensaje principal 

Regla 2 Cada mensaje debe apoyar y reforzar la idea de la campaña 

Regla 3 Los mensajes son ideas que tratan de comunicar al público. Se refuerzan por 

frases estadísticas, símbolos, sonidos. 

Regla 4 Los mensajes no deben cambiar de manera frecuente. Para que obtenga el 

impacto deseado debe repetirse una y otra vez. 

Regla 5 Los mensajes deben ser específicos dependiendo del tipo de audiencia, lo 

general debe seguir siendo constante. 

Regla 6 Los mensajes no deben ser limitables a los medios sino que deben ser 

consistentes. 

Regla 7 Creación de mensajes conlleva un proceso. 

Realizado por: Dayana Salcedo 

                                                      
54 Tomado de https://plepso.blogspot.com/2014/05/elementos-de-una-campana-electoral.html 
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Las ideas: éstas son de acuerdo a los diversos temas de interés de los ciudadanos, las cuales deberá 

pronunciar el candidato en su campaña.  

Los otros candidatos: En la campaña se deben de estudiar las fortalezas y debilidades del candidato 

o partido para trabajar en ellas, así como hacer un análisis de los contrincantes para conocerlos y 

poder contraatacarlos.  

Votos heterogéneos: son quienes deben decidir, bajo la influencia de su familia y de su grupo de 

referencia, entre las opciones electorales en pugna y excluyentes que les ofrece cada candidato, y las 

imágenes, señales y mensajes que les envían sus opositores. Sus blancos principales son los electores 

indecisos e independientes para persuadirlos y los simpatizantes débiles para reforzarlos en favor del 

candidato. Los simpatizantes partidistas o electores que ya son un fuerte apoyo para determinados 

candidatos o partidos, o son hostiles a los mismos, no son persuadibles por una campaña, ni la 

necesitan para definir su voto, sólo hay que cuidar que los que están a favor sí acudan a las urnas. El 

propósito general es ganar el voto blando y garantizar el voto duro. 

a) El Voto Blando es el que se emite conforme a las circunstancias de cada elección: 

principalmente candidatos, propuestas  y campañas de los mismos, desempeño del 

gobierno, situación económica, etcétera., por lo que no es fiel a un determinado partido. 

En consecuencia, es un voto inestable, 

b) Por otra parte el Voto Duro, es el voto sufragado por militantes y simpatizantes 

permanentes de un partido, cuyo apoyo no depende de los candidatos y de los programas 

que ofrezca al electorado, o de la situación, sino de su identificación con él. Este voto es 

la base electoral de los partidos y les proporciona estabilidad, al igual que al sistema 

político.   

Según Joseph Napolitan  hay que tener en cuenta los siguientes puntos: 

 La campaña debe girar alrededor del candidato, sus valores y su imagen. 

 El control de los tiempos es fundamental para ganar en cada táctica. 

 El eslogan cuanto más claro y comprensible para todo el mundo, mejor. 

 El mensaje siempre tiene que ser en tono positivo. 

 El jefe de la campaña debe conocer mejor que nadie al candidato. 

 Si hay que criticar que lo haga un tercero, pero no el candidato. 

 La organización interna de la campaña debe ser sencilla y el máximo de transparente posible. 

 El candidato debe pisar la calle y escuchar mucho a la gente. 
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 Hay que tener claro el posicionamiento del candidato en todos los temas importantes. 

 Es bueno prever los factores débiles de la candidatura por si el contrincante lo utiliza en 

nuestra contra, y así tener la solución preparada. 

 La percepción es más importante que la realidad. 

 Hay que trabajar y convencer el voto indeciso de aquel electorado que alguna vez nos ha 

votado. 

 El primero en marcar el posicionamiento de los temas, controlará el mensaje general. 

 Los mensajes principales de la campaña hay que repetirlos muchas veces por diferentes 

canales. 

 El equipo de campaña debe estar preparado para reaccionar rápido y crear nuevas acciones. 

 La cara del candidato hay que encontrársela hasta en la sopa. 

 Se debe movilizar a la militancia y todos los amigos del candidato para que ayuden en la 

campaña. 

 Hay que dejar que la mujer/marido de la persona candidata haga lo que quiera. 

 Nunca se debe dejar nada por supuesto. 

 No dinamitéis puentes con los otros partidos que podrían ser coalición de gobierno. 

 El candidato debe confiar en su equipo de campaña y dejarle trabajar. 

 Que el equipo nunca mienta al candidato. 

 Una misma campaña no sirve para dos candidatos distintos. 

 Una campaña divertida con un trabajo en equipo satisfactorio, tiene más posibilidades de ser 

ganadora. 

 La campaña no sólo son los 15 días antes de la votación, hay que empezarla mucho antes. 

1.1. Marketing mix político 

 

El establecimiento de sistemas políticos democráticos en la mayoría de los países ha traído de la 

mano el nacimiento de una pluralidad de ideologías políticas.55 Este proceso ha supuesto, a su vez, 

la aparición de diversas organizaciones políticas en la mayoría de los países democráticos. Como 

consecuencia, se ha producido un aumento de la competencia en el mercado político que hace que 

                                                      
55 Quesada, J.; Jiménez, B.G: “Marketing político”. Ed. Partido Popular, Secretaría Ejecutiva de Formación, 2004 
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sea necesario adaptar las estrategias y herramientas típicas del marketing al campo político, naciendo 

así el denominado Marketing Político (Orosa González, 2009). 

 

El marketing político es utilizado en forma global como un conjunto de técnicas empleadas para 

influir en las actitudes y las conductas ciudadanas a favor de ideas, programas y actualizaciones de 

organismos o personas determinadas que detentan el poder, intentan mantenerlo y consolidarlo56. El 

Marketing Político es una muestra de habilidades tácticas para lograr un fin político con éxito o 

mejor, como dicen los teóricos, “un conjunto de técnica de investigación, planificación y 

comunicación que se utiliza en el diseño y ejecución de acciones estratégicas a lo largo de una 

campaña política57 

El marketing político se utiliza con mayor frecuencia durante las campañas políticas y cuando se está 

en el poder, “... Es el marketing que pueden realizar las organizaciones políticas y los poderes 

públicos, para influir en el comportamiento de los ciudadanos y alcanzar sus fines. (Ortega, 

1990:273), otra definición que puede ser de ayuda es la que menciona Barranco”58, el marketing 

político seria el conjunto de técnicas que permitan captar las necesidades que un mercado electoral 

tiene, estableciendo en base a esas necesidades, un programa ideológico que las solucione y 

ofreciéndole un candidato que personalice dicho programa y al que se apoya e impulsa a través de la 

publicidad política,"59 (Barranco, 1997: 13) 

 

Como el marketing convencional este cuenta con la mezcla de las 4 P ś, las cuales en este caso son: 

el “producto” que en este caso hablamos del candidato; en cuanto al “precio” se refiere a la ganancia 

o beneficio que recibe el votante por ejercer su derecho de votar al partido o candidato de su elección; 

refiriéndonos a la “plaza o distribución” son los diferentes canales utilizados para promover al 

candidato y al partido; por último está la “promoción” o también llamada comunicación integral que 

específicamente en este trabajo se analizará a fondo. 

 

Básicamente, está formado por cuatro variables, conocidas tradicionalmente como las 4 P’s del 

marketing, a saber: producto, precio, distribución y promoción (Kotler, 2010). Cada una de estas P’s 

da respuesta a las cuatro grandes preguntas a las que se enfrentan las empresas 

 

El desarrollo de la actividad política ha traído consigo el nacimiento de un nuevo tipo de marketing, 

el denominado marketing político. Su puesta en marcha requiere de una planificación estratégica a 

largo plazo y de la definición de sus elementos del marketing mix. En este tipo de marketing, las 4 

                                                      
56 Quesada, J.; Jiménez, B.G: “Marketing político”. Ed. Partido Popular, Secretaría Ejecutiva de Formación, 2004 
57 Tomado de http://www.delarivagroup.com/semiotica-marketing-politico/ 
58 Quesada, J.; Jiménez, B.G: “Marketing político”. Ed. Partido Popular, Secretaría Ejecutiva de Formación, 2004 
59Barranco, F.J: “Marketing político y electoral”. Ed. Pirámide, 2010 
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P’s del marketing mix tienen una naturaleza distinta, al no existir un intercambio de producto en sí 

mismo.  

 

Según Quezada en este sentido, el Producto político no lo constituye un bien físico que satisface las 

necesidades de los consumidores, sino que es el conjunto formado por un partido político, su 

programa y su candidato político. Del mismo modo, tampoco existe un Precio que el consumidor 

deba pagar por conseguir el producto, de modo que está variable está constituida por el voto que el 

ciudadano “paga” a cambio de lograr los beneficios esperados para él y para la sociedad en su 

conjunto. En cuanto a la Distribución y la Promoción política, los cambios tecnológicos han ayudado 

a que se hayan modernizado. Desde hace relativamente poco tiempo, las nuevas redes sociales 

permiten a los candidatos políticos tener una comunicación más directa con la ciudadanía. Y al 

mismo tiempo, los ciudadanos tienen acceso a más información y a poder interactuar con los 

representantes políticos, pudiendo así hacerles llegar su opinión o sugerencias y logrando, poco a 

poco, un mejor gobierno.60 

 

Tabla 6. Marketing Mix 

 

Marketing Mix 

 

En el marketing político también es necesario determinar las 4 P’s de su marketing mix, 

adaptándolo a las peculiaridades y características propias de este tipo de marketing y de su 

mercado. 

 

PRODUCTO PRECIO DISTRIBUICIÓN PROMOCIÓN 

¿QUÉ DEBO 

VENDER? 

 

¿A QUÉ PRECIO 

DEBO VENDER? 

 

¿DÓNDE DEBO 

VENDER? 

 

¿CÓMO SE 

CONOCERÁ? 

 

ESTA COMPUESTA 

POR LAS 3Ps: 

Persona, programa, 

partido 

 

Lo que paga el 

elector a cambio de 

obtener el beneficio 

que desea, de 

satisfacer sus 

necesidades 
 

Canales utilizados 

para promover y 

poner a disposición 

de la población al 

partido y candidatos 
 

Medios utilizados 

por el partido y 

candidatos para 

difundir sus 

mensajes 
 

 

Fuente: Universidad Politécnica de Valencia 

Realizado por: Dayana Salcedo 

 

Según la autora Ester Guijarro la variable más importante es el Producto que, a su vez, está formada 

por lo que en marketing político se conoce como las 3 P’s: persona, programa y partido.  Por su 

parte, la variable que quizás más difiera del marketing mix comercial sea la del Precio. En el 

                                                      
60 Quesada, J.; Jiménez, B.G: “Marketing político”. Ed. Partido Popular, Secretaría Ejecutiva de Formación, 2004 
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marketing político no se produce un intercambio de un producto, por tanto el precio no hace 

referencia al valor económico que debe pagar el consumidor por el mismo. En el caso del marketing 

mix político, la variable precio más bien responde a la pregunta de cuál es el retorno que conseguirá 

una organización política a cambio de la satisfacción de los electores y sus necesidades. En este 

sentido, el voto es el precio que paga el ciudadano a cambio del “producto” que espera obtener. En 

cuanto a las otras dos variables, Promoción y Distribución, básicamente responden a la cuestión de 

cómo promocionar el candidato o el partido (medios) y dónde hacerlo (canales).61  

La P del producto en el Marketing Político 

La P del producto en el marketing político está formada por lo que habitualmente se conoce como 

las 3 P’s: el Programa, el Partido y la Persona o líder político. 

Tabla 7. Programa, el partido y la persona 

 

P
R

O
D

U
C

T
O

 

 

 

ESTA COMPUESTO POR LAS 3 P’s 

Programa 

Partido 

Persona 

Fuente: Quezada 2004 

Realizado por: Dayana Salcedo 

 

 

2.5 Partido político 

 

Según García:  

“…toda asociación voluntaria perdurable en el tiempo dotada de un programa de gobierno de la 

sociedad en su conjunto, que canaliza determinados intereses, y que aspira a ejercer el poder político 

o a participar en él mediante su presentación reiterada en los procesos electorales” (García Cotarelo, 

1985).  

 

 

Un partido político es un grupo organizado de personas que comparten objetivos y opiniones políticas 

semejantes y que buscan influir en las políticas públicas mediante la elección de sus candidatos para 

cargos públicos. 

Hay muchos tipos de partidos políticos, dependiendo del país en el que se esté y de las características 

fundamentales de su gobierno. Básicamente, un partido político está constituido por 7 elementos 

fundamentales:  

 

                                                      
61 Guijarro Tarradellas , Ester y varios. (inexistente). Las 4Ps en el Marketing Político. 20/02/2017, de Universidad Politécnica de 

Valencia Sitio web: https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/53296/4%20Ps%20del%20marketing%20politico.pdf?sequence=3 
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a) Dirigencia: concentra los recursos de poder y representa el centro de la organización. 

Distribuyen incentivos e interactúan con otros actores claves. Toman las decisiones 

principales del partido. 

b) Candidatos: potenciales ocupantes de los cargos públicos electivos, ya sean miembros del 

partido.  

c) Burocracia: cuerpo administrativo.  

d) Técnicos e intelectuales: asesoran permanentemente a los dirigentes, colaboran en la 

redacción de proyectos y asisten a los candidatos en épocas de campaña electoral. 

e) Militantes: miembros que participan activamente y de modo constante.  

f) Afiliados: están inscritos en el padrón del partido y aportan financiación a través de cuotas 

periódicas, limitan su participación a la elección interna de los candidatos y autoridades.  

g) Simpatizantes: se muestran favorables a sus principios pero se mantienen apartados de la 

organización, colaborando con sus votos y opiniones. 

 

Según (Barranco, 2010), todo partido político pasa por 5 etapas en su vida: 

 

Gráfico 4. 5 Etapas en su vida 

 

 

         Fuente: Manual Campaña Política 

         Realizado por: Dayana Salcedo 

 

a) Nacimiento: En esta etapa es fundamental dotar al partido de imaginación y creatividad para 

atraer el mayor número de afiliados. El dirigente ha de ser una persona con imaginación para 

predecir las líneas futuras del mercado político y del partido, un político con personalidad 

propia, confianza, dotes para impulsar nuevas ideas y sin miedo al riesgo. 

