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de Rafael Correa" 

 
  
 

Autor: Freddy Gerardo Moreno Caicedo 
Tutor: MSc. Marco Vinicio López Paredes Ph. D 

 
 
 

RESUMEN 
 
 
El estudio analiza elementos audiovisuales del spot “bicicleta” 2014 del candidato Rafael Correa 
Delgado por el movimiento Alianza PAIS, se realiza una comprensión desde la cultura visual y la 
comunicación política para tener un referente del momento político e histórico que envuelve al 
spot y proporcionar una mirada crítica frente a la estrategia utilizada por los realizadores del 
producto audiovisual. Un recorrido por la cultura visual y la representación coadyuva a una mirada 
académica de la problemática comunicacional y organizacional en el ámbito político como cuerpo 
normativo que constituye el sostén del orden social de una nación, además de reflejar las 
reacciones de un conglomerado frente a mensajes expuestos y prácticas propagandísticas 
mediáticas. Analizar los elementos técnicos en la producción audiovisual, creativa  y conceptual de 
una pieza de comunicación propone una reflexión sobre los conceptos que matizan la propaganda 
y sus implicaciones a mediano y largo plazo, desmembrar los argumentos del spot hacia la 
subjetividad de sus creadores enriquece el modelo de discurso de la comunicación. 

 
PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN / PROPAGANDA / OPINIÓN PUBLICA / 
CULTURA VISUAL / REPRESENTACIÓN / AUDIOVISUAL /. 
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government of Rafael Correa" 
 
 
 

Author: Freddy Gerardo Moreno Caicedo 
Tutor: MSc. Marco Vinicio López Paredes 

 
 
 

ABSTRACT 
 
 
The study analyzes the visual elements of the spot "Bicycle" 2014 of the candidate Rafael 
Correa Delgado by the movement Alianza PAIS, an understanding is made from visual culture 
and political communication to have a benchmark of the political and historical moment that 
surrounds the spot and to provide a critical perspective towards the strategy used by the 
producers of this audiovisual product. A tour through the visual culture and representation 
contributes to an academic look of communicational and organizational problems in the political 
field as a regulatory corps that constitutes the support of the social order of a nation, in addition, 
it reflects the reactions of a conglomerate against exposed messages and propagandistic media 
practices. Analyzing the technical elements in the creative and conceptual audiovisual 
production of a piece of communication proposes an analysis of concepts that nuances 
advertising and its implications in the medium and long term, also it proposes to dismember the 
arguments of the spot towards its creator's subjectivity and it enriches the model of 
communication's discourse. 
 
KEYWORDS: COMMUNICATION / PUBLICITY / PUBLIC OPINION / VISUAL CULTURE 
/ REPRESENTATION / AUDIOVISUAL. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
 
Expresarse gestual y verbalmente de una manera específica, mostrarse acorde con los cánones 

sociales (o la moda), además de asirse a una corriente de pensamiento son algunos de los 

parámetros que la vida moderna exige para establecer relaciones interpersonales y casi siempre 

visuales. Los códigos que usamos para comunicarnos se han ido construyendo a través del tiempo 

como estructuras cognoscitivas que demanda a los otros y a los diferentes que sean visibles como 

lo describen Emmanuel Levinas y Tzvetan Todorov en la alteridad, por tanto la visualidad se 

constituye una oportunidad para pensar y repensar el momento actual de la comunicación pero, 

por lo expresado al inicio, debe estar enmarcada dentro de aspectos culturales y sociales 

específicos. 

 

La comunicación es una disciplina que acoge el pensamiento antes expuesto y lo relaciona con 

otras como el marketing, la publicidad y las tendencias vanguardistas de difusión de mensajes 

como el BTL, la guerrilla comunicacional, el performance funcional, sub y supra formatos, 

activaciones de marca, entre otros. En todos estos mecanismos de comunicación se hace evidente 

la construcción visual enmarcada en un contexto muy específico que define los parámetros de 

significación en sus elementos. 

 

El presente trabajo desarticula el spot televisivo del movimiento político Alianza País  que se lo 

denominó "bicicleta" como pieza central de la campaña política para la elección de presidente en 

el año 2014 en la cual el candidato protagonista del spot triunfo en primera vuelta, el estudio parte 

del análisis semiótico y estructural de sus elementos, que reflejan un aspiracional social, y 

establece un diálogo entre las estructuras visuales de un segmento poblacional con el discurso 

político de un movimiento progresista, los componentes del spot publicitario sujeto de análisis se 

definen desde sus significaciones para constituir un mensaje que se nutre de otros similares, como 

lo manifiesta el post estructuralismo como fundamento teórico de esta tesis. 

 

El post estructuralismo permite además vincular la cultura y las costumbres a la comunicación y 

sus manifestaciones en los diversos soportes tecnológicos, esta mirada segmentada de una 

realidad además integra disciplinas sociales como la antropología, la sicología y la política 

poniendo de manifiesto la importancia de elaborar productos de comunicación que respondan a 

las necesidades de una sociedad que se nutre de los argumentos construidos desde el poder y sus 

intereses. 

 

La importancia de categorizar los elementos de un spot publicitario trascienden a la función 

informativa de los medios, a la persuasión publicitaria y al avance tecnológico; se enmarca dentro 
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de una disciplina teórico práctica que, a más de nutrirse de éstos elementos,  apunta a configurar 

una discusión sobre el uso de los recursos discursivos del lenguaje en soportes audiovisuales y su 

repercusión en el ámbito político. Además es necesario enunciar que el presente análisis en el 

campo de la comunicación abarca algunos aspectos antropológicos que podrán ser fruto de 

posteriores discusiones en el campo de la percepción (o de la representación en otro contexto). 

 

De esta manera, hacer un análisis del spot “bicicleta” del movimiento Alianza País enmarca 

(desde el espacio teórico) parte de la comunicación audiovisual en un proceso funcional social y 

político más que meramente artístico o mercantil, apuntando a resolver la pregunta de 

investigación: ¿Cuáles son los elementos audiovisuales más relevantes en el spot "Bicicleta" que 

aportan a una construcción adecuada del mensaje político?, este cuestionamiento pretende 

establecer una mirada estructural y funcional de un spot publicitario de contenido político. 

 

Para constituir los parámetros de análisis del spot en mención y determinar la posterior 

interpretación de sus significantes se definen como insumos teóricos: en primer lugar el post 

estructuralismo que permite articular variables desde diversas miradas como partes de un todo y 

no como una unidad indivisible, en segundo lugar se plantea el uso de la teoría del discurso visual 

como soporte del análisis en el spot publicitario para contextualizar los elementos constituyentes 

del mismo como planos, ángulos, sonidos, movimientos y demás. Finalmente la semiótica visual 

ayuda al presente estudio a definir taxonómicamente los elementos a ser analizados en un 

contexto histórico y social para posibilitar un análisis más riguroso y puntual. 

 

El orden en el cual está constituida la presente tesis parte de la cultura visual y la representación 

como primer soporte teórico y luego se hace una descripción de la comunicación política y los 

medios audiovisuales enfocado en la televisión para finalizar con un tercer capítulo donde se 

desarrolla la investigación y concluir con las consideraciones a tomar en cuanta sobre el análisis 

teórico y la investigación del sujeto de estudio. 

 

El primer capítulo establece la concepción de la cultura visual en comunicación partiendo de una 

noción general de la cultura para ir anclando los elementos que nutren la visualidad en términos 

de actitudes, intereses y opiniones de grupos sociales a través de la historia, hace también una 

descripción del proceso bajo el cual se considera la cultura visual como un eje de la vida 

contemporánea y como los valores y principios se construyen desde los gestores de la visualidad 

como un instrumento de poder. Esta categoría desemboca en la representación visual, aquí la 

semiótica de la imagen aporta para definir los significantes y los procesos a ser tomados en cuenta 

para un análisis de estructuras de comunicación. 
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En el segundo capítulo se muestran los diferentes tipos de comunicación haciendo énfasis en la 

comunicación política y la propaganda como mecanismo de legitimación del discurso de quienes 

tienen acceso a los medios y que generan opinión pública. Este apartado de la tesis define 

también las relaciones entre el espacio público y la audio visualidad en la televisión, los 

contenidos en este inciso definen algunas miradas sobre la construcción de los discursos del poder 

y la definición de un espacio virtual donde el ideal regulatorio no se disuelve sino se transforma 

dando paso a modelos de comunicación performativa organizados desde lo que se quiere ver. 

 

En el tercer capítulo se enfoca en el spot “bicicleta” iniciando con un análisis diacrónico de la 

comunicación política en términos del cambio de modelos en la representación visual, y la 

construcción de un estilo comunicacional en el espectro político, también se deconstruye el spot 

para desarrollar el respectivo análisis por escenas. Conjuntamente con los insumos de la 

investigación se plantea una estructura para discusión sobre aspectos de la simbología presentada 

en el spot y una propuesta teórica sobre los elementos a considerarse para la creación de una 

pieza audiovisual de gran impacto. 

 

Finalmente se establecen parámetros ideales dentro de la producción audiovisual que 

corresponden  a los resultados obtenidos en el análisis teórico y la investigación se plantea como 

sustento y complemento de lo analizado, además dos entrevistas clave con los mentalizadores y 

realizadores del spot apuntan a confrontar las connotaciones halladas siendo los más relevantes: 

a) elementos auditivos como música, locución y efectos especiales; b) elementos visuales como 

ángulos, planos, movimientos, colores, lenguaje gestual y varios elementos representativos que se 

dividen en principales y complementarios. Este compendio define parámetros que vinculan los 

elementos audiovisuales con el mensaje político y su intencionalidad, sobre los cuales se esboza 

una nueva conjetura respecto al gran espectro de la comunicación. 

 

La pregunta de investigación dirige los argumentos presentados en el tratamiento teórico donde la 

visualidad y la locución tienen preponderancia en el discurso frente a otros elementos que, pese a 

tener un grado de construcción bajo que bordea el umbral de lo absoluto, aportan significantes 

importantes y definen momentos de intensidad en el spot donde el mensaje se enfatiza, las 

miradas de los realizadores enriquecen los hallazgos de la investigación y derivan en propuestas 

de pensamiento alternativo a las propuestas marcadas por el método científico y la rigurosidad 

académica. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

 
 
Como pieza de comunicación, el spot “bicicleta” del movimiento político Alianza País se ha 

convertido en un referente audiovisual que apunta a construir mensajes bajo una estructura 

simbólica y un esquema de discurso racional – emocional. La importancia del estudio de este spot 

radica también en la numerosa cantidad de elementos de representación visual que posee, la masiva 

acogida en la población ecuatoriana y el anclaje con el mensaje político. Además de la 

comunicación mediática que aporta con recordación activa. 

 

Por otro lado el spot “bicicleta” ha suscitado un interés social por ser un compendio del trabajo en 

comunicación de un gobierno que basa su accionar en el contacto con la gente a través de su 

constante difusión de mensajes en medios masivos y la réplica en medios digitales. El presente 

trabajo propone un aporte teórico al desarrollar un análisis estructural y de contenido de un spot 

televisivo que se considera una pieza audiovisual icónica por la influencia que tuvo en los medios 

para generar una opinión pública favorable en términos de comunicación. 

 

A manera personal existe un gran interés en analizar consciente y teóricamente la representación de 

los elementos de una pieza de comunicación que fue concebida y elaborada desde la práctica 

profesional como un producto publicitario, con una estrategia clara y un discurso ideológico más 

que con un afán de elevar a categoría de manifiesto un conjunto de insights sociales producto de la 

experiencia en el campo de la publicidad y la propaganda. 
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METODOLOGÍA 
 

 
 
En el presente estudio se ha considerando el análisis explicativo que busca establecer relaciones 

de causa - efecto frente a los elementos simbólicos mostrados en el spot publicitario "bicicleta" 

del movimiento Alianza País, este análisis simbólico delimita ciertos aspectos de la comunicación 

enfocados a la propaganda y destaca los aportes visuales del discurso político que han sido 

codificados en el espectro audiovisual. 

 

La tesis planteada se enfoca a la estructura del anuncio televisivo como recurso de comunicación, 

en este sentido se investiga cualitativamente a los creadores materiales e intelectuales del spot 

"bicicleta", además se fortalecer el análisis correlacionando las entrevistas para sustentar las 

variables previamente establecidas en el marco teórico, de esta manera la investigación determina 

un instrumento de debate sobre tendencias de comunicación audiovisual. 

 

La investigación establece una primera instancia donde los aportes sirven tanto para el marco 

teórico como para la propuesta de investigación, esta se realizó con un análisis de fuentes 

primerias y la desarticulación del producto audiovisual mediante instrumentos técnicos de 

producción como el “story board” y el “guión técnico”, además las entrevistas a profundidad 

sirven para contrastar el análisis semiótico del spot "bicicleta" y con los cuales se dilucidan 

ciertos aspectos de la comunicación que se dan únicamente de forma local por la construcción 

vinculada a la herencia cultural. 
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CAPÍTULO I 

 

CULTURA VISUAL Y REPRESENTACIÓN 

 

Este primer capítulo intenta dilucidar la concepción de la cultura visual y la representación 

partiendo de postulados generales y perspectivas globalizadoras anclándola con situaciones 

específicas del ámbito latinoamericano, autores como Bolívar Echeverría, Clifford Geertz, Andrew 

Darley, Nicholas Mirzoeff, Roman Gubern, Henri Lafebvre, entre otros aportan una mirada 

enriquecedora sobre los conceptos visuales y culturales. Estas miradas que apuntan en sentidos 

distintos (no necesariamente opuestos) empiezan a enlazarse y construir una perspectiva cercana 

sobre la visualidad en términos de comunicación, esta postura que por si sola es ya una 

representación. es el punto de partida para desentrañar en los capítulos siguientes el tema que nutre 

esta investigación. 

 

1.1. De la cultura a la cultura visual 

 

El ser humano está dotado de capacidades físicas intelectuales e interpretativas que le permiten 

entender y transformar el mundo que lo rodea, esa capacidad se nutre por las experiencias de vida, 

pero está condicionada a lo que sus sentidos pueden captar. De todos los sentidos (conocidos 

tradicionalmente porque en la actualidad se habla de más de 20 que las personas dominamos pero 

no las concientizamos) el predominante es la vista y como tal permite hacer que lo que se ve se 

entienda, de esta manera la cultura como se define más adelante se nutre en gran medida de la 

interpretación de los estímulos visuales. 

 

1.1.1. Concepción de cultura 

 

Intentar desentrañar un concepto tan extenso y diferenciador como la cultura puede resultar una 

tarea enriquecedora y limitada tomado en cuenta que: la cultura universal se ha ido desmenuzando, 

enlazando, construyendo y desarticulando en sub culturas y culturas alternas correspondientes a los 

estados inherentes de cada "topos". En América Latina la cultura tiene una forma singular, ya que 
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muchos aspectos en la forma de ser de sus habitantes se contrapone la noción moderna 

(esencialmente europea y norteamericana) de los tratados sobre el tema. A esta noción 

interpretativa hace referencia Clifford Geertz al mencionar que: “Al mismo tiempo, hay que admitir 

que existe una serie de características de la interpretación cultural que hacen el desarrollo teórico 

mucho más difícil de lo que suele ser en otras disciplinas.” (Geertz, 2003) p. 59. 

 

Como complemento de este primer inciso se hace necesario comprender las dinámicas de algunas 

prácticas que se desarrollan en términos culturales en países de América Latina, el contexto de la 

racionalidad e intencionalidad en la mayoría de estos países ha sido analizado y difundido a raíz de 

los procesos migratorios masivos, cabe destacar el caso de Cuba con más de cincuenta años de 

bloqueo económico (desde 1959), en Chile durante la dictadura de Pinochet, en Argentina en la 

crisis económica del 2001 o en Ecuador desde el año 1999 como consecuencia de la crisis bancaria 

tras la dolarización1. Para los migrantes que se enfrentaron a la cultura europea y norteamericana 

fue un desmembramiento en su identidad y para los occidentales una invasión alienante de 

costumbres (para entonces) inexplicables como: entender que, en el caso de los ecuatorianos 

“mentir es no mentir” según lo determina la antropóloga norteamericana residente en Ecuador 

desde hace más de 10 años Támara Trownsell, en una de sus entrevistas donde menciona que: “En 

varias culturas hispanas la convivencia pacífica se sustenta en mentiras blancas, "mentir es no 

mentir en Ecuador, es mantener la armonía y evitar enfrentamientos", asegura. "Eso ayuda a 

entender porque los turistas piensan que los ecuatorianos son amables, porque hay un énfasis 

cultural en reforzar la apariencia positiva, es fingir que todo está bien" (Trownsell, 2014). 

 

Entender estos conflictos que desencadenan rasgos culturales específicos lleva a la cultura a evitar 

generalizar aspectos de comportamiento y, dentro del marco de la investigación científica como lo 

manifiesta Bruno Latour a destacar la importancia de “la utilidad de los microestudios para 

comprender macroproblemas”; para de esta manera, anclar las disimilitudes a un contexto global 

que permita esbozar un concepto de cultura apegado a la realidad heterogénea y voluble de una 

población. Latour en este sentido manifiesta también que: 

“La mayor parte de las dificultades relacionadas con la ciencia y la 

tecnología surgen de la idea de que, en cierto momento, las innovaciones 

están en los laboratorios y, en otro momento, se ponen a prueba en un 
                                                
1 Varios hechos de la crisis del `99 se reseñan en Internet donde se hace énfasis al tema migratorio 
”Las consecuencias fueron terribles: inflación, devaluación, recesión, quiebra de empresas, 
desempleo, mayor pobreza e indigencia, muertes, suicidios y la mayor ola migratoria de la historia del 
país. Las pérdidas económicas ascendieron a 8000 millones de dólares y las pérdidas sociales fueron 
mayores.” (Ministerio de Cultura del Ecuador, 2011) 
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nuevo conjunto de condiciones que invalidan o verifican la eficacia de esas 

innovaciones. Esta es la "adequatio rei et intellectus" que tanto fascina a 

los epistemólogos. Como muestra este ejemplo, la realidad es mucho más 

mundana y menos mística.” (Latour, 1983)  p. 38. 

 

Cabe también mencionar que la cultura se nutre de aspectos, de por sí muy complejos de 

contextualizar, funcionales y antropológicos como: el lenguaje, la percepción, la existencia social, 

la participación política, los procesos revolucionarios, entre otros. Estos procesos (no siempre 

civilizados o civilizatorios) constituyen argumentos que posibilitan la explicación de la cultura 

dentro de un marco al que hace referencia Bolívar Echeverría citando a Martín Heidegger respecto 

la esencia humana: "no es la ek-sistencia humana la que puede derivarse a partir de la animalitas, 

sino al contrario, la animalidad del hombre la que debe definirse a partir de sus modos de ek-

sistencia" (Echeverría, Definición de la Cultura, 2001) p. 28. Sin embargo, existe una variante 

esencial que Echeverría (2001) saca a la luz y que pone en conflicto a la noción de cultura dentro 

del discurso moderno y es "el espíritu" que empero fortalece el concepto (más que de humanidad) 

de individualidad. 

 

En el tema de la espiritualidad a la que hace referencia Echeverría como el pretexto para justificar 

los procesos de producción y masificación del trabajo otorgándole un valor de realidad a la vida,  

Geertz confluye haciendo énfasis en las nociones religiosas y simbólicas, desentrañando la 

dependencia de las nociones inmateriales y de manera intrínseca también sublimando la 

individualidad del “ser” en lugar del “tener”. El ser humano construye su cultura comprendiendo (o 

creyendo comprender) las relaciones físicas y cognoscitivas que se manifiestan en su entorno 

poniendo a prueba sus limitaciones: “Lo que menos parecemos capaces de tolerar es una amenaza a 

nuestras facultades de comprensión, la idea de que nuestra capacidad para crear, entender y usar 

símbolos pueda fallarnos, pues si esto ocurriera seríamos más impotentes,” (Geertz, 2003) p. 179. 

 

La individualidad del ser humano establece una postura frente a un acontecimiento y como tal crea 

una versión de lo acontecido, la mirada o el sentir de otro individuo frente a éste va a desencadenar 

apego o rechazo entre actantes2, la constante representación simbólica de los hechos también 

versiona las  relaciones culturales, así lo establece como parte de su obra Geertz al manifestar: “El 

                                                
2 En el libro "Análisis Estructural del Relato de Roland Barthes, J. A. Greimas designa actantes a los 
personajes que cumplen un rol frente a una situación como parte de la misma, sin la necesidad de 
que la situación sea actuada (interpretada de la realidad) y como parte de una estructura del relato. 
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hombre depende de símbolos y de sistemas de símbolos, y esa dependencia es tan grande que 

resulta decisiva para que el hombre sea una criatura viable, de manera que la más remota 

indicación de que no puede habérselas con uno u otro aspecto de la experiencia le causa la más viva 

ansiedad…” (Geertz, 2003), además las situaciones no se establecen en una cultura por 

coincidencia o azar, tiene un fin específico aunque no hayan sido planificadas o pese a que no se 

resolviesen de la manera esperada. Los fines de esa compleja dinámica cultural obedecen a 

propender a la trascendencia como lo manifiesta Bolívar Echeverría en su publicación “Definición 

de la Cultura” cuando menciona:  

"... es conveniente dejar claro que las señas de presencia de la dimensión 

cultural de la vida humana desbordan de todo intento de concebir a ésta 

como un conjunto de hechos específicos que tuvieran una vigencia 

independiente en el exterior." (Echeverría, Definición de la Cultura, 2001) 

p. 21. 

 

En este sentido las actividades humanas van tomando forma y se reproducen de acuerdo al número 

de afinidades conductuales entre actantes, sin embargo se debe distinguir una concepción que 

tiende a confundir la cultura con civilización. La noción de cultura se remonta a la antigua Roma 

donde se establece el término "paidea" que lo describe Bolívar Echeverría como la "crianza de los 

niños" que en la tradición filológica alemana se conoce como "éthos", ésta designa sobre todo a los 

hábitos y costumbres de un pueblo. En contraposición, la civilización es el conjunto de valores que 

nació como una argucia semántica para sobreestimar la burguesía y su supuesta intelectualidad, 

Echeverría menciona respecto a la civilización: "Consiste en reducir la moralidad a un mero 

manejo externo de los usos o las formas que rigen el buen comportamiento en las cortes de estilo 

versallesco,..." (Echeverría, Definición de la Cultura, 2001) p.33, luego el término se usó para 

referirse a las actividades creativas y modernamente para distinguir los pueblos que tienen ventajas 

técnicas, tecnológicas o sociales. 

 

De cualquier manera el contemplar una civilización en lugar de una cultura se vuelve 

discriminatorio más que diferenciador, por tanto los siguientes incisos tratan de anclar la "cultura" 

con los argumentos de la visualidad que corresponden a este capítulo. La cultura tiene otras 

dimensiones, a más de las mencionadas al inicio, una de los cuales vale la pena describir por la 

influencia en nuestro contexto no solo de país sino de región, se considera describir estas 

dimensiones por anclarse a la identidad visual de la cultura y por ser generadoras de construcciones 

ficcionales y culturales que soportan los procesos de visualidad en medios y soportes de 

comunicación. 
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La visualidad en términos de una construcción ideológica también tiene protagonismo como 

constructor de identidad cultural, las prácticas relacionadas con una forma de pensamiento van 

repitiendo conductas que se transforman en costumbres y se arraigan muy fuertemente a las 

personas, en culturas más antiguas esto desemboca en nacionalismo, en otras más jóvenes o más 

vulneradas como las Latinoamericanas se transforma en paternalismo. Sin embargo la ideología a 

pesar de la morfología social, económica, religiosa o cultural que pueda adoptar es un referente de 

estilo donde la comunicación se nutre de estos argumentos para hacer más cercanos los mensajes a 

la colectividad, que ha naturalizado prácticas sin un razonamiento previo y consensuado como lo 

manifiesta Terry Eagleton manifestando que: 

“Según Althusser, la ideología es un asunto de prácticas, más que de ideas, 

o sea, existe una distinción implícita entre la ideología de las masas y la 

teoría de la intelligentsia. Ellot hace algo parecido: no desecha la idea de la 

cultura como conciencia, sino que la convierte en un monopolio de la élite 

cultivada La intelectualidad al estilo Althusser se convierte en el 

sacerdocio secular a lo Eliot Pero la gente y la intelligentsia no constituyen 

diferentes culturas. La cultura vivida inconscientemente por la gente y la 

vivida reflexivamente por una minoría, son una y la misma. Visto así, una 

cultura común es algo perfectamente compatible con una cultura jerárquica 

La diferencia importante no es la que existe entre distintos tipos de cultura. 

sino la que-se produce entre grados de autoconciencia La inmensa mayoría 

de la gente posee creencias sin saber lo que hace.” (Eagleton, 2001) p.170. 

