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RESUMEN  

 

La necesidad insaciable  de  ganar o generar un cambio a corto o largo plazo en el 

campo político es necesaria a través de la comunicación; estas dos ramas van de la 

mano; algo demostrativo en el desarrollo de la investigación que establece y propone 

una metodología diferente a seguir para encontrar un perfil estratégico político y 

desarrollar un plan de comunicación para utilidad de un partido político en la adaptación 

de su candidato al perfil estratégico creado. Para ello se toma como punto de 

investigación la parroquia El Retiro de la ciudad de Machala, donde en las anteriores 

elecciones solo se elige una dignidad para candidato a concejal, resultando manejable 

aplicar métodos de investigación planteados en el contenido de este trabajo. La 

necesidad de crear nuevas fuentes de trabajo para el campo de comunicación política y 

la ventaja que de un partido sepa cuál será su candidato ideal, creado según las 

necesidades de la sociedad. El proceso plantea el objetivo de diseñar un plan de 

comunicación que permita al sujeto seguir las directrices y horarios en cuanto a detalles 

de tiempo, medios de comunicación, temas con los que creara las expectativas y será 

objeto de credibilidad ante la sociedad. Los pasos a seguir son:  a) técnica de muestreo 

para saber en quienes son los votantes, b) obtención de información de los habitantes 

según necesidades, c) análisis de respuestas y desarrollo de la guía que contiene la 

receta para un perfil político, como resultado se obtiene un plan de comunicación 

aplicable para el perfil que será ofertado a un partido político, que tendrá la oportunidad 

de conocer a su candidato  para adaptarlo a un sujeto que tenga las cualidades necesarias 

para ser candidato a concejal de mencionada parroquia; sin dejar de lado la esencia que 

encamina la personalidad y ser del sujeto. Los resultados de la intervención están 

fundamentados con contratación teórica y los públicos con los que debe trabajar el 

candidato, la selección de canales y medios de comunicación, adicional un plan 

operacional de acciones temporales con diseño de soportes concretos en comunicación.  

 

 

 



 

ABSTRAC 

The insatiable need to win or generate a change in the short or long term in the political 

field is necessary through communication; these two branches go hand in hand; 

something demonstrative in the development of research that establishes and proposes a 

different methodology to find a political strategic profile and develop a communication 

plan for the benefit of a political party in adapting their candidate strategic profile 

created al. For this research builds on the parish El Retiro of the city of Machala, where 

in previous elections only dignity for council candidate is chosen, resulting manageable 

applied research methods outlined in the content of this work. The need to create new 

jobs for the field of political communication and the advantage of one party knows what 

their ideal candidate, created according to the needs of society. The process in order to 

design a communication plan that allows the subject to follow the guidelines and 

timetables regarding details of time, media, issues that create expectations and will be 

the subject of credibility in society arises. The steps are: a) sampling technique to know 

who the voters, b) obtaining information from the people as needed, c) response 

analysis and development of the guide contains the recipe for a political profile, as 

result in a communication plan applicable for the profile that will be offered to a 

political party, will have the opportunity to meet their candidate to adapt to a subject 

having necessary to be a candidate for councilor mentioned qualities parish is obtained; 

without neglecting the essence that routes personality and being of the subject. The 

results of the intervention are grounded theoretically and public procurement should 

work with the candidate, the selection of channels and media, additional temporary 

operational plan design concrete actions in communication media. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente las estrategias de comunicación política son planteadas después de que el 

partido político elige un candidato creyendo que tiene las cualidades para participar o tal 

vez tratando de adaptar su perfil a las realidades y a lo que quiere oír la sociedad. 

Se puede definir como tradicional la línea de trabajo para elegir candidatos. La presente 

investigación plantea la oportunidad  de empezar a recorrer un largo camino que tenga a su 

paso herramientas para poder escalar una gran montaña. 

La política tiene como fin ganar o generar algún cambio a corto o largo plazo, mientras que 

el objetivo de la comunicación es difundir, comunicar; estas dos ramas se conjugan y 

permiten indagar dentro de la parroquia El Retiro, para formar opinión pública, plasmar 

información de necesidades, medios de comunicación, analizar el perfil del candidato 

actual y después con los resultados de métodos y técnicas de investigación  armar un plan 

de comunicación para el perfil político estratégico. 

Ya formado el imaginario social, se apuesta por plaza de trabajo en marketing político 

comunicacional, para vender no solo ideas, sino más bien la realidad de necesidades 

sociales  como parte del trabajo de un comunicador o especialista en ciencias de la 

comunicación y política, la garantía que tendrá el partido político es que podrá primero 

hacer un chequeo de perfiles que se adapten al imaginario social y su plan de trabajo. 