 

b) Despegue: El partido, tras su fase de nacimiento, sufre un crecimiento, cada vez tiene más 

militantes (convencidos o atraídos por la novedad). En esta etapa, el dirigente ha de tener 

Nacimiento

Despegue

DesarrolloEstabilidad

Declive
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una doble vertiente: hacia dentro (persona organizadora que establezca las estructuras de 

funcionamiento) y hacia fuera (captador de recursos financieros). 

c) Desarrollo: En esta etapa el partido funciona en plenitud (militantes, estrategia y fuente de 

recursos económicos). El gestor del partido ha de tener capacidad de dirigir, ya no se busca 

tanto al líder carismático como al directivo que planifica, ejecuta y controla. 

d) Estabilización: Ya se ha hecho todo lo que era necesario logrando una posición en el 

marcado político, ahora hay que mantener lo logrado. El dirigente del partido ha de ser aquel 

que, motivando a los distintos grupos de militantes, sepa exigirles el cumplimiento de los 

objetivos. También ha de tener cualidades como investigador de futuro para evitar que el 

partido llegue a su fase de declive. Es decir, es la etapa de aportar ideas renovadoras y “savia” 

nueva. 

e) Declive: Esta fase se caracteriza por un retraimiento del ámbito de poder político del parido. 

Se ha producido un deterioro de la imagen, y con ello una pérdida efectiva de militantes y 

votos. 

 

2.6 Funciones de un partido político  

 

Los partidos políticos llevan a cabo funciones clave en un sistema democrático, tales como: 

 Presentación de candidatos eleccionarios  

 Formulación de políticas o planes de acción, para el bien de todos y no de un sector. Este 

plan lo desarrollarán si son gobierno. 

 Encauzar la voluntad popular. 

 Tratar de lograr consenso y adhesión. 

 Intermediación entre el gobierno y los ciudadanos, si no son gobierno, ejerciendo función de 

control. 

 Ser promotores de la inclusión política de los ciudadanos. 

 Constituir canales de expresión62. 

 Recoger y articular las necesidades y problemáticas identificadas por sus miembros y 

simpatizantes.  

 Socializar y educar a los electores y a los ciudadanos en lo que concierne al funcionamiento 

de los sistemas político y electoral y producir valores políticos generales. 

                                                      
62 Tomado de: Funciones de los partidos políticos. La guía de Derecho http://derecho.laguia2000.com/derecho-

politico/funciones-de-los-partidos-politicos#ixzz4b9AI8bcD 

file:///C:/Users/Dayana/Desktop/TESIS%20FINAL/Funciones%20de%20los%20partidos%20políticos.%20La%20guía%20de%20Derecho
http://derecho.laguia2000.com/derecho-politico/funciones-de-los-partidos-politicos#ixzz4b9AI8bcD
http://derecho.laguia2000.com/derecho-politico/funciones-de-los-partidos-politicos#ixzz4b9AI8bcD
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 Encontrar el punto de equilibrio entre distintas demandas y convertirlas en políticas 

generales. 

 Alentar y movilizar a los ciudadanos para que participen en las decisiones políticas y 

transformar sus opiniones en alternativas políticas viables. 

 Servir de medio para que los ciudadanos hagan llegar su voz al gobierno. 

 Reclutar y capacitar candidatos para que puedan ocupar cargos públicos. 

A los partidos políticos también se les describe en el mundo como mediadores institucionalizados 

entre la sociedad civil y quienes toman las decisiones que se ponen en práctica. De esta forma, los 

partidos políticos permiten que las demandas de sus miembros y simpatizantes estén representadas 

en el gobierno y en el Parlamento. Aunque cumplen varias funciones vitales en las sociedades 

democráticas, la postulación de candidatos para ocupar cargos públicos a través de la realización de 

campañas electorales es la función más visible a los ojos del electorado. 

Para llevar a cabo las funciones y tareas referidas, los partidos políticos y los ciudadanos requieren 

que la Constitución o las leyes garanticen derechos y obligaciones como los siguientes: 

 Libertad de organización 

 Libertad para postularse como candidato en una elección 

 Libertad de expresión y reunión 

 Disposiciones para una competencia justa y pacífica 

 Mecanismos de pluralidad 

 Inclusión en el proceso electoral y contactos con el organismo electoral 

 Campo de juego equitativo y sin discriminación 

 Acceso y cobertura equitativa 

 Financiamiento transparente y sujeto a rendición de cuentas 

 

El funcionamiento interno de los partidos políticos está determinado, en alguna medida, por fuerzas 

externas (como el sistema electoral, la cultura política, el marco legal, etc.), pero sobre todo por 

procesos internos. Los factores que influyen en los partidos políticos desde su interior incluyen la 

personalidad de sus dirigentes y funcionarios, sus fundamentos ideológicos, la historia partidista y la 

cultura política interna. Si un partido político quiere que los principios democráticos de la política 

electoral se apliquen en su interior, puede considerar prácticas como procesos de consulta e 

información interna, estructuras y reglas (formales e informales) para su organización y procesos de 

toma de decisión y principios de transparencia en su funcionamiento a todos los niveles. Los 

miembros de los partidos políticos también pueden asumir funciones más formales en los procesos 
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de toma de decisiones, como participar en las elecciones internas para elegir a sus dirigentes o a sus 

candidatos a cargos de elección popular. Muchos partidos también trabajan activamente para 

fortalecer el papel de grupos tradicionalmente sobrepresentados en su interior. 

2.7 Programa electoral 

 

El programa electoral de una organización política recoge su ideología, valores, propuestas y planes 

de acción de gobierno para alcanzar sus objetivos políticos.   Otra forma de verlo es como el conjunto 

de promesas que se realizan para atraer electores y conseguir así ganar unas elecciones. 

Representa algo similar a un contrato que la organización política y el candidato firman con los 

ciudadanos y que será la base de revisión de su trabajo años después. Además de, evidentemente, ser 

una fuente de información básica para sus contrincantes (Quesada, 2004). 

 

Es importante que la entidad corporativa del partido, el eslogan y sus mensajes se encuentren 

reflejados de forma directa. Según (Barranco, 2010) el contenido básico de un programa electoral ha 

de contar con los siguientes ítems 

 Prólogo. 

 Presentación del partido. 

 Programa electoral concreto dividido por áreas que entre las más usuales se encuentran: 

a) Temas políticos (familia, justicia, orden público, libertades, educación, cultura...). 

b) Temas económicos (empleo, fiscal, sindicatos, vivienda, sanidad, agricultura, medio 

ambiente...). 

 Política exterior (relaciones con otros países, UE, organizaciones internacionales...). 

 Epílogo o conclusión. 

 Candidatos. Presentación de los candidatos que concurran a las elecciones 

 

2.8 El candidato político, la persona 

 

Una de las claves para lograr el éxito de unas elecciones es el líder político de la organización. 

(Quesada, 2004)63 divide los candidatos políticos en 3 tipos: 

 

Gráfico 5. Tipos de candidatos políticos 

 

 

Fuente: Quezada  

Realizado por: Dayana Salcedo 

 

                                                      
63 Quesada, J.; Jiménez, B.G: “Marketing político”. Ed. Partido Popular, Secretaría Ejecutiva de Formación, 2004 
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 Líder: es una persona que se dirige a la consecución de metas por objetivos. Tiene muy clara 

cuál es su ascendencia ideológica, con gran fuerza de voluntad y sacrificio, además de estar 

siempre rodeado de un gran equipo. 

 Hábil: se trata de una persona de acción arrolladora, pero improvisada. Es el candidato ideal 

desde el punto de vista de la simpatía. Habilidoso en la oratoria y en la negociación. Su 

equipo debe ser muy equilibrado y profesional. 

 Objetivo: persona ordenada, con una vida regular, sencilla y educada, poco expresiva y poco 

amante de actos públicos y reuniones. Su equipo se debe centrar fundamentalmente en 

personas de marketing y comunicación que logren acercarle a ese mercado político. 

 

Según Quesada el candidato político ideal ha de cumplir una serie de principios que han de guiar su 

conducta en su carrera política, de modo que sea capaz de analizar y entender las necesidades de los 

ciudadanos y puede proponer soluciones políticas a las mismas. Entre otros, los principios que han 

de regir la conducta del candidato político son: 

 

 Objetividad 

 Conocimiento del entorno económico, político y social 

 Sentido común 

 Liderazgo 

 Respeto a los demás 

 Sensibilidad 

 Planificación, visión y enfoque 

 Sencillez y concreción 

 Capacidad de trabajo en equipo y de conciliación 

 Capacidad de maniobra para afrontar nuevos retos y cambios en el proceso. 

 Iniciativa propia 

 Capacidad para ofrecer retroalimentación positiva a su grupo y dar crédito a los demás. 

 

2.9 Conclusiones preliminares  

 

En este capítulo vimos conceptos importantes de política uno de ellos fue lo que menciona Bobbio y 

nos dice que es la capacidad de un sujeto de influir, condicionar y determinar el comportamiento de 

otro individuo, es decir que una persona puede manejar un sistema político que rige en un organismo 

social a su vez a una colectividad humana. 

Dentro del marketing político encontramos que es una herramienta de investigación la cual tiene 

como objetivos la creación y difusión de mensajes con la finalidad de contribuir  a la mejora y calidad 

de campañas y sus candidatos políticos en pro de la ciudadanía.  

Es importante entender que una campaña política tiene elementos fundamentales como el plan, el 

mercado electoral, candidato, signos, ideas, candidatos opositores, votos heterogéneos; cada uno de 
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ellos debe ser estudiado con minuciosidad ya que en una campaña política es importante tener un 

discurso único y ganar votos sobre todo aquellos votos heterogéneos.  

Para que una campaña política sea eficaz se debe aplicar el marketing mix político producto, precio, 

distribución y promoción.  

Cada partido político tiene cinco etapas importantes y es en la primera y segunda etapa en las que el 

partido político debe aprovechar, ya que es aquí donde el candidato puede mostrarse como un líder 

objetivo y hábil durante el proceso de campaña. 
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CAPÍTULO III 
 

 

LA SEMIOMETRÍA COMO ELEMENTO ESTRATÉGICO DE UNA CAMPAÑA 

ELECTORAL 

 

 
“La estrategia, el sentido de la oportunidad  

y del momento exacto son las altas cumbres del marketing.  

Todo lo demás son apenas colinas”, 

Al Ries 

 

 

3.1 La comunicación en una campaña política 

 

 

El discurso político de fin de siglo se articula sobre la base de establecer oposiciones entre diversos 

sentidos, principalmente, con relación al recuerdo de los gobiernos autoritarios que desde la década 

de los setenta asolaron a América Latina.  Por lo tanto, la mayoría de los gobiernos de tendencia 

progresista de la región, que se encuentran actualmente en el poder, han debido recurrir a la 

renovación de su discurso y, por tanto, de los conceptos asociados a una apertura discursiva ante la 

opinión pública. Los conceptos “democráticos” se instalan como “significados” importantes 

entregados a una ciudadanía que también ha sufrido mutaciones y que, en consecuencia, está en 

condiciones de “consumir”, cambiando así el referente obligado de la clase política tradicional. 

Sustentando lo anterior, argumentamos lo que Eliseo Verón plantea que, en el discurso político, el 

enunciador se sitúa a sí mismo y a los receptores en un imaginario político. Este imaginario es 

susceptible de análisis descomponiendo las expresiones o términos que se utilizan, para reconocer 

en ellos a los componentes y entidades que prescriben, evalúan y fijan compromisos,  por medio de 

los cuales el enunciador diseña una estrategia discursiva desde donde busca legitimarse y construir 

una relación con los destinatarios.64 

La comunicación política es un tipo especial de comunicación, pues no trata tan sólo de informar 

sino además de convencer y reforzar. Este tipo de comunicación suele llamarse comunicación 

persuasiva. “para algunos toda comunicación es persuasiva, pues siempre se comunica con la 

intención de obtener determinado efecto; en las democracias, la ciudadanía selecciona a sus 

gobernantes por medio de un ritual persuasivo llamado elecciones, en las cuales la comunicación 

es el principal instrumento de persuasión” (Martínez, 2000: 54).  

 

                                                      
64 Verón, Eliseo.  El discurso político; Ed.Hachette; Buenos Aires; Argentina; 1987. 
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3.1.1 Puntos claves en la comunicación para una campaña electoral 

 

Julio Aurelio menciona: “La campaña se inicia antes dela campaña”65. Es decir, la etapa de 

preparación de la campaña es tan importante como la campaña misma y, en la preparación de la 

campaña, el primer paso debe ser la investigación. Ya que el objetivo central de la campaña electoral 

es ganar las elecciones. 

Según Dávalos López Alfredo: 

Este proceso estratégico debe de ir acompañado a través de la definición e identificación de 6 puntos 

claves, los cuales se convierten en los pilares fundamentales para lograr una comunicación efectiva 

durante el proceso electoral, es por eso que en toda campaña se vuelve necesario: 

•Investigar a fondo cada uno de los principales problemas a nivel nacional, provincial, local 

o barrial. 

•Comunicar a profundidad las propuestas de mi candidato. 

•Presentar soluciones a los problemas más sentidos de la gente de una manera completa y 

coherente. 

•Explicar racionalmente las diferencias con los otros candidatos.  

•Contar con un buen equipo de campaña. 

•Elegir los medios más adecuados. 