 

Clifford Geertz complementa la premisa anterior haciendo alusión a la religión vinculada al 

proceso de construcción cultural (y posteriormente visual), basada en la representación y 

reinterpretación de hechos culturales ectópicos (en nuestro contexto imbuidos de colonialismo) y 

por otra parte, se considera referir la ideología cultural entendida más como un aspecto social de 

desarrollo colectivo o de convivencia humana, que como un pensamiento político elitista que se 

puede ver reflejado (con ciertas variables) en otros contextos como lo manifiesta Nicholas Mirzoeff 

al referirse a la cultura como una "red fractal" (Mirzoeff, 2003) p. 50. 

 

Establecidos ciertos parámetros que contempla la cultura para su definición es importante señalar 

que uno son preponderantes sobre otros y se constituyen en los referentes de las tendencias que 

deben salir a la luz a manera de discurso en las construcciones, es necesario también evidenciar que 
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los fonemas sin poseer carga simbólica propia sino heredada se han convertido en catalizadores de 

los procesos culturales de visualidad. 

 

 

1.1.2. Cultura, religión, sexo, y otras construcciones ficcionales. 

 

Al reseñar esta primera variante de la cultura en el ámbito religioso se deben considerar los 

aspectos sociales que la envuelven, por un lado cauterizar el sentimiento de responsabilidad e 

impotencia ante un acto irrefrenable como la muerte y por otro la necesidad de supervivencia y 

reconocimiento (que en sociedades de consumo está en la cúspide de la pirámide de Maslow3 y más 

allá) que llevan a los conglomerados a desarrollar prácticas que se naturalizan sin medir las 

implicaciones políticas y consecuentemente comunicacionales que pueden responder a intereses 

efímeros y mezquinos más no altruistas como lo plantea la deontología de esta variante. 

 

En América Latina predomina un pensamiento cristiano – católico, pero más que un pensamiento o 

un modo de vida es una forma cultural de construir tendencias de pensamiento casi siempre acordes 

con los procesos de legitimación de las personas y las sociedades, ya que todas las prácticas 

religiosas confluyen en tradiciones, festividades, promoción turística, gastronomía, vida social y un 

sinnúmero de eventos constitutivos de la cultura que pone de manifiesto cuán apegados estamos a 

hurgar en la religión para encontrar respuestas a las razones de ser de una sociedad que se 

construye en: la ficción de las creencias ancestrales y de los mágicos paradigmas de la teología 

contra reformista que se halla en crisis y termina por fortalecer los sistemas de capital. Por ello en 

los tratados antropológicos de Bolívar Echeverría se habla de un cambio de matriz de pensamiento 

para repensar la modernidad dándole al laicismo un carácter religioso y (obviamente) político 

cuando menciona: 

“a una tendencia que trae consigo la modernidad profunda y que consiste 

en sustituir la actualización religiosa de lo político por una actualización 

política de lo político.” (Echeverría, Crítica de la modernidad capitalista, 

2011). p. 133. 

 

                                                
3 N del A.: La recurrente pirámide de Abraham Maslow en los tratados de comunicación hace énfasis 
en la motivación personal, en este caso solamente es un referente de la construcción cultural que usa 
la motivación como pretexto para elevar un discurso a nivel de conducta o costumbre. 
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Introducir una idea a través de la concepción de aplacar los temores individuales y colectivos 

convierte entonces a la religión en un mecanismo de control legitimado. Estos mecanismos se 

mimetizan en la cultura tomando  formas diversas como el "laicismo" donde el dios es la Patria,  y 

sus símiles de la práctica religiosa toman formas simbólicas en sus funcionarios y emblemas 

nacionales, etc. Geertz de esta manera lo expone al hablar de estos aspectos como una 

"perspectiva" diciendo: 

“Pero hablar de la "perspectiva religiosa" es, por implicación, hablar de 

una determinada perspectiva entre otras. Una perspectiva es un modo de 

ver en el sentido amplio en el que "ver" significa "discernir", "aprehender", 

"comprender" o "captar". Se trata de una manera particular de mirar la 

vida, de una manera particular de concebir el mundo, como cuando 

hablamos de una perspectiva histórica, una perspectiva científica, una 

perspectiva estética, una perspectiva de sentido común o hasta de las 

singulares perspectivas que se presentan en sueños y en alucinaciones.” 

(Geertz, 2003) p. 200. 

 

La importancia de mencionar este apartado imbuido de concepciones dogmáticas se da por la 

cantidad de representaciones que el fenómeno religioso presenta y promueve a nivel cultural, 

iniciando por las manifestaciones artísticas en templos, las reproducciones masivas de imágenes, la 

abundancia de variantes protestantes del catolicismo, la imaginería desarrollada entorno a credos y 

doctrinas, que generan un sistema capitalista de promoción y mercadeo. La proliferación de estas y 

otras argucias para tener presencia en un mercado más emocional que racional desborda en 

ocasiones en manifestaciones identitarias muy fuertes como: en México con la Virgen de 

Guadalupe, las famosas catrinas del día de muertos o del otro lado del espectro la santa muerte; en 

Colombia la virgen de los sicarios, la fiesta de la Candelaria; en Brasil la representativa imagen del 

Cristo del Corcovado; en Ecuador el Corpus Christi, la virgen del Panecillo, el Cristo Redentor y en 

general en los países de habla hispana las fiestas de Semana Santa, Navidad, Año Nuevo , etc. Al 

respecto, Geertz enuncia que: 

“La fuerza que tiene una religión para prestar apoyo a valores sociales 

consiste, pues, en la capacidad de sus símbolos para formular un mundo en 

el cual tales valores, así como las fuerzas que se oponen a su realización, 

son elementos constitutivos fundamentales.” (Geertz, 2003) p. 236. 

 

Sentado el precedente de la importancia de los íconos religiosos en la cultura, se puede establecer 

que cuanto mejor sea su representación en el contexto visual, se podrá inferir un mensaje adecuado 
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que los conglomerados acepten y reproduzcan efectivamente, también es importante destacar que 

las técnicas de persuasión que envuelvan un mensaje anclado en los argumentos mencionados 

potenciará el mismo haciendo que se necesite menor frecuencia en su exposición. Sin contemplar 

aun los aspectos técnicos de la comunicación audiovisual se han establecido parámetros de la 

cultura que aportan de manera decisiva en la visualidad de los mensajes, de aquí podemos dar el 

paso a la cultura visual que propone un tratamiento más específico de lo que presupone pasar de ser 

un “animal pensante” a ser un “animal vidente”,  con el aparecimiento del cine y la posterior 

televisión experimentamos una ruptura en los significantes, Otl Aicher manifiesta que en esta 

ruptura la gente asumió que no solamente existe un pensar lógico sino un pensar visual (en 

imágenes).  “Vemos, pues, en la medida en que pensamos y pensamos en la medida en que vemos. 

Ver es una forma específica de pensar. Veo, luego, pienso.” (Aicher, 2001) p. 63 - 64. 

 

Al igual que la religión otro elemento determinante en el acepción cultural es la sexualidad que se 

convierte en el argumento que distingue posturas e identidad dentro de las construcciones 

culturales y obviamente de género, al respecto de esta temática autores como Sigmund Freud y 

Jaques Lacan han profundizado su estudio incluso en el ámbito comunicacional y no solo clínico o 

psicológico. Sin embargo los valores visuales asociados a esta temática se desentrañan en los 

capítulos posteriores en los acápites que determinen una relevancia para su discusión. 

 

También la política (o lo político) interviene con fuerza al momento de definir una cultura y 

relacionarlo con el mundo visual, más allá de anteponer el discurso de lo público y lo privado que 

es una de las premisas de lo político es evitar prescindir o hacer alusión en el presente estudio a la 

importancia que presentan los enfoque del poder en la construcción de la cultura y su consecuente 

influencia en su posterior visualidad y representación. Nicholas Mirzoeff cita a Stuart Hall para 

anclar la visualidad al concepto de cultura de la siguiente manera: 

“‹‹La práctica cultural se convierte entonces en un campo con el que nos 

comprometemos y elaboramos una política››. El término política no hace 

referencia a los partidos políticos. Lo que quiere decir es que la cultura es 

el lugar en el que las personas definen su identidad y eso cambia de 

acuerdo con las necesidades que tienen los individuos y comunidades de 

expresar dicha identidad.” (Mirzoeff, 2003) p. 49. 

 

Como consecuencia de lo plantado en este inciso se concibe a la cultura como una práctica imbuida 

de los propios prejuicios de la sociedad, es un hecho traumático que impulsa acontecimientos 

relacionados con sentir, con los sentidos y sobre todo con lo que representan esos estímulos a los 
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mismos, asumidos como lo manifiestan Giddens y Bauman al referirse a la angustia de la 

organización social en: “Las consecuencias perversas de la modernidad” al manifestar que: “La 

realidad no es únicamente el aquí y ahora, el contexto de la percepción sensorial inmediata, sino la 

identidad y el cambio en los que aquella está ausente -fuera de la vista por el momento, de hecho, 

nunca encontrada directamente, pero simplemente aceptada como «ahí». Apropiarse de la realidad 

externa, por lo tanto, es un hecho de experiencia mediada. Aunque muchas veces las más ricas 

texturas de tal experiencia dependen de detalles lingüísticos diferenciados, la comprensión de las 

cualidades de la realidad externa comienza mucho más temprano.” (Giddens, Zygmunt, & Niklas, 

1996)p. 52, de esta manera la cultura se manifiesta de manera de representación visual como 

práctica cultural como lo presenta el inciso siguiente. 

 

 

1.1.3. La visualidad como práctica cultural 

 

En el mundo del siglo XXI, la visualidad ha adquirido un carácter predominante, la comprensión 

del mundo y sus intrincadas relaciones se mueven en el espacio de la vista, se puede observar la 

concepción de un ser humano y su desarrollo físico y conductual sin necesidad recurrir a una 

producción cinematográfica como en la película protagonizada por el actor estadounidense Jim 

Carrey “The Truman Show”. Esta película hace una hipérbole de un reality show, donde el 

personaje principal (Truman) vive en un mundo configurado para que el resto lo vea y se deleite 

con una representación controlada y manipulada de una persona que asume un papel real. Sin 

asimilarlo quienes ven esta película reproducen exponencialmente el sentimiento de apego la 

práctica cultural de ver sin involucrarse, porque observan una representación de la representación. 

 

En este punto del desarrollo tecnológico el umbral que separa la realidad de la ficción se ha vuelto 

difícil de distinguir y por tal motivo se asumen como verdad muchas supuestas evidencias por el 

hecho de ser visualizadas4, comprender esta asociación es parte de lo que comprende el estudio de 

la cultura visual como lo manifiesta Nicholas Mirzoeff al establecer: 

“Del mismo modo en que los  estudios culturales han tratado de 

comprender de qué manera los individuos buscan sentido al consumo de la 

cultura de masas, la cultura visual da prioridad a la experiencia cotidiana 

                                                
4 N. del A.: La visualidad es un fenómeno que le proporciona al ser humano seguridad en sí mismo 
por la forma en que se legitima un hecho que se asimila como real porque tiene la capacidad de 
reproducirse a voluntad del espectador, aunque solo viva en un espectro electromagnético intangible. 
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de lo visual, desde la instantánea hasta el video e incluso la exposición de 

obras de arte de éxito. (Mirzoeff, 2003) p. 25. 

 

Más allá del aspecto orgánico y fisiológico de la visión, el acto de crear estructuras cognoscitivas 

con el mundo que nos rodea puede despertar placeres inconscientes que desembocan en productos 

culturales con contenidos de impacto. Hace un par de décadas era un sueño de ficción presenciar el 

nacimiento de una estrella o apreciar una representación realista de la vida como en las etapas 

prehistóricas así como recrear movimientos en cámara lenta que pueden mostrarnos aspectos de la 

vida que jamás los distinguiríamos conscientemente, convertir los sueños de ser un superhéroe de 

ficción con realidades virtuales o fantasear observando cuerpos esculturales creados a medida y 

gusto del espectador (aunque no siempre naturales) son solo minúsculas variantes que permite la 

cultura visual y su pacto nupcial con la tecnología, sin embargo no solo se trata de corear contextos 

visuales alucinantes sino que nacen delo que el espectador quiere ver, esta interacción entre lo que 

se quiere ver y lo que visualmente satisface ese gusto comienza a formar parte de la cultura visual. 

Al respecto Mirzoeff manifiesta lo siguiente: 

“Las partes constituyentes de la cultura visual no están, por tanto, 

definidas por el medio, sino por la interacción entre el espectador y lo que 

mira u observa, que puede definirse como acontecimiento visual.” 

(Mirzoeff, 2003) p. 34. 

 

Otro gran ejemplo de los acontecimientos visuales que ponen de manifiesto el poder simbólico y 

cultural de la imagen son las producciones que complementan lo manifestado por Jean Jacques 

Rousseau Filosofo franco – helvético, quien manifestó: “Estoy comenzando a sentir la embriaguez 

en que te sumerge esta vida agitada y tumultuosa. La multitud de objetos que pasan ante mis ojos, 

me causa vértigo. De todas las cosas que me impresionan, no hay ninguna que cautive mi corazón, 

aunque todas juntas perturben mis sentidos, haciéndome olvidar quien soy y a donde pertenezco”. 

 

A este vértigo hace alusión también el filosofo estadounidense Marshal Berman sin duda nutrido de 

las ideas de Carlos Marx y Federico Nietzsche, quien propone la idea de modernidad como un mito 

que se construye permanentemente y esto desemboca en este mundo que vivimos actualmente, 

vertiginoso, cambiante, incierto, insólito, infinito, virtual. Algunas producciones cinematográficas 

además recogen este pensamiento y lo plasman de manera conceptual en las siguientes cintas, cuyo 

nombre proviene de la lengua “hopi” perteneciente a una antigua tribu norteamericana asentada en 

la meseta central:  “Koyaanisqatsi” - Vida fuera de equilibrio (Godfrey Reggio),  “Powaqqatsi” - 
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La vida en transformación (Godfrey Reggio),  “Naqoyqatsi” - La vida como guerra (Godfrey 

Reggio) 

 

Esta serie de videos experimentales en los que participan grandes directores como Stephen 

Soderbergh, George Lucas, Francis Ford Copploa, entre otros elevan a categoría de discurso la 

visualidad, anclando imágenes y secuencias en alta velocidad con time laps y stop motion5, cada 

una de estas películas cuenta la historia de la humanidad desde perspectivas diferentes, una es 

social, otra política y otra religiosa, estas producciones al igual que otras similares entre las que se 

debe citar a “Baraka” muestran el alcance comunicacional de la visualidad anclado al tema 

cultural, las imágenes se transforman en palabras y la interpretación es más subjetiva pero el 

contexto lleva al espectador a resumir un mismo mensaje. Esta muestra pone en evidencia los 

alcances de la comunicación visual a los que estamos sujetos como espectadores e impulsores de 

un producto de esta naturaleza. 

 

La cultura visual por tanto está imbuida de prejuicios y subjetividades que la categorizan, la cultura 

visual puede ser elitista, excéntrica, conservadora o popular y esto define varios aspectos entorno a 

su campo de concepción. En primer lugar, dependiendo, las ideas y creencias definen acciones 

específicas en los procesos de apreciación del mundo a veces equivocada (y por tanto de su 

reinterpretación) como Geertz lo manifiesta al mencionar: “Ni si quiera en niveles más abstracto y 

teórico, en los que el interés es puramente conceptual, desaparece la concepción de que el término 

“ideología” se aplica apropiadamente a las ideas de ‹‹aquellos que tienen opiniones rígidas y 

siempre erróneas››.” (Geertz, 2003) p. 351., en segundo lugar dependiendo del origen de la cultura 

su representación visual se manifiesta como reflejo de los procesos históricos, en el caso de la 

cultura ecuatoriana el colonialismo se refleja en la visualización de la cultura que trasciende al 

barroco cultural que contempla y describe Bolívar Echeverría en sus tratados como:  “La 

modernidad de lo barroco” donde pone de manifiesto algunas variantes que determinan la cultura 

visual en nuestro país, en tercer lugar también el entorno geográfico influye en la construcción de 

la cultura visual por comportar factores que definen las imágenes del mundo visual. 

“[…] la función principal de la cultura visual es probar y dar sentido a la 

realidad exterior mediante la selección, reinterpretación y representación 

de dicha realidad.” (Mirzoeff, 2003) p. 66. 

                                                
5 N. del A. El stop motion y el time lap, son técnicas fílmicas que consisten en grabar imágenes 
secuenciales en intervalos de tiempo para luego reproducirlas a alta velocidad y poder apreciar en 
pocos segundos una acción que puede tardar horas, días o meses. 
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De esta manera se va construyendo la cultura visual nutrida de factores que más adelante se 

describen en la forma de representar una realidad “identificable “ y creíble para la mayoría de un 

conglomerado, sin duda los procesos artísticos aportan una mirada esencial sobre la construcción 

de un mundo visual y en ocasiones virtual, esta realidad representada se compone de argumentos y 

elementos de representación y percepción (perspectivas) del individuo como ente sin el cual no 

existe una versión de las cosas y que recoge Mirzoeff como cita en palabras de Leonardo de Vinci 

donde expresa una mirada geométrica de la cultura visual lo siguiente: 

“La perspectiva es una demostración racional según la cual la experiencia 

confirma que todos los objetos transmiten similitudes al ojo por medio de 

una pirámide de líneas. Por pirámide de líneas entiendo aquellas líneas que 

comienzan en los bordes de la superficie de los cuerpos y, convergiendo 

desde una distancia se encuentran en un único punto. Demostraré que 

dicho punto, en este caso, está situado en el ojo que es el juez universal de 

todos los objetos.” (Mirzoeff, 2003) p. 68 

 

También es válido destacar dentro de la visualidad como cultura de representación que las 

imágenes cuentan un fragmento inconcluso de la realidad y siempre inexacto, cargado de prejuicio 

e imbuido de intencionalidad; por tanto la realidad se vuelve (en imágenes representadas) una 

construcción manipulable y en un conjunto de hechos que pueden determinar el apego o rechazo 

hacia situaciones o pensamientos de lo que se considera como real. En este punto la comunicación 

es preponderante porque construye la cultura que la sociedad vive y representa en un espacio y 

tiempo determinados, como lo manifiesta Didi-Huberman en su obra “Imágenes pese a todo”, 

donde cuenta y analiza el impacto de cuatro fotografías tomadas durante la segunda guerra mundial 

en el imaginario social y en el relato histórico de los acontecimientos de la misma; de cómo estas 

imágenes al ser manipuladas (sin intención) reinterpretan un fragmento de la historia y tergiversan 

parte de ella. 

“… a menudo se le pide demasiado o demasiado poco a la imagen. Si le 

pedimos demasiado –es decir, <<toda la verdad>>– sufriremos una 

decepción: las imágenes no son más que fragmentos arrancados, restos de 

películas… / …O quizás es que pedimos demasiado poco a las imágenes: 

al relegarlas de entrada a la espera del simulacro –cosa difícil, ciertamente, 

en el caso que nos ocupa–, las excluimos del campo histórico como tal. Al 

relegarlas de entrada a la esfera del documento –cosa más fácil y más 

usual–, las separamos de su fenomenología, de su especificidad, de su 



 

 18 

sustancia mínima. En cualquiera de estos casos, el resultado será idéntico: 

el historiador tendrá la sensación de que <<el sistema concentracionario no 

se puede ilustrar>>; de que <<las imágenes, sea cual sea su naturaleza, no 

pueden explicar lo que ocurrió>>. Y, finalmente, el universo 

concentracionario simplemente no se puede <<mostrar>>, puesto que 

<<no existe ninguna “verdad” de la imagen>> como tampoco de la imagen 

fotográfica, fílmica, ni de la pintada o esculpida>>. Y así es como el 

historicismo se fabrica su propio inimaginable.” (Huberman, 2004) p. 59-

60. 

 

De esta manera se da paso a la representación como una manifestación inconclusa del pensamiento 

pero que permite entender las dinámicas de la comunicación con fines específicos, en el capítulo 

siguiente Huberman al igual que José Luis Brea enriquecen los conceptos de visualidad que quedan 

sentados como discusiones sobre las prácticas culturales de la modernidad y posmodernidad. 

Considerando que actualmente las tendencias filosóficas aducen a un cambio de dinámica social 

que, en regiones como la latinoamericana, ni siquiera se han manifestado y peor aun desarrollado 

se vuelve primordial una discusión que permita seguir esbozando conceptos sobre las nuevas 

perspectivas de desarrollo filosófico, según varios pensadores como: Gilles Lipovetsky o José 

Antonio Marina consideran que la postmodernidad es una época pasada tomando como base la 

apertura de una exposición retrospectiva de ésta en Londres el 24 de septiembre de 2011, lo cierto 

es que cada vez surgen nuevas tendencias acorde al vertiginoso cambio de la sociedad (o 

viceversa), actualmente se habla ya de hiper-modernidad, super-modernidad, humanotécnia, entre 

otros; (de la Gándara, 2012) lo que nos impulsa a repensar la comunicación como eje transversal de 

la transformación social. 

 

 

1.2. Estado del arte de la representación 

 

La representación pone de manifiesto el compendio de las variables descritas en la compilación de 

este primer capítulo, las relaciones culturales con la visualidad configuran un espectro al que 

ciertos antropólogos denominan “modernidad”, sin embargo no es suficiente anclar elementos 

como lo descritos, hace falta un análisis más profundo que de momento ya crea un panorama sobre 

el cual esbozar la construcción de un producto comunicacional y sus connotaciones, así lo 

manifiesta Lefebvre al mencionar: 
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“La representación se generaliza; el mundo de las representaciones 

coincide con el social, en largas concatenaciones de imágenes, de símbolos 

desviados de lo que les dio sentido. Tesis común: la técnica de los medios 

de comunicación masiva fortalece las representaciones presentándolas en 

la pantalla o por el habla radiofónica. Se vuelven fuertes sea aislándose 

(una imagen, una palabra), sea condensando y totalizando un conjunto de 

imágenes, de palabras. Ahora bien, esta tesis tecnicista no explica todo”. 

(Lefebvre, 1983) p. 68. 

 

En el inciso siguiente se abordan la descripción de elementos visuales que ayudan a la 

decodificación del mundo y sus diferentes modos de reproducción sensorial que parte de 

significaciones mínimas y construyen niveles de sentido tan complejos que no siempre se captan 

conscientemente. Esta dinámica metodológica la ejemplifica Roland Barthes en textos como “La 

cámara lúcida” donde muestra y desarticula muchas perspectivas visuales entorno a su construcción 

y otros más orgánicos como el “Análisis estructural del relato”. También Roman Gubern analiza a 

detalle el tema de la representación en su obra “La mirada opulenta” a la cual se hace mención en 

este acápite. 

 

El poner a dialogar autores en un sitio de enunciación y complementar miradas sobre la 

denominada “representación” es en sí una manera de representar y se entiende de esa forma la 

construcción metódica de productos que elevan un discurso o relato a la categoría de 

comunicación. Las miradas representadas en un pensamiento inician una forma de articular 

lenguajes que, en ocasiones, trascienden a la visualidad dando paso a una primera instancia donde 

se define al lenguaje en función de sus relaciones constructivas en sintagmas y paradigmas y no 

como elementos abstractos o figurativos de un idioma, esos elementos van cobrando sentido a 

medida que sus relaciones funcionales se vuelven simbióticas (porque dependen unas de otras) y 

virales (cuando se transmiten y replican con una afectación irreversible). 

 

 

1.2.1. El lenguaje representado 

 

El desarrollo de formas de comunicación primitiva se basa en la necesidad de entablar relaciones 

entre individuos que habitan en un mismo lugar (no necesariamente de la misma especie), de esta 

manera los códigos naturales van desencadenando los primeros meta lenguajes. El color, el aroma, 
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la ubicación, los sonidos (no fonéticos) empiezan a demarcar territorios y forjar estructuras 

comunicacionales complejas donde hay acuerdos implícitos para respetar los códigos que permiten 

un intercambio de mensajes. 