La investigación 

Toda campaña política debe estar sustentada en un amplio proceso de investigación, que brinde al 

consultor todos aquellos elementos que le permitan elaborar la estrategia de campaña, al respecto 

Jaime Durán señala que “La estrategia no se hace en el aire, si no que parte de información obtenida 

científicamente” (Durán, 2001: 36), desde ese punto de vista, la estrategia debe de partir de un 

riguroso plan de investigación cualitativa y cuantitativa.66 

La comunicación durante la campaña 

Toda campaña política es un evento de comunicación que termina por convertirse en un concurso de 

popularidad, es por eso que se vuelve fundamental entender que el“90% de las decisiones humanas 

son emocionales, aunque justificadas por la razón” (García, 2006: 4). Las emociones que pueden 

provocar los candidatos en los electores pueden ser mucho más fuertes que la razón. Si el mensaje 

                                                      
65 Ibíd. 13.  
66 Dávalos, López, Alfredo, Estrategias de comunicación política para jóvenes: creación de un nuevo espacio de opinión y 

participación juvenil, tesis de maestría, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Ecuador, 2009:57-94-140. 
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es estratégico, puede ser capaz de persuadir, motivar, convencer, movilizar pero sobre todo llegar a 

tocar las fibras más sensibles y en algunos casos tocar el corazón de la gente. Al respecto, Schwartz 

menciona que “Una comunicación efectiva es aquella que toca las cuerdas emotivas” (Schwartz, 

2001: 26). De tal forma que el éxito de una campaña política debe estar basado en emoción, más 

emoción, más emoción, porque los seres humanos somos seres meramente emocionales.67  

El mensaje 

Para que el mensaje sea realmente efectivo debe cumplir los principios básicos de la comunicación 

de masas, por ejemplo, considerar la necesidad de emplear campañas que generen respuesta al muy 

corto tiempo, su forma de hacerse está basada en las campañas comerciales y básicamente debe 

cumplir a plenitud la técnica AIDCAI: 

Atención: Llamar la atención, atraerla atención del público ¡Cómo sea! Utilizando colores, palabras, 

imágenes, ideas, trucos, ¡Cualquier cosa! Para ser efectivos deben vernos, oírnos o ambas cosas. 

Debemos tener presencia e imagen, salir del montón. Al respecto Barranco señala que “uno de los 

factores base para atraer la atención voluntaria es la curiosidad; de ahí que muchos mensajes se 

formulen a base de preguntas que no suponen otra cosa más que llamadas a la curiosidad del votante 

potencial” (Barranco, 1982: 144). 

Interés: Crear interés con imágenes, sonidos, símbolos, palabras o el tono de voz. Poner al público 

objetivo en el anuncio, utilizar palabras y símbolos que signifiquen algo para el público potencial. 

Queremos la aprobación del público y la credibilidad de nuestro mensaje. Es así que Barranco señala 

que a la campaña hay que darle un“carácter realista y humano” (Barranco, 1982: 145). 

Deseo: Crear deseo. Despertemos emociones en nuestro público objetivo, la gente suele elegir o 

“comprar ideas y personas” por imitación, orgullo, compañía, ambición, placer, diversión, etc. Hay 

que darle un motivo para adquirirnos. Ya atrapamos a nuestro público, no lo dejemos ir, utilicemos 

creativamente imágenes y textos. Para Barranco esto se logra“a través del peculiar estilo que le damos 

a los títulos, así como el contenido de los textos que se emitan. En estos deberán introducirse, 

deliberadamente, las sugerencias previamente estudiadas y establecer, de manera imaginaria y a la 

vez persuasiva la idea de voto al partido y las ventajas que esta hipotética acción lleva consigo” 

(Barranco, 1982: 145). 

Convicción: Ganar en convicción, reforzando con imágenes, textos y testimonios los principales 

beneficios expuestos en nuestro mensaje. (Dávalos, 2008: 81). 

                                                      
67 Dávalos, López, Alfredo, Estrategias de comunicación política para jóvenes: creación de un nuevo espacio de opinión y 

participación juvenil, tesis de maestría, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Ecuador, 2009:57-94-140. 
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Acción: Estimular la respuesta de nuestro público. Debemos aclarar perfectamente dónde puede 

satisfacer sus requerimientos de mayor información. Barranco señala que para conseguir el voto hay 

que “dar la máxima intensidad al contenido físico y psíquico del mensaje, con el objeto de que quede 

grabado, de que perdure, en la memoria del futuro votante. La publicidad debe hacerse de tal forma 

que la imagen [...] del candidato esté siempre presente en el subconsciente de la persona, preparada 

para reaparecer en el momento portuno y promover la acción del voto (Barranco, 1982: 145). 

Interacción: Lograr la interrelación con cada uno de los públicos con la finalidad de elaborar 

propuestas y políticas que realmente beneficien al votante. Con una comunicación política que sea 

capaz de interactuar con los ciudadanos, podemos plantearnos estrategias más creativas, en las que 

podemos incorporar toda una serie de elementos simbólicos, de aprendizaje y utilizar distintos 

medios no tradicionales para involucrar a todos dentro del proceso de la comunicación (Dávalos, 

2008: 8) 

Diferencia entre candidatos 

En toda campaña es necesario que se definan algunas preguntas clave. Por ejemplo, debemos 

encontrar ¿Cuáles son las cualidades que nuestro candidato tiene, para que la gente crea que es capaz 

de solucionar esos problemas? Esto debe de estar basado en su personalidad, trayectoria, experiencia, 

prestigio y en la imagen pública que proyecta. Es aquí en donde podemos generar nuestro propio 

posicionamiento y marcar la diferencia con nuestros adversarios, de tal forma que debemos ser 

capaces de definir también por qué los electores creen que quiere solucionar esos problemas, más 

que los otros candidatos y es ahí en esos puntos clave en donde podemos anclar nuestro mensaje para 

que este realmente sea efectivo. 

El equipo de campaña 

Otro de los aspectos fundamentales para obtener el triunfo en una campaña, es conformar un buen 

equipo para enfrentar la misma. Además de contar con una estrategia propia y haber diseñado la 

campaña de manera ordenada, metodológica y sistemática, es necesario contar con un buen candidato 

y un equipo bien organizado que sea capaz de ejecutar e implementar todo aquello que se encuentra 

plasmado dentro de la estrategia. 

Al momento de conformar al equipo es importante que los roles y las funciones queden bien 

definidos; cada actor debe tener claro cuáles son sus responsabilidades y sus funciones, además es 

necesario que entienda que sus acciones y su trabajo son fundamentales para obtener el triunfo 

electoral. Al respecto, Elgarresta señala que: 
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 “La organización de la campaña es el esqueleto sobre el cual se apoyan todos los elementos necesarios 

para llevarla a cabo, con armonía, eficacia y efectividad. Para que su utilización resulte eficaz, deberá 

concebirse de modo que permita situar todos los valores y capacidades humanas en el lugar adecuado 

de la organización” (Elgarresta, 2002: 88). 68 

Para armar al equipo, es fundamental que este conformado por distintos profesionales y expertos en 

diversas áreas y no por familiares y amigos, los cuales pueden tener una visión sesgada de la campaña 

y ponen en juego distintas emociones y sentimientos que pueden perjudicar e influir al candidato 

para que tome decisiones equivocadas de manera visceral y pierda por completo la cabeza.  

Este equipo debe contar siempre con un buen grupo consultor externo, lo óptimo es contar con un 

buen consultor político, un buen comunicador, un buen periodista, una empresa que tenga 

experiencia en estudios de opinión pública y un antropólogo social (Dávalos, 2006: 10). De esta 

forma podemos enfrentar de manera ordenada y disciplinada cualquier proceso electoral. 

Elegir los medios más adecuados 

Una adecuada selección y combinación de medios es fundamental dentro de la campaña electoral, 

esto depende mucho de los objetivos que hayan sido planteados dentro de la estrategia y de las 

distintas tácticas y acciones que de ella se desprendan.  

Pero es importante señalar que en la actualidad, candidato que no esté presente en los medios de 

comunicación no existe, razón por la cual se vuelve fundamental que tenga agenda propia. Para 

Lazarsfeld “la atención de un ciudadano dado respecto a los materiales políticos en los mass-

mediadebe proceder, en buena medida, de la cantidad de estímulos que sobre él ejerce el entorno 

social” (Lazarsfeld, 1985: 52). 69 

3.2 La semiometría  

 

Sobre la base del libro “The Semiometric Chanllage” realizado por los autores: Jean François Steiner, 

Ludovic Lebart, John Wisdom y Marie Piron quienes crearon la teoría de la semiometría se basa esta 

tesis, donde se propone una aplicación de la misma hacia las campañas electorales, si bien es cierto 

esta herramienta ha sido utilizada  con fines netamente comerciales no se puede dejar de lado que 

esta técnica puede ser útil para la elaboración y planificación de una campaña política. 

Jean François Steiner es quien dio un primer concepto y la  especifica de la siguiente manera: “La 

semiometría se define como una técnica de investigación cuantitativa y cualitativa que permite 

entender el subconsciente de los individuos”,  a partir de técnicas indirectas que hacen uso de las 

                                                      
68 Dávalos, Alfredo (2005), La medición de fuerzas en la política, http: //www.strategosec.com/artículos .html Dávalos, 

Alfredo (2008), “Obama: La comunicación del cambio”, Revista Chasquí, Quito. Número 104: 81.  

 
69 Dávalos, Alfredo (2005), La medición de fuerzas en la política, http: //www.strategosec.com/artículos .html Dávalos, 

Alfredo (2008), “Obama: La comunicación del cambio”, Revista Chasquí, Quito. Número 104: 81.  
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asociaciones inconscientes de palabras que evitan la racionalización y los prejuicios propios de los 

mismos es decir la semiometría intenta medir la carga emotiva que producen determinadas palabras 

en los receptores, evaluando el inconsciente y pudiendo llegar a cosas que no se preguntan ni 

expresan directamente, evitando sesgos. 

Dentro del análisis que realizo Steiner  cabe mencionar  que esta cuestión del inconsciente fue tomada 

de la teoría de Freud, donde sostenía que el aparato psíquico está compuesto por diferentes capas, 

instancias o estratos: consciente, preconsciente e inconsciente, cada uno con características propias. 

El inconsciente para Freud es lo desconocido, lo comúnmente inaccesible, se encuentra constituido 

por motivos psicobiológicos básicos que se oponen a motivos conscientes, y producen los principales 

conflictos en la vida. Aquí se acumulan todas las experiencias vividas y olvidadas a lo largo de 

nuestra vida y podemos encontrar la justificación de los pensamientos, sentimientos, emociones, 

deseos y placeres para los que no encontramos una explicación consciente.  

Freud menciona que para comprender al inconsciente y su manera de operar, necesitamos recurrir al 

proceso de represión, que se puede definir como la exclusión o anulación de experiencias vividas en 

contra de nuestra voluntad. En general, la represión puede convertirse en un muro infranqueable para 

que lleguen consciente deseos, ideas o recuerdos dolorosos que amenacen nuestra existencia 

organizada. 

Para asegurar cierta permanencia y representatividad en los términos elegidos, el autor tomó en 

cuenta muchos términos que aparecen en el Pentateuco (los cinco primeros libros del Antiguo 

Testamento) para evitar una exagerada proyección subjetiva del autor. 

Continuando con lo anterior para evitar toda esta cuestión de los sesgos, este problema fue el que 

llevo  a indagar con más profundidad al razonamiento plausible y a preguntarnos acerca del papel 

que juega o que debería jugar en la enseñanza de la matemática conjunto con la semiometría. Sin 

embargo, la respuesta a esta pregunta no es sencilla, ya que cuando comenzamos a pensar en el tema, 

aparecen numerosas cuestiones a considerar, cuestiones que tienen una naturaleza muy diferente, 

pero que es necesario abordar si se quiere realizar un estudio sistemático del tema.  

El enfoque será semiométrico- matemático que consiste en la descripción de significados. 

3.2.1 ¿Cómo funciona la semiometría?  

 

El modelo semiométrico se basa en la idea de que el consumidor no elige tanto un producto (en este 

caso el candidato) por sus características funcionales, sino más bien en función de los valores 

personales, estilos de vida y asociaciones mentales que provoca. El consumidor (el votante) elige las 

marcas (candidatos-as) que más armonizan con sus valores y convicciones personales.  
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El modelo de la semiometría trata de medir estos valores con sistemas indirectos de encuesta, basados 

en las opiniones sobre distintas expresiones, que tratan de ahondar en las motivaciones 

subconscientes. El objetivo es cartografiar el cosmos de valores del consumidor, del que se extraen 

sus valores y posturas fundamentales. Se pregunta por la afinidad que despiertan 210 expresiones y 

las respuestas se sitúan en una escala de siete niveles que abarcan desde “muy agradable” a “muy 

desagradable”; con estas valoraciones se establecen los sistemas de valores, posturas y actitudes que 

definen al consumidor. Se utiliza el análisis multifactorial de las respuestas de cada consumidor para 

establecer marcos interpretables de características que se ubican en un mapa base semiométrico70. 

Este mapa es el que permite establecer los perfiles semiométricos de cada tipo de público objetivo, 

en los que se analizan sus actitudes y valores. Además, las 210 expresiones que se analizan se pueden 

agrupar en catorce grupos de valores, lo que permite establecer caracterizaciones psicográficas del 

target. 

La idea básica consiste en insertar en el cuestionario, una serie de preguntas compuestas únicamente 

de palabras, se basa en una lista  en las que son compendiadas por cuatro criterios: consensualidad, 

univocidad semántica, estabilidad semántica y evocación, esta herramienta sirve para realizar una 

proyección áspera y evitar el subjetivismo. 

Tabla 8. Consensualidad vs univocidad semántica vs estabilidad semántica vs evocación 

 

Consensualidad Univocidad semántica Estabilidad semántica Evocación 

Acuerdo mutuo entre 

las partes si hay 

voluntad de aceptar 

las condiciones. 

Cabe mencionar  el 

argumento de Parménides, 

que concluye que "todo es 

uno". Donde cada  

significante o unidad 

elemental de representación 

de partida no le corresponde 

más que a esa única unidad 

(Duval, 1999, 53). 

 

Las estabilizaciones 

semánticas pueden 

producirse por la 

redundancia semántica y de 

sentido que generan los 

campos semánticos, y 

dentro de ellos, las 

estructuras semánticas. 

A partir de ahí 

desarrollamos la categoría 

de estabilización semántica. 

Distinguiendo dos tipos: 

una interactiva y otra 

textual.  

 

Memoria  

Realizado por: Dayana Salcedo  

 

La semiometría se realiza a través de una encuesta y el principal objetivo es saber la opinión del 

entrevistado  con respecto a un tema en especial, en este caso una campaña electoral, que se espera 

de un candidato, entre otros aspectos.  Las personas interrogadas deben anotar estas palabras según 

una escala que comporta siete niveles.  

                                                      
70 Tomado de https://www.marketingdirecto.com 
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El nivel más bajo (1), se relaciona a un sentimiento "muy desagradable” (o displacentero) frente a 

frente con la palabra presentada, “el nivel más alto (7) se refiere a una sensación "muy agradable (o 

placentera) para el sujeto. Lo importante de este ejercicio es juzgar desde el exterior, llevándolo así 

más o menos a racionalizarla respuesta, lo que se pretende saber es un nivel más subconsciente del 

individuo así evitar la conciencia y frustrar las inevitables distorsiones, producidas por las múltiples 

formas de censura que tiene el individuo. 

Tabla 9. 210 términos 

 

Persistencia 

Comprar 

Admirar 

Amar 

Ambición 

Alma 

Amistad 

Angustia 

Un animal 

Un árbol 

Dinero 

Una armadura 

Art 

Inteligente 

Adjunto archivo 

Atacar 

Audacia 

Un aventurero 

Un emprendedor 

Una joya 

Azul 

bohemio 

Un presente 

Campo 

Una caricia 

Una ceremonia 

Una certeza 

Cambio 

Caritativo 

Carnal 

Cazar 

Un investigador 

Mandar 

Comercio 

Sólido 

Confianza 

Comodidad 

Conquistar 

Para consolar 

Para construir 

Valor 

Un creador 

Un llanto 

Criticar 

peligro 

Un reto 

El desierto 

Deseo 

Trastorno 

Desapego 

Dios 

Diferente 

Disciplina 

Blandura 

Duda 

Dinámica 

Agua 

Colegio 

Economizar 

Escribir 

Eficaz 

Un 

esfuerzo 

Elegancia 

La élite 

Una emoción 

Infancia 

Enseñar 

Juntos 

Escalar 

Eterno 

Un extranjero 

Un escape 

La familia 

Una falta 

Fertilizar 

Femenino 

Firmeza 

Fuego 

Lealtad 

Una flor 

Un rio 

Fe 

Una frontera 

Un rifle 

Vivacidad 

Gratis 

Para recuperar 

Guerra 

Heredar 

Un héroe 

Honesto 

honor 

Humilde 

humor 

Una isla 

Enorme 

Inmóvil 

Desconocido 

Industria 

Infinito 

Prohibir 

Interrogar 

Íntimo 

Un inventor 

Ironía 

Un juego 

Justicia 

Un laberinto 

Ligereza 

Un libro 

Lógica 

La Ley 

La luna 

magia 

Una casa 

Para dominar 

Boda 

Una mascara 

Material 

Materno 

Desconfianza 

Metálico 

Delgadez 

Moda 

Moderación 

Modestia 

Meloso 

Una montaña 

Moralidad 

Muerte 

Una pared 

Música 

Un misterio 

Nadar 

Un 

nacimiento 

Un nido 

Noble 

Un nudo 

Negro 

Desnudez 

Obedecer 

El océano 

Oro 

Una 

tormenta 

Original 

Paz 

Perdón 

Perfume 

Paciencia 

Patria 

La piel 

Perfección 

Poesía 

Cortesía 

Precioso 

Exactitud 

Un 

sacerdote 

Para 

producir 

Propiedad 

Proteger 

Prudencia 

Poder 

Para 

castigar 

Pureza 

Una 

pregunta 

El respeto 

Soñar 

Rebelión 

Riqueza 

Rígido 

Reír 

Robusto 

Romper 

rojo 

Astucia 

Sagrado 

Un sacrificio 

Salvaje 

Ciencia 

Secreto 

Seducir 

Sensual 

Para atender 

Un soldado 

Un pico 

Flexibilidad 

Magistral 

Sublime 

Sensibilidad 

Teatro 

Tradición 

Traicionar 

Trabajo 

Práctico 

Verde 

Victoria 

Vacío 

Envejecer 

Viril 

Velocidad 

Voluntarioso 

Voluptuoso 
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 Gloria 

 

 Refinado 

Razón 

Una 

recompensa 

Meditación 

Para 

reflexionar 

Una regla 

 
Fuente: Semiometía de Steiner 

Realizado por: Dayana Salcedo 

 

En una escala de-3 a +3 de acuerdo a cómo te hacen sentir, entre muy Negativo-3), o muy positivo 

(+3). La escala le permite expresar el alcance de las palabras si hacen sentir positivo o negativo. 

Tabla 10. Resultados del alcance de las palabras 

 

Demasiado 

desagradable 

Muy 

desagradable 

Poco 

desagradable 

No 

siento 

Poco 

agradable 

Muy 

agradable 

Demasiado 

agradable 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Fuente: Semiometía de Steiner 

Realizado por: Dayana Salcedo  

 

Algunas palabras pueden generar sentimientos encontrados. En este caso, es muy importante no parar 

y pensar. Poner la primera opción que se viene a la mente y saltar a la siguiente palabra. 

Es vital que dé una respuesta a cada palabra (no omitir cualquier) 

Y también que se marque SOLAMENTE una caja por palabra 

Tabla 11. Negativo vs positivos 

 
                                NEGATIVO                                             POSITIVO 

Absoluto -3 -2 -1 0 1 2 3 

Persistencia -3 -2 -1 0 1 2 3 

Comprar -3 -2 -1 0 1 2 3 

Admirar -3 -2 -1 0 1 2 3 

Amor -3 -2 -1 0 1 2 3 

Ambición -3 -2 -1 0 1 2 3 

Alma -3 -2 -1 0 1 2 3 

Amistad -3 -2 -1 0 1 2 3 

Angustia -3 -2 -1 0 1 2 3 

Animal -3 -2 -1 0 1 2 3 

Adjuntar archivo -3 -2 -1 0 1 2 3 

Atacar -3 -2 -1 0 1 2 3 

audacia -3 -2 -1 0 1 2 3 

Fuente: Semiometía de Steiner 

Realizado por: Dayana Salcedo  
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Las respuestas deben ser netamente espontaneas, el objetivo de la encuesta es que de las respuestas 

deben ser lo más “naturales” posibles, es decir, el entrevistado o encuestado debe responder una sola 

vez, con esto se logrará que las respuestas sean reacciones instintivas para que la encuesta. 

La escala retenida consta de siete ítems de respuesta seleccionados que van desde -3 a +3, el signo (-

), Que evoca la frustración, siendo muy natural, considerada como una sensación desagradable y (+), 

que connota lo contrario, es decir una experiencia gratificante. 

En la semiometría se contempla la caracterización de los elementos de significado y funciones 

semióticas en las cuales un objeto se pone en juego en un contexto y circunstancias fijadas. La 

'medida' de tales significados tendrá un carácter cualitativo y será relativa a una persona, institución, 

contexto fenomenológico y momento temporal especificado. En tal 'medición' se reconocen al menos 

cinco dimensiones o cualidades inherentes al concepto teórico: extensiva, ostensiva, actuaria, 

intensiva y validativa. 

3.2.2 Los ejes estables: ejes semiométricos  

 

Hay que recalcar que para emplear  este tipo de análisis semiométrico que  es tanto simple como 

intuitivo. Tenemos que representar a todos los encuestados, por una parte, y todas las palabras del 

cuestionario, por otra, como dos "nubes de puntos”. La proximidad entre palabras se define por las 

puntuaciones que los encuestados han otorgado (dos palabras anotadas de manera similar será cerca, 

y tanto más cerca como la similitud es alta); mientras que la proximidad de los encuestados será 

definida por los 210 de los puntajes que han atribuido (dos encuestados estarán cerca si han atribuido 

una puntuación a todas las palabras de una manera similar: así podemos hablar de personas con 

perfiles de respuestas similares). 

Reglas para la lectura de gráficos La coordenada de una variable (palabra) en un eje es el coeficiente 

de correlación de la variable con la nueva variable artificial (a veces llamada factor: es el conjunto 

de coordenadas de los encuestados en el eje) que representa el eje. Los ejes están calificados por 

todas las palabras que están bien correlacionadas con ellos. Los encuestados que ocupan ubicaciones 

extremas en el lado positivo de un eje habrán dado una puntuación alta a las palabras que están 

altamente asociadas con ese eje (en promedio). Por el contrario, estos encuestados habrán 

subestimado las palabras anti-correlacionadas (correlacionadas negativamente) situadas en el otro 

lado del eje. Al examinar un plano factorial (un plano generado por dos ejes) podemos visualizar las 

correlaciones entre variables e identificar grupos de individuos que dan las mismas puntuaciones a 

las mismas palabras destacadas por el plano. En la representación planar, la proximidad de dos 

palabras se interpreta en términos de correlaciones de puntuaciones: dos palabras son cercanas si son 

calificadas de manera similar por los encuestados. Por el contrario, estarán muy separados si se les 

asignan marcas opuestas. Dos encuestados estarán cerca si han dado puntuaciones similares a cada 

una de las palabras. 
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A continuación, la siguiente tabla: 

Tabla 12. Palabras anticorrelacionadas vs palabras correlacionadas 

 

 

Fuente: Semiometía de Steiner (Ejes de Palabras) 

Realizado por: Dayana Salcedo 

 

De hecho, los encuestados (anónimos) sólo nos interesan aquí en términos de su identificación 

(variables llamadas características sociodemográficas como edad, sexo, ocupación, etc.) o en 

términos de sus respuestas a una cuestión de opinión, actitud o comportamiento, Preguntó en la 

misma encuesta. Por lo tanto, interpretar la nube de los encuestados a partir de estas variables o 

cualquier otra cuestión planteada por la encuesta. Esta fase apunta a posicionar estas variables como 

elementos complementarios, variables que no pertenecen a la parte puramente semiométrica del 

cuestionario: estas variables no intervienen en la composición y definición de los ejes, sino que lo 

ilustran a posteriori. Esto nos permite obtener la mejor aproximación de las distancias entre los 

encuestados, por un lado, y entre las palabras, por el otro. Como los encuestados son anónimos, serán 

descritos por sus características básicas (variables suplementarias). Así, una demostración de 

proximidad entre palabras y categorías socio-profesionales, sexo o edad, por ejemplo, puede arrojar 

luz sobre la interpretación de los puntajes promedio dados por cada una de estas categorías. El 

recuadro anterior proporciona las primeras reglas de interpretación del análisis de los componentes 

principales: para cada eje se darán las palabras principales que se correlacionen positivamente y 

negativamente con ella y las poblaciones que el eje diferencie. 

Los principales ejes de visualización se completan por una clasificación, con una descripción 

automática de las clases. Cada eje se califica por dos conceptos opuestos. Sólo se presentarán los 

ocho primeros ejes principales (o "factores") que parecen interpretables. Tengo que recalcar que los 

ejes 4, 5, 6, 7,8 fueron tomados textualmente del libro la Semiometría de Steiner: 



57 

 

1.- Primer eje, que se denominará "eje de participación", tiene un estatus diferente al de los demás. 

Se trata de un eje relacionado con la metodología de la encuesta, que refleja la actitud de los 

encuestados al cuestionario, mientras que los otros ejes se refieren al contenido mismo del 

cuestionario, es decir, a la propia estructura semiométrica. En un lado del eje encontramos las 

siguientes palabras: (+) Coraje, Eficiente, Dinámico, Recompensa, Para proteger, Honesto, Robusto, 

Confianza, Elegancia, Respeto, Pureza, Exactitud, Suavidad, Admirar, Cortesía, Construir, 

Caritativo, Comodidad, Vida, Honor, Para producir, Razón, Para recuperar, Precioso, Maternal. En 

el otro lado: (-) Para traicionar, Desorden, Guerra, Angustia, Falla, Peligro, Romper, Vacío, Muerte, 

Rebelión, Tormenta, Negro, Duda, Para atacar, Ironía, Laberinto, Para criticar, Rifle, A la edad, 

Destacamento, Muro, Fuego, Salvaje, Desierto. Las categorías de individuos particularmente 

afectados por estos polos son, respectivamente: (+) Mujeres, personas mayores, personas con un bajo 

nivel de educación, jubilados, personas que viven en pueblos pequeños o áreas rurales. (-) Jóvenes, 

hombres, en trabajos, personas con educación superior, personas que viven en las ciudades más 

grandes. Este eje contrasta las palabras que exaltan los valores suficientemente consensuados y 

expresan cierta conformidad social (Coraje, Eficaz, Dinámica, Precisión, Recompensa...) con 

palabras evocadoras de valores que tienden más bien a transgredir lo socialmente valorado 

(traicionar, Guerra, desorden, angustia...) 

El concepto "conformismo" corresponde a una población compuesta por ancianos, mujeres y 

personas con un bajo nivel de educación, opuesto a una población representada por varones, joven, 

profesional y egresado de educación superior. Sin embargo, el hecho de que, en términos generales, 

el primer eje de análisis de componentes principales realizado sobre variables estandarizadas a 

menudo refleja un "efecto de tamaño", debería conducir a una mayor cautela en ese siempre peligroso 

ejercicio de interpretación. De hecho, las palabras: Efectivo, Dinámico, etc. están entre las palabras 

que reciben los puntajes más altos mientras que: Para Traicionar, Guerra, etc. tienen puntuaciones 

entre las más bajas. 

2.- Segundo eje, "Deber / Placer" En un lado del eje, están las siguientes palabras: (-) Disciplina, 

Obedecer, Patria, Morales, Soldado, Economizar, Industria, Sacerdote, Rule, Fe, Trabajo, Sacrificio, 

Honor, Dios, Elite, Prohibido, Rígido, Para castigar, Frontera, Caza, Tradición, Meditación, 

Metálico. En el otro lado: Sensual Para Soñar Aventura Original Isla Desnudez Salvaje Voluptuoso 

Luminosidad Océano Bohemio Deseo Carnal Emoción Para seducir Escape Luna Humor Meloso 

Tormenta, Revuelta, Magia, Misterio, Música, Piel. 

Las categorías de individuos especialmente afectados por estos dos polos del eje son 

respectivamente: (-) Individuos mayores de 55 años, jubilados, agricultores. (+) Personas menores 

de 30 años, graduados entre 30 y 55 años, ejecutivos o empleados. 
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Las siguientes palabras: Disciplina, Moral, Patria, Obedecer, Soldado, Sacerdote ... evocan los 

valores de orden y tradición que relacionan, quizás de manera ridícula, con el "matrimonio del 

aspersor y la espada" Y el ejército) se refiere a ciertos períodos de la historia de Francia, mientras 

que las palabras: Sensual, Soñar, Ligereza, Salvaje, Aventurero, Voluptuoso ..., parecen corresponder 

a otro elemento, el movimiento y el placer, que alcanzó Su apogeo durante los acontecimientos de 

mayo de 1968. Por convención, llamaremos a este eje: "Deber / Placer”. Este eje está fuertemente 

estructurado por edad, y "Deber" es un valor que caracteriza claramente a los ancianos; Y "Placer" 

es un valor más destacado entre los jóvenes. Pero este eje sigue existiendo incluso si analizamos por 

separado la subpoblación de individuos de edades comprendidas entre los 35 y los 55 años. Este es 

sin duda un eje relacionado con la edad, pero, como veremos, está lejos de ser caracterizado solo por 

la edad. La interpretación de este eje es más rica y más compleja. 