 

Cuando los sistemas de comunicación interpersonal se desvinculan de la formalidad semántica, se 

matizan tonos audiovisuales que pasan por subjetividades funcionales o artísticas, estos matices 

configuran nuevos códigos que también necesitan nuevas formas de interpretación. A medida que 

el ser humano avanza en conocimiento y se adhiere a elementos que construyen su cultura como: 

moda, tecnología, arte, deporte, relaciones interpersonales, educación, etc. va desarrollando 

también formas de reinterpretar el mundo que le rodea y, por ende se construyen espacios con 

lenguajes nuevos, formas de descifrarlos e interpretarlos; estas nociones van constituyéndose en los 

puntos de análisis y debate que se deben pensar y repensar para entablar un diálogo entre la cultura 

y la visualidad del mundo en la actualidad. Esta aseveración es complementada por Cliford Geerz 

al manifestar que: 

“Extender de esta manera el concepto de un texto más allá del material 

escrito y aún más allá del material verbal no es desde luego algo 

enteramente nuevo, aunque sea un paso metafórico. La tradición de la 

interpretatio naturae de la Edad Media que, culminando en Spinoza, 

intentaba leer la naturaleza como las Escrituras, el esfuerzo nietszcheano 

de tratar sistemas de valores como comentarios sobre la voluntad de 

poderío (o el esfuerzo de Marx de tratarlos como glosa de las relaciones de 

propiedad) y el reemplazo freudiano del enigmático texto de los sueños 

manifiestos por el claro texto de los sueños latentes son todos antecedentes 

de esta posición, aunque no todos igualmente recomendables.” (Geertz, 

2003) p. 754. 

 

Por otro lado el lenguaje también envuelve a las prácticas culturales y se convierte en elementos 

simbólicos que adopta características que autores como Gubern lo clasifican en imitativos, 

simbólicos y arbitrarios y, según lo menciona el mismo Gubern: “Henry Dreyfuss publicó su 

meritoria enciclopedia pionera sobre símbolos normalizados de uso profesional o social, los dividió 

en tres categorías análogas: Representacionales, abstractos y arbitrarios.” (Gubern, 1987) p. 69. El 

estudio de los símbolos es muy extenso y se nutre también de nociones diacrónicas y sincrónicas 

por lo cual el presente trabajo se limita a recoger y adaptar las concepciones que más se acercan en 

términos de representación a las presentadas en el spot a ser analizado, se toma como punto de 

partida la formulación presentada por Umberto Eco y recogida por Gubern cuando menciona: “[…] 
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los rasgos que conforman las representaciones icónicas son de orden óptico (visibles, de orden 

ontológico (aspectos o propiedades conocidas, aunque no sean visibles, del objeto representado), y 

de orden puramente convencional (rasgos arbitrarios que modelizan culturalmente la representación 

para reconocimiento del objeto).” (Gubern, 1987) p. 69. 

 

En comunicación, las características del lenguaje van adaptándose a las formas en que este es 

codificado y transmitido, los planos, las escenas, el color, las formas, el movimiento, la 

direccionalidad, el encuadre, el enfoque, etc. van marginando la simbología y provocando 

especificidad en el lenguaje, Roberto Aparici  en su texto sobre “La Imagen” recoge muchos de 

estos elemento a los que refiere el presente trabajo en el capítulo siguiente. También Andrew 

Darley cataloga estos elementos y los lleva al plano digital donde las dinámicas de tratamiento son 

diferentes y también se mencionan más adelante, por el momento cabe mencionar que le lenguaje 

representado va a enmarcarse en nociones interpretartivas que deben también anclarse a una visión 

especifica (como se menciona al inicio del capítulo), y circunscribirla al ámbito de la cultura 

latinoamericana. 

 

 

1.2.2. La representación visual 

 

Para desarrollar el tema de la percepción es fundamental entender que los elementos visuales que 

aportan al entendimiento de las perspectivas son más que simples construcciones formales o 

técnicas que reproducen de una manera específica una realidad, son maneras en que las personas u 

organizaciones manifiestan una postura y que se interpretan en un contexto preconcebido. Estas 

representaciones se construyen con elementos que proponen (o deben proponer) la interacción del 

perceptor con esta ficción cultural. 

 

De esta manera se puede afirmar que la representación de los éthos en un contexto audiovisual nos 

lleva al estado de identificación deseado para que la comunicación cumpla con la función 

específica que el o la comunicadora determine y proponga como mensaje, así lo manifiesta Geertz 

postulando: "“todo el quid de un enfoque semiótico de la cultura es ayudarnos a lograr acceso al 

mundo conceptual en el cual viven nuestros sujetos, de suerte que podamos, en el sentido amplio 

del término, conversar con ellos.” (Geertz, 2003) p. 35. 
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La experiencia de la visualidad en términos de percepción establece una experiencia táctil, en 

cuanto el estímulo visual provoca comportamientos de consumo pasando del plano meramente 

artístico al comunicacional, José Luis Brea recoge el pensamiento de Walter Benjamín al 

manifestar: "las tareas a las que se enfrenta el aparato humano de percepción en los momentos de 

cambio histórico no se pueden resolver por medios ópticos, es decir, sólo a base de contemplación. 

Se las va controlando gradualmente por el hábito, bajo la dirección de la apropiación táctil." (Brea, 

2005) p. 105. 

 

Se puede considerar, por lo anteriormente expuesto, que una perspectiva anatómica y fisiológica de 

la visión resulte demasiado estática y ambigua para definir un proceso de comunicación, sin 

embargo, en perspectivas sociales es importante ir más allá de una simple concepción mecanicista 

de las funciones corporales como pretender que “ver” es un simple acto de transformación de 

estímulos luminosos en impulsos eléctricos y neuronales. La visión en el contexto social establece 

formas de representación que se manifiestan incluso en insights 6  comunicacionales o en 

expresiones culturales que nutren esos insights que se mueven a nivel incluso subconsciente como 

se recoge en el texto de Roman Gubern “La mirada opulenta” donde manifiesta que: 

“[…] el estudio de la percepción debería extenderse y enriquecerse con el 

estudio de las percepciones inconscientes, cuya existencia fue revelada por 

las investigaciones de Freud y que plantean ciertos problemas complejos a 

la psicología de la percepción, ya que se suele equiparar percepción al 

fenómeno cognitivo de conciencia de. La percepción inconsciente, 

aplicada a la vista, sería una modalidad de visión cuya dimensión cognitiva 

existe, pero permanece larvada en estado latente en la zona subconsciente 

del sujeto.” (Gubern, 1987) p. 29. 

 

Cuando la visión va más allá de la percepción, se comienza a generar un mundo de significados que 

constituyen la representación en si, estos significados pueden construirse en niveles de sentido que 

van desde estructuras cognoscitivas muy fuertes que se integran al a la memoria figurativa hasta 

otras que transitan en el nivel abstracto de las ideas y que mayoritariamente son pasajeras. En este 

sentido la representación incluye en su dinámica a la iconicidad cuya finalidad es, a diferencia del 

                                                
6 N del A.: El insight se entiende como la recurrencia de comportamientos, creencias, deseos, hábitos 
o emociones que manifiesta un individuo o un conjunto de individuos frente a una situación cotidiana 
y que ha sido naturalizada. Estas pueden ser expresiones idiomáticas que definen espacios de poder, 
modas que legitiman las diferencias socio económicas, travestismos culturales que solventan las crisis 
esquizoides de identidad, entre otros. 
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lenguaje verbal, reproducir imágenes ópticas en un nivel de sentido que se ubica entre lo abstracto 

y figurativo. 

“La crítica del lenguaje y del discurso, inaugurada por Nietzsche y 

continuada después de él -—no sin confusión con la exaltación fetichista 

del discurso—, llega lejos. Sacude los cimientos sacrosantos de la sociedad 

europea y de la civilización occidental: el famoso Lagos, el Verbo. Ese 

término designa una racionalidad histórica mente surgida de un 

sincretismo, la aportación griega (lógica y saber) que se fusiona con la 

aportación romana (sentido jurídico e institucional, formalización de la 

propiedad). La racionalidad occidental alcanza su pleno desarrollo en la 

mercancía y el Estado, en el capital y la técnica. La crítica nietzscheana, 

andando por caminos muy diferentes, coincide con la crítica marxista de 

las ideologías y de los modos de producción, así como con la crítica 

kantiana de las representaciones y del saber. Queda por señalar el lugar de 

esa convergencia.” (Lefebvre, 1983) p. 47,48. 

 

Las nociones filosóficas también son de gran valor al momento de analizar la cultura visual en 

términos de su concepción y el enfoque que se le pueda dar a la representación de las formas del 

mundo, también es importante tomar en cuenta las tendencias filosóficas que aportan a entender las 

relaciones sociales y que, a nivel simbólico, van a se representadas en la historia de la humanidad. 

Por otro lado esto conlleva también un peligro, se puede llegar a confundir la realidad con lo 

representado, tomando en cuenta que la representación es una mirada fraccionada y reinterpretada 

de la realidad mirada bajo una perspectiva como lo manifiesta Lefebvre al referirse diciendo: 

“[…]¡El pensamiento no es el ser! La reflexión, la opinión, la 

representación se apartan del ser (de lo Verdadero). Hay riesgo, carencia, 

por lo tanto error posible. A causa de la disociación entre las apariencias 

(representaciones aceptadas comúnmente) y la verdad, el filósofo pasará 

por loco cuando según él los demás se abandonan a lo irrisorio y a la 

locura. Es lo que Platón llamará la doxa (opinión y representación); de tal 

modo que la verdad y la filosofía, tratando de librarse de las 

representaciones (de las sombras sobre la pared de la caverna) serán 

paradójicas. ¿Qué puede ser más paradójico que la Idea y la esfera de las 

Ideas, esas ausencias que, para el filósofo, se vuelven presencias cuando ha 

recorrido el itinerario que describe el Banquete? Ayudado por el amor, el 

iniciado atraviesa el espacio de las representaciones para trascenderlo. La 
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Idea platónica no quiere re-presentar sino presentar lo absoluto 

virtualmente presente en todo espíritu. La idea de la presencia —de la 

Belleza, de la Verdad— irradia para Platón las esferas inferiores.” 

(Lefebvre, 1983) p. 118. 

 

Si bien la concepción filosófica es de gran importancia al momento de establecer el génesis de 

representación de las ideas, a nivel visual y práctico, las representaciones en ocasiones e vuelven 

efímeras y trascienden al plano artístico (sin dejar por ello de ser valioso su aporte social y 

comunicacional) y se vuelven instrumentos estéticos o sintagmáticos que nutren una representación 

mayor proveniente de las corrientes de pensamiento. El juego de la representación cada vez toma 

formas diferentes y se configura una compleja red de elementos sociales, filosóficos visuales y 

morfológicos que conforman nuevos paradigmas, al respecto Lefevbre también menciona que los 

objetos representados son “prestados” y que cuando se intentan restituir a su estado (representados) 

se han vuelto un objeto diferente7. “El artista sabe que la obra "representa" algo pero que es un 

elemento prestado, un contenido desplazado, subordinado a una forma. La presencia no proviene 

del "sujeto" ni del objeto, sino de la obra. El "sujeto" es el creador, pintor, poeta, novelista, 

dramaturgo, etcétera.” (Lefebvre, 1983) p. 169. 

 

Cuando los elementos representados a los que se viene haciendo alusión (filosóficos y no 

filosóficos) empiezan a ponerse al servicio de procesos mercantilistas, como casi todos hoy en día, 

la noción de la realidad se va denigrando y es reemplazada por su representación, adquiriendo un 

valor propio e incluso superando al de una realidad que para muchos ha dejado de serlo. El 

constante bombardeo de mensajes a través de representaciones nos vuelve vulnerables e inmunes a 

muchos estímulos visuales, se naturalizan los contenidos volviendo la comunicación un conjunto 

morfemas y lexemas empíricos y distorsionados (pero asimilables bajo ciertas condiciones 

culturales) que vuelven a representar lo representado en lo que el crítico Guy Debord llamó 

“Sociedad del espectáculo”, más adelante se hace una breve apología al pensamiento de Guy 

Debord. Nicholas Mirzoef complementa el pensamiento de Lefevre en términos de lo que éste 

considera: “la transculturalidad  de lo visual” al mencionar que: “La conexión entre el trabajo y el 

capital pierde resplandor en el espectáculo. En la sociedad espectacular, se nos convence con la 

imagen más que con el objeto.” (Mirzoeff, 2003) p. 53. 

                                                
7 N. del A.: Todos los objetos y las situaciones que intervienen en un proceso de representación, sea 
comunicacional o no pierden su valor original, sin mencionar que han entrado en un proceso de 
reinterpretación de si mismos y en conjunto del mundo, la tecnología hace que estos proceso sean 
cada vez más agresivos, estos son los síntomas de la sociedad actual. 
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El espectáculo es ese anhelo de representar al mundo mostrando lo deseable en términos de lo que 

emocionalmente la sociedad disfruta, de ahí el éxito de los contenidos audiovisuales y gráficos 

sobre farándula, sexo, violencia y demás abstracciones del comportamiento masificadas en 

escenarios de consumo inherentes a su naturaleza. Guy Debord resume ese pensamiento al 

manifestar que: "El espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una relación social entre 

personas, mediatizada a través de imágenes." (Debord, 1967) p. 31. El espectáculo por tanto se 

convierte en una afirmación de la vida aparente (representada) y pretende ser un modelo 

metamorfoseado que apunta a reconfigurar el pensamiento y por ende lo que consideramos 

"realidad", basta contemplar los espectáculos masivos donde los asistentes han trastornado el 

sentido de los mismos; el "Super Bowl"8  como muestra de esa dinámica, es un regodeo de 

elucubraciones banales donde ya no importa quien gane el juego, es más, los comentarios al día 

siguiente del partido no son las destrezas de sus jugadores ni las anotaciones logradas, poca gente 

recuerda quien ganó el anterior campeonato, pero la memoria de los asistentes se regocija con el 

recuerdo de los costosos spots de televisión que se proyectan en el entretiempo, se hace alarde de 

los recursos audiovisuales o cinematográficos interpuestos y una vez mas la gloriosa consumación 

del poder de las marcas y el consumo se hace presente para naturalizar ese fetiche donde las clases 

sociales establecen su territorialidad, Debord hace eco a este pensamiento al manifestar 

inequívocamente: 

"En la raíz del espectáculo se halla la mas vieja especialización social, la 

especialización del poder. El espectáculo es entonces una actividad 

especializada, que habla en nombre de todas las demás. Es la 

representación diplomática de la sociedad jerárquica ante sí misma, donde 

toda otra palabra está excluida. Lo más moderno es también lo más 

arcaico." (Debord, 2008) p. 37. 

 

En el mundo moderno las formas de representación visual muchas veces ya no necesitan del objeto 

representado sino se construyen a partir de la representación en sí, la llamada virtualidad ha 

definido escenarios donde el objeto y el sujeto no existen más que en un espacio electromagnético 

(que por si mismo no existe físicamente) y sus relaciones se reflejan en el mundo real donde las 

nuevas generaciones de nativos digitales transcurren su existencia entre “el ser y el no ser” 

representado. Mirzoeff amplia estas nociones al referirse a la “virtualidad”, donde la identidad, la 

vida en red, los cuerpos virtuales y los aspiracionales culturales se construyen a la medida. 
                                                
8 El mundialmente conocido juego final del football americano donde confluye el mercantilismo a gran 
escala. 
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Con este preámbulo y para configurar la comunicación en el posterior capítulo es necesario 

mencionar que todos los conceptos que se recojan o analicen deben incluir una mirada digital y en 

ocasiones virtual tomando en cuenta lo planteado como aspectos culturales en este primer inciso, 

ya que el mundo va conformándose con formas “pixeladas” como lo manifiesta Mirzoef diciendo:  

“Actualmente, resulta cada vez mas claro que se está formando un nuevo modo pixelado de 

intervisualización global,[…]” (Mirzoeff, 2003) p. 56. 
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CAPÍTULO II 

 
COMUNICACIÓN POLÍTICA Y SU REPRESENTACIÓN EN MEDIOS 

AUDIOVISUALES 

 

“…una lógica de dominación depende siempre de una logística de los símbolos, y no se puede 

acceder a la primera sin la segunda.” (Debray, 1995) p. 61. El escenario de la comunicación 

política se ve restringido (o potenciado) por constantes y variables que responden a las dinámicas 

sociales e históricas de un conglomerado, estos elementos discurren entre convencionalismos 

figurativos y abstracciones mediados por la tecnología. 

 

En el capítulo anterior se hace un recorrido por la cultura visual para entender las dinámicas que 

envuelven a la sociedad latinoamericana en el contexto de la visualidad, una vez definido un 

escenario donde la comunicación se hace presente es necesario entender también cómo actúan los 

soportes y la intencionalidad que los mueve para potenciar los mensajes en un entorno donde 

coexisten las personas como símbolos y viceversa. La dinámica comunicacional parte de 

estructuras de signos básicas como el lenguaje (verbal y no verbal) sin embargo para efectos de un 

estudio audiovisual la textualidad específica del presente análisis parte de las imágenes fotográficas 

como referente de anclaje de los mensajes políticos. 

 

Este capítulo propone un recorrido por la comunicación en el espacio público y determina las 

variables que discriminan los mensajes “útiles” para los fines propagandísticos, se plantea llegar a 

una discusión sobre la denominada videocracia como argumento de los personajes públicos para 

confrontar el pensamiento político con las masas, tratando de factorizar los ideales y resumir las 

propuestas a un espejismo de intensiones (a veces malintencionadas). Con esta premisa se hace eco 

Régis Debray al mencionar que: “La videocracia es un daguerrotipo gigante, excrecencia póstuma 

y cancerosa del índice9 primero.” (Debray, 1995) p. 29. 

 

 

 

                                                
9 Régis Debray toma como referencia en varios pasajes de su obra a “el índice” como una tipología 
clasificatoria de los signos planteada por el filósofo matemático norteamericano Charles Sanders 
Peirce respecto al signo como elemento de mediación semántica, pragmática y sintáctica. 
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2.1. Comunicación en el espacio público 

 

Al iniciar la presente argumentación de ponencias sobre la representación de los elementos 

simbólicos en la audio visión es necesario establecer acuerdos conceptuales que permitan una 

adecuada lectura de la postura planteada, tratando de marginar las ponencias políticas o diacrónicas 

que puedan sesgar el pensamiento que se pretende elevar a discusión teórica, sin embargo, es 

innegable que estos argumentos nacen de dichas posturas. Esta concepción de los elementos 

simbólicos se plantea dentro de lo que se ha considerado el "Espacio Público" que también se debe 

redefinir en función de las nuevas tendencias de comportamiento (y por ende de percepción) frente 

a los medios masivos y alternativos. 

 

En los incisos siguientes se desmiembra dos matices de la comunicación, la teórica y la práctica, 

que Régis Debray también critica en este sentido: la comunicación entendida como una contra 

posición de la teoría y la técnica, se manifiesta diciendo que: "La noción ingenua y tenaz de 

"espacio público", en la huella de Habermas, opone "la actividad comunicativa" (definida como "la 

interacción mediatizada por símbolos) a la 'actividad técnica" como la salvación de la perdición. 

Vieja partición helénica ingenuamente modernizada por nuestros sociólogos. De un lado, la  praxis,  

del otro la tekhné. "Intersubjetividad social", reino de la libertad donde florecen la discusión y la 

argumentación democráticas, versus "racionalidad instrumental", imperio descarriado donde la 

Razón está sometida a normas utilitarias, cuyos fines últimos escapan a la discusión. (Debray, 

1995) p. 61. 

 

El espacio público se construye desde una atmósfera común: común a los sentidos, a los intereses, a 

los gustos, a las opiniones y sobre todo a la aceptación de las decisiones que afectan a un 

conglomerado y en las cuales muy pocas veces se tiene control o poder de influencia, peor aún ser 

participe individual de alguna transformación. Por ello hablar de espacio público es establecer los 

parámetros que configuran (en la mayoría de los casos) una comunicación mediatizada y de las 

estrategias para lograr relevancia dentro del espectro audiovisual. 

 

Muchos son los usuarios y usufructuarios del espacio público pero quienes mayor interés muestran 

en éste son los actores políticos y de farándula que, cada vez más, se van transformando en un 

híbrido de pensamientos inconexos enfocados únicamente en alcanzar cifras de relevancia (en 

gestión o audiencia) que legitimen su presencia en el imaginario colectivo. Sin embargo al margen 

de la intencionalidad del uso del espacio público caben resaltar la importancia y la utilidad de la 

comunicación dentro del mismo, este fenómeno se conoce como opinión pública y está marcado 

por la aglutinación de tendencias de pensamiento en medios masivos o redes sociales. De esta 

manera lo manifiesta Dominique Wolton en su obra "El nuevo espacio público" donde menciona: 
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"...la opinión es "pública" en dos sentidos: en primer lugar porque es la opinión compartida, la 

opinión común; en segundo lugar, porque es la opinión publicada, llevada al conocimiento público 

en virtud del principio de la publicidad." (Wolton, Ferry, & otros, 1995) p. 181. 

 

Para entrar en el ámbito de la comunicación política es importante nutrirla desde una perspectiva 

que permita analizar el spot “bicicleta” como un insumo de quien los propone y quien decide 

interpretarlos, para ello se recurre en un primer momento a los argumentos presentados por María 

José Canel en su libro Comunicación Política de la siguiente manera: “En una perspectiva también 

amplia y menos estructural está la aportación de Wolton, quien afirma que la Comunicación 

Política es el espacio en el que se intercambian los discursos contradictorios de los tres actores que 

tienen legitimidad para expresarse públicamente sobre la política y que son los políticos, los 

periodistas y los sondeos.” (Canel, 2006) p. 23. 

 

Es importante destacar que la opinión pública deviene del transcurrir político, dicho de otra 

manera, toda manifestación social en la que se considera a la democracia como eje de una 

participación pública configura el escenario planteado por Nancy Fraser al mencionar que; el –

ámbito público- combina tres cosas: “el estado, la economía oficial del trabajo asalariado y los 

espacios de discurso público” (Fraser, 1991) p. 24, con esto se plantea un escenario donde la 

calidad argumentativa del discurso y una selección correcta de los actores es lo que va a generar 

una opinión pública relevante, y lo confirma Cornelius Castoriadis al manifestar que: “Discutir 

sobre democracia es discutir sobre la política.” (Castoriadis, 2008) p. 44. Y según manifiesta el 

mismo Castoriadis definiendo la política como: “…una actividad colectiva, reflexiva y lúcida, que 

apunta a la institución global de la sociedad.” (Castoriadis, 2008) p. 36. 

 

Cabe mencionar un inciso donde se hace referencia a estudios sobre el tema político de opinión 

pública en Ecuador de Catherine Conaghan donde manifiesta que: “El sello de una presidencia 

plebiscitaria es la necesidad de conectar al presidente directamente con los votantes…” (Conaghan, 

2008) p. 9. En el devenir político del período presidencial de Rafael Correa es más evidente este 

planteamiento ya que el Presidente Correa por su carisma y liderazgo se ha convertido en el 

referente de un gobierno de ruptura ideológica política, desarrollando incluso prácticas discursivas 

diferenciadoras al manejar personalmente su cuenta de Twitter, sin comunity managers que pueden 

desviar y distorsionar la información, en Facebook se maneja a través de matrices de contenidos, 

con un equipo de comunicadores pero en medios masivos está sujeto a réplicas e interpretaciones 

(incluso visuales) que potencian o desvirtúan la comunicación política a la cual debe su línea de 

gobierno, en consecuencia, un análisis de productos de comunicación con un discurso político 

relevante propone un debate sobre la construcción de otros similares o antagónicos. 
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Para dilucidar esta sección cabe citar dos de las conclusiones que plantea el consultor  político 

mexicano Alfredo Dávalos en parte de su investigación sobre la campaña realizada por Rafael 

Correa durante los últimos años donde cita: “Una gran estrategia de ataque es lograr que nuestro 

candidato y la campaña comuniquen las peores cosas con las mejores palabras y con las mejores 

imágenes.” (CIESPAL, 2012) p. 34. El spot “bicicleta” reúne estas características, ya que logró una 

aceptación masiva en cuanto a la visualidad y el argumento metafórico y simbólico expresado en la 

gestalt del concepto (La Patria Avanza). Este concepto evoluciona hasta llegar a una comunicación 

sistemática, mediatizando el discurso político y creando un posicionamiento efectivo. (Anexo 1) 

 

 

2.2. Publicidad y propaganda 

 

Cuestiones metodológicas requieren que se distingan los campos inherentes a esta acápite, aunque 

han sido muy manoseados los conceptos de publicidad y propaganda en el ámbito de la 

comunicación y los profesionales del área pretenden distinguir plenamente los mismos, es 

importante aclarar los argumentos principales bajo los cuales se disgregan conceptualmente las dos 

disciplinas. Inicialmente también es importante referenciar la categorización de estas disciplinas 

bajo la Teoría de la Comunicación, como referencia se toma la estructura analizada por   Alonso 

Noguero donde, sin entrar en un análisis descriptivo, se resume la función de cada disciplina en el 

siguiente cuadro donde se hace una pequeña extensión en la comunicación persuasiva 

identificándola como política y social. 