3.- Tercer eje, "Adjunto / Destacamento" En un lado del eje, están las siguientes palabras: (+) Joya, 

Presente, Confort, Recompensa, Oro, Casa, Dinero, Lealtad, Para heredar, Flor, Libre, Moda, 

Suavidad, Ternura, Elegancia, Para recuperar, Paz, Maternal, Caricia, Para reír. 

En el otro lado: (-) Peligro, Muerte, Quebrarse, Tormenta, Angustia, Vacío, Para castigar, Laberinto, 

Llanto, Para criticar, Duda, Rebelión, Para atacar, Desierto, Separación, Falla, Fuego, Ironía, Muro, 

Esfuerzo, Desconfianza, Pregunta, Interrogar, Desconocido. Las categorías de individuos 

especialmente afectados por los polos de este eje son respectivamente: 

(+) Mujeres, personas sin su certificado de escuela secundaria, trabajadores o empleados. 

(-) Varones, graduados, ejecutivos, artesanos-comerciantes  ocupaciones intermedias. 

Palabras como: Joya, Presente, Confort, Boda, Familia, Casa, Líneas de vida parecen evocar una vida 

feliz juntos. Estas palabras son sobre-calificadas por las mujeres en comparación con los hombres, 

mientras que por otro lado, las palabras: Peligro, Muerte, Castigar, Vacío, Romper, Atacar... que son 

más anotadas por los hombres, aparecen como palabras De ruptura y abandono. Convencionalmente, 

llamaremos a este eje: "Adjunto / Destacamento". Este eje está marcado por la oposición: Macho / 

Hembra. Pero esto no es un eje que se limite a esta oposición. De hecho, este eje se encuentra 

nuevamente si realizamos análisis separados de los encuestados hombres y mujeres encuestadas. 

El plano semi-métrico de los ejes 2 y 3. Este plano semi-métrico se denominará plano semiométrico 

principal (es, de hecho, generado por los dos ejes más importantes, si uno omite el primer eje, que 

es, como nosotros Han visto, lo que llamamos un "eje metodológico de participación"). Este plano 

es ampliamente utilizado en la iconografía y la comunicación de análisis semiométricos26. Describe 

los ejes simultáneamente: " Deber / Placer "(eje horizontal) y" Accesorio / Destacamento " (eje 

vertical). Esta representación del plano puede suplementar de algún modo la interpretación del eje 

anterior extendiéndola con una dimensión adicional. Podemos así hablar de los cuatro cuadrantes de 

este plano, "Placer / Apego" y "Placer / Destacamento" y "Deber / Adjunto" y "Deber / 
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Destacamento". La interpretación es más rica y más matizada. Se explica con mayor detalle en la 

quinta sección de este capítulo dedicada al análisis de los planos abarcados por algunos pares de ejes. 

Al considerar ahora el plano abarcado por el eje 2 "Deber/placer" y el eje 5 "Idealización / 

Pragmatismo", obtenemos "Placer / Idealización " (esquina superior derecha de la figura 1.4) 

caracterizada por las palabras: Island, Sueño, Ligereza, Océano, Bohemio, Luna, Magia, Misterio, 

Sublime, Perfume, Desierto, Infinito ... y "Placer / Pragmatismo" (esquina inferior derecha de la 

figura 1.4), caracterizado por las palabras: Nudez, Audacia, Inteligente, Sensual, Revuelta, Humor, 

entre otras. 

Finalmente, considerando el eje 2 "Deber / Placer" junto con el eje 6 "Humildad / Soberanía", 

obtenemos "Placer / Humildad" (esquina superior derecha de la figura 1.5 que representa el plano 

[2,6]), Risa, deseo, caricia, suavidad, vivacidad, ternura, astucia y "placer / soberanía" (esquina 

inferior derecha de la figura 1.5), caracterizada por las palabras: original, voluptuosa, sublime, fuego, 

pico... Aunque estas versiones de "Placer" se desvanecen gradualmente a medida que aumenta el 

orden de los ejes, haciendo la interpretación y los comentarios cada vez menos confiados, podemos 

sorprendernos por la finura y consistencia de esta "descomposición semántica". 

4.- Cuarto eje, "Sublimación  Materialismo" En un lado del eje encontramos las siguientes palabras: 

(+) Libro, Arte, Poesía, Teatro, Árbol, Escuela, Para enseñar, Perdón, Escribir, Meditación, 

Caritativo, Extraño, Pensar, Nido, Paz, Flor, Alma, Moderación, Paciencia, Investigador, Modestia, 

Consolar, Río. Y al otro lado: (-) Riqueza, Poder, Oro, Dinero, Gloria, Conquistar, Velocidad, 

Ambición, Comandar, Astucia, Rifle, Heredar, Para seducir, Propiedad, Para atacar, Victoria, Joya, 

Deseo, Precioso, Sensual, Armadura, Rígido, Elite, Libre. Las categorías de individuos 

especialmente interesados son, respectivamente: (+) Personas mayores de 55 años, graduados, 

mujeres, ejecutivos. (-) Personas menores de 30 años, sin diploma de escuela secundaria, 

trabajadores, empleados, artesanos, comerciantes, agricultores, hombres. Palabras como: Riqueza, 

Oro, Plata, Gloria, Conquistar, Velocidad, Comandar... evocar el apego a las cosas mundanas, la fe 

en los valores materialistas, en definitiva, la adoración de Mamón, mientras que el grupo opuesto de 

palabras en el otro extremo Del eje: Libro, Arte, Teatro, Poesía, Alma, Escuela, Extraño, Pensar,... 

traer a nuestra mente un sistema de valores diferente, más espiritual, más sofisticado, más sublimado, 

perteneciente a un reino secularizado de cielo. Convencionalmente, llamaremos a este eje: 

"Sublimación / Materialismo”. Este eje compara y contrasta dos perfiles muy diferentes de 

encuestados: hombres jóvenes sin diploma de secundaria y mujeres mayores con títulos. Al igual que 

los ejes anteriores, no se limita a una oposición entre estas categorías, ya que podemos encontrar un 

eje similar si realizamos un análisis dentro de estas mismas categorías. 

5.- Quinto eje, "Idealización / Pragmatismo" A un lado del eje, están las siguientes palabras: (+) 

Dios, Fe, Alma, Sacerdote, Sagrado, Meditación, Eterno, Ceremonia, Joya, Poesía, Absoluto Boda, 
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Amar, Héroe, Luna, Magia, Ligereza, Moda, Máscara, Gloria, Pureza, Misterio. En el otro lado: (-) 

Eficaz, Exactitud, Lógica, Sólido, Para dominar, Inteligente, Práctico, Robusto, Producir, Ponderar, 

Cabezudos, Para construir, Dinámico, Material, Esfuerzo, Audacia, Honesto, Emprendedor, 

Confianza en sí mismo, Firma, Razón, Desnudo, Ciencia, Industria. 

Las categorías de individuos especialmente afectados por los dos polos de este eje son 

respectivamente: (+) Mujeres, jóvenes. (-) Varones, artesanos, comerciantes, profesiones 

intermedias, gerentes, trabajadores, personas entre 40 y 50 años de edad, habitantes de las ciudades 

más grandes. Las palabras: Dios, Fe, Alma, Sagrado, Eterno, Infinito, etc. expresan un deseo de 

trascendencia que la razón no puede explicar, la necesidad de mirar más allá de una lógica demasiado 

rigurosa, formas de expresión más oníricas o irracionales; Mientras que las palabras: Eficaz, 

Precisión, Dinámica, Construir, Práctica, Cabalgata ... significan una necesidad de racionalidad, 

pragmatismo y el deseo de vivir en un mundo completamente lógico, completamente dedicado a la 

acción, que recuerda al ideal de la Ilustración. Convencionalmente, este eje se denominará 

"Idealización / Pragmatismo". Este quinto eje compara hombres y personas que siguen trabajando 

con mujeres y jóvenes. 

6.- Sexto eje, Humildad / Soberanía A un lado del eje encontramos las siguientes palabras: (+) 

Nacimiento, Desconfianza, Culpa, Duda, Familia, Rígido, Ternura, Boda, Prohibido, Caricia, 

Máscara, Prudencia, Maternal, Grito, Angustia, Inmóvil, Nudo, Lealtad, Para castigar, Vacío, Culto, 

Ceremonia. En el otro lado: (-) Creador, Noble, Arte, Dios, Audacia, Elite, Fe, Para dominar, 

Robusto, Emprendedor, Eficiente, Concreto, Sagrado, Voluptuoso, Inventor, Alma, Sacerdote, 

Soberano, Sublime, Teatro. Las categorías de individuos particularmente afectados por estos dos 

polos son respectivamente:(+) Trabajadores, empleados, personas menores de 40 años, personas sin 

diploma de escuela secundaria, mujeres, personas que viven en zonas rurales. (-) Ejecutivos, personas 

mayores, jubiladas, personas con un alto nivel de educación, personas que viven en las principales 

áreas metropolitanas. La interpretación de este eje30 es menos directa. De hecho, si encontramos en 

un extremo palabras como: Noble, Creador, Arte, Dios, Fe, Elite, Audacia... que evocan una especie 

de elitismo, una aspiración hacia cierto tipo de soberanía o "distinción" en la terminología De Pierre 

Bourdieu; Las palabras de la otra se dividen en dos subconjuntos semánticos: Nacimiento, Familia, 

Ternura, Boda, Infancia, Maternal, por un lado, y Desconfianza, Culpa, Duda, Rígida, Obedecer, 

Prohibir, por otro lado. Una síntesis parece a primera vista difícil de lograr. Sin embargo, el hecho 

de que este eje contraste a individuos, más bien antiguos con un alto nivel de cultura, con individuos 

cuya condición social es más modesta, nos lleva a pensar que este eje refleja la confrontación entre 

dos sistemas de valores que realmente y verdaderamente existen. Convencionalmente, sin ir más 

lejos en su interpretación, este eje se llamará: "Humildad / Soberanía". 

Los ejes siguientes Los ejes siguientes son más difíciles de interpretar. Cuando los análisis 

estadísticos se refieren a muestras compuestas por menos de mil individuos, los ejes 7 y 8 no aparecen 
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sistemáticamente. Sólo adquieren un buen nivel de estabilidad a partir de cinco mil individuos31. 

Intentamos aquí describir estos ejes sin aventurarnos a interpretarlos y sin tratar de darles un nombre. 

7.- Eje siete, A un lado del eje encontramos las siguientes palabras: (-) Audacia, Fe, Secreto, 

Sublime, Ambición, Para dominar, Pureza, Charnel, Deseo, Para seducir, Para consolar, Respeto, 

Desafío, Astucia, Persistencia, Sagrado, Para amar, Eterno, Sensual, Voluntarioso, Perdón, Alma, 

Íntimo. (+) Río, Árbol, Montaña, Teatro, Libro, Océano, Campo, Flor, Nadar, Agua, Metálico, Casa, 

Animal, Pico, Arte, Ciencia, Industria, Isla, Luna, Poesía. Las categorías de individuos especialmente 

interesados son respectivamente: (-) Personas menores de 30 años de edad y especialmente de 15 a 

19 años pertenecientes a una familia de ejecutivos de alto nivel educativo. (+) Personas mayores de 

55 años, jubiladas, y cónyuges de jubilados, bajo nivel educativo. Si hacemos una distinción entre 

los dos grupos opuestos en el eje 7: por un lado, tenemos a los ancianos sin ocupación ya no hay 

educación y, por otro, a los jóvenes de origen intelectual, a los estudiantes de secundaria o de 

educación superior y, por lo tanto, que aún no se han incorporado a la fuerza de trabajo, parece más 

difícil identificar conceptos y subyacentes a los valores que son oposición a. Esto es más bien una 

división entre diferentes mentalidades: los más jóvenes y más educados son aficionados a los 

conceptos abstractos: Audacia, Fe, Secreto, Sublime, Ambición, Maestro, Pureza, etc. Ellos 

contrastan con la gente mayor, sin educación, Frente a las realidades de la vida, centrándose en 

objetos concretos (especialmente aquellos que se refieren a la naturaleza): Río, Árbol, Montaña, 

Libro, Océano, Flor, Casa, Luna, Joya, etc. 

8.- Eje ocho, a un lado del eje encontramos las siguientes palabras: (+) Teatro, Libro, Escribir, 

Refinado, Poesía, Arte, Moda, Perfume, Joya, Elegancia, Criticar, Escuela, Noble, Enseñar, Delgado, 

Interrogar , Dudas, ligereza, justicia, ironía, pregunta, precioso, romper, ponderar. Por otro lado: 

Campo, Montaña Cumbre Rifle Isla Agua Aventurero Subir Animal Océano Río Fe Armadura Nadar 

Dios Árbol Familia Sacerdote Cazar Sagrado Velocidad Salvaje, Tormenta, Soldado. Las categorías 

de personas especialmente interesadas son, respectivamente: (+) Mujeres mayores, con un alto nivel 

de educación, ejecutivos y sus esposas. (-) Hombres menores de treinta años de edad, trabajadores y 

agricultores, baja escolaridad. Es un poco como la dicotomía entre la Bella y la Bestia o entre 

personas refinadas y no refinadas, con una elegancia y refinamiento femenino: Teatro, Libro, 

Escribir, Refinado, Poesía, Arte, Moda, Perfume... Otra mano, Campo, Montaña, Pico, Rifle, 

Aventurero, Subir, Animal33. Al igual que con el anterior, este eje aparece sólo cuando se trabaja en 

muestras que contienen más de cinco mil individuos. 