 

Tabla 1 

Categorización de las disciplinas según la Teoría de la Comunicación (Noguero, 2007) p. 44. 

 

Comunicación Finalidad Contenido Disciplina 
Objetiva y desinteresada Informativa Actualidad PERIODISMO 

Subjetiva e interesada Persuasiva 
Comercial PUBLICIDAD 
Ideológica Política PROPAGANDA Ideológica Social 

 

 

La publicidad ha sido considerada tradicionalmente desde inicios del siglo XX como una disciplina 

tendiente a la persuasión por canales audiovisuales, sin embargo actualmente esa concepción 

trasciende su función netamente mercantilista. La publicidad se ha convertido en un escenario de 

poder y de construcciones sociales donde se establece un discurso que empieza a formar parte de 

las ficciones culturales a las que estamos expuestos frente a los medios de comunicación, en ese 
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momento la publicidad se imbuye del carácter ideológico de la propaganda. Como se menciona 

anteriormente el presente estudio analiza la categoría de Publicidad desde la perspectiva política. 

 

Para definir como categoría a la publicidad política se plantea describirla como una acción 

globalizadora y distinguirla de la propagada en cuanto a su intencionalidad, su instrumentalización 

y su forma, sin que esto se convierta en un tema de análisis aislado sino más bien complementario 

entre criterios que pueden considerarse divergentes como se manifiesta en el artículo de Antonio 

Pineda Cachero: 

“En el Tratado completo de publicidad y propaganda, de 1935, Rafael Bori 

y José Gardó consideran que la palabra “Propaganda” es la “expresión 

vulgar y corriente” de la publicidad comercial, en un contexto donde esta 

última comienza a desarrollarse y consolidarse científicamente (1935: XX). 

La analogía “propaganda = publicidad” pervive aún hoy en el lenguaje 

popular; sobre todo en los países de habla hispana. De hecho, a través del 

libro citado, que versa básicamente sobre publicidad, los autores utilizan 

publicidad y propaganda indistintamente.” (Pineda, 2007) p. 109. 

 

Se puede también manifestar que la intención de distinguir la propaganda de la publicidad 

comercial es crear una cultura conceptual dentro del gremio de comunicadores para establecer 

códigos de interacción en las discusiones sobre el tema, dicho de otra manera, adquirir un lenguaje 

propio y acorde a cualquier disciplina eleva la categoría del discurso, sin que esto se convierta en 

un discriminador competitivo de la actividad frente al público y la opinión pública como lo hacen 

ciertos gremios que, con su lenguaje técnico, solo pretende poner de manifiesto una supremacía de 

clase. 

 

La publicidad dentro de sus muchas formas acude a la retórica como materia prima dentro de la 

creación de mensajes, pero la publicidad al igual que la propaganda están migrando de terreno por 

la constante renovación tecnológica y esta migración se establece también en el campo de la 

argumentación, entre los distintos instrumentos que éstas utilizan para su actividad el presente 

estudio se dirige hacia el análisis de la construcción audiovisual, desde la planeación hasta la 

producción y pauta del spot publicitario, esto define una estructura de comunicación que integra 

varios actantes como lo menciona Roberto Aparici, “et-all” en su texto La Imagen, donde se 

realiza un recorrido estructural por los elementos que conforman y un análisis y lectura de imagen a 

nivel denotativo. (Aparici, García Mantilla, Fernández Baena, & Osuna Acedo, 2009) p. 17 – 311. 
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 Con estas apreciaciones sobre la publicidad y propaganda se pueden establecer parámetros para el 

análisis de contenidos en los soportes destinados a su uso, al tratarse de un análisis audiovisual, 

predomina la descripción de los recursos de producción netamente en audio y video, esta 

consideración no pretende minimizar el valor de la imagen como elemento de construcción del 

relato, al contrario fortalece la intención del mismo en la narración como sumatoria de los 

argumentos figurativos de la imagen. A este respecto se manifiesta Roland Barthes en el análisis 

estructural del relato al mencionar: “El nivel <<narracional>> está pues, constituido por los signos 

de la narratividad, el conjunto de operadores que reintegran funciones y acciones en la 

comunicación narrativa articulada sobre su dador destinatario.” (Barthes, et al., 1972) p. 36. 

 

 

2.3. Representación y los medios 

 

La categoría de representación aporta como instrumento de análisis y prepara el desarrollo de la 

investigación con los elementos necesarios que adhieran el discurso político y en algunos casos 

trasciende al discurso llegando a convertirse en un ethos, que no necesariamente corresponde a una 

realidad cultural, sino más bien a una apuesta construida desde la representación, Paul Virilio 

describe en su texto La Máquina de la Visión, la manera en que la representación se ve trastocada 

por la subjetividad y más aun en un mundo virtual donde la subjetividad es interpretada desde algo 

inexistente pero creíble para quien la decodifica, Virilio menciona que: “A pesar del largo debate 

en torno al problema de la objetividad de las imágenes mentales e instrumentales, el cambio de 

régimen revolucionario de la visión no se ha percibido claramente y la fusión/confusión del ojo y 

del objetivo, el paso de la visión a la visualización, se han instalado sin dificultad en las 

costumbres.” (Virilio, 1998) p.25. 

 

Y complementa manifestando: 

“El problema de la objetivación de la imagen ya no se plantea, pues, 

propiamente con relación a cualquier soporte-superficie de papel o de 

celuloide, es decir, con relación a un espacio de referencia material, sino 

con relación al tiempo, a ese tiempo de exposición que deja ver oqueya 

nopermitever.” (Virilio, 1998) p. 79 

 

Pasar del plano netamente fisiológico al campo de la representación es, por lo anteriormente 

mencionado, un esfuerzo no solo en establecer los códigos fundamentales para su reinterpretación 

sino definir las categorías que la gente puede asimilar como “suyas” con el fin de despertar un 

apego hacia el producto publicitario. En este sentido se plantea analizar teorías estructuralistas de 
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fondo – forma como lo establece Sonia Madrid en su texto “Semiótica del Discurso Publicitario” 

nutrido por la teoría de Claude Lévi-Strauss donde manifiesta: 

“En cualquier proceso perceptivo lo efectivo no es realmente la extracción 

de características del estímulo ni de su posterior agrupación bajo las 

conocidas leyes de la Gestalt –Similaridad, proximidad, continuidad del 

movimiento, buena forma- sinola asignación de relevancia, actividad 

conocida como procesos de contraste figura-fondo, ya que la posterior 

tarea interpretativa del receptor se basará en lo que previamente haya 

limitado del campo auditivo o visual ofrecido.” (Madrid Cánovas, 2005) p. 

62 

 

En el campo comunicacional el lenguaje juega un papel fundamental, la unidad mínima del mismo, 

las letras y los fonemas que estas configuran por si solos no tienen un valor utilitario, el contexto 

que los envuelve y sus interrelaciones son lo que le da forma y sentido a su existencia, como lo 

manifiesta el propio Roland Barthes, se crean relaciones sintagmáticas y paradigmáticas que 

empiezan a construir los significados. Las relaciones sintagmáticas se entienden como niveles de 

sentido horizontales entre signos de la misma jerarquía (letras por ejemplo, colores o sonidos) 

cuando se unen varios de estos elementos conforman una nueva unidad de sentido con un 

significado más complejo esta relación se menciona como paradigma, cuanto mayor sea el número 

de relaciones paradigmáticas, el sentido del relato se vuelve más complejo y más completo. 

 

De esta manera las letras al unirse forman palabras, y las palabras al juntarse hacen ideas y éstas al 

relacionarse forman contextos para conformar un pensamiento completo que transmite ideas 

mediadas por acuerdos sociales y que cobran importancia cuanto mejor contextualizadas estén. 

Ahora bien, los mensajes no solo son escritos, en el capítulo anterior se menciona de manera 

tangencial el lenguaje, los grafismos van acompañados a veces de colores, que no son otra cosa que 

impresiones de luz sobre un objeto y se necesitaría un acápite entero para describir su efecto e 

interacción con los sistemas sensoriales fisiológicos, por tal razón este fenómeno como otros que 

intervienen en la percepción de los productos comunicacionales se mencionan y asumen como 

elementos connaturales en el presente capítulo. 

 

Volviendo al contexto de la construcción sintagmática, uno de los importantes elementos de su 

conformación y transformación evidentemente es el ser humano, y por ello también se analiza la 

intencionalidad inherente a los productos comunicacionales y a su vez el efecto que pueden 

provocar en las masas, como los manifiesta Barthes al mencionar: “Si es verdad que el montaje 

concebido como manipulación irresponsable, mágica y omnipotente está superado, el montaje 

como construcción de una inteligibilidad mediante <<aproximaciones>>  diversas no ha sido 
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<<superado> de ninguna manera, puesto que el film es de todos modos discurso” (Barthes, et al., 

1972) p. 152, aquí cobra importancia el discurso mostrado en video dentro de la llamada atmósfera 

pública. Esta atmósfera está delimitada por las permisiones y excesos de un conglomerado social, 

en el ambiente social se establece límites entre lo privado y lo público, sin embargo cada vez son 

más efímeros las brechas que los separan y gran parte de esta responsabilidad la tienen los medios 

de comunicación. 

 

Para establecer las implicaciones que los medios tienen en los mensajes sobre la esfera pública es 

indispensable recurrir al pensamiento de Habermas según lo recoge Nancy Fraser en su ensayo 

titulado, “Repensar el ámbito público: una contribución a la crítica de la democracia realmente 

existente” sesgando esta concepción hacia el pensamiento político que propone dilucidar el 

tratamiento de la comunicación en el ámbito público estableciendo que: “Según Habermas, la idea 

de ámbito público es la de un grupo de <<personas privadas>> reunidas para discutir asuntos de 

<<preocupación pública>> o <<interés común>>”. (Fraser, 1991) p. 27. 

 

Por lo expuesto anteriormente cabe también determinar cuánto de lo privado se vuelve público, y 

en que momento la comunicación se apodera de esos espacios para usufructuar de las bondades de 

un espectro, donde los mensajes mutan y se metamorfosean con los soportes (sobre todo digitales) 

en función de lograr un alcance10 adecuada con una frecuencia efectiva razonable.11 a continuación 

se hace una descripción mas enfocada a la comunicación en el espacio público. Los medios 

masivos tienen gran responsabilidad en la influencia de la opinión pública, debido a la 

espectacularización de la información y actualmente su gran alcance a través de las redes sociales, 

en el campo político su influencia es decisiva como lo plantea Pierre Bourdieu en su libro “Sobre la 

Televisión” donde menciona: “La televisión produce en este campo unos efectos análogos a los que 

produce en los demás campos, y en particular en el jurídico: pone en tela de juicio los derechos de 

la autonomía.” (Bourdieu, 1997) p. 91. 

 

De los incisos descritos se desprende la importancia de la comunicación política en una sociedad 

donde los intereses económicos y de poder se perennizan con una adecuada comunicación y 

estrategias visuales tendientes a generar un discurso coherente con la labor mostrada (no 

necesariamente realizada adecuadamente), aquí confluyen los autores que alimentan este epígrafe: 

                                                
10 N. del A.: El Alcance se define como el porcentaje de personas expuestas a un mensaje. 
11 N. del A.: La Frecuencia en medios publicitarios se refiere a la cantidad de veces que una persona 
está en contacto con un mensaje en algún medio y difiere de la Frecuencia efectiva en que esta última 
es: el número de veces que una persona necesita estar en contacto con el anuncio para actuar en 
función del mismo. 
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Fraser, Bordieau, Barthes, entre otros, e instan a pensar la comunicación audiovisual como un 

soporte de poder mediático.  

 

 

2.4. Prácticas visuales de la comunicación política 

 

La evolución de la comunicación política en Latinoamérica se ha visto matizada por rebeliones 

sociales que han irrumpido abruptamente en gobiernos fácticos recuperando un espacio de 

expresión tan identitario para cada país en el contexto cultural y a la vez tan homogéneo en 

términos de desarrollo socio visual que se puede analogar al esquema propuesto por Régis Debray 

identificando cada momento histórico en los espacios donde actúan los elementos visuales de la 

comunicación. 

 

De esta manera se establecen 3 instancias históricas que se describen en el contexto nacional 

inscritas en la logosfera, la grafosfera y la videosfera (Debray, 1995) p. 66-67. Cabe recalcar que el 

compendio de Debray parte del análisis de una estructura política francesa desde el siglo XIV 

donde la monarquía aristocrática europea empieza a introducir la noción de estado, en América 

latina, ese entonces en su gran mayoría llamado el Tahuantinsuyo estaba constituido y regentado 

por la cultura Inca, no es hasta la conquista y colonización española que estos procesos de 

construcción simbólica adquieren un significado. Ese letargo en la inmersión de los códigos 

visuales en un entorno de vejación y alienación religiosa - política produce una transfiguración en 

el esquema que propone Débray, integrando elementos étnicos a la logosfera y grafosfera, sin 

embargo los adelantos técnicos y tecnológicos de mediados del siglo XX acortan la brecha 

conceptual en términos de comunicación y asemejan la videosfera a la propuesta global. 

 

A continuación se resumen los puntos principales del esquema de Debray con las acotaciones antes 

mencionadas que nos permiten más adelante rescatar conceptos para el análisis del spot “bicicleta, 

donde se manifiestan claramente varios de estos argumentos en función de un discurso político 

puntual, la tabla completa se presenta en el Anexo 2. También cabe destacar que se hizo un primer 

intento de analizar los elementos de comunicación del mencionado spot en un artículo de la revista 

Questions de la Universidad Nacional de la Plata (Argentina) en 2013 a cargo de María Laura 

Ferrandi y Antonela Fric, el análisis engloba la estructura formal del spot a través de un framing 

verbal12 y una breve reseña sobre el contenido del discurso basado en el pensamiento de autores 

como Giovanni Satori, E. Goffman, Foucault, entre otros. Este análisis está bien formulado 

                                                
12 N. del A.: El framing verbal consiste en desarticular el spot publicitario en escenas a manera de 
story board para su análisis por partes. 
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metodológicamente pero es muy puntual y epidérmico ya que no contempla los motivadores del 

discurso político ni inmiscuye a los involucrados en la creación del mismo y convierte al artículo 

en una mirada distante de un hecho aislado, además el análisis se hace de una versión corta e 

incompleta del mensaje que se construyó para una etapa de mantenimiento. Anexo 3. (Ferrandi & 

Fric, 2013) 

 

Sin embargo de lo expuesto anteriormente cabe señalar que esta primera aproximación a un análisis 

de los elementos visuales del spot “bicicleta” establece un panorama que se enmarca dentro de los 

parámetros teóricos que plantean los autores del estructuralismo y posestructuralismo como 

Jacques Lacan (1901-1981), Jacques Derrida (1930-2004) y Michel Foucault (1926-1984) (Sabian 

Nebaum, 2009) p. 100, llegando a encajar dentro del modelo que se describe a continuación en el 

que Debray plantea. 

 

 

Tabla 2 

Categorías que distinguen los estados de la comunicación política (extracto con las variables 

que rigen para Europa) (Debray, 1995) pp. 66-67 

 

 LOGOSFERA GRAFOSFERA VIDEOSFERA 

TIPO IDEAL 
MONARQUÍA 

FEUDAL 
(pre renacimiento) 

MONARQUÍA 
ABSOLUTA 
1650 - 1789 

REPÚBLICA 
1900 

DEMOCRACIA 
2000 

NATURALEZA DE 
LA IMAGEN DE 
ESTADO 

HERÁLDICA 
(armas, 

emblemas, divisas 
de emblemas con 

flores de lis) 

ICONOGRÁFICA 
(galería de las 

figuras) 
el retrato del rey 

ALEGÓRICA 
(personificación de 

las ideas) 
Marianne 

SEÑALÉTICA 
(logos, 

distintivos, 
eslóganes) 

Visual 
LUGAR DE LA 
EXALTACIÓN 

EL ALTAR 
(la iglesia) 

EL ESCENARIO 
(el teatro) 

EL ESTRADO 
(la escuela) 

LA PANTALLA 
(la tele) 

EL HACER SIGNO 
SOBERANO 

YO INTERPRETO 
(ésa es la 

voluntad de Dios) 

YO INDICO 
(ése es mi capricho) 

YO EXPLICO 
(ésa es la verdad) 

YO INFORMO 
(ésa es la 
realidad) 

TRANSFIGURACIÓN 
POR LA IMAGEN 

RELIGOSA 
(¡es un santo!) 

HERÓICA 
(¡es un apóstol!) 

PEDAGÓGICA 
(¡es un maestro!) 

PUBLICITARIA 
(¡es una star!) 

USO DEL 
ESPECTÁCULO ADORAR ENCANTAR ILUSTRAR DISTRAER 

LA OPINIÓN 
PÚBLICA SIN 

LA PALABRA 
POPULAR 

(rumor, grito, eco, 
murmullo) 

LA PUBLICACIÓN 
DE UNA OPINIÓN 

PRIVADA 
(diarios libros 

panfletos) 

LA RESPUESTA 
DE UNA 

INVESTIGACIÓN 
ESPECIALIZADA 

(encuestas) 
 

 

En la instancia de comunicación política llamada logosfera, vemos que comenzaban las luchas por 

la emancipación y por ende la construcción de códigos políticos que mas tarde soportaran las 

nacientes repúblicas, casi quinientos años antes en Europa estos elementos ya formaban parte de su 
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acervo cultural. En consecuencia la grafosfera llega en la época colonial e inicios de la republicana 

para potenciarse a finales del siglo XX y transfigurarse en la actual videosfera y con tendencia 

hacia una virtuosfera. 

 

De las variables descritas por Debray se hacen unas acotaciones por la sincronía manifestada en 

párrafos anteriores respecto al viejo mundo y la actual América latina, estas puntualizaciones sirven 

de guía para determinar los elementos de mayor relevancia en la comunicación política y en los 

medios audiovisuales, se describen siete elementos que servirán de muestra en la evolución de la 

comunicación política. 

 

 

Tabla 3 

ADAPTACIÓN 

Categorías que distinguen los estados de la comunicación política (versión ajustada para el 

contexto latinoamericano) (Debray, 1995) pp. 66-67 

 

 LOGOSFERA GRAFOSFERA VIDEOSFERA 

TIPO IDEAL 
Esclavismo 
(conquista 

española 1531) 

Colonialismo 
1650 - 1789 

Época 
Republicana 

1830 

Democracia 
2000 

NATURALEZA DE 
LA IMAGEN DE 

ESTADO 

SIMBÓLICA 
(armas, 

emblemas, divisas 
de emblemas con 

flores de lis) 

ALEGÓRICA 
(personificación de 

las ideas) 
Marianne 

ICÓNICA E 
ICONOCLASTA 

SEÑALÉTICA 
(logos, 

distintivos, 
eslóganes) 

Visual 
LUGAR DE LA 
EXALTACIÓN 

EL TRONO 
(monarquía) 

EL ALTAR 
(la iglesia) 

EL ESTRADO 
(la escuela) 

LA PANTALLA 
(la tele) 

EL HACER SIGNO 
SOBERANO 

YO INDICO 
(ése es mi 
capricho) 

YO INTERPRETO 
(ésa es la voluntad 

de Dios) 

YO EXPLICO 
(ésa es la verdad) 

YO INFORMO 
(ésa es la 
realidad) 

TRANSFIGURACIÓN 
POR LA IMAGEN 

MÁGICA 
(naturaleza) 

RELIGIOSA 
(¡es un santo!) 

MESIÁNICA 
(¡es un salvador!) 

PUBLICITARIA 
(¡es una star!) 

USO DEL 
ESPECTÁCULO INTIMIDAR ADORAR MOSTRAR DISTRAER 

LA OPINIÓN 
PÚBLICA MISTICISMO 

LA PALABRA 
POPULAR 

(rumor, grito, eco, 
murmullo) 

LA PUBLICACIÓN 
DE UNA OPINIÓN 

PRIVADA 
(diarios libros 

panfletos) 

CIFRAS 
(encuestas) 

 

 

 

Como se aprecia en el Cuadro 3, la evolución de los logos y grafismos apuntan a una misma esfera 

audiovisual que ha sido adaptada a los cambios propios de un escenario de conquista donde se 

aprecia claramente que la evolución histórica muestra a la videosfera similar a la aplicada en otros 

contextos históricos, lo cual sustenta el direccionamiento teórico del presente tratado anclado en el 
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posestructuralismo que autores como Ferdinand de Sassure lo manifiestan desde la epistemología 

que, por extensión (al tratar con signos visuales), se enfoca en las imágenes y fonemas como se 

manifiesta Roland Barthes en el inciso antecedente. 

 

Cabe ponderar también el pensamiento de Jesús González Requena en su obra “El discurso 

televisivo, espectáculo de la posmodernidad” donde especula sobre “el mito” como un elemento 

esencial del sustento ideológico de la sociedad ya que, el mito, cualquiera que éste sea ayuda a 

confrontar los planteamientos racionales con una aparente realidad y desestimarla valorizando el 

discurso y su contenido. Con la actual difusión de contenidos y la masificación de información los 

mitos se van diluyendo en esa atmósfera de contenidos don de se pretende dar una explicación a 

todo, en ese sentido también se va consumiendo el deseo de elevar la representación a la categoría 

de discurso así lo manifiesta Requena al mencionar: 

 

“Hubo un tiempo en que el mito ilustrado existía, sustentaba, como marco 

simbólico, el tejido social. Lo peculiar de nuestro presente es que este mito 

ha desaparecido sin que ningún otro ocupe su lugar: el problema de la 

posmodernidad no es que los hombres no hablen y resuelvan 

razonablemente sus cuestiones, sino que, ausente el mito, ya nadie cree que 

hablar sirva de algo. La palabra racional ha perdido su crédito y la 

seducción ha ocupado su lugar…” (Requena, 1999) p. 154. 

 

Por lo mencionado en el párrafo anterior cobra importancia el espacio de la seducción a través de 

los símbolos y la retórica en el discurso televisivo, anclando los recursos auditivos y visuales, pero 

la comunicación política sin embargo goza de muchos elementos de análisis en el contexto 

histórico, los cuales se traducen en el presente estudio a la descripción del proceso constitucional 

de la presidencia del Economista Rafael Correa Delgado ya que los resultados obtenidos en su 

carrera política se enfocan a un discurso de presente y futuro promisorio tomando como anclaje la 

coyuntura que la televisión promueve para elevar su rating, como lo menciona Martín Barbero en 

su libro “los ejercicios del ver” cuando menciona: “La perturbación del sentimiento histórico se 

hace aún más evidente en una contemporaneidad que confunde los tiempos y los aplasta sobre la 

simultaneidad de lo actual, sobre el <<culto al presente>> que alimentan en su conjunto los medios 

de comunicación, y en especial la televisión. Pues la clave de los medios hoy es fabricar 

presente…”  (Martín-Barbero & Rey, 1999) p. 25. 

 

Otro asidero histórico que cabe mencionar por su contenido estratégico en el manejo de la 

comunicación política, es el compilatorio de las once premisas que regía la propaganda del Partido 

Nacionalista Socialista Alemán de los Trabajadores (NAZI) que, a través de su ministro de 
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ilustración popular propaganda Joseph Goebels, lograron consolidar y sostener un régimen 

totalitario con las nefastas consecuencias que la historia ha perpetuado (Anexo 4). Sin embargo es 

rescatable mencionar que la mayoría de esos principios se ponen de manifiesto en prácticas de los 

regímenes de América Latina y Ecuador no es la excepción. Estos principios se evidencian en el 

mensaje discursivo que presenta el spot “bicicleta” y que se ha convertido en un referente de 

comunicación para la región. Muestra de esto es la presencia de sus mentalizadores creativos como 

asesores en países como: Argentina, El Salvador, México, entre otros. (Franco Assán, 2015). 

 

Para continuar el compendio teórico de la audiovisión en el siguiente apartado se describen los 

elementos que componen el spot televisivo como abanderado de la comunicación política donde las 

imágenes y sonidos ponen de relevancia el mensaje que se pretende transmitir para atrapar un 

público cautivo, que cada vez tiene más estímulos sobre los cuales discriminar y desatar su 

adhesión o inconformidad. Ciertamente el proceso de discernimiento de los mensajes frente a los 

estímulos tecnológicos digitales y algunos de los tradicionales (impresos o materiales) se vuelve 

una situación estresante similar a la decisión de compra en una percha de supermercado con cerca 

de diez productos similares en forma y contenido, teniendo además una lista de compras de cerca 

de cincuenta productos diferentes; con las debidas distancias, la analogía presentada en estas líneas 

define un preámbulo pertinente para introducir la descripción del espacio audiovisual. 

 

 

2.5. El espacio de lo simbólico en lo audiovisual 

 

Frente a la proliferación y especialización de los medios, la comunicación política ha tenido que 

cambiar sus hábitos y adherirse a los cambios que el mundo propone constantemente, de inicio la 

interacción con los medios tiene que ser mucho más frecuente y no necesariamente significa que 

deba ser cordial, de hecho en ocasiones las relaciones tortuosas o discrepantes con el medio 

resultan beneficiosas en cuanto a posicionamiento13 y recordación, la pauta no necesariamente 

constituye una garantía de lo mencionado pero una estrategia bien dirigida con un plan de medios 

basado en parámetros de penetración adecuados ayuda a que la estrategia creativa logre los 

resultados propuestos. 

 

Este panorama ideal en el que los medios son adeptos a la novedad y el escándalo, se convierten en 

aliados perfectos para los fines políticos, los medios son dependientes de la opinión pública y de 

                                                
13 N. del A.El posicionamiento es un concepto de la publicidad introducido por All Ries y Jack Trout en 
los años 80 como producto de el nacimiento y crecimiento de las grandes marcas comerciales y 
consiste en determinar el lugar que ocupa un producto, servicio o persona en la mente de las 
personas de un conglomerado. 
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los sondeos y es importante, al menos, describir brevemente su interacción con éstos porque al 

analizar un spot publicitario, es el contexto de la opinión pública y los sondeos los que le añaden o 

restan fuerza a esa comunicación. Un spot publicitario o propagandístico no puede vivir por sí solo 

necesita de un soporte adecuado y como se mencionó anteriormente de una estrategia, la 

importancia de conocer los motivadores de la actuación de los medios genera un panorama crítico 

frente a la intención del discurso ya que en ocasiones el medio se vuelca hacia la opinión pública 

cuando esto le genera adhesión con su cliente político, sin embargo los sondeos muchas veces 

revelan una realidad más somera de lo que el medio requiere para sus fines comerciales o de 

imagen. 

 

Es evidente entonces la importancia de la intencionalidad de los medios fuera de la construcción 

del spot de TV ya que como manifiesta Dominique Wolton: “Los medios, en realidad son <<la otra 

cara>> de la opinión pública, la que no tiene expresión legítima u oficial y que sin embargo es 

capaz de desempeñar un gran papel.” (Wolton, Ferry, & otros, 1995) p. 191, sin un análisis de las 

condiciones coyunturales del momento político y esa opinión pública generada por los medios, la 

argumentación del spot “bicicleta” se vuelve un compendio descriptivo de una estructura 

comunicacional sin opción a ser repensada. 

 

Con este preámbulo el presente estudio se introduce en el campo de la producción audiovisual, 

señalando los aspectos simbólicos del post estructuralismo que ayuden a entender un producto que 

se ha convertido en un referente de comunicación y una fuente de discusión sobre aspectos 

funcionales y estratégicos de la propaganda. Por otro lado, es importante analizar las bondades de 

los elementos que componen el spot televisivo y esgrimir cierta diferenciación frente a los 

compendios teóricos que generalizan esta actividad pretendiendo asignar un valor único a las 

escenas, planos y atmósfera de los productos de comunicación, sin tomar en cuenta las variables 

culturales y sociales que esos elementos pueden introducir al lenguaje del discurso visual. 

 

El discurso audiovisual implica la comprensión global de un mensaje que puede estar forjado desde 

los límites de la conciencia o los prejuicios de los realizadores hacia el inconsciente o 

subconsciente colectivo, por lo cual los signos plasmados en el producto comunicacional final 

requiere un análisis pormenorizado de sus componentes, además por lo enunciado durante este 

capítulo respecto a los símbolos a continuación se plantean los argumentos necesarios para el 

análisis del spot “bicicleta” así como los elementos de juicio y análisis necesarios. 
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2.6. El espacio auditivo 

 

El sonido se constituye en una parte fundamental del argumento visual ya que le añade un valor 

sincrético a la imagen, le proporciona un significado adicional al que normalmente tiene o potencia 

el sentido del diálogo verbal o textual, por ejemplo: si se observa una secuencia por si sola sin una 

pista de fondo ni diálogos o efectos sonoros, la transmisión de un mensaje está sujeto a lo que se 

puede apreciar conscientemente y en los estándares actuales de visualidad digital transcurren 

demasiados argumentos que quedan sin interpretar o que se distorsionan en su secuenciación. Los 

estándares de tecnología permiten visualizar un promedio de 30 cuadros (o imágenes) por segundo, 

los cuales pueden mostrar tanta información que el cerebro discrimina lo que considera importante 

y lo que no lo deshecha, para provocar una fijación en los elementos importantes de un producto 

audiovisual sobre todo a nivel de recordación el sonido juega un papel fundamental. 

 

Al final del inciso 2.3. se hace referencia a la frecuencia en un entorno televisivo, dado que la 

repetición es un elemento fundamental en la comunicación para lograr pregnancia en la 

colectividad la temporalidad aporta de manera especial a la consecución de este objetivo. Como 

manifiesta Michel Chion en su obra “La Audiovisión” si bien la vista aporta en la espacialidad, la 

temporalidad es de especial importancia para la temporalidad. “… si la vista es más lenta, es 

porque tiene más que hacer: trabaja a la vez en el espacio, que explora, y en el tiempo, al que sigue. 

Se ve, pues, pronto superada cuando ha de asumir los dos. El oído, por su parte, aísla una línea, un 

punto, de su campo de escucha, y sigue en el tiempo ese punto, esta línea.” (Chion, 1993) p. 17. 

 

Pese a la especificidad que los estímulos visuales y auditivos pueden tener frente al público, el 

sincretismo entre ellos es recíproco ya que las imágenes también modifican el contenido auditivo y 

crean una percepción inducida que puede en ocasiones tergiversar el contenido musical como en la 

película del director Stanley Kubrik “La naranja mecánica” donde el protagonista es un joven 

obsesionado con la violencia y los actos sexuales depravados que siempre van acompañadas de 

música de Beethoven. Con ese marco visual la música cobra un sentido enigmático único para 

quienes han apreciado este filme e inconscientemente vinculan en ocasiones posteriores la música a 

lo presenciado en video. 

 

En cuanto al campo auditivo se plantean muchas variables a tomar en cuenta al momento de una 

producción y otros tantos para su análisis, autores como el mismo Michel Chion, Roberto Aparici, 

Martín Barbero o Jesús González Requena han compilado mucha teoría sobre el tema de la cual se 

describen a continuación los insumos de mayor relevancia para el posterior análisis del spot objeto 

del presente análisis. Entre los elementos resultantes de la exploración se ha descrito ya la sincronía 
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entre audio y video, también se cataloga al sonido como empático o anempático que, según Chion, 

es el grado de relación e influencia del sonido con las imágenes. 

 

La velocidad y temporalidad también son dos conceptos vinculados a la videosfera, el ritmo 

musical determinado en la teoría con compases otorga a la caracterización musical un valor 

secuencial más que estético, además de adherir códigos culturales y sociales inherentes a los ritmos 

presentados como lo manifiesta Chion al mencionar: “La animación temporal de la imagen por el 

sonido no es un fenómeno puramente físico y mecánico: desempeñan también su papel códigos 

cinematográficos y culturales. Una música, o un efecto sonoro y vocal, que se perciban como 

culturalmente desplazados en el decorado, no harán vibrar la imagen y sin embargo el fenómeno 

tiene, en todo caso, una base no cultural.” (Chion, 1993) p. 24. 

 

Otros elementos que Chion rescata en el tema de la audición son: la escucha casual, semántica y 

reducida que, en el caso del spot publicitario, se pueden analogar de la siguiente manera: La 

escucha casual corresponde a signos indiciales como se establece en el inicio de este acápite, 

referente a lo que Charles Peirce cataloga como un hecho físico que acompaña una acción natural. 

En el caso del spot serían los sonidos de objetos, personas, animales y efectos que producen los 

elementos de las escenas como un sonido de agua, el motor de un auto, un objeto cayendo o 

desplazándose, etc. Por otro lado están también los elementos que se adhieren a la escucha 

semántica que corresponde a los diálogos o la voz en off14 así como las sobreimposiciones 

digitales15, finalmente la escucha reducida que Chion la conceptualiza como un elemento simbólico 

asociado a experiencias conocidas o recuerdos (en el caso de la audiovisión producto de la 

repetición) se materializa con la musicalización del spot. 

 

Como se evidencia a través del análisis teórico la audición no es un hecho efímero y mucho menos 

aislado dentro de la comunicación audiovisual y cobra mayor importancia cuando los niveles de 

sentido se suman y forman sintagmas complejos conjuntamente con la imagen, intervienen luego 

los soportes, la producción tecnológica e intrínsecamente los valores socio culturales de los 

elementos puestos en escena. También es necesario mencionar que el spot publicitario no es un 

hecho aislado, es parte de un conjunto estructurado de acciones de comunicación con un fin 

específico. Tales acciones se mencionan en el capítulo siguiente como parte del preámbulo de la 

creación del spot publicitario. 

                                                
14 N. del A.: Se conoce como voz en off al recurso narrativo dentro de un producto audiovisual donde 
se narra el guión sin que el personaje que interviene en dicha locución esté presente o verbalice 
directamente lo escuchado. 
15 N. del A.: Las sobreimposiciones digitales también conocidas antiguamente como generador de 
caracteres son los elementos visuales semánticos que acompañan a la imagen de manera explicativa. 
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2.7. El espacio visual y virtual 

 

El espacio visual comprende muchas categorías que son innumerables al momento de esgrimir una 

discusión sobre lo estructuralmente correcto para la creación e innovación de un producto 

comunicacional, la teoría del color (que también es de la luz) define la mayoría de las relaciones 

sistémicas de los códigos visuales sin embargo, ésta y otras teorías, se dan por sobreentendidas para 

no abundar en los aspectos conceptuales de base que definen las relaciones primarias y que se han 

naturalizado dentro de la comunicación. Además, el espacio visual (sobre todo en la comunicación 

publicitaria) innegablemente establece la categoría de virtualidad por ser una representación 

aislada, fraccionada, actuada, imbuida de prejuicios e intencionalidades como lo menciona Paul 

Virlio cuando menciona: 

“Así, en el momento en que se prepara la automatización de la percepción, 

la innovación de una visión artificial, la delegación a una máquina del 

análisis de la realidad objetiva, convendría volver sobre la naturaleza de la 

imagen virtual, imaginería sin soporte aparente, sin otra persistencia que la 

de la memoria visual mental o instrumental. En efecto, hoy no se puede 

hablar del desarrollo de lo audiovisual sin interpelar igualmente ese 

desarrollo de la imaginería virtual y su influencia sobre los 

comportamientos, o más aún, sin anunciar también esta nueva 

industrialización de la visión, la expansión de un auténtico mercado de la 

percepción sintética, con lo que eso supone de cuestiones éticas, y no 

solamente las de control y vigilancia con el delirio de la persecución que 

supone eso, sino sobre todo la cuestión filosófica de ese desdoblamiento 

del punto de vista, esa división de la percepción del entorno entre lo 

animado, el sujeto vivo, y lo inanimado, el objeto, la máquina de visión.” 

(Virilio, 1998) p. 77-78. 

 

Por otro lado esas relaciones indiciales a las que se hace referencia inicialmente procuran un campo 

de acción basado en estructuras cognoscitivas esenciales donde el valor de los movimientos de 

cámara y los planos van teniendo preponderancia, sumando significados al mensaje verbal, gestual, 

musical y cromático. A continuación se hace un compendio general de estos elementos visuales 

que determinan las relaciones semánticas y sintácticas del spot publicitario, entre estos elementos 

se describen los encuadres y planos con una descripción de su función, cabe señalar que este 
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compendio sirve como una guía metodológica para desentrañar el lenguaje publicitario y 

direccionar el posterior análisis del spot “bicicleta” más no como un recetario de producción 

audiovisual debido a la amplitud de variantes sobre los mismos. 

 

 Como complemento de lo mencionado en este párrafo y tomando como sustento el libro “La 

Imagen” de Roberto Aparici, este autor menciona que: “Tanto en la selección de los encuadres 

como en las pantallas se produce un recorre de la representación. Este recorte aparentemente puede 

entenderse como una limitación, pero paradójicamente es el factor creativo que permite producir 

los diferentes tipos de relatos audiovisuales.” (Aparici, García Mantilla, Fernández Baena, & Osuna 

Acedo, 2009) p. 104.  

 

El discurso de la imagen en un spot televisivo se compone de varios elementos que se asocian en 

escenas, tomas, planos, ángulos, movimientos, locución, audio ambiental y musicalización. Para la 

realización del mismo se elabora un instrumento técnico que ayuda a su realización, en este caso 

ese instrumento llamado guión técnico16 acompañado de un shooting board17 sirven para el análisis 

del spot y su posterior codificación en unidades narrativas. 

 

 

2.7.1. Tomas 

 

Las tomas constituyen secuencias visuales cortas cuya narrativa dentro de la producción 

audiovisual se constituye una unidad de significación primaria, obviamente imbuida de los 

significantes adscritos a la visualidad que se detallan al inicio de este capítulo y otros connaturales 

a los actantes del momento registrado. Las tomas se pueden clasificar como principales, 

secundarias o de transición de acuerdo a la importancia de sus elementos en la narrativa del spot. 

Así, cuando los actantes protagonizan un momento que desencadena entelequias o emociones en el 

espectador éstas se toman el papel protagonista y cuando sirven para alimentar el relato o 

complementar otra toma con mayor contenido se vuelven complementarias. 

                                                
16 N. del A.: El guión técnico es un documento que se compone de varias columnas en donde se va 
registrando de manera semántica los detalles de la producción del spot televisivo, tiene una primera 
columna que identifica con un número la escena, en una segunda columna se agrupan las tomas de 
esa escena, luego se registra la descripción de la toma incluyendo el plano, el ángulo y el movimiento 
de cámara así como el efecto especial o las sobreimposiciones de texto o imagen si las hubiese, en 
una siguiente columna se incluye la locución y posteriormente el audio incidental; finalmente se 
registra el tiempo para cada escena. 
 
17 N. del A.: El shooting board constituye un elemento visual muy importante dentro de la producción 
de un spot ya que se grafican a manera de boceto las tomas con su respectivo encuadre y se sugiere 
el movimiento de cámara. 
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2.7.2. Escenas 

 

Las escenas son el conjunto de tomas que argumentan una misma idea dentro de un contexto 

discursivo y espacial simultáneo, las escenas pueden ser similares si el contexto temático e incluso 

espacial es el mismo pero siempre se las analiza como diferentes cuando su temporalidad ya no 

corresponde a una misma secuencia. Por ejemplo en una novela cuando hay un diálogo entre dos o 

más personajes en una locación específica es una escena alimentada de tomas de plano y contra 

plano enfocando a los diferentes actores sin perder un hilo temporal y temático, de pronto la 

narración se traslada a otro lugar o momento (que constituye otra escena) y vuelve en otro 

momento al diálogo que, en ocasiones, queda inconcluso para imbuir tensión y drama a la 

producción, esta segunda parte del mismo diálogo por no haber continuado en el mismo tiempo se 

convierte en una escena diferente. 

 

 

2.7.3. Unidades narrativas 

 

Las unidades narrativas constituyen elementos que registran los momentos donde la suma de 

significantes en las escenas atribuyen al relato una carga semántica sintagmática, la cotidianidad 

según lo establece Roland Barthes en su obra: “análisis estructural del relato” afirma la presencia 

de relaciones que van añadiendo significado al producto audiovisual (en este caso) y definiendo 

categorías de comunicación que, de acuerdo a  su importancia refuerzan el mensaje propuesto. Lo 

manifiesto expone un conjunto de relaciones que aportan al análisis estructural que requiere un 

producto comunicacional sobre el cual se plantea una discusión acerca de los aspectos relevantes 

que intervienen en su creación y difusión y ayuda a repensar el ámbito político en función de los 

instrumentos como la televisión que algunos autores lo catalogan como el quinto poder del estado. 

 

Al respecto Barthes escribe: “El correlacionar dos elementos narrativos no 

idénticos pertenecientes a dos relatos diferentes lleva a reconocer la 

existencia de una disyunción paradigmática que, operando dentro de una 

categoría semántica dada, obliga a considerar el segundo elemento 

narrativo como la transformación del primero. Sin embargo –y esto es lo 

más importante- se comprueba que la transformación de uno de los 

elementos tiene como consecuencia el provocar transformaciones en 
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cadena a lo largo de toda la secuencia considerada.” (Barthes, et al., 1972) 

p. 50. 

 

En este punto se puede establecer que los autores mencionados en este inciso coinciden en la 

importancia de las relaciones sucesivas que aportan a un mayor significado en el relato y una mejor 

comprensión del mensaje propuesto, surgiendo también variables que no están inmersas en la 

planificación de dicho producto pero que van ganado espacio en la percepción del espectador. El 

espectador por su parte inicia un proceso de asignación de significados en los esquemas propuestos, 

valida o rechaza el esquema narrativo pero al final se convence de que lo actuado en términos 

visuales corresponde a las categorías de lo “real” frente a lo que “parece real” o como lo describe 

Roland Barthes “la del ser vs. parecer”. (Barthes, et al., 1972) p. 51. 

 

La isotopía en este caso va elaborando un discurso creíble y haciendo que el mensaje se alinee a los 

objetivos de comunicación cuyos argumentos refuerzan el mensaje político y pretenden traducirse 

en votos, de ahí la comunicación a través de un producto audiovisual llega a la acción y se 

establece una funcionalidad específica, llegando  constituirse en una herramienta eficaz para fines 

políticos, sociales o comerciales. 

 

Sin embargo de lo mencionado en estos últimos incisos se debe considerar también el soporte de la 

comunicación que lo constituyen los medios audiovisuales, impresos y actividades de 

comunicación no tradicional como el BTL, la comunicación de guerrilla, las actividades escénicas 

y artísticas como el happening o el performance que van incursionando en el campo funcional de la 

comunicación sobre todo publicitaria. Estas prácticas van potenciando las funciones inherentes al 

mensaje y se van asiendo a las dinámicas modernas o postmodernas en una sociedad cada vez más 

participativa y performativa. A continuación se hace una breve descripción de los soportes del  

mensaje poniendo énfasis en la audio visualidad por la temática planteada en el presente estudio. 

 

Después de los parámetros analizados durante este capítulo donde confluyen e interactúan 

conceptos y variables como: la publicidad, la propaganda, la comunicación, la opinión pública, el 

espacio público, los medios audiovisuales, la representación, la simbología, las prácticas 

perceptuales, los elementos auditivos y visuales de movimiento; para inmiscuir la investigación de 

campo, se puede concluir con más juicios (y prejuicios) con el párrafo inicial: “…una lógica de 

dominación depende siempre de una logística de los símbolos, y no se puede acceder a la primera 

sin la segunda.” (Debray, 1995) p. 61. 
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2.8. El soporte de la audiovisión 

 

EL análisis del spot “Bicicleta” inicia con una lectura denotativa – connotativa, describiendo los 

valores asignados a los planos divididos en escenas, adicionalmente se ancla el discurso textual y 

los signos auditivos para complementar la significación del gran sintagma del spot político. El 

análisis realizado a continuación sirve de base para las apreciaciones en la investigación, donde 

intervienen los criterios y puntos de vista de 4 ejes en la comunicación que se definen como: El 

cliente, el codificador, el productor, y el espectador. En esta dinámica en la que intervienen 

instancias que son las responsables de que el producto comunicacional vea la luz, cabe analizar 

brevemente la injerencia de un elemento que, siendo independiente en este caso, define el escenario 

de la comunicación del spot y forma parte de la estrategia de comunicación propuesta por el cliente 

y el codificador. 

 

En este punto, la presente tesis hace alusión al medio de comunicación como soporte fundamental 

de la audiovisión, sin embargo hay que aclarar que: 1) la actual legislación sobre la propaganda 

electoral restringe los espacios y tiempos de exposición con lo cual los mensajes y las estrategias se 

modifican en función de lograr mayor impacto con menor exposición y menor inversión, 2) La 

saturación de las franjas de pauta electoral son aleatorias por lo tanto el producto a pautarse se 

expone a una visualidad inferior a la sugerida por los estudios de impacto para lograr la efectividad 

deseada, 3) El uso del Internet como herramienta alternativa y su falta de regulación suple en 

muchos casos las restricciones en medios masivos tradicionales y, 4) La comunicación mediatizada 

de algunos actores políticos  inclina la balanza sobre a recordación y el posicionamiento requerido 

para los fines políticos. Así lo confirma Martín-Barbero al mencionar: “Frente a la televisión no 

existen solamente televidentes. Porque cada vez son más complejas las interacciones entre medios 

y ciudadanía, entre televisión y política.” (Martín-Barbero & Rey, 1999) p. 75.  

 

La televisión es el escenario donde confluyen los reflejos de una sociedad y donde se reproducen 

los discursos de simulación de las aspiraciones individuales y colectivas que proponen una realidad 

alternativa, a veces incongruente con los intereses mayoritarios, es más bien un instrumento que 

define el límite entre lo que se debe y se quiere dar a conocer. Los contenidos presentados 

constituyen una realidad incompleta que pretende, como lo establece Bordieau, “ocultar 

mostrando”, al respecto manifiesta también lo siguiente: “Los peligros políticos inherentes a la 

utilización cotidiana de la televisión resultan de que la imagen posee la particularidad de producir 

lo que los críticos literarios llaman el efecto de realidad, puede mostrar y hacer creer en lo que 

muestra. Ese poder de evocación es capaz de provocar fenómenos de movilización social. Puede 

dar vida a ideas o representaciones, así como a grupos.” (Bourdieu, 1997) p. 27. 
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Pese a las consideraciones que se puedan abstraer sobre la televisión y su correlación con otros 

medios y soportes (audiovisuales o no) el presente inciso pretende solo plantear la importancia de 

ésta en el proceso de difusión del mensaje a través del espectro electromagnético, las opiniones y el 

pensamiento transmitido así como sus contenidos seguirán siendo aristocráticos pese a los 

esfuerzos por hacerla inclusiva. Lo importante es preponderar la influencia de esas ideas que se 

transmiten y que se convierten en especulaciones de una realidad distorsionada e incompleta, de ahí 

también la importancia de construir productos de comunicación de calidad, coherentes y 

obviamente dirigidos pero éticamente construidos, no solo con fines mercantilistas, políticos o 

ideológicos, sino enfocados a la educación y formación en valores de una sociedad libre y solidaria.  
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CAPÍTULO III 

 
EL SPOT “BICICLETA” COMO REFERENTE DE COMUNICACIÓN POLÍTICA 

EN EL ECUADOR. 

 

En los capítulos anteriores se hace un recorrido por la cultura visual para entender las dinámicas 

que envuelven a la sociedad latinoamericana en el contexto de la visualidad, una vez definido un 

escenario donde la comunicación se hace presente es necesario entender también cómo actúan los 

soportes y la intencionalidad que los mueve para potenciar los mensajes en el ámbito público, de 

esta manera los autores citados en dichos capítulos confluyen en conceptos y ponencias que ayudan 

en este momento de la investigación a desmembrar el producto comunicacional y elevarlo a nivel 

de discurso. 

 

Para el análisis del spot se desarticula en escenas y sus tomas se valoran de acuerdo a los valores 

definidos en el capítulo anterior, también se suma la locución y musicalización con cuyos 

elementos se tiene una lectura conceptual objetiva sobre los argumentos audiovisuales presentados, 

esta base define los argumentos de las entrevista que se corroboran o desestiman e a través de las 

mismas y proponen parámetros para repensar la producción audiovisual política y se pueden 

extender a otros ámbitos del quehacer comunicacional. 

 

 

3.1. Delimitación de la investigación 

 

La presente investigación nace de la problemática suscitada frente al reinante empirismo en la 

planeación y producción audiovisual política en el Ecuador, basta referirnos a los procesos 

históricos de los últimos veinte años donde, solamente desde el año 1996 hasta 2006 se 

posesionaron 6 presidentes, se evidenciaba un estado permanente informal, muy poca 

comunicación y sin institucionalidad. En 2006 un candidato casi desconocido con una propuesta de 

ruptura hace su aparición en la palestra política con el mensaje de campaña “La Patria Vuelve” que, 

según su mentalizador William Franco. “Tuvo rotundas negativas en los focus group”, (Franco 

Assán, 2015), sin embargo con reducidos presupuestos, tomas de stock y recursos audiovisuales 

creativos lograron consolidar el triunfo del candidato Rafael Correa que ganó con el 53% de votos 

del electorado habiendo iniciado con un modesto 2%. 