La  herramienta que desarrolló  Steiner permite realizar análisis profundizados de públicos  o 

consumidores específicos y representativos en términos cuantitativos, utilizando estos ejes se puede 

delimitar un perfil semántico.Este enfoque pretendió complementar la voluntad casi plenamente 

cuantificadora/estadística de la herramienta original de Steiner, agregando valor cualitativo a la 

Semiometría. Es por eso que las etapas anteriores del proceso delimitan las siguientes aplicaciones:  
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a. La ampliación del campo semántico de cada uno de los términos más y menos puntuados, 

adjuntando la definición de dos entradas de diccionario distintas para cada palabra y estructurando 

las mismas en cuadros analíticos.  

b. El ordenamiento y empobrecimiento de dichas definiciones de diccionario, mediante su reducción 

a descriptores conceptuales, a la manera del análisis componencial que propone John Lyons en su 

tratado de Semántica Lingüística. (Ej.: hombre: ser humano +macho).  

c. La estructuración de los 210 términos de Steiner en una red paradigmática, a partir de criterios de 

cercanía y lejanía. Estos criterios son definidos a partir de las coincidencias verificadas mediante el 

armado del análisis componencial: a mayor cantidad de descriptores comunes entre palabras, 

mayores cercanía física en el paradigma constituido.  

3.2.3 Interglot 

 

Según Martínez Ocamica quien realizó un manual de campaña electoral menciona que la Interglot 

son  estudios de opinión pública y sirven o son el mejor modo de conocer qué piensa la sociedad.  

3.2.3.1 La encuesta  

 

Una encuesta es una técnica o método de recolección de información en donde procede se interroga 

de manera verbal o escrita a un grupo de personas con el fin de obtener determinada información 

necesaria para una investigación. La encuesta muestral sigue siendo una de las herramientas 

fundamentales para obtener conocimientos sobre la realidad económica y social. Los institutos 

nacionales o internacionales de estadística los utilizan ampliamente. Las encuestas políticas y los 

sondeos de opinión. La teoría de la probabilidad indica cómo y con qué margen de error la 

observación de una pequeña muestra de una población puede informarnos sobre toda la población... 

pero, sobre todo, esta base matemática se ocupa de asignar un cierto número a cada posible resultado 

que pueda ocurrir en un experimento aleatorio, con el fin de cuantificar dichos resultados y saber si 

un suceso es más probable que otro. 

Según Martínez Ocamica una encuesta electoral es aquella que se realiza sobre temas relacionados 

con la campaña o que se conduce durante el período principal de la misma. Algunas se llevan a cabo 

para ayudar a que los candidatos desarrollen y organicen la campaña; otras, para auxiliar a los medios 

de comunicación en la producción de noticias.  

Existe un segundo tipo, patrocinado por politólogos u otro tipo de investigadores sociales con el 

objeto de comprender cómo funcionan las campañas y para explicar la repercusión que tienen los 

eventos y la cobertura de los mismos sobre los votantes 

En todos los casos en que utilicemos la Técnica de la Encuesta, cualquiera que sea su forma, va a 

ser preciso tener en cuenta una serie de elementos específicos del modo en que se desarrolle la 

http://www.crecenegocios.com/tecnicas-de-investigacion-de-mercados
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entrevista y de la sistemática de obtención de la información que caracteriza a la misma. Estos 

elementos básicos son:  

Gráfico 6. Elementos básicos 

 

 

Fuente: Xavier Barranco ZAIS 

Realizado por: Dayana Salcedo  

A continuación, las principales ventajas de la técnica semiométrica en la encuesta: 

 Permite reunir en poco tiempo una gran cantidad de información debido a la gran cantidad 

de personas que puede abarcar y la variedad de preguntas que puede incluir el cuestionario. 

 Accede obtener datos confiables y precisos debido a que las respuestas se pueden limitar 

solamente a las alternativas planteadas. 

 Permite obtener casi cualquier tipo de información, incluyendo información sobre hechos 

pasados. 

 Una vez confeccionado el cuestionario, no requiere de personal calificado para su aplicación. 

 La recolección, contabilización, procesamiento y análisis de la información es relativamente 

fácil de realizar. 

 Permite analizar con profundidad temas complejos. 

Esta técnica presenta diferentes ventajas ante otras técnicas de recolección de información; sin 

embargo, como todo método también presenta algunas desventajas, entre las que podemos destacar: 

 En algunos casos puede llegar a ser costosa. 

 Factor tiempo de la persona que está siendo encuestada 

 Preguntas omitidas 

3.2.4 Segmentación de público objetivo  

 
Existe una tendencia en las campañas a hablarle a todo el mundo sin distinción.  

Pero la lógica del marketing político indica que un candidato o partido deben concentrar sus mensajes 

en algunos sectores. Por eso en una encuesta se debe preguntar todo lo que sea necesario, pues no se 

tendrá otro parámetro de la sociedad. Es la forma más adecuada de sacarle el mayor provecho a las 

encuestas y poder conocer el perfil de su público objetivo. 

Básicamente, la segmentación de mercado es un proceso que consiste en dividir el mercado total de 

un bien o servicio en varios grupos más pequeños e internamente homogéneos. Así que se podría 

Objeto de la encuesta
La muestra sobre la que 

se va aplicar
El método de obteción 

de la información 
El cuestionario
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decir que la segmentación es conocer realmente a los públicos  y supondrá uno de los elementos 

decisivos en el éxito de una estrategia en una campaña política , ya que la segmentación es también 

un esfuerzo por mejorar la precisión del marketing en el partido político.. 

Requisitos para una buena segmentación:  

 

 Homogeneidad en el segmento  

 Heterogeneidad entre segmentos  

 Estabilidad de segmentos  

 Los segmentos deben ser identificables y medibles  

 Los segmentos deben ser accesibles y manejables  

 Los segmentos deben ser lo suficientemente grandes como para ser rentables  

 

Variables utilizadas para segmentación:  

 

 Variables geográficas  

 Región del mundo o del país  

 Tamaño del país  

 Variables demográficas  

 Edad  

 Género  

 Orientación sexual  

 Tamaño de la familia  

 Nivel educativo  

 Estatus socioeconómico  

 Religión  

 Nacionalidad  

 

 

Variables Psicográficos: 

 

 Personalidad  

 Estilo de vida  

 Valores 

 Actitudes  

 

Variables de comportamiento: 

 

 Búsqueda del beneficio  

 Fidelidad hacia el candidato 

 Unidad de toma de decisión  

 

Según Simeón Pickers “Determinar el tamaño de la muestra que se va a seleccionar es un paso 

importante en cualquier estudio de investigación de mercados”. 
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El tamaño muestral dependerá de decisiones estadísticas y no estadísticas, pueden incluir por ejemplo 

la disponibilidad de los recursos, el presupuesto o el equipo que estará en campo. En este caso se 

tomara en cuenta dos aspectos: tamaño de población y nivel de confianza. 

Tabla 13. Tamaño de población vs nivel de confianza 

 

Tamaño de población Nivel de confianza 

Una población es una colección bien definida 

de objetos o individuos que tienen 

características similares. Hablamos de dos 

tipos: población objetivo, que suele tiene 

diversas características y también es conocida 

como la población teórica. La población 

accesible es la población sobre la que los 

investigadores aplicaran sus conclusiones 

Son intervalos aleatorios que se usan para 

acotar un valor con una determinada 

probabilidad alta. Por ejemplo, un intervalo de 

confianza de 95% significa que los resultados 

de una acción probablemente cubrirán las 

expectativas el 95% de las veces. 

Realizado por: Dayana Salcedo  

 
Cálculo del Tamaño de la Muestra desconociendo el Tamaño de la Población 

La fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se desconoce el tamaño de la población es la 

siguiente: 

Gráfico 7. Formula 

 

   Realizado por: Simeón Pickers  

 

En donde: 

Z = nivel de confianza, 

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada  

Q = probabilidad de fracaso  

D = precisión (error máximo admisible en términos de proporción) 

Cálculo del Tamaño de la Muestra conociendo el Tamaño de la Población 

La fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se conoce el tamaño de la población es la 

siguiente: 
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Gráfico 8. Formula 2 

 

                    Realizado por: Simeón Pickers  

 

En donde, N = tamaño de la población Z = nivel de confianza, P = probabilidad de éxito, o proporción 

esperada Q = probabilidad de fracaso D = precisión (Error máximo admisible en términos de 

proporción). 

Ejemplo: 

Tomado de la Pagina INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  

Último  censo 2010: 

Tabla 14. Azuay 

 

Mujeres 375.083 

Hombres 337.044 

Total 712.127 

Fuente: INEC 
 

 

Tabla 15. Bolivar 

 

Mujeres 93.766 

Hombres 89.875 

total 183.641 

Fuente: INEC 

 

Tabla 16. Cañar 

 

Mujeres 119.184 

Hombres 105.235 

total 225.184 

Fuente: INEC 
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Tabla 17. Carchi 

 

Mujeres 83.369 

Hombres 81.155 

total 164.524 

Fuente: INEC 

 

Tabla 18. Chimborazo 

 

Mujeres 239.180 

Hombres 219.401 

total 458.581 

Fuente: INEC 

 

Tabla 19. Cotopaxi 

 

Mujeres 210.580 

Hombres 198.625 

total 409.205 

Fuente: INEC 
 

 

Tabla 20. El Oro 

 

Mujeres 296.297 

Hombres 304.362 

total 600.659 

Fuente: INEC 

 

 

Tabla 21. Esmeraldas 

 

Mujeres 262.780 

Hombres 271.312 

total 534.092 

Fuente: INEC 
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Tabla 22. Galápagos 

 

Mujeres 12.103 

Hombres 13.021 

total 25.124 

Fuente: INEC 

 

Tabla 23. Guayas 

 

Mujeres 1.829.569 

Hombres 1.815.914 

total 3.645.483 

Fuente: INEC 

 

Tabla 24. Imbabura 

 

Mujeres 204.580 

Hombres 193.664 

total 398.244 

Fuente: INEC 
 

 

Tabla 25. Loja 

 

Mujeres 228.172 

Hombres 220.794 

total 448.966 

Fuente: INEC 

 

Tabla 26. Los Ríos 

 

Mujeres 380.016 

Hombres 398.099 

total 778.115 

Fuente: INEC 
 

 

 



69 

 

Tabla 27. Manabí 

 

Mujeres 680.481 

Hombres 689.299 

total 1.369.780 

Fuente: INEC 

 

Tabla 28. Morona Santiago 

 

Mujeres 73.091 

Hombres 74.849 

Total 147.940 

Fuente: INEC 

 

Tabla 29. Napo 

 

Mujeres 50.923 

Hombres 52.774 

total 103.697 

Fuente: INEC 
 

 

 

Tabla 30. Orellana 

 

Mujeres 64.266 

Hombres 72.130 

total 136.396 

Fuente: INEC 
 

Tabla 31. Pastaza 

 

Mujeres 41.673 

Hombres 42.260 

total 83.933 

Fuente: INEC 
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Tabla 32. Pichincha 

 

Mujeres 1.320.576 

Hombres 1.255.711 

total 2.576.287 

Fuente: INEC 

 

 

 

Tabla 33. Santa Elena 

 

Mujeres 151.831 

Hombres 156.862 

total 308.693 

Fuente: INEC 
 

Tabla 34. Santo Domingo de los Tsachilas 

 

Mujeres 184.955 

Hombres 183.058 

total 368.013 

Fuente: INEC 

 

 

Tabla 35. Sucumbíos 

 

Mujeres 83.624 

Hombres 92.848 

total 176.472 

Fuente: INEC 

 

Tabla 36. Tungurahua 

 

Mujeres 259.800 

Hombres 244.783 

total 504.583 

Fuente: INEC 
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Tabla 37. Zamora Chinchipe 

 

Mujeres 43.924 

Hombres 47.452 

total 91.376 

Fuente: INEC 

 

Tabla 38. Zonas no delimitadas 

 

Mujeres 15.228 

Hombres 17.156 

total 17.156 

Fuente: INEC 

 

Total de habitantes: Según el INEC la población estimada de Ecuador es de 16.221.610 millones de 

habitantes. 

El problema a resolver es el siguiente: queremos estudiar un universo de personas (por ejemplo, 

personas de Ecuador entre 15 y 65 años, un total de 16.221.610  millones de personas) mediante una 

encuesta a una muestra de este universo. Por el hecho de que la muestra es de un tamaño inferior al 

total del universo, vamos a cometer cierto error en los datos que observemos. Si estamos dispuestos 

a aceptar un % de error determinado, ¿cuál es el tamaño de muestra mínimo que necesito encuestar? 

La fórmula anterior podemos simplificarla cuando trabajamos con universos de tamaño muy grande 

(se considera muy grande a partir de 100.000 individuos), resultando lo siguiente: 

Tabla 39. Densidad poblacional 

 

Densidad poblacional 

N=tamaño de población 16.221.610 

Z = nivel de confianza, 1.96 

P = probabilidad de éxito o proporción esperada, 0.5 

Q = probabilidad de fracaso, 0.5 

E = precisión (error máximo admisible en 

términos de proporción). 

0.05 

No (1.96)2 X 0.5X0.5/ (0.05)2 Estimación = 384 

384/1+384 – 1/16.221.610 Tamaño de muestra real=383.990 

 
Realizado por: Dayana Salcedo 
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3.2.4.1 Vinculación entre la semiometría y la semiótica  

 

Primeramente hay que mencionar que la semiometría es una herramienta semiótica, anteriormente 

ya se  habló de manera individual  de cada una de ellas pero esta vez lo que se intenta es establecer 

esa relación que tiene la una con la otra. 

 

Tabla 40. Semiótica vs semiometría 

 

Semiótica Semiometría 

La semiótica se ocupa de signos, sistemas 

sígnicos, acontecimientos sígnicos, procesos 

comunicativos, funcionamientos lingüísticos, 

es decir, la semiótica se ocupa del lenguaje 

entendido tanto como la facultad de comunicar 

que como el ejercicio de esa facultad. 

 

La semiometría utiliza 210 léxicos lingüísticos 

que permiten para contemplar variables 

semánticas propias de una sociedad. 

El conjunto de expresiones y términos que 

circulan dentro de un conjunto social forman 

una “red discursiva” o paradigmática que 

contribuye claramente a la articulación en una 

semiosis social. 