 

Esta elección presidencial consolida también a la agencia publicitaria UMA Creativa como una 

empresa privada que despunta y logra distinguirse como referente de la comunicación social y 
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política en el País logrando una mejora continua de los productos audiovisuales, elevando el 

estándar de la producción e impulsando la dinámica comercial en todos los órdenes de la 

comunicación, este precedente se materializa posteriormente en un hecho relevante dentro de la 

comunicación política con cinco procesos electorales ganados mediante resultados históricos como 

se manifiesta a continuación: 

 

a) Elecciones presidenciales 2006.- triunfo sobre el candidato Álvaro Noboa 

con 56,67% en segunda vuelta. 

b) Referéndum para creación de Asamblea Constituyente.- Se alcanzó un 

81,72% a favor de una Asamblea que redacte una nueva Constitución 

Política. 

c) Referéndum para la aprobación de la Nueva Constitución.- triunfo en 

aprobación con 63,93 %. 

d) Elección Presidencial con la nueva constitución.- históricamente por primera 

vez se gana una elección en primera vuelta con el 51,99 %. 

e) Consulta popular sobre 10 temas.- Triunfo con 46,78 % sobre varios temas 

polémicos que necesitaban regulación. 

f) Reelección presidencial.- también ganada en primera vuelta con un amplio 

margen del 57,17 %, con el apoyo audiovisual del spot “bicicleta”. 

 

Con estos antecedentes se puede elucubrar un panorama propicio para que una pieza 

audiovisual con argumentos discursivos anclados a la comunicación de varios años haga su 

aparición como un compendio y referente de la evolución planteada en el gobierno de 

Rafael Correa. 

 

3.2. Objetivos metodológicos 

 

3.2.1. General 

 

Determinar los elementos estructurales del spot político “bicicleta” que lo distinguen como 

referente de comunicación audiovisual política en el Ecuador. 

 

3.2.2. Específicos 

 

a) Analizar el desarrollo de la cultura como motivador del constructo visual en 

la modernidad. 
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b) Definir la influencia de la visualidad en el Ecuador durante los procesos 

socio políticos. 

c) Determinar los aspectos relevantes de la cultura visual en la comunicación 

política. 

d) Contextualizar la comunicación dentro de la opinión pública. 

e) Distinguir conceptualmente las disciplinas de la comunicación persuasiva. 

f) Definir los conceptos que ayuden al análisis del spot político. 

g) Categorizar las prácticas visuales de la comunicación política. 

h) Conocer los aspectos simbólicos de los elementos audiovisuales. 

i) Describir las características de los soportes de la comunicación audiovisual y 

su  influencia como medio masivo. 

j) Desarticular el spot político “bicicleta” en unidades de significación para su 

análisis y estudio. 

k) Proponer un esquema de comunicación audiovisual política basado en el 

análisis del spot “bicicleta”. 

l) Contrastar el análisis del spot “bicicleta” con la mirada de sus realizadores 

en el ámbito creativo, funcional y técnico. 

 

 

3.3. Delimitación de la unidad de estudio 

 

La unidad de estudio comprende el spot de televisión para la candidatura presidencial del 

Economista Rafael Correa Delgado denominado “Bicicleta”, spot que recoge el discurso político 

del candidato y el movimiento Alianza País, esta unidad de estudio tiene algunas variantes siendo 

la más representativa la versión de 3 minutos con 25 segundos donde se asocian y agrupan la 

mayor cantidad de significados y significantes propuestos, se realizaron otras versiones más cortas 

donde las tomas y la locución se ve forzada a calzar en los instantes de visualidad por la premura 

del tiempo, sin embargo se conserva la mayor parte del mensaje y la percepción involucra también 

casi todos los elementos importantes del mensaje. 

 

Dentro del estudio de este producto comunicacional que resulta esencialmente objetivo desde su 

desarticulación, es importante confrontarlo con la subjetividad de sus creadores, por eso para 

proponer una estructura constreñida en un modelo es necesario valorarla desde varias miradas que 

incluyen las de sus autores, de los estudiosos de la imagen y de quienes participan activamente de 

la dinámica de comunicación. 
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3.4. Delimitación de las variables de estudio 

 

Hay varios componentes que matizan el análisis de un spot televisivo, la lectura de imágenes es un 

primer recurso y los instrumentos técnicos como el guion y el stoy board intervienen en una 

segunda instancia, para un uso adecuado funcional de cualquiera de ellos es preponderante 

previamente describir los planos y movimientos de cámara así como su referente de significación, y 

finalmente como se mencionó en los párrafos anteriores las entrevistas que confrontan los 

resultados del análisis. 

 

A continuación se hace una elucidación de las variables que coadyuvan a un análisis, se los 

describe a manera de conceptos para establecer parámetros de identificación en los niveles de 

investigación estructural en los que se desarticula el spot para llegar a dilucidar el gran sintagma 

del anuncio televisivo (político en este caso). Se parte de las unidades de significación mínimas 

para ir anexando elementos de mayor complejidad. 

 

3.4.1. Planos 

 

Los planos constituyen delimitaciones visuales de una escena donde se hace referencia a un 

lenguaje que enlaza la percepción del espectador con la intención del realizador, estos espacios que 

permiten visualizar y destacar ciertos elementos del que componen el discurso del spot y que hace 

discernible el mensaje político, la división en planos también define los recursos técnicos, 

materiales y escénicos de las locaciones los actantes así como los mensajes que se incluyan. 

Roberto Aparici establece en referencia a este inciso lo siguiente: “La composición interna del 

encuadre se configura al seleccionar el tamaño de lo representado, la proporción del espacio real 

que queda inscrito dentro de los márgenes del marco. En la mayoría de los medios de registro, cada 

una de las posibilidades de encuadre según este criterio se denomina plano.” (Aparici, García 

Mantilla, Fernández Baena, & Osuna Acedo, 2009) p. 53. 

 

A continuación se detalla los planos más usuales en la producción televisiva y cinematográfica que, 

con un adecuado criterio, se pueden transgredir cuando se subordinan al objetivo del mensaje 

dentro del spot. Los planos más usados recopilados principalmente del libro “La Imagen” de 

Roberto Aparici et all, con sus respectivas siglas son: 

 

a) GPG.- Gran plano general también denominado panorámico constituye una 

toma abierta descriptiva donde el personaje protagonista tiene una presencia 

ínfima o no se incluye, el protagonista principal es el lugar. 
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b) PG.- El plano general describe una acción dentro de una locación definida, el 

actante cobra importancia como acción física. 

c) PA.- Plano americano es un encuadre que toma como base a la figura 

humana y capta las ¾ partes de la misma, particularmente desde la rodilla, es 

muy común en películas de acción donde es necesario mostrar la expresión 

corporal del personaje. 

d) PM.- El plano medio encuadra la figura humana desde la cintura para 

acentuar movimientos y puede dividirse en un plano medio corto o medio 

largo según la expresión corporal que se necesite reflejar. 

e) PP.- Primer plano que toma la figura humana desde los hombros y permite 

mostrar la expresividad del actante mostrando un lado emotivo del mismo. 

f) PPP.- El primerísimo primer plano o gran primer plano es un acercamiento 

al rostro del actante de la escena para recoger y acentuar sus expresiones en 

ojos y boca. 

g) PD.- El plano detalle se constituye una toma de paso en la que se muestran 

objetos, secciones o elementos pequeños que sirven de refuerzo de tomas 

anteriores o como anclaje narrativo de escenas posteriores. (Aparici, García 

Mantilla, Fernández Baena, & Osuna Acedo, 2009) p. 54-55. 

 

3.4.2. Ángulos 

 

La angulación o posición del observador también modifica la escena porque ubica al personaje de 

la misma en una situación de supremacía, inferioridad o identificación frente a quien observa, las 

angulaciones o situaciones posicionales al igual que los planos se pueden forzar, transgredir o 

modificar dependiendo de la intencionalidad del producto. Las más comunes son las presentadas a 

continuación. 

 

a) Ángulo normal frontal.- que representa la visión normal de una persona 

frente a un escenario o personaje. 

b) Ángulo picado.- es una posición elevada de la cámara respecto al objeto y 

que minimiza su papel o permite a acceder a una visión de la escena 

imposible de visualizar desde otro punto. 

c) Ángulo Contrapicado.- sirve para aumentar el carácter histriónico del 

personaje, magnificar su postura o en ocasiones dar un tono maligno al 

personaje, cabe mencionar que todos los significantes van a representar un 
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papel asociados a elementos como la luz, la expresividad, la ambientación 

musical  y el entorno entre otros. 

d) Ángulo cenital.- constituye una variante extrema de ángulo picado que 

muestra la escena en forma perpendicular desde arriba y genera dramatismo 

al ubicar espacialmente a los escenarios. 

e) Ángulo Nadir.- es lo contrario del cenital, la vista es elevada y se omite la 

línea del horizonte, se puede incluso mostrar detalles del suelo por encima de 

la cámara ubicándola bajo el mismo. 

f) Over shoulder.- térmno inglés que significa sobre el hombro, usado 

generalmente para entablar diálogos y se muestra parte del hombro de uno 

de los interlocutores o personajes para visualizar el plano opuesto. 

g) Ángulo aberrante u holandés.- es una toma inclinada que imbuye 

dramatismo y se fusiona con cualquiera de los otros ángulos. 

h) Ángulo Subjetivo.- esta toma simula los ojos del personaje y su visión se 

pueden incluir variantes en su apreciación con marcos en el lente que 

simulen lentes, binoculares, gafas, visión borrosa, etc. 

 

3.4.3. Movimientos de cámara 

 

Este inciso plantea los desplazamientos espaciales a los que se ven sujetos el encuadre y los planos 

así como los ángulos para cambiar su valor, entendiéndose este cambio como una transición hacia 

otro dentro de una misma escena. Como lo menciona Paul Virilio al mencionar: “…nunca hay 

<<vista fija>> y que la fisiología de la mirada depende de los movimientos de los ojos, a la vez 

movimientos incesantes e inconscientes (motilidad) y movimientos constantes y conscientes 

(movilidad)…” (Virilio, 1998) p. 80. 

 

Los movimientos en la actualidad no solo se dan por el movimiento de la cámara, la edición digital 

puede forzar esos movimientos, acelerándolos, cortándolos, repitiéndolos y en definitiva procurar 

que el espectador tenga una perspectiva diferente del producto audiovisual incluso con técnicas 

innovadoras como la presentada por primera vez en la película “The Matrix” de los hermanos 

Wachowski llamada “bullet time” donde, según explica el supervisor de efectos visuales de la 

película, John Gaeta es una técnica digital que construye y presenta un espacio y tiempo diferentes 

al que presenciamos sensorialmente para poder observar fenómenos que usualmente son imposible 

captar conscientemente (Gochicoa, 2003), para técnicas como esta se requieren un promedio de 

100 cámaras y mucha tecnología, sin embargo nos da una visión de cuan extenso es el campo de 
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producción audiovisual en cuanto a los movimientos de cámara. Sin embargo en este acápite se 

presentan los movimientos más comunes en el campo televisivo y cinematográfico: 

a) Zoom.- es un desplazamiento óptico hacia adelante (zoom in) o hacia atrás 

(zoom out) donde se amplia o disminuye el campo visual del objeto 

encuadrado o enmarcado, este movimiento se lo puede realizar digitalmente 

al momento de la edición o directo en cámara o manualmente moviendo la 

óptica del lente. 

b) Tilt.- se conoce como tilt al movimiento vertical de la cámara hacia arriba 

(tilt up) o abajo (tilt down) sobre su propio eje. 

c) Paneo.- el paneo es un movimiento horizontal sobre su propio eje que 

genera: una secuencia de movimiento, un desplazamiento temporal o un 

cambio de encuadre principalmente. 

d) Travelling.- es un desplazamiento de la cámara acompañando una acción o 

un personaje, este movimiento se puede realizar con cámara en mano, sobre 

el hombro, con un artefacto que evita la vibración y movimientos bruscos 

llamado steadycam, sobre un sistema de rieles con un carro llamado Dolly, 

con un trípode de ruedas o simplemente sobre un objeto en movimiento. 

e) Grúa.- la grúa o pluma es un instrumento mecánico o robótico (motion 

control) que utiliza contrapesos o sistemas hidráulicos para posicionar la 

cámara en lugares lejanos o elevados pero particularmente su función es 

recrear movimientos complejos y repetitivos. 

 

Cabe señalar que la tecnología cada vez permite tener mayor variedad de alcances en la visualidad 

con movimientos, ángulos y planos extremos con cámaras que se acoplan al cuerpo o son tan 

diminutas que permiten acceso a lugares inexplorados e instrumentos robóticos que logran tomas 

extravagantes que alertan los sentidos y generan un impacto visual enorme, también es importante 

resaltar que los elementos descritos se pueden mezclar o combinar creando una serie de variantes 

complejas en la realización audiovisual. Esto enriquece la visualidad y proporciona al espectador 

una experiencia innovadora que pretende ser memorable en cuanto al mensaje propuesto. 

 

 

3.5. Lectura denotativa del spot “Bicicleta” 

 

La lectura denotativa según lo establece Barthes es una descripción secuencial de las imágenes del 

spot. A continuación se separa la locución y finalmente se realiza una descripción de la 

musicalización sin articular tecnicismos que pueden desviar la intencionalidad del análisis, por otro 
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lado en el guion técnico si se vuelve necesario determinar los planos, ángulos y movimientos para 

cotejar los significados del discurso político. 

 

El spot se compone de tres momentos esenciales donde el personaje principal es el Presidente 

Rafael Correa Delgado, la primera instancia se desarrolla en el despacho presidencial donde 

arranca empieza con un discurso referente al pasado que se convierte en el ANCLAJE del mensaje, 

en un segundo lapso, que es el más extenso, hace un recorrido por lugares emblemáticos del 

Ecuador preponderando visualmente la obra de gobierno y finalmente se cierra el monólogo con el 

acercamiento al convivir ciudadano en una vivienda rural y elevando el mensaje político. 

 

3.5.1. Primer momento (anclaje) 

 

Se observa un plano detalle de una mano de hombre con camisa blanca y traje negro colocando la 

banda presidencial sobre una silla de madera tallada con forro de cuero ubicada al lado derecho, 

por corte se pasa a un plano general del despacho presidencial, se observa una oficina clásica con 

paredes de mixturas entre papel tapiz beige de líneas verticales y la parte baja un recubrimiento de 

madera tallada, cortinas corrugadas gruesas también de color beige sobre la puerta central del 

fondo y la ventana del lado derecho, adicionalmente la ventana posee un visillo sobre la ventana el 

mobiliario de la habitación consta de lo siguiente: 

a) al lado izquierdo en un estandarte la bandera del Ecuador, en la pared la 

fotografía enmarcada de Eugenio de Santa Cruz y Espejo, 

b) frente a esta se ubica un escritorio de madera tallada con una lámpara de 

pantalla encendida y una mesa pequeña atrás, sobre el escritorio se observan 

dos adornos de metal, uno pertenece a Simón Bolívar y el otro a Eloy Alfaro, 

en la mesa pequeña hay dos portarretratos con fotografías del Presidente 

Correa saludando a Fidel Castro y otra de Eloy Alfaro. 

c) el escritorio descansa sobre una alfombra blanca de bordes ornamentados 

con diseños precolombinos de color café, 

d) sobre la pared izquierda se observa un retrato en blanco y negro de Manuela 

Sáenz y 

e) frente al retrato de Manuela Sáenz hay un perchero de madera y 3 sillas una 

central de madera tallada y cuero, con el escudo del Ecuador en la parte 

superior donde reposa de forma diagonal la banda presidencial y, dos sillas 

bajas laterales estilo Luis XVI que también descansan sobre una alfombra 

similar a la del escritorio. 
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En el centro de la oficina se observa al presidente Rafael Correa vistiendo traje negro y camisa 

blanca que camina hacia el lado derecho quitándose la chaqueta, un nuevo corte hacia un primer 

plano de la silla donde se encuentra la banda junto con una de las sillas laterales, otro corte hacia un 

primer plano lateral derecho del presidente que ahora viste una chaqueta azul impermeable y de 

fondo se observa la bandera del ecuador, los portarretratos de la mesa pequeña y parte de la silla 

del escritorio. 

 

Corte a primer plano lateral derecho de las manos del presidente que se coloca un guante de ciclista 

blanco con negro en la mano izquierda, corte a un primer plano ¾ del pecho del presidente 

subiéndose el cierre de la chaqueta con la mano derecha con guante de ciclista, en el lado izquierdo 

de la chaqueta está un parche con la bandera del ecuador. El presidente sale de cuadro hacia la 

izquierda haciendo un cambio de foco hacia el fondo donde queda en primer plano la bandera del 

ecuador. 

 

Corte para observar la puerta abierta del despacho desde dentro hacia fuera a través de la cual se 

muestra el corredor con piso de mármol blanco arcos de medio punto y columnas jónicas, en la 

habitación se evidencian a los costados de la puerta abierta dos lámparas en forma de candelabros 

sobre pedestales de madera y fuera de la misma dos guardias con el uniforme de los Granaderos de 

Tarqui de pie a los costados. El presidente ingresa a cuadro desde el lado derecho ahora viste una 

licra negra, zapatillas deportivas negras, la chaqueta azul y lleva bajo el brazo derecho un casco de 

ciclismo, atraviesa la puerta desde la habitación oscura hacia el corredor donde predomina el 

blanco y la luz. 

 

3.5.2. Segundo momento (mensaje político) 

 

Por corte aparece un primer plano con un travelling de derecha a izquierda donde se muestra una 

bicicleta negra de carrearas que la desliza el presidente sobre un piso de piedra en exteriores, por 

corte pasamos a un plano general contrapicado de la calle García Moreno en dirección norte – sur 

desde la calle Chile, se observa al lado derecho parte de la Iglesia del Sagrario y algunas casa 

patrimoniales, al lado izquierdo el Centro Cultural Metropolitano y el Museo Numismático 

(antiguo Banco Central del Ecuador), al fondo se divisa el Arco del Reina y el Panecillo. Sobre la 

calzada, de izquierda a derecha ingresa a cuadro el presidente subido en la bicicleta pedaleando y a 

su paso vuela una paloma. 

 

Se observan dos tomas de paso, la primera con un ligero paneo de izquierda a derecha a ras de piso 

que sigue el recorrido de la bicicleta  y se observan las piernas del presidente pedaleando, la 
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segunda es una toma cenital de la calzada de adoquines sobre la cual pasa de izquierda a derecha el 

presidente en la bicicleta luciendo un casco verde con blanco y la indumentaria antes descrita, estas 

tomas desembocan en un plano general con un paneo diagonal contrapicado de la calle García 

Moreno que acompaña el recorrido de la bicicleta y termina en un plano abierto donde se observa 

parte de la Iglesia de La Compañía de Jesús, el Museo Numismático y al fondo el Panecillo con la 

estatua de la Virgen María en lo alto. 

 

Corte y pasamos a una escena nocturna, mediante un travelling en un auto se observa un plano 

general del presidente sobre la bicicleta recorriendo el puente de la Unidad Nacional y observando 

hacia la izquierda mientras de fondo se observan las luces de los autos, corte hacia un plano general 

con travelling del presidente de espaldas conduciendo la bicicleta sobre la Avenida 9 de Octubre en 

Guayaquil en dirección al monumento de la Rotonda, éste luce iluminado al fondo y se observan 

también dos autos, uno que va delante del presidente circulando en el mismo sentido y otro 

estacionado con las luces encendidas. 

 

Por corte vamos a un plano general del monumento de la Rotonda en el Malecón 2000, se destaca 

la silueta del monumento central donde se encuentran Simón Bolívar y José de San Martín, líderes 

y precursores de la liberación de América, el presidente desplazando la bicicleta a pie se desplaza 

de derecha a izquierda frente al monumento deteniéndose ligeramente a la derecha del mismo y 

observándolo. Corte a un over shoulder del presidente que contempla la estatua  con un ligero 

paneo hacia la derecha. Finaliza la escena nocturna con una toma fuera de foco contrapicada ¾ del 

presidente desplazándose y saliendo de cuadro hacia la derecha con destellos de luces en la vía a su 

alrededor. 

 

Corte y se muestra en una toma diurna con un plano general ¾ y un ligero paneo hacia la izquierda 

que se enfoca paulatinamente al presidente que aparece pedaleando en una pequeña pendiente de 

un ambiente rural de la costa, sobre el borde del camino circula a pie un hombre adulto de 

contextura gruesa con pantalón negro y guayabera blanca. Corte a un plano lateral  de una sección 

de la vía en pequeña población rural de la costa donde se aprecian dos casas pequeñas de 

construcción mixta el fondo, un hombre frente a ellas vestido con camiseta sin mangas y 

pantaloneta, al otro lado de la vía en primer plano se observa otro hombre de espaldas con el torso 

desnudo, pantaloneta y sandalias se encuentra sentado en un taburete rústico de madera. Los dos 

hombres observan y siguen con la mirada el paso del presidente en su bicicleta que se desplaza de 

derecha a izquierda hasta salir de cuadro. En la siguiente toma por corte  se muestra un plano 
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ligeramente picado posterior, con un travelling dron18 que sigue al presidente en la bicicleta 

desplazándose sobre una carretera que bordea la costa del lao derecho y donde también se observa 

una pequeña choza de caña guadua. 

 

Corte y se observan dos tomas de paso de un primer plano del frente de una casa y una banca de 

madera rústica donde se encuentran sentados dos niños en camiseta y pantaloneta, otro niño está 

sentado sobre la acera, a los costados dos bicicletas, una rosada y otra celeste, una nueva toma de 

paso muestra a una niña saliendo de una casa señala hacia la derecha y otro niño le sigue, ambos 

salen corriendo sonreídos, se abre la toma por corte y se muestra a los niños de las dos tomas 

anteriores subirse en sus bicicletas rápidamente, de fondo la casa de madera y una pequeña tienda 

en su costado derecho, una mujer dentro, un hombre apoyado en la puerta, tres niños sentados en la 

acera y uno más pequeño acompañando al hombre. Mientras los 5 niños (cuatro varones y una 

mujer) suben a sus bicicletas se observa que pasa veloz una silueta frente a la cámara. Pasa a una 

toma frontal en un plano general donde aparecen pedaleando los cinco niños junto al presidente dos 

de un lado y tres del otro mientas en su entorno se aprecia naturaleza propia de la costa. Otro corte 

y se cambia la misma toma a un plano ¾ de los niños junto al presidente, todos sonríen y el 

presidente pedalea lentamente con los brazos abajo. 

 

Se cambia de escenario, esta vez en el corte se observa una toma panorámica del puente que une 

San Vicente con Bahía de Caráquez con un ligero paneo hacia la derecha, sobre el lado izquierdo 

del río se observan varias embarcaciones y al fondo la población de San Vicente. En el corte pasa a 

un plano general ligeramente contrapicado ¾ de una playa donde llega el presidente en su bicicleta 

desde la derecha  hacia un tronco asentado en la arena donde se detiene, de fondo se observan 

varias lanchas pesqueras y el mar en un día soleado. Corte para cambio de plano a uno americano 

lateral derecho del presidente que abre una botella de agua y bebe mientras se desata el casco, la 

secuencia corta a una toma general posterior del presidente que se saca el casco y lo pone sobre su 

bicicleta que descansa junto al tronco en la arena mientras de fondo se observan sobre el mar seis 

lanchas en labores de pesca. Luego se muestra a un primer plano de los pescadores en sus lanchas 

internándose al mar mientras una parvada de gaviotas los rodea desde el aire. 

 

Corte a un plano medio del presidente, se realiza una toma contrapicada ¾ con un tilt up hacia su 

rostro mientras el sol ilumina en la parte posterior y se recorta su silueta con la luz, otro corte hacia 

un primer plano posterior de la cabeza y los hombros del presidente y cargando en su hombro la 

                                                
18 N del A.: los movimientos de cámara tienen variantes que proporcionan mayor fluidez a las tomas 
con el uso de mini helicópteros o aparatos voladores robóticos a control remoto comúnmente 
llamados “drones”, sin embargo estos artefactos adoptan los movimientos descritos al inicio del 
capítulo. 
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bicicleta, éste voltea hacia la cámara y vuelve a girar hacia la posición inicial. Se abre la toma con 

corte a un plano general que muestra al presidente cargando la bicicleta en su hombro izquierdo en 

un chaquiñán que desemboca en un río donde hay unas canoas y dos hombres en la orilla, a los 

costados hay unas sillas de madera con redes de pesca, un par de hamacas colgantes y sobre el río 

dos embarcaciones pequeñas, corte y se observa un plano medio ligeramente contrapicado del 

presidente sobre una de las canoas acompañado de tres hombres, el primero y el de atrás impulsa la 

canoa con un remo mientras el del medio sostiene la bicicleta; corte a un plano más general de la 

canoa con los 4 actantes y sobre la orilla los observa un niña y un perro, se abre, por corte, mucho 

más la toma a una panorámica donde en primer lugar navega la canoa donde va el presidente y 

atrás dos más le siguen desde la derecha hacia la izquierda. 