 

Para la semiótica el mundo del sentido es 

intangible, su objetivo se basará en la 

descripción de las condiciones de producción y 

comprensión del sentido. A partir del análisis 

de los signos, investiga el sistema de relaciones 

que forman las condiciones de las producciones 

y comprensiones mencionadas. Los signos son 

intercambiables, dependiendo del contexto en 

el que se encuentren 

Las palabras utilizadas por Steiner no tienen una 

articulación en el marco de un sintagma visible 

espacio-temporalmente al momento de realizar 

el trabajo de campo, dichos términos pueden ser 

diferenciados sintácticamente y 

semánticamente entre sí.  De esta manera, las 

oposiciones entre signos dentro de su sistema, 

permiten la detección de vínculos que los 

relacionen, y así, establecer las inferencias que 

sean necesarias para acercarse a las 

delimitaciones de un perfil 

 

La parte de la semiótica que estudia las 

relaciones entre significantes y significados es 

la semántica. Se llama así a la rama de la 

lingüística que se ocupa de estudiar el 

significado tanto de las palabras, como de los 

enunciados y de las oraciones. 

Relación del signo con objeto 

Ser / entidad 

Significado – Lenguaje 

 

El significado de un significante será ostentado 

por medio de otro significante para demostrar a 

la vez su libertad, y a la vez su interdependencia 

semántica. Los 210 términos de Steiner se 

influirán mutuamente para construir una 

semiósfera claramente definida.  

 

Realizado por: Dayana Salcedo  

 

3.3 Semiótica y política una relación versátil 

 

La semiótica como disciplina de investigación del texto -sea visual, audiovisual, escrito, oral ha 

tenido un desarrollo, tanto teórico como de aplicación, es hoy una herramienta de apoyo fundamental 

para la construcción de discursos políticos, principalmente en el manejo de una campaña electoral71.  

                                                      
71 Tomado de: http://www.delarivagroup.com/semiotica-marketing-politico/ 
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Leonor Arfuch menciona que ambos significantes -Semiótica y Política-, están intrínsecamente 

ligados, desde las huellas textuales de los paradigmas fundadores (Peirce, Voloshinov/Bajtín, 

Lotman) a los usos diversos de su posteridad. Más allá de la tendencia a "especializar" la semiótica 

según sus objetos, a identificarla con una alta formalización, a aislar sus propios términos 

constituyentes, la semiótica permite justamente una articulación interpretativa, valorativa y crítica 

del horizonte de la actualidad, de teorías, temas y problemas que involucran, transversalmente, las 

diversas esferas de la vida social. 

La autora menciona que introducir el concepto de semiótica es abrir una ruta para la investigación 

de la relación entre lenguaje, ideología y poder. Como lo menciona Juan Marigoños Moretín: “… la 

perspectiva amplia puede asentarse en la propuesta de estudiar la significación de un fenómeno 

social y la perspectiva operativa en la de explicar esa significación”. La política como toda forma 

de actividad social está expuesta a ser analizada semióticamente. 

Según Max Romer la semiótica, como ciencia que interdisciplinarmente contribuye al análisis de la 

comunicación y el marketing político, busca: 

• Crear signos que sean lo más unívocos e inequívocos posibles para que, no puedan 

ser reinterpretados;  

• Que si esos signos se transforman en metáforas, los nuevos signos que surjan sean 

favorables para quien emita el discurso; 

• Así, el discurso político y las consecuencias que genera en el elector son analizadas 

y puestas sobre la mesa para nuevas acciones comunicacionales; 

• Busca los elementos del discurso del oponente, del propio contexto, evalúa y 

propone textos para contextos específicos; 

• La semiótica, en unión de otras disciplinas, ofrece una manera de comprender y de 

hacer que el proceso de comunicación política sea analizado y supervisado desde los 

cuarteles de la campaña; 

• En definitiva, la semiótica como método de investigación coadyuva a la tarea de 

asesoría política en eso que se pretende, el posicionamiento de un mensaje que 

afecte, en el buen sentido de la afectación, a la mente y el corazón de los electores.  

3.3.1 ¿Para qué sirve el estudio semiótico en una elección? 

 

 Para saber el “por qué”. A diferencia de una encuesta común que solo nos dice “qué” percibe 

una sociedad, el Estudio Semiótico nos revela con profundidad “por qué” se construye de tal 

forma esa percepción. 
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 Para encontrar la esencia del rol y el discurso que resuene en las personas.-Esa “causa” 

contiene una esencia en el papel que debe y puede asumir el candidato en congruencia con 

sus metas y propósitos sobre lo que las personas están esperando. Si el Imaginario Colectivo 

percibe subconscientemente que no hay una relación o un puente hacia ellos, abandonarán 

la atención hacia la imagen de ese candidato y pondrán atención en otro o en el peor de los 

casos en nadie. 

 Para encontrar “la causa” del candidato.- Es fundamental sondear de inicio, que signos 

construyen el Imaginario Colectivo los cuales deben de ser “llenados” por la figura del 

candidato.  Su “causa” debe ser coherente entre las expectativas y deseos del Imaginario 

Colectivo y su persona. 

 Para diseñar una imagen y un discurso coherente y creíble para las personas.- Con los 

elementos anteriores y de forma paralela, se va trabajando su Discurso (mensaje, contenido, 

palabras…) e Imagen (apariencia, forma, presentación…) las cuales deben de contener una 

relación simbiótica. 

 Finalmente, la más importante. Para modificar en el electorado las creencias negativas y 

convertirlas en positivas. 

3.3.2 La semiótica aplicada hacia el candidato  

 

En época de elecciones a un candidato se lo considera también como una marca a esto denominamos 

Personal Branding que al igual que las marcas comerciales, debe ser elaborada, transmitida y 

protegida, con ánimo de diferenciarse en este caso entre los otros candidatos, entonces es más 

probable que se seleccione a un candidato si se armoniza con los valores y creencias interiores de los 

electores o más específicamente, una mejor relación ideológica que con otros candidatos. 

Además se establece una estrecha relación entre la Semiótica y el Marketing Político en una 

complicidad de acciones que juegan los medios al subrayar los actos verbales y gestuales del 

candidato. La quinésica (semántica de los gestos y expresión del rostro), la proxémica (semántica de 

los espacios y su distribución) y la retórica (arte del bien hablar) juegan un papel clave en la 

proyección del aspirante frente a sus electores. Signos que se articulan en una red de sentidos que 

encajan en artificios estratégicos de persuasión del conductor de la campaña (toda campaña política 

y publicitaria es una narrativa que escribe el coordinador/publicista y que protagoniza el 

candidato/producto). Cada acto del aspirante connota valores adjuntos en una semiosis de índices y 

símbolos que salen a flote en la lectura de los iconos que la propaganda gráfica (carteles, pasquines, 

volantes…) y los spots televisivos (video política) orientan a la creación de una figura en 

correspondencia con un programa político que está en venta: los electores decidirán “comprarlo” o 

no mediante el ejercicio del voto. Pero, una efectiva táctica/estrategia de Marketing electoral no se 



75 

 

conforma con esta disyuntiva elemental; los riesgos se multiplican en cada vaivén sorpresivo de la 

contienda: ganará aquel que más “invasivo” sea en nuestros ritos íntimos: la política es también un 

acto de encajes, de sutilezas y confesiones húmedas. 

Gráfico 9. Relación entre política, semiótica y el candidato 

 

   Fuente: Roxana Soto 

   Realizado por: Dayana Salcedo  
 

Según Roxana Soto la semiótica permite detectar los significados de cualquier figura pública 

mediante una investigación profunda sobre lo que opinan, no sólo directamente de algún personaje 

público; sino de lo que piensan alrededor de los diversos significantes que integran la vida pública y 

la vida cotidiana. 

En el estudio semiótico todo significa algo. Las personas no ven a las figuras públicas como un mero 

sujeto, sino que subconscientemente lo perciben inmerso en un contexto que afecta su realidad 

inmediata. 

Hay que entender que el marketing político convencional nos dice simplemente qué cualidades tiene 

la figura pública, mientras que el marketing semiótico nos dice qué significa para las personas. El 

desconocimiento de este criterio es un claro ejemplo de por qué existen campañas exitosas o 

fallidas72. 

En conclusión, el análisis semiótico de una campaña, la relación de los textos que van surgiendo, las 

múltiples interpretaciones, los múltiples actores van teniendo cabida en un constructo que es, de 

definitiva, una relación de signos, de significantes y significados que dan lugar a una narrativa que, 

a pesar de tener una forma, es ilimitada, así como lo es la semiosis, el encuentro de un signo con otro, 

la generación de signos que, en definitiva, hacen al espacio semiótico rico, diverso y lleno de 

posibilidades discursivas. 

3.4 La semiometría como herramienta semiótica de las campañas electorales  

 

Según Andrés Petras (cabeza de Centros Semiometrie de TNS Infratest) la semiometría es un método 

de posicionamiento psicográfico que se utiliza principalmente para la gestión de la marca operativa 

                                                      
72 Roxana Soto. (22/11/2014). Aplicación de la semiótica en la política. 15/03/2017, de Blog personal Sitio 

web: http://roxanasoto.me/nulla-faucibus-metus-id-risus-tempus-fermentum/ 

Semiótica

Candidato

Política
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estratégica para el grupo objetivo y la planificación, además  es un modelo para la caracterización de 

la audiencia de los entornos sociales. 

El modelo Semiometría en campañas electorales se basa en la idea de que a menudo los electores 

elijan a un candidato o un partido en particular no solo  debido a las características funcionales, sino 

por los valores, estilos de vida de un aspirante que demuestre una absoluta firmeza y que tenga 

identidad propia y a un partido político que mantenga un discurso propio. En la práctica, la 

localización de valores semiométricos se utiliza principalmente para crear perfiles en este caso (el 

candidato) para poder identificar las similitudes o diferencias con los opositores. 

Hay que tener en cuenta que esta técnica para que funcione como estrategia en una campaña se la 

debe planificar y emplear y trabajarla durante meses antes de empezar la campaña ya que este sondeo 

permitirá no solo saber qué es lo que se quiere de la campaña electoral sino de cada uno de los 

candidatos que se postulen. 

En esencia, se trata siempre de las mismas preguntas centrales: ¿Qué o quién es el público objetivo? 

¿Cómo puede ser mejor definido? ¿Cuáles son los valores actitudes y controladores básicos de 

comportamiento del grupo objetivo? Y ¿En el que las comunicaciones y medios ambientes, el grupo 

objetivo se puede lograr la mayor eficacia posible? 

El objetivo es mapear los valores de los encuestados, se conjetura que valora las ideas y actitudes 

específicas de las personas por medio de la evaluación de los diferentes conceptos pueden ser 

medidos y visualizados.  

El cuerpo electoral es, evidentemente, un conjunto muy heterogéneo de  individuos. Como habíamos 

visto en el segundo capítulo, hay multitudes de identidades o de perfiles de electores, de acuerdo con 

sus características sociodemográficas, actitudes políticas o mentalidades. Es fundamental que los 

partidos y candidatos tengan en cuenta esta diversidad, pues, como veíamos antes, una campaña 

única, indiferenciada, dirigida a un supuesto “elector  medio”, arriesga a no encontrarse con ningún 

elector real.  

Situándonos en el otro extremo, queda claro que no es posible hacer una campaña a medida para cada 

elector. No se puede tener en cuenta todas las particularidades, en principio porque los principales 

medios de difusión, como la televisión, no admiten tales particularizaciones. Pero además, si 

intentáramos comunicar mensajes y discursos que dieran cuenta, aritméticamente, de los diferentes 

intereses, crearíamos un producto caótico imposible de asumir.  

La solución operativa a esta dificultad es la segmentación, es decir la división del conjunto del cuerpo 

electoral en un número manejable de subconjuntos relativamente homogéneos, definidos por su 

pertenencia a una categoría sociodemográfica, profesional, geográfica, religiosa, etc. De esta manera, 

y utilizando los medios apropiados a cada caso, pueden comunicarse mensajes que atiendan a los 
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intereses específicos de cada sector. Así, por ejemplo, se podrán presentar propuestas de políticas 

agrícolas a los agricultores, temas concernientes a la seguridad social con los grupos de más edad, 

temas vinculados a la condición femenina con las mujeres, etc. 

Cuando la semiótica de análisis semiometría -el estudio del significado de los signos- en combinación 

con las estadísticas. Con esto se podrá detectar las orientaciones de los electores y de valor 

relacionados con los medios de comunicación de cualquier objetivo definible por la evaluación 

emocional de 210 términos. 

Una vez definidos todos los puntos anteriores, debemos planificar. Utilizaremos un cronograma para 

gestionar todos los mensajes y acciones de la campaña. Para poder hacerlo, necesitaremos un 

calendario y disponer de las tareas para ubicarlas en el tiempo y duración que se desee. El cronograma 

nos ayudará a controlar y gestionar todas las actividades con el fin de alcanzar los objetivos 

marcados. 

La simpatía por 210 términos seleccionados en una escala de siete puntos desde muy agradable para 

ser muy incómodo consultada y, por tanto analizado entornos, sistemas y actitudes de valor. 

Utilizando el análisis multifactorial resume las opiniones de los individuos para interpretar los 

espacios de características y grabadas en una llamada proyección de base semiométrica. Ahora es 

dentro de este mapeo de base posible crear puntos semiométricos imaginables, es decir, para analizar 

sus valores y actitudes. El uso de un método estadístico fueron, como otra forma de representación 

que comprime 210 artículos a 14 parches que el que un resumen, psicográficos de caracterización 

del grupo objetivo. 

Los valores son el resultado de la formación permanente, afiliaciones índices grupos sociales que 

median entre la disposición personal, la educación y las normas sociales. La Semiometría mide las 

preferencias y los valores de las audiencias. El punto de partida es la suposición de que los valores 

de las ideas y actitudes específicas de las personas a través de la evaluación de los conceptos - ya sea 

con respecto a tales escalas sea lo más agradable / desagradable, con yuxtaposiciones tales como 

deber / alegría, etc. - se pueden mostrar. Las calificaciones individuales de muchos cientos de 

términos de consulta se comprimen por medio del análisis multifactorial para interpretar los espacios 

de características y en la forma de asignaciones de base semiométrica (di líneas amarillentas espacios 

asociativos, que representa a los términos de consulta en unas tensiones generalmente transversales 

abarcado - por ejemplo, la individualidad / sociabilidad y el deber / placer entre los ejes) representan. 

Los grupos destinatarios pueden ser diferenciados por el posicionamiento y la valoración relativa de 

los términos individuales. 