 

En un nuevo corte se observa al presidente en un plano general derecho, sobre un muelle en el 

puerto pesquero de manta mirando hacia la izquierda y du bicicleta detrás, este voltea y la sujeta 

con la mano izquierda. Corte y se presenta un plano general posterior ¾ con un travelling y 

acompaña al presidente que se dirige hacia la izquierda mientras lo siguen 3 jinetes montubios, el 

presidente los saluda desde adelante con su mano izquierda y en su lado derecho se ve un sembrío 

de arroz. Continúa el spot con una toma de paso que es un primer plano posterior del presidente de 

pie sosteniendo la bicicleta frente al sembrío de arroz por donde pasa un motocultor sobre el 

mismo, luego corta a un primer plano el motocultor y en primer plano un detalle de la llanta de la 

bicicleta del presidente. En otro corte un plano posterior ¾ del presidente pasando en la bicicleta 

sobre un camino de tierra junto a las piscinas para el cultivo de arroz. 

 

Se cambia de locación por cote hacia un plano general ligeramente contrapicado posterior del 

presidente en bicicleta llegando a las instalaciones del proyecto eólico Villonaco en Loja, de fondo 

se aprecian las torres eólicas girando, corte a una panorámica del proyecto y de fondo la ciudad de 

Loja, otro corte y se encuadra al presidente en un plano general ligeramente picado recorriendo con 

su bicicleta sobre un sendero de tierra al borde del cráter de la laguna del Quilotoa mientras el sol 

brilla y su reflejo ilumina la escena. 

 

En otra locación de la sierra se muestra un plano medio ¾ de una escuela donde se observa a varios 

niños que se asoman por las ventanas y saludan al presidente que se refleja en una de las ventanas 

en primer plano, éste se encuentra en el patio de la escuela y detrás de él está una cartelera con el 

escudo y la bandera del Ecuador. Cambio a otra locación donde también se ve al presidente 

llegando, pero esta vez al ingreso de un hospital donde lo reciben con saludos varios médicos y de 

fondo se encuentra estacionada una ambulancia, también se observa en un letrero la palabra 

“Emergencia”. 
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Una nueva locación donde se muestra un plano general lateral derecho con travelling  del 

presidente deslizándose y pedaleando ligeramente mientras de fondo pasa el tren con varios 

vagones frente al Cotopaxi, luego se muestra un plano medio corto frontal del presidente mirado a 

cámara y pedaleando, corte a un nuevo plano contrapicado lateral derecho con paneo del recorrido 

del presidente en la bicicleta sobre una carretera de la sierra, se abre la toma por corte a una 

panorámica del recorrido anterior, se pasa a un plano – contraplano ¾ de este mismo recorrido para 

luego pasar a un plano general en otro escenario lleno de vegetación continuando pedaleando, un 

nuevo corte a un plano general con tilt down y aparece el presidente recorriendo una arboleda, 

finaliza esa locación con una panorámica posterior contrapicada de una sección de carretera 

flanqueada por árboles de gran altura por donde avanza el presidente en bicicleta. 

 

En otra locación se observa un primer plano posterior derecho ¾ de las ruedas de la bicicleta 

subiendo un camino de tierra y pasa a un plano medio frontal del presidente que continúa el 

ascenso y de fondo se aprecia una laguna y un sembrío de maíz, se hace un paneo en la toma que 

sigue al presidente y termina encuadrándolo en primerísimo primer plano. En el corte se presenta 

un plano general y se muestra al presidente llegando a una casa de ladrillo estilo campestre sobre 

una colina y detrás el Lago San Pablo en la provincia de Imbabura, la casa tiene una cerca de palos 

y un pequeño camino de piedras, el presidente deja su bicicleta arrimada en la cerca e ingresa a pie 

hacia la casa donde aguardan sentados una pareja de indígenas otavaleños que se ponen de pies a su 

llegada, el presidente se quita el casco y se dirige a ellos para saludarlos. Corte y se presenta un 

plano medio lateral derecho del presidente que saluda con los indígenas y estos lo invitan a pasar. 

 

 

3.5.3. Tercer momento (mensaje ciudadano) 

 

En la siguiente toma se muestra un plano general del interior de la humilde vivienda al lado 

izquierdo con poca iluminación otra indígena en labores de costura sobre un catre, junto a ella una 

pequeña mesa de madera cubierta con un tapete tejido rojo con franjas de colores en la mesa 

descansan el casco del presidente, un florero y un jarro verde. Arriba de la mesa colgados en la 

pared están dos sombreros y una lámpara de aceite. Hacia el centro de la toma se encuentra una 

pequeña ventana que ilumina la habitación y la espalda y la cabeza del presidente que se encuentra 

sentado con los indígenas en una mesa de madera rústica con un mantel de cabuya, la otavaleña le 

sirve una taza y se sienta al fondo, detrás de ellos en la pared hay una estera y varios utensilios de 

cocina, el presidente dialoga por primera vez con la gente y lo hace en quechua mientras el 

otavaleño coloca una mazorca de maíz en su plato, se hace un zoom in lento para encuadrar los 3 
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personajes. Corte a un primer plan del rostro del presidente que culmina su discurso sonreído y 

gesticulando con su mano derecha. 

 

Corte a un plano general de la puerta de entrada de la casa, la habitación se encuentra oscura se 

observa al lado izquierda en la pared un cuadro religioso, al centro la puerta abierta iluminada 

desde fuera y por donde sale el presidente para dirigirse a buscar su bicicleta, al lado derecho de la 

habitación iluminada una silla de madera sobre la cual queda posada la banda presidencial, detrás 

una pequeña ventana y una lámpara con pantalla de color rojo. Con un fade out a negro se hace 

transición hacia una toma panorámica aérea del presidente en una colina frente al lago San Pablo, 

la bicicleta se encuentra apoyada sobre un árbol frondoso y bajo este el presidente mira cámara y 

luego observa al horizonte agitando su brazo izquierdo vigorosamente varias veces, se hace un fade 

out y termina el spot. 

 

 

3.5.4. Audio del spot (discurso) 

 

El mensaje explicito se manifiesta en la locución del spot y se puede apreciar de dos formas, la 

primera como voz en off, donde la persona que habla se convierte en narrador de la historia y la 

locución propiamente dicha, en estos dos casos la voz del presidente es quien cumple esa función 

pero en las escenas finales hay interacción con otros personajes. Además se incluye una 

musicalización con instrumentos andinos que también se describe a continuación. 

 

Desesperanza, ese era el  nombre de la Patria hasta que juntos asumimos el reto de construir el 

sueño ecuatoriano. Un sueño forjado con gran esfuerzo y sacrificio pero repleto de alegría, con 

manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes por la patria. 

 

Han habido golpes y traiciones que nos han herido el alma pero no han podido rendirnos, el amor 

por la justicia por la verdad, por nuestros migrantes, por los más pobres han sido nuestro bálsamo y 

fortaleza. 

 

Retroceder hacia las garras que quienes nos quisieron robar hasta la esperanza no tiene sentido, 

pero aun falta mucho por hacer, por construir, por consolidar. Hemos avanzado mucho, hoy la 

patria está llena de dignidad, de respeto, de autoestima, de amor por la vida. 

 

Una revolución verdadera se hace para siempre y vive para siempre, crucemos de forma  

irreversible la línea entre el pasado y lo que viene, sin temor. 
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Es la hora de sumar fuerzas porque esta no es la victoria de un hombre ni de un partido, será la 

victoria definitiva de todo un pueblo. 

 

LOCUCIÓN QUICHUA 

 

-Yo solo estoy de paso, el poder es de ustedes, pueblo digno que se ha hecho merecedor a días 

mejores. Por eso con infinito amor este 17 de febrero, todo por la patria, todo treinta y cinco-. 

 

-La Patria volvió para siempre-. 

 

La musicalización es una adaptación instrumental andina de la canción “Patria, tierra sagrada” 

donde se utilizan los siguientes instrumentos: guitarra, requinto, violín, maracas, palo de lluvia y un 

bombo amazónico.  

 

 

3.6. Lectura connotativa del spot 

 

A continuación se establecen los significados referentes a las escenas descritas en este inciso, para 

ello se esquematiza bajo un modelo de guion técnico que recoge los elementos descritos en el punto 

que antecede y plantea una sumatoria de sintagmas y paradigmas cuyos valores actanciales se 

reflejan en el gran sintagma del spot “Bicicleta”. Para esto se establece bajo criterio cronológico del 

desarrollo del spot agrupar las escenas en varios momentos según el avance del discurso (tanto 

visual como verbal). 

 

Cabe mencionar que este guión técnico es una herramienta de producción que se ha adaptado 

específicamente para la presente investigación, se han considerado algunas normas como el 

establecimiento de planos y ángulos propios de un shooting board así como también las imágenes y 

la descripción de la escena de un story board. Adicionalmente este guión está agrupado en escenas 

que posteriormente conforman los momentos del cuadro significante actancial, estos momentos 

determinan un esquema de comprensión evolutiva del anuncio televisivo político, pero cabe señalar 

que es un esquema ideal basado en las condiciones mencionadas durante los incisos precedentes 

que se ajusta a las necesidades de un público objetivo específico, a un momento histórico definido 

y a un desarrollo comunicacional acorde a la madurez política del electorado. Y que sin embargo se 

puede adaptar a las necesidades de comunicación de otro reducto anclando las variables 

mencionadas. 
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Los datos técnicos y de autoría intelectual que acompañan al spot “bicicleta” se los describe en la 

siguiente ficha: 

Spot: Bicicleta 

Agencia: UMA Creativa 

Productora: Vértigo Films 

Cliente: Alianza País - candidato presidencial Rafael Correa D. 

Musicalización: Instrumental (instrumentos andinos y clásicos), se puede apreciar la utilización de 

guitarra, requinto, bombo amazónico, violín, palo de lluvia, charango y maracas. 

Tema: Himno a la Patria (Patria Tierra Sagrada) solamente musicalizado. 

Autor de la letra del himno: Manuel María Sánchez Baquero 

Autor de la música del himno: Sixto María Durán Cárdenas 

 

Además se establece la siguiente nomenclatura para la distinción de los diferentes planos y ángulos 

en las tomas que se describe al inicio del capítulo: 

Nomenclatura Planos:  

PG - Plano General 

PP - Primer Plano 

PA - Plano Americano 

PM - Plano Medio 

PD - Plano Detalle 

OS - Over Shoulder 

PN – Panorámica 

 

Nomeclatura Ángulos: 

F - Frontal 

LI - Lateral Izquierdo 

LD - Lateral Derecho 

F 3/4 - Frontal 3/4 

P 3/4 - Posterior 3/4 

Cp - Contrapicado 

Cp 3/4 - Contrapicado 3/4 

Ce - Cenital 

Pi - Picado 

Pi 3/4 - Picado 3/4 

P – Panorámica 
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Tabla 4 

https://www.youtube.com/watch?v=0fZgCG2N5KM 
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El primer momento comprende la “personificación” del presidente Rafael Correa que se despoja de 

su calidad de mandatario al abandonar la banda presidencial y su indumentaria formal (traje) para 

asumir el rol de deportista con las características de lucha, fortaleza y esfuerzo que requiere una 

práctica física de alto nivel, la personificación es una representación actancial que confronta al 

espectador con un imaginario social y propone un referente capaz de influir emocionalmente en la 

toma de decisiones, como lo manifiesta Gubern “Toda representación icónica constituye un 

proceso de trans-formismo o de trans-figuración, en el que unos símbolos inspirados por las 

apariencias ópticas de la realidad son organizados e investidos de sentido…” (Gubern, 1987) p. 

132. 

 

En el segundo momento se establecen los parámetros básicos que inician el mensaje político, 

marcados con un tono integrador y patriótico, apelando a la conciencia emocional del observador, 

el mensaje inicial es de esfuerzo y fortaleza frente a un reto que inició y continúa, la alternancia 

entre día y noche así como la transición entre sierra y costa muestra la brecha temporal y espacial 

que se ha recorrido dentro de la labor de gobierno para la consecución de obras. 

 

El tercer momento pasa de la racionalidad del mensaje inicial al tratamiento emocional de los 

beneficios y logros del gobierno, se empieza a hacer partícipe a la gente de la lucha y mostrar la 

majestuosidad de algunas obras, además se intercala la templanza del mandatario al mostrarse 

reflexivo en un ambiente de riqueza natural, las tomas panorámicas y contrapicados dan cuenta de 

la supremacía del actante principal, este momento del spot describe la ideología del movimiento 

que basa su accionar socialista enfocado en la gente. 

 

Para el momento cuarto el discurso hace una retrospección a la cotidianidad negativa, la 

intencionalidad del discurso motivado por un flash back argumental contrapone los beneficios de la 

obra actual y gana relevancia frente al pasado, se enaltece los sentimientos de paternalismo y 

fraternidad mostrando la obra social que beneficia directamente a la ciudadanía, la vialidad, la 

salud, la educación, el turismo y otros sectores estratégicos empiezan a calar en la susceptibilidad 

del votante que evidencia un cambio frente al pasado político sin asociar racionalmente los 

desaciertos sino más bien los avances. 

 

Llegando el quinto momento la obra es evidente y comienza un llamado de unidad donde prevalece 

la fortaleza y la humildad, el acercamiento a la gente de escasos recursos y el desprenderse de su 

instrumento de movilidad aterriza el mensaje a una realidad argumentativa donde el votante ya se 

encuentra en un momento de receptividad, se ha meditado en el discurso visual y por extensión el 
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lenguaje semántico se integra positivamente a la receptividad, el presidente llega como invitado, 

más no como autoridad. 

 

El sexto momento ya devela el mensaje central y el eje de campaña basado en la temporalidad del 

poder en el mandatario más no en los mandantes, un pequeño diálogo en lengua ancestral 

(quechua) le da un toque de familiaridad y cercanía al pueblo, además la ubicación del presidente al 

lado izquierdo de la mesa y su mensaje le subordina a la voluntad del votante, el mensaje de 

solicitud del voto es frontal y directo con firmeza y alegría, se despoja definitivamente de su 

autoridad, esta vez dejando la banda como símbolo de poder en la casa de la gente humilde y se 

retira a esperar la voluntad popular. 

 

El momento final del discurso que se constituye en el slogan de campaña se lo hace con voz en off 

y eleva el mensaje a una escena mesiánica junto a un árbol como asociación de la sabiduría del 

Edén y sobre una montaña que domina desde las alturas el paisaje, los brazos en alto en señal de 

triunfalismo y el movimiento de cámara aéreo que muestra una escena similar a la del cierre de 

gobierno de la propaganda oficial durante los últimos seis años genera una recordación activa de 

los mensajes del oficialismo, este momento termina transformando la cotidianidad del spot hacia un 

espacio de positividad. 

 

 

3.7. Cuadro significante y actancial del spot 

 

El siguiente cuadro resume la desarticulación y el análisis realizado al spot “bicileta” como 

producto del presente trabajo, el cuadro es un recorrido visual a los momentos determinados en la 

pieza propagandística que determina y define los momentos claves  con sus respectivos valores 

significantes, que a la vez que sostienen los 7 momentos planteados ayudan a explicar cada uno 

desde la construcción sintagmática de los mismos. Cabe señalar que al ser un análisis de la versión 

completa y extendida del spot el esquema planteado también es una consecuencia de la idealización 

de la propaganda que para fines aplicativos en otros casos puede fraccionarse o modificarse de 

acuerdo a las variables que presente el entorno, el votante y el candidato. 
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3.8. Entrevistas a los gestores 

 

 

Para esta fase de la investigación se han definido varias miradas que contrastan la información 

recopilada y deconstruida sobre el spot en el presente capítulo y nutrida de las concepciones 

teóricas presentadas en los acápites 1 (uno) y 2 (dos), donde los autores establecen las premisas 

sobre las cuales la entrevista se sustenta y se argumenta, así también el compendio teórico  propone 

un escenario concreto sobre el discurso audiovisual que delimita la investigación. Dentro de estos 

parámetros, se han escogido 2 representantes de las principales aristas de comunicación 

involucradas en la creación del spot, estas son: El cliente y la agencia. 

 

El cliente como motivador y dueño del producto comunicacional es quien impulsa la 

comunicación, esto lo establecieron con diferentes modelos desde la segunda guerra mundial 

Claude Shannon, Warren Weaver, Dominique Wolton, Harold Laswell, entre otros proponiendo un 

sistema dinámico y cada vez más complejo de interacción de los mensajes. De esta manera el tomar 

en cuenta al cliente como eje del mensaje proporciona al presente estudio una mirada ideológica 

que deberá asirse al concepto audiovisual de los creativos para finalmente hacerse eco en la 

respuesta del perceptor. 

 

Por otro lado el codificador de los mensajes, constituido en este caso por la agencia de publicidad 

UMA Creativa, tiene su responsable creativo que establece los códigos textuales, visuales, 

auditivos, narrativos, gestuales, cromáticos, etc. con los cuales se pretende despertar un 

comportamiento emocional frente a un proceso que esencialmente es de racionalidad. Al conjugar 

estos elementos de manera adecuada y tomando en cuenta los aspectos de al comunicación que se 

han venido dilucidando en la presente tesis es menester también confrontar las acciones de creación 

al análisis planteado. 

 

En el primer caso el cliente tiene como representante al equipo de comunicación de la entidad 

adscrita al gobierno cuyo vínculo con la labor política es el más cercano, se trata de la Secretaría de 

la Administración Pública con su Secretario y hombre de confianza del Presidente a cargo, el Dr. 

Vinicio Alvarado Espinel, dentro del equipo del Dr. Alvarado, uno de los responsables del brief19 

                                                
19 N. del A.: El brief es el documento que incluye los insumos necesarios para iniciar el proceso 
creativo de una campaña de comunicación. 
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de comunicación hacia la agencia y participante del rodaje, el Sr. Gabriel Ludeña Maruri, quien 

concedió una entrevista para confrontar el análisis del spot. 

 

Por parte de la agencia UMA Creativa su director general creativo (DGC), socio fundador y 

accionista mayoritario de la misma, el Sr. William Franco Assán, proporciona los insumos 

conceptuales y creativos que cotejan el estudio, cabe mencionar que las miradas de cada uno de los 

entrevistados aunque diversas confluyen en asignar un valor estructural a un esquema de 

comunicación que se plantea como resultado de la presente tesis y que, acorde a las circunstancias 

de una nueva contienda electoral y al candidato que se presente se pueden ajustar para obtener 

resultados favorables en términos de aceptación. 

 

 

3.8.1. Entrevista a Gabriel Ludeña 

 

Gabriel Ludeña proporciona al presente estudio una visión global del spot desde el punto de vista 

del cliente, del usuario del mensaje que tiene un interés particular, en este caso el de ganar una 

elección, recae sobre un grupo de asesores la responsabilidad de generar una pieza de 

comunicación que resuma y reúna los elementos necesarios para provocar una recordación activa y 

un acción persuasiva hacia el votante recogiendo los insumos  que se han venido disgregando y 

promulgando durante los últimos 7 años de gobierno de Rafael Correa. Un reto que lo asumen con 

profesionalismo al aglutinar la información necesaria para el desarrollo de un brief político que  

 

 

a) Datos del Entrevistado 

 

Gabriel Ludeña es un comunicador guayaquileño y fue asesor presidencial de la Subsecretaría de 

Imagen Gubernamental y conformaba en el año 2013 el Staff de comunicación que decidía sobre 

los productos audiovisuales que el Gobierno Nacional ponía al aire, además de los contenidos que 

debían manejarse. Como parte de ese grupo de asesores Ludeña estuvo en la planeación estratégica 

de la producción del spot bicicleta y cuenta detalles importantes de su realización que aportan e una 

mejor lectura de lo presentado en 2014 y cuyos resultados se conocen como un abrumador triunfo 

electoral. 

 

b) Definiendo la comunicación política y los símbolos desde la visión del cliente. 

 

Es importante destacar que la comunicación política en nuestro medio es asimilada y confundida 

con las disciplinas relacionadas al marketing y las relaciones públicas, incluso los comunicadores 
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dedicados a su planeación y difusión no contemplan la amplitud del concepto como lo plantea 

María José Canel al estipular acertadamente que: “Comunicación Política (con mayúsculas) es una 

expresión que designa un campo de reciente y creciente desarrollo en el ámbito académico 

científico.” (Canel, 2006) p.17. y, para iniciar la entrevista se reflexionó sobre precisamente sobre 

la conceptualización de la política en términos de interacción de lenguajes, así Gabriel Ludeña 

expresa que: La comunicación política depende de varias cosas como el entorno cultural y el 

producto comunicacional. 

 

GL: “en este caso teníamos un productazo, una persona con mucho carisma y con mucha 

inteligencia y muchísimos dotes histriónicos para comunicarse con el público” con estos elemento 

la comunicación política se facilita y pese a tener episodios donde los elementos del discurso puede 

ser difíciles o poco favorables es manejable. 

 

E.: Considera que cuando el candidato tiene buena aceptación, es mayoritariamente conocido y 

tiene carisma; ¿se puede manipular a través de los mensajes? 

 

GL: Por supuesto, hay un detalle, en teoría uno puede tener un buen candidato o cualquier 

candidato pero se convierte en un referente público por sus dotes histriónicos, ya que se convierte 

en el personaje que necesita la gente y por tanto adaptar su discurso para los fines que se requiera 

en el campo social o político. 

 

E: ¿Desde la perspectiva del Gobierno cuál fue el interés de utilizar un ícono como la bicicleta en el 

spot del candidato? 

 

GL: La bicicleta ha sido un “Signature Move”20 de nuestro presidente donde se acerca más al 

pueblo, y esto es bueno, éste es un gobierno y ha sido un mandatario que ha roto la barrera de estar 

escondido en el Palacio y aparecer de vez en cuando, para hacerlo siempre. Ha tenido una 

comunicación directa, el uso de la bicicleta es linda porque denota esfuerzo y denota que estás 

cerca de todo, no tienes protecciones externas, estás tú con tu bicicleta. 

 

                                                
20 N. del A. Se conoce en el ámbito publicitario a un signature move como un elemento de 
comunicación que extiende sus valores de marca a otro elemento, por ejemplo: personalidades 
famosas al asociarse a una causa social le da un valor adicional a esa causa  como en el caso de 
Chevron cuando se presentaron actores y actrices estadounidenses como voceros (signature move) 
de la campaña. En el caso de la bicicleta es ésta la que modifica la percepción de imagen de la 
persona dándole un valor de esfuerzo y cercanía. 
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E: ¿Pueden tener connotaciones negativas la bicicleta, puede ser un símbolo de conquista y 

caminería como en la colonia? 

 

GL: No lo veo como un símbolo de conquista, si hubiese sido un automóvil donde se demuestra 

status, puede ser la bicicleta si es que ésta por si sola “si es que la bicicleta es muy aniñada21”, esto 

se solventó haciendo que personas de diferentes lugares salen a acompañar al presidente de todos 

los rincones del ecuador y salen a hacerle el encuentro en el árbol que está ubicado en la provincia 

del norte. 

 

E: ¿Qué otros símbolos aparte de la bicicleta se pueden evidenciar en el spot? 

 

GL: EL árbol como símbolo de sabiduría, arquetípicamente representa la paz y la bondad, establece 

un sitio de reunión como el shaman cuando congrega a sus discípulos alrededor del árbol a 

develarles la verdad y la vida. El tren es un poco el progreso, como lo seguimos viendo con toda la 

comunicación política se ha ido vendiendo el movimiento alfarista, como se ha vencido el 

regionalismo a través de la unión de la sierra y la costa con el tren. Es un mensaje de unión, de 

progreso y de trabajo. A partir de este momento el presidente Correa empieza a usar su segundo 

apellido “Delgado22” como elemento de comunicación. 