La semiótica como hoy día casi todo el mundo le nombra, tiene una gran utilidad en diversas áreas 

de nuestra vida. La política no está exenta. Hay que tener en cuenta que una campaña electoral solo 

se gana con estrategia. La estrategia electoral que emana de la semiótica es distinta, tiene otros 
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alcances. Lo que vamos a hacer, con herramientas perfectamente bien probadas y pulidas, será alinear 

los significados del candidato con los valores de las personas. La semiótica encuentra que los 

significantes tengan un cuerpo entre si coherente y con un sentido para la audiencia. 

Es por ello que José Guillermo Zelaya habla sobre las características que debería tener un candidato 

en una campaña política y menciona que:  

“Un candidato honesto tiene compromisos con la verdad, es sensible a la justicia y su estandarte es 

ser libre. Sus acciones son potables y cuando se equivoca aprende de sus errores y los invierte 

capitalizando experiencias. Puede ser instruido o ignorante, pobre o rico, pero nunca toma ventaja 

atropellando a su prójimo en ningún caso. No es sobornable y no vende la convicción que ha ganado 

a través de lo que considera verdadero”.  

Aunque las elecciones por sí solas no pueden completar el ciclo democrático, un candidato 

presidencial debe ser conciliador, respetuoso, amable, honesto, sincero, tener un buen estado de 

salud, sentido de justicia y control emocional. Sabiendo que el fin último de la democracia política 

es prevenir, dentro de lo posible, el abuso de poder por parte de los gobernantes frente al resto de la 

ciudadanía, el candidato ideal debe poseer cualidades y valores como la sencillez, tener visión, 

alegría, humildad, honestidad y personalidad. Además debe tener confianza en sí mismo, 

comunicación afectiva, opiniones unificadas, un justiciero compromiso con la causa. Debe también 

ser afectuoso, afable, tener facilidades de acercarse a los demás. El líder ideal transforma los 

pensamientos viejos en nuevos.  

De igual manera debe tener propuestas coherentes José Guillermo Zelaya señala que:  

Todo buen candidato debe condenar públicamente la violencia y la intimidación, no debe dar 

discursos o emprender acciones que puedan conducir a la violencia o a la intimidación, no publicar 

o repetir acusaciones falsas, difamatorias o que exalten los ánimos con respecto a los adversarios 

políticos; cooperar con otros partidos políticos para evitar programar actividades políticas en el 

mismo lugar y a la misma hora; cooperar con las autoridades electorales en la investigación de 

conflictos y acusaciones relacionados con las elecciones; tomar las medidas necesarias y razonables 

para disciplinar y evitar que los representantes de partidos y candidatos, los empleados y los 

simpatizantes infrinjan el Código Electoral, cometan cualquier falta a las regulaciones o dejen de 

cumplir las leyes electorales. 

Repasando algunos pensamientos sobre los políticos, encontramos que Thomas Jefferson, tercer 

presidente de EUA, dijo: “Cuando alguien asume un cargo público, debe considerarse a sí mismo 

como propiedad pública”. En tanto que Max Weber, filósofo alemán, apuntaba: “El político debe 

tener amor apasionado por su causa, ética en su responsabilidad y mesura en sus actuaciones”. 

Finalmente, Francesc Margall, escritor español escribió: “Las convicciones políticas son como la 

virginidad: una vez perdidas, no vuelven a recobrarse”.  



79 

 

3.5 Conclusiones preliminares 

 

La comunicación es la base central de un partido político en una campaña electoral ya que esta 

permite transmitir el mensaje que se quiere dar al público objetivo para ello se utiliza a la semiótica 

ya que esta permite estudiar diferentes sistemas de signos que permiten la comunicación entre 

individuos, sus modos de producción, de funcionamiento y de recepción. 

La semiometría como herramienta semiótica en una campaña política  es una técnica de investigación 

cualitativa y cuantitativa la cual permite la descripción de un grupo objetivo donde intenta medir la 

carga emotiva que produce determinadas palabras a los receptores cabe mencionar que el 

cuestionario está formado por 210 términos que representan los valores de la sociedad occidental.   

La contribución que da esta herramienta en una campaña electoral es el permitir conocer de ante 

mano que es lo que desea la gente de un candidato, es decir, saber qué características debería tener 

un candidato ideal si así se podría decirlo ya que con la ayuda de los 8 ejes semiométricos se puede 

determinar qué cualidades positivas y negativas se pueden inhibir durante la campaña política. 

Este es un proceso  el cual debe ser netamente planificado con tiempo ya que así se permitirá realizar 

la encuesta al target deseado. 
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CAPÍTULO IV 
 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

4.1 Conclusiones  

 

 Berselon menciona que la comunicación es “el acto de emitir información, ideas, emociones, 

habilidades, por medio del uso de símbolos, palabras, cuadros, figuras y gráficas”  con este 

concepto se puede decir  que una campaña política necesita explícitamente de la 

comunicación y de la semiótica  para poder transmitir todo lo que se desea comunicar al 

público objetivo, es decir, vender los conceptos de campaña y al candidato. 

 Uno de los principales puntos de esta investigación, destaca que la comunicación política 

incluye el análisis de los contenidos de los mensajes, los temas, el lenguaje político, los 

discursos y la simbología política amparado en disciplinas como la retórica o la lingüística. 

Para ello se necesita de una estrategia comunicacional que llevará al cumplimiento de los 

objetivos en una campaña electoral, con esto se puede decir que para todo partido político 

uno de los objetivos más importantes es alcanzar la mayoría de votos y para ello se debe 

saber qué es lo que desea la gente de un candidato es aquí cuando la semiometría cobra 

sentido ya que la misma  mide las orientaciones de los electores y de valor relacionados con 

los medios de comunicación de cualquier objetivo definible por la evaluación emocional de 

210 términos. Que para ser "muy cómodo" en una escala de 7 puntos desde "muy incómodo" 

consultado. Los grupos destinatarios son representados en una proyección de base de dos 

dimensiones. Esta asignación se destacó por el grupo 1 en comparación con un grupo de 

referencia términos que se perciben como mucho más agradable o desagradable. Para que el 

público reciba su perfil específico de valores que se pueden sincronizar con los valores de 

los perfiles de otros grupos como los usuarios de la marca, lectores del diario X, vidente de 

la remesa Y o simpatizantes de las celebridades Z para determinar un ajuste potencial. 

 Una campaña electoral debe tener, entre otros, los siguientes elementos y variables:  

1. Estudio 

2. Objetivos 

3. Tácticas y estrategias 

4. Calendario 

5. Presupuesto 

6. Evaluación  
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Gráfico 10. Elementos y variables de una campaña electoral 

 

 

Dentro de esos puntos clave se debe desarrollar un adecuado proceso de investigación que permita a 

la campaña contar con distintos insumos y elementos para elaborar la estrategia, definir el 

posicionamiento del candidato, diseñar un concepto y un mensaje, contar con un buen equipo de 

campaña y elegir los medios más idóneos para poder enfrentar la misma. 

El proceso productivo de una campaña electoral como en gran número de actividades, es 

considerablemente importante tener una buena visión de conjunto y poder articular lo mejor posible 

cada una de sus partes. Hay que hacer participar a todos los elementos del conjunto en una lógica 

común y debe lograrse que las piezas se integren y se apoyen mutuamente. Los estudios del 

electorado se hacen para formular una estrategia electoral y la comunicación política se hace para 

cumplir los objetivos de esa estrategia. 

La semiometría se puede utilizar cualitativa y cuantitativamente por lo que tiene un uso matemático 

exacto y emplea a la semiótica .Se ocupa de medir la carga efectiva que reside en las palabras y 

proyectarla en  los sentidos. Hace tiempo que todo el universo de la comunicación política viene 

demostrando que el cerebro político es fundamentalmente emocional. Que el material del que está 

hecha la política son las emociones.  Bien se sabe  que la ideología es una de las variables 

• Conocer cómo son y dónde están los votantes fieles y los que nos
han votado alguna vez.

• Puntos fuertes y débiles de nuestra persona candidata.

• Puntos fuertes y débiles de los adversarios.

• Definir los 6 temas principales, que los utilizaremos durante la
campaña.

Estudio

• Difusión de ciertas ideas 

• Obtención de un caudal determinado de votos

• Ganar las elecciones

Objetivos

• La estrategia de lucha electoral es una forma especial de estrategia
política.

• La planificación táctica presupone la existencia de una
planificación estratégica: los planes referidos a la táctica y a las
medidas sólo tienen sentido si se cuenta con una estrategia
planeada minuciosamente.

Tácticas y estrategia

• Planificación de tiempo

• Agenda del candidatoCalendario

• Calculo anticipado de los costes de la campañaPresupuesto

• Formativa (puntos fuertes y débiles de las estrategias)

• Desarrollo (enfoques y soluciones imnovadoras de la campaña)

• Proceso (examina la ejecución de la campaña)

• Resultados (mide los efectos y cambios resultantes de una
campaña)

• Impacto (resultados a largo plazo)

Evaluación 

https://books.google.es/books?id=71NYEEaMb4oC&printsec=frontcover&dq=The+political+brain+Drew+Westen&hl=es&sa=X&ved=0CCQQ6AEwAGoVChMIjJzmxdGPxgIVgRUUCh1wbwCg#v=onepage&q=The%2520political%2520brain%2520Drew%2520Westen&f=false
https://books.google.es/books?id=GXS_NAEACAAJ&dq=redes+de+indignaci%25C3%25B3n+y+esperanza&hl=es&sa=X&ved=0CB8Q6AEwAGoVChMI8bfysIuIyQIVyD0UCh1MawcT
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fundamentales para explicar el voto. Pero que hay contextos específicos que activan más estímulos 

emocionales, y que pueden hacer que los votantes cambien de comportamiento.  

1. Se basa en la idea de que el consumidor (elector) no elige tanto un producto (en este caso el 

candidato) por sus características funcionales, sino más bien en función de los valores 

personales, estilos de vida y asociaciones mentales que provoca el producto. El elector elige 

al candidato que más armoniza con sus valores y convicciones personales. A menudo, la 

decisión por una marca se toma de forma subconsciente, por lo que es muy importante 

conocer las motivaciones personales del consumidor. 

2. La principal ventaja o plus que tiene la semiometría  es que si se la ejecuta durante el proceso 

de pre-campaña se podrá determinar qué es lo que la gente desea de una campaña y del 

candidato durante el proceso electoral es decir, que tipo de campaña se debe realizar y que 

características debe tener el candidato es decir todo el compendio de cualidades que pueden 

hacer del aspirante una persona ideal para gobernar. 

En un período corto y con recursos limitados, ninguna campaña puede reorientar radicalmente el 

sentido del voto, ni crear reputación o imagen a desconocidos. El primer factor del triunfo es el grado 

de organización y penetración del partido que lanza a los candidatos. Las campañas importan más 

cuando dos o más candidatos pueden ganar la elección por pequeños márgenes, o cuando una crisis 

motiva a actuar en pro o en contra de algo o alguien. Pero nada está escrito: Shakespeare escribió: 

“El destino pone las cartas y uno las juega”. 

4.2 Recomendaciones  

 

El objetivo principal de una campaña política es el de determinar cómo un candidato, o un partido 

político, responderán mejor a las necesidades y expectativas del potencial votante para lograr, 

primero, su adhesión; segundo, su voto el día de las elecciones y, tercero, su apoyo durante el 

desempeño del cargo que haya ganado mediante ellas es por ello que se recomienda  

Ninguna técnica de comunicación, por brillante que sea, puede esperar que un candidato llene todas 

las esperanzas, colme todos los deseos y las expectativas de todos los votantes, porque lo que a unos 

gusta no necesariamente satisface a otros. Por lo que se recomienda,  hacer una campaña política que 

identifique a los votantes que podrían estar más dispuestos a recibir positivamente el mensaje y a 

simpatizar con las cualidades y personalidad de un determinado candidato. Para lograr este objetivo 

se deben conjugar los siguientes elementos: primero, el posicionamiento del candidato; segundo, la 

selección correcta de los medios de comunicación que se van a emplear para la transmisión y 

propagación de los mensajes; tercero, la formulación del mensaje que, no solo supone creatividad e 

interés, sino sobre todo, consonancia con las necesidades, expectativas, valores y aun miedos de los 

diferentes grupos de población para lograr su penetración y aceptación. 

http://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/A/bo5471683.html
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La semiometría ha sido poco estudiada en América Latina por lo que se recomienda que esta técnica 

sea profundizada desde las aulas hasta los consultores políticos y comerciales, de igual manera se 

amplíe su material bibliográfico al conocimiento uso de la misma;  cabe mencionar que la 

semiometría ha sido ejecutada únicamente con fines comerciales pero se podría decir que esta técnica 

es ejecutable a nivel político ya que presenta los siguientes beneficios: 

 Definir los rasgos valóricos de la cultura de votación en un segmento de población, así como 

los patrones de conducta que determinan las decisiones de voto y de adhesión al partido y al 

candidato. 

 Conocer cuál es la percepción de la posición simbólica, el sentido y los valores de nuestro 

partido y/o candidato en los ciudadanos. 

 Comprender cuál es la relación entre nuestro partido y/o candidato, los  objetivos de los 

opositores y los ciudadanos para determinar la estrategia de posicionamiento frente a la 

competencia. 

Además presenta diferencias con respecto a  una investigación tradicional lo que le permite que sea 

un estudio netamente único. He aquí algunas de las diferenciaciones por qué esta herramienta debería 

ser investigada y estudiada a más profundidad: 

 La investigación tradicional recaba y cuantifica opiniones: indaga el qué. La investigación 

semiótica- semiométrica descubre y analiza sentimientos, percepciones, temores, 

esperanzas, deseos, que están bajo las opiniones: indaga el por qué. 

 La investigación tradicional describe y mide hechos que están en la superficie. La 

investigación semiótica, los que ocurren por debajo de la realidad. 

 La investigación tradicional sostiene que todos los que pertenecen a segmentos homologados 

se comportan de la misma forma en términos de adhesión y voto. La investigación semiótica 

sostiene que quienes pertenecen a grupos similares sólo tienen inclinaciones relativamente 

semejantes. 

 La investigación tradicional considera predecibles a los votantes. La investigación semiótica 

considera al individuo como distinto en función de a qué categoría se enfrenta. 
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