 

E: En la versión extendida del spot hay un momento donde el Presidente pasa junto al tren 

bordeando el volcán Cotopaxi, se asemeja a una de las imágenes de la campaña “Ecuador ama la 

vida” (Anexo 5), además la locución habla de amor a la vida, ¿esta construcción es preparada o fue 

una coincidencia? 

 

GL: No recuerdo específicamente la preparación de esa escena pero lo mas seguro es que tenga esa 

relación porque en el spot “no se dio puntada sin hilo” 

 

E: ¿Los personajes que aparecen al final del spot han sido recurrentes en otras instancias de 

comunicación del gobierno? 

 

                                                
21 N. del A.: El término “aniñado” es una inflexión del lenguaje popular ecuatoriano que establece un 
valor de clase y referencia a la situación económica pudiente de una persona. 
22 N. del A.: El presidente Correa tiene una línea familiar con el ex presidente del Ecuador y líder de la 
revolución liberal de 1895 – 1925 el General José Eloy Alfaro Delgado, un personaje que trabajó por la 
consecución de obras emblemáticas como el tren que unía la sierra con la costa y  la reivindicación 
de los derechos de la gente sobre todo en educación y trabajo. 
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GL: Tal cual, justo en los siete años de Revolución Ciudadana las personas que le ponen 

simbólicamente la banda al Presidente son los mismos ciudadanos que salen al final en la casita 

pintoresca, y al final del spot la banda en este caso la deja el Presidente en una silla de madera, él 

les da el poder a los ciudadanos más humildes, así ellos luego (en un acto público conmemorativo) 

le devuelven la banda demostrando que el también es parte del pueblo. 

 

E: ¿Dentro de la planificación de campaña se consideraron principios de la propaganda de Joseph 

Goebels? 

 

GL: Realmente toda la comunicación moderna después de los años cincuenta se maneja en base a 

la comunicación que desarrolló Goebels, todos los que hemos hecho comunicación y publicidad 

(bien o mal) estamos inmersos en los teoremas básicos de Goebels. 

 

E: Con algunos elementos del discurso del candidato se confronta las viejas prácticas políticas, ¿Es 

parte de la estrategia la polémica y la confrontación? 

 

GL: En este caso no fue así, normalmente si se lo puede hacer cuando quieres distraer a la 

audiencia, en este caso es parte de un “speach de ventas” que lo puede hacer un vendedor de 

productos que, te muestra el problema para luego venderte la solución y como develas la magia. 

 

E: En el spot aparecen muchas imágenes que representan conceptos del discurso, ¿cómo se 

interpretan los siguientes elementos? 

 

GL: Carreteras.- Unión y desarrollo, ahora quienes estaban abandonados ya pueden sacar sus 

productos, ya pueden movilizarse, reunirse con su familia, se sienten más cerca entonces te da un 

mensaje de inclusión. Puente.- El puente tiene un significado mucho más fuerte, el puente no se lo 

puede obviar normalmente, es “necesario” para concretar la unión. Hospitales.- En los hospitales se 

evidencia un tema paternal que muestra al padre preocupado por la salud de sus vástagos. 

Escuelas.- El mensaje al mostrar escuelas es más comunitario, no es mostrar que me preocupo por 

la educación en sí sino por los hijos de la gente, “ahí es donde le das un mensaje a la médula del 

padre de familia en decirle, le estoy dando oportunidades a tus hijos de superarse”. 

 

 

3.8.2. Entrevista a William Franco 

 

Como responsable principal de la creatividad en la campaña política del gobierno desde el año 

2008 William Franco proporciona una noción clara y precisa sobre los aspectos creativos y 
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conceptuales del discurso político de Alianza País y su representante, el presidente Rafael Correa, 

frente a los cuales los análisis estructurales pueden estar plagados de nociones adquiridas 

fortuitamente y que, por adición se pueden proponer como debate de conceptos más que como 

parte de un esquema de creatividad. 

 

a) Datos del Entrevistado 

 

William Franco es un diseñador gráfico guayaquileño graduado en Viña del Mar – Chile  con 13 

años de experiencia en publicidad, ha manejado clientes privados como La Universal, Jugos Sunny, 

Bell South (actualmente Movistar), entre otros, trabajó como creativo en la agencia de publicidad 

Creacional siendo mano derecha de su propietario Vinicio Alvarado Espinel, en el año 2008 con la 

candidatura de Rafael Correa a la presidencia de la república se asocia con otros ex trabajadores del 

Dr. Alvarado y conforman la agencia UMA Creativa y desde entonces ha venido manejando la 

comunicación gubernamental con un equipo creativo multidisciplinario y ha configurado un 

panorama diferente en la comunicación nacional abarcando temas sociales, institucionales y 

políticos. 

 

b) Definiendo la comunicación política y los símbolos desde la visión del creativo. 

 

E: ¿Cómo defines la comunicación política? 

 

WF: Ahora estuve en Argentina (asesorando al candidato Daniel Scioli) me di cuenta que son más 

sensibles y más respetuosos frente al tema político, defino la comunicación política como promover 

ideas, promover debates y beneficios, al final termina siendo propaganda, creo que el fenómeno 

que se dio en Ecuador (refiriéndose a la comunicación política) es interesante, hacer un ejercicio 

tan profundo de gente que estuvo formada para manejar publicidad privada y haberlo trasladado a 

lo social requiere un gran esfuerzo de reflexión basado en el contexto histórico. 

 

E: ¿Crees que la comunicación política manipula? 

 

WF: Toda la comunicación puede llegar a manipular hacerle creer a una persona que es más o 

menos que otra por la ropa que usa o como se ve es manipular, influye mucho la frecuencia de la 

pauta, se puede crear un mensaje negativo o engañoso y repetirlo tanto que la gente lo empieza a 

asimilar como verdad, “interviene mucho la ética de quien está atrás como cliente” si te ordenan 

mentir, vas a manipular, si te ordenan comunicar lo que se debe comunicar, no. Creo que la 

manipulación recae más en el cliente que en la misma comunicación. 
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E: ¿Qué motivó utilizar a la bicicleta como símbolo de gobierno? 

 

WF: En primer lugar nunca pensé en construir a la bicicleta como símbolo de gobierno, esas cosas 

se dan después, solas. Otra anécdota que es inverosímil es que: cuando yo pensé la idea no estaba 

consciente que el presidente gustaba de esta actividad, después de filmar el spot es que me doy 

cuenta que esa era su actividad diferenciadora, todo surgió de manera inconsciente. Algo me dijo 

esa noche en mi casa que busque escenas hermosas de gente filmada andando en bicicleta y 

encontré un video de un individuo que no participa en el Tour de Francia pero que hizo el recorrido 

fuera de competencia y habían tomas maravillosas que usé de referencia. Cuando veo ese video 

recapacito y veo el poder de la bicicleta como “el símbolo de los pueblos”, mi familia tenía 

apiladoras de arroz en un pueblo y la bicicleta para la gente del pueblo “es casi como un extensión 

del cuerpo”, es noble, no contamina, se mueve por tu propia energía. Como él (el Presidente) debe 

mover al pueblo o al país y de a poco le fui encontrando la fuerza por la curiosidad de ver ese 

video. 

 

Otra cosa importante de ese spot que lo hace diferente es que habíamos visto Rafaeles Correa de 

todo tipo: en las sabatinas, comiendo en la calle, hablando de política, con su familia, con las 

personas, inaugurando obras y faltaba en el abanico de Rafaeles Correa que perciben los medios 

privados y públicos el tipo que hace deporte y que tiene ñeque, que no es sedentario, él es una 

persona que recorre 30 ó 40 kilómetros en bicicleta y no lo hace solo por aparentar, eso lo hizo 

creíble. 

 

E: ¿Qué otros símbolos a más de la bicicleta se han construido en el gobierno de Rafael Correa a lo 

largo de estos años? 

 

WF: La bicicleta se construye a partir del spot, solo, por el área en la que nos desenvolvemos es 

común estar en sintonía a estos elementos que detonan como símbolos, de repente te das cuenta que 

la gente lo acepta y se transforma en parte de la población. En este caso fue espontánea la creación 

del símbolo porque nunca mas se lo volvió a trabajar como tal y se ha ido desvaneciendo en la 

memoria colectiva. 

 

WF: Otros símbolos que se han construido con un propósito específico son los colores amarillo, 

azul y rojo que se usa en la comunicación institucional era algo simple que no se había hecho, otro 

símbolo importante que se ha creado es la marca país y el concepto de “ama la vida” es un símbolo 

que está vivo, que la gente lo ha adoptado, es preferible tener un símbolo viviendo entre la gente 

que tenerlo en un portafolio de trabajo o tras de un premio. 
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E: En cuanto a los principios de la propaganda de Joseph Goebbels, ¿éstos viven en la 

comunicación de gobierno y sus símbolos? 

 

WF: Claro, porque Goebbels filosofó sobre la comunicación per se, más allá del contenido pero 

volvemos a la pregunta inicial, la comunicación depende del cliente. 

 

E: ¿Cómo se pensó y construyó el discurso del spot para pasar de la desesperanza a un mensaje casi 

mesiánico con un árbol análogo al del Edén? 

 

WF: La construcción del mensaje es mas bien anti mesiánico porque él afirma que está solo de 

paso, el hecho de la montaña y el árbol es por querer emular un poco el cierre institucional de 

gobierno que es del hombre en la montaña al atardecer y que levantaba los brazos que, es una toma 

de stock y todo el mundo cree que es el presidente y no lo es. “Los simbolismos se construye en el 

camino, quienes mega analizan las cosas deben primero hablar con quienes las construyeron porque 

en la mayoría de veces nacen con cierta inocencia o ingenuidad, no todo es planificado”.  Al 

momento de crear uno no está pensando ese momento: “esa montaña simboliza la oposición y el 

man está como dios porque el sol le pega en la cara, no es eso cuando bajas el video23, simplemente 

dices –que bacán- el tipo está alcanzado una cumbre y expresa un gesto de victoria”. Eso pega bien 

en la sensación de los spots porque se habla de beneficios y obras tangibles y cuando llega la 

información de las instituciones para comunicar uno siente que se han hecho cusas importantes y 

quiere transmitir esa sensación de victoria. 

 

E: Según lo comentado anteriormente, los valores estéticos en la creación están por encima de los 

valores conceptuales o de contenido en los spots, incluido el de Bicicleta?. 

 

WF: Hay cosas que son muy objetivas y que se las puede mostrar de manera explícita y analizarlas 

como el nivel de pauta o la reglamentación respecto al uso de cierto tipo de imágenes pero Woody 

Allen muestra el abismo que puede haber entre el proceso de creación y su interpretación posterior. 

En una escena de la película Annie Hall (Allen, 1978), esta escena muestra varias personas que 

están por ingresar a la función de una película y no de los asistentes empieza a criticar la obra de 

Marshall McLuhan y Woody Allen que estaba delante de él se enoja por como critica la cinta, 

luego lo increpa y trae al director McLuhan para confrontar al crítico con el autor y el segundo le 

                                                
23 N. del A.: Bajar el video en el argot publicitario es trasladar la idea central de una campaña a un 
instrumento discernible en términos de lenguaje técnico, se lo hace con un guión técnico escrito que 
incluya la mayor cantidad de detalles para posteriormente elaborar un story board y un shooting 
board. 



 

 84 

manifiesta que todos sus comentarios son erróneos a lo cual Woody Allen manifiesta Ojalá la vida 

fuera así de sencilla. 

 

E: Hay una toma en el spot bicicleta como cuando el presidente pasa frente al tren y de fondo se 

observa al volcán Cotopaxi, se asemeja a una gráfica de la campaña de lanzamiento de la marca 

país, ¿eso fue hecho con intención de hacer recordación de esa campaña? 

 

WF: Esa escena fue casualidad, lo que no es casualidad es que: “yo quise que corra al lado del tren 

para hacer una metáfora visual entre la fuerza de la máquina y la fuerza del man”. De hecho en esa 

escena él se puso a competir con el tren y se evidencia que el tren tiene su motor que lo impulsa y 

él es el motor que impulsa el desarrollo, se muestra ese poder en la metáfora, de alguna manera este 

es un spot de deportes presidencial, y la grandeza de este spot está en eso, todos los comerciales de 

deportes llegan a la sensibilidad de las personas porque se visualiza el esfuerzo humano y 

mezclarlo con un proceso político fue un bingo, mezclar dos estilos de comunicación aliviano la 

carga del discurso de la revolución ciudadana, “no lo hizo cubano, no lo hizo venezolano, lo hizo 

fresco”. 

 

E:  ¿Por qué en el spot no se incluyó gente ni locaciones en el Oriente ni Galápagos? 

 

WF: Fue una filmación grande y el presidente está siempre muy ocupado así que la planificación 

del rodaje estuvo supeditado a la agenda que el disponía, fue una producción súper complicada, 

había que tener listo todo porque el presidente llegaba en avión, auto o helicóptero y teníamos dos 

horas para hacer las tomas, a veces se repetía la toma pero había que grabar con varias cámaras 

para tener un back up por si acaso. (Anexo 6). 

 

E: ¿La comunicación mediática durante el gobierno de Rafael Correa le pone en ventaja frente a un 

candidato desconocido que inicia su campaña electoral? 

 

WF: No necesariamente porque una persona inteligente y bien asesorada desde un año antes por lo 

menos ya sabe que va  ser candidato y tiene ese tiempo para construir dos clases de discursos: de 

promesa y de ideología, la construcción del mensaje debe ser en una primera instancia abarcando 

un 30% de la comunicación para expresar la visión del candidato, movimiento o partido sobre 

como se ve al país y el 70% restante exponer la propuesta de manera tangible acorde a su 

pensamiento. Un poco si tiene una ventaja por el ejercicio comunicacional, hace que la gente que 

mueve esa maquinaria vaya madurando. Es muy interesante que el spot haya trascendido de la 

política hacia el mudo académico porque se han hecho varios análisis donde se muestra al spot 
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bicicleta como una construcción que habla de otra generación de comunicadores y actores políticos 

que rompe el estereotipo del político tradicional de escritorio. 
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CAPÍTULO IV 
 
CONCLUSIONES Y HALLAZGOS 

 

4.1. Lo que surgió en el camino. 

  

Los spots televisivos están marcados por el gusto del creador y la influencia que los insumos 

generan en él, por más que se pretenda informar objetivamente sobre un hecho, las condiciones de 

esta manifestación están marcadas por la intermediación de quien las solicita en primer lugar, en 

segundo lugar de quien las piensa por su herencia cultural y su criterio, en tercer lugar quien las 

codifica como producto audiovisual basado en su cultura visual que conoce y finalmente quien la 

produce por los recursos de que dispone y su apreciación artística al momento de ponerla en 

escena. Dentro de estos factores obviamente existen muchos elementos sobre los cuales discutir 

que envuelven los aspectos técnicos de cada instancia de creación. 

 

Al respecto es importante destacar los aportes sobre la visualidad que hace referencia Bolivar 

Echeverría y Clifford Geertz al referirse a la definición de cultura como el conjunto de hechos de la 

vida humana que van forjando y construyendo los éthos donde se desarrolla la comunicación y 

posteriormente se representa, interpreta y reinterpreta según la necesidad del anunciante, (que no 

siempre es la de la audiencia) y que producto de la persuasión genera coincidencias en pos del 

dinamismo del mercado. Sea cual fuere la intención del mismo (social, comercial o político) se van 

construyendo relatos y metarelatos asociados a las perspectivas de transfiguración que las masas 

muestran. 

 

Es importante también destacar que los elementos representados van adquiriendo nuevos 

significados de acuerdo a su asociación con otros y no necesariamente por la planificación previa 

de sus creadores. Esta dinámica de comunicación aleatoria genera nuevos referentes en la actividad 

audiovisual y, en la medida que son registrados y difundidos la enriquecen e inevitablemente 

regresa a la concepción básica y simple de los elementos de producción por eso Guy Debord 

afirmaba que: lo más moderno es también lo más arcaico. 

 

En cuanto a los medios audiovisuales, se evidencia que la mediatización de los mensajes tiene un 

impacto profundo en el espectador y minimiza los esfuerzos de los realizadores y el cliente, la 

frecuencia de las pautas y el alcance de los medios es primordial para que el posicionamiento 
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cumpla su función y se transforme en el punto de partida de nuevas propuestas creativas, que dicho 

de otra manera no son más que ponerle una estética diferente a los productos pautados y reforzar 

con un argumento los mismos. 

 

Respecto a los argumentos, cabe señalar que los asesores de comunicación (agencia y productora) 

deben nutrirse de la información necesaria para que la empatía con el pensamiento del cliente se 

adapte al medio, es una ventaja que la agencia creadora del spot “bicicleta” haya manejado las 

propuestas políticas y la propaganda estatal durante todo el proceso. Esto asegura la unidad en la 

propuesta, un brief por si solo (por bien desarrollado que esté) no es garantía suficiente como l 

contacto personal con los involucrados en la causa comunicacional. 

 

El lenguaje como argumento y símbolo es otro elemento fundamental dentro de la creación de una 

pieza audiovisual de relevancia, codificar el mensaje con una semántica razonable y emotiva 

complementa el relato que se cuenta en imágenes, Pierre Bordieu da cuenta de la importancia y la 

implicancia de los procesos comunicativos que se analogan a actividades paralelas como las 

legales, sociales, educativas, etc. poniendo de entredicho la supuesta autonomía de los medios 

(sobre todo de la televisión) al ser detonantes de comportamientos y modificadores de hábitos. 

 

La comunicación política combina una serie de técnicas usadas en la publicidad social, comercial, 

las relaciones públicas y en general en la comunicación organizacional. Es un cúmulo de pruebas 

que van construyendo percepciones mediáticas y reflejándose en el aspecto de una nación, los 

referentes creados a través de la propaganda son los detonantes de la opinión pública y por tanto 

como lo manifiesta Barthes se va construyendo una isotopía que se nutre de los discursos creíbles 

desde la publicidad, de ahí la importancia de anclar al empirismo y al azar la planificación en 

materia de discurso porque la publicidad es: “el gran discurso de la simulación, no es algo falso 

(porque se muestra real) pero es lo no verdadero (porque representa un estado ideal de la sociedad). 

 

Adoptar una postura análoga a la imagen política  y proponer la retórica como recurso principal en 

la personificación del protagonista, que viene siendo el representante de una corriente de 

pensamiento, se vuelve una imagen de blanquitud como lo manifiesta Bolívar Echeverría, esa 

adopción de una postura de deportista y no de político lo convierte en embajador de un mensaje 

que la gente recibe de buena manera. Ya no se trata de un discurso sino de un ser que adoptó las 

características de fortaleza que le confiere la actividad física. El primer momento del spot crea un 

ambiente adecuado para sustentar el monólogo del presidente sobre la gestión de gobierno ya que, 

al asirse a la bicicleta connota cercanía a la gente, el recorrer caminos, calles, avenidas, etc. lo lleva 



 

 88 

a mostrar fortaleza y experiencia en la trayectoria de mandato, demuestra conocimiento y apego a 

las causas ciudadanas.  

 

En el aspecto simbólico se debe destacar la sumatoria de coincidencias que generan el mensaje 

porque las analogías simples o las metáforas aisladas solo producen aciertos cuando se racionalizan 

en la preproducción y no en el rodaje, puede que haya muchos factores aleatorios que causen 

mejora en ciertos aspectos de la producción pero los profesionales de la comunicación, por lo 

expuesto en el presente trabajo,  no pueden estar sujetos a la providencia, la suerte o el azar para 

que su labor influya positivamente en los procesos sociales y organizacionales de las empresas, 

instituciones o, como en este caso, de un país y un gobierno. 

 

Respecto al spot “bicicleta” se evidencia que su construcción estuvo dotada de una planificación 

motivada por el cliente pero que en el camino creativo se vio plagada de intervenciones 

estructurales antojadizas o azarosas que, afortunadamente, por la experiencia y la constante 

participación de los creativos en procesos políticos se adhirieron a la estrategia audiovisual y 

conformaron una pieza de comunicación excepcional, digna de análisis y difusión con fines 

didácticos y como referente para futuras creaciones en este ámbito. Los resultados electorales 

obtenidos y los comentarios favorables señalados en redes sociales, medios masivos tanto impresos 

como audiovisuales y las constantes menciones en el ámbito académico como ejemplo han hecho 

de esta pieza un paradigma de la propaganda en Latinoamérica. 

 

4.2. Para Concluir 

 

El presente trabajo de investigación pretende generar herramientas conceptuales de discusión que 

promuevan el mejoramiento de la comunicación en el campo audiovisual y promuevan en los 

comunicadores una actitud crítica frente a los productos de comunicación y eso eleve el discurso 

explícito y simbólico, los espectadores requieren una comunicación de mejor calidad para poder 

construir una opinión pública madura y argumentativa frente a procesos de comunicación masiva, 

sociales, propagandísticos o comerciales. El forjar esa madurez es en gran parte responsabilidad de 

los comunicadores como lo mencionaba Dominique Wolton refiriéndose a la construcción de la 

opinión pública que tiene que ser compartida y publicada. 

 

El segundo aspecto importante que define este trabajo es la generación de esquemas de trabajo bajo 

los cuales se pueda ir perfeccionando a adaptando los recursos que se disponga para la creación de 
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propaganda audiovisual, desde inicios del S. XXI los referentes que el gremio dedicado a la 

comunicación ha adoptado, han sido los de las potencias económicas, tecnológicas o industriales, 

sin embargo a partir del gobierno de Rafael Correa y de el auge de los gobiernos progresistas de 

izquierda en América Latina los aspiracionales y estereotipos en medios masivos ha cambiado 

notablemente. El mercado audiovisual se ha vuelto más inclusivo y diversificado, en esa medida la 

propuesta de un cuadro significante actancial nace como una herramienta de direccionamiento para 

minimizar esfuerzos y errores en la comunicación política y con sus respectivas consideraciones en 

otros ámbitos de la comunicación. 
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Anexo 1 

Manejo y evolución de la imagen del gobierno del Ecuador. (UMA Creativa, 2010) 
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Anexo 2 

Cuadro original completo sobre los estados de la comunicación política (Debray, 1995) p. 66-67. 
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Anexo 3 

Resumen del análisis del spot “bicicleta” realizado en la Universidad Nacional de La Plata - 

Argentina (Ferrandi & Fric, 2013) p. 5-6. 
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Anexo 4 

 

Principios de la propaganda nazi de Goebbels 

1) Principio de simplificación y del enemigo único. 

Adoptar una única idea, un único símbolo. Individualizar al adversario en un único enemigo. 

2) Principio del método de contagio. 

Reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo. Los adversarios han de 
constituirse en suma individualizada. 

3) Principio de la transposición. 

Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo el ataque con el 
ataque. Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan. 

4) Principio de la exageración y desfiguración. 

Convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en amenaza grave. 

5) Principio de la vulgarización. 

Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a 
los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el 
esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión 
escasa; además, tienen gran facilidad para olvidar. 

6) Principio de orquestación. 

La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, 
presentarlas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el 
mismo concepto. Sin fisuras ni dudas. De aquí viene también la famosa frase: "Si una mentira 
se repite lo suficiente, acaba por convertirse en verdad". 

7) Principio de renovación. 

Hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a un ritmo tal que, cuando 
el adversario responda, el público esté ya interesado en otra cosa. Las respuestas del 
adversario nunca han de poder contrarrestar el nivel creciente de acusaciones. 

8) Principio de la verosimilitud. 

Construir argumentos a partir de fuentes diversas, a través de los llamados globos sonda o de 
informaciones fragmentarias. 

9) Principio de la silenciación. 

Acallar las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y disimular las noticias que 
favorecen el adversario, también contraprogramando con la ayuda de medios de comunicación 
afines. 

10) Principio de la transfusión. 

Por regla general, la propaganda opera siempre a partir de un sustrato preexistente, ya sea una 
mitología nacional o un complejo de odios y prejuicios tradicionales. Se trata de difundir 
argumentos que puedan arraigar en actitudes primitivas. 

11) Principio de la unanimidad. 

Llegar a convencer a mucha gente de que piensa "como todo el mundo", creando una falsa 
impresión de unanimidad. 
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Anexo  5 

Elementos de recordación y campaña mediática. 
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Anexo 6 

Tomas del rodaje del spot “bicicleta” 
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Anexo 7 

Guión de las entrevistas 

 

 

Identificación del entrevistado: 

Institución:_____________________________ 

Nombre:_______________________________ 

Cargo:________________________________ 

 

Breve descripción de su función dentro de la 

construcción del spot 

 

Definiendo la comunicación política  

La manipulación a través de los mensajes  

Los símbolos del gobierno  

La bicicleta como símbolo  

Los principios de la propaganda de Goebbels  

La comunicación mediática  

Coincidencias, casualidades y anécdotas  

 