Teniendo en cuenta que a la sociedad se le dice lo que quiere escuchar. 
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1. CAPÍTULO I. Contextualización del estudio 

 

1.1. Ámbito del estudio: caracterización 

 

1.1.1 Planteamiento del problema 

 

En  los procesos políticos electorales, la comunicación política se convierte en una 

herramienta imprescindible para lograr un buen posicionamiento, además de un alto nivel 

de credibilidad y de legitimidad entre los votantes. Entendida la comunicación política 

como un proceso de intercambio de discursos que, en un contexto de campañas electorales, 

proporciona a los votantes insumos que contribuyen a tomar sus decisiones en una elección, 

es importante este proceso comunicacional en una campaña electoral. A través de la 

comunicación política, los votantes identifican y se deciden por sus candidatos. 

 (Marin, 2008) Define  la comunicación política como  

 

La actividad de determinadas personas e instituciones (políticos, comunicadores, 

periodistas y ciudadanos), en la que, como resultado de la interacción, se produce un 

intercambio de mensajes con los que se articula la toma de decisiones políticas así 

como la aplicación de estas en la comunidad. (pág. 1) 

 

 Ecuador ha tenido profundos cambios sociales, políticos y económicos en las últimas 

décadas. Estos sin duda alguna se han producido por la inestabilidad política, económica   y 

sobre todo con la ruptura de la democracia tras los  golpes de Estado.  En este sentido  los 

ecuatorianos han vivido un continuo proceso de elección de autoridades durante los últimos 

trece años y éste mismo se ha caracterizado en elegir nuevas figuras políticas que han 

aparecido como nuevos héroes, con discursos de cambio y en los que priman la aplicación 

de campañas políticas de carácter populista para acceder al poder.  

 

Es así, que el populismo en el Ecuador  parece tomar fuerza debido a los distintos 

problemas e inequidades sociales que son un caldo de cultivo para la formación de esta 

doctrina política. El mensaje populista  es analizado a través de la comunicación política. 
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Las estrategias de campaña, los medios de comunicación como la prensa escrita han jugado 

un papel importante para que el mensaje populista, diseñado o no estratégicamente, tenga 

que ver en el triunfo de algunos candidatos a las diferentes dignidades.   

 

1.1.2 Localización del problema objeto de estudio  

 

Para ello se determina la formulación del problema central: ¿Cómo desarrollar una imagen 

estratégica de un candidato? 

 

En el contexto actual, se establecen complejas relaciones entre la comunicación y la 

política.  

Sobre esto (Cuna, 2006) expone los elementos que producen ese desprecio:    

 

El problema de la consolidación democrática está en la eficacia de la política; en la 

capacidad (…) para generar la confianza que posibilite la reafirmación de la 

democracia como ideal de régimen político; y en el desarrollo de una cultura 

política ciudadana que solidifique y acompañe los cambios en las instituciones y que 

propicie el involucramiento y participación constantes de la población en el debate 

(…) sobre el desencanto democrático (pág. 97)  

El abordaje del estudio de las estrategias implementadas en las elecciones populares, en 

este contexto, es importante para la sociedad, pues las elecciones pueden ser, además de 

espacios de elección de futuros gobernantes, espacios de participación y de visibilizarían de 

la ciudadanía, aun con su desencanto de la política.    

 

En este contexto de desencantamiento político, los responsables de diseñar un perfil 

estratégico político tienen que darle sentido a sus mensajes políticos para los ciudadanos, 

que se adapte a las expectativas, necesidades y atenciones de ellos, por tanto son 

constructores de credibilidad.  

lograr es credibilidad, es decir que la gente crea en nuestro candidato o partido político, 

necesita de la planificación y estructuración de planes de acción con estrategias, basadas en 

la comunicación social e imagen visual. 
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Con estas estrategias de comunicación y de marketing político, los partidos y los candidatos 

presentan sus propuestas políticas básicas y discursos, de una manera creíble, atractiva y 

con sentido, para sus públicos. En varios textos de análisis de campañas lectorales, se hace 

referencia a que estas estrategias de comunicación política y de marketing político en sus 

exitosas campañas electorales contribuyeron a que discursos como el de Rafael Correa y 

candidatos del partido Alianza País en Ecuador lograran la presidencia y diferentes 

dignidades en sus respectivas provincias y cantones del país. 

 

1.1.3 Problemas Complementarios  

 

Según cambios sociales, surge la necesidad de plantear nuevas estratégicas tanto 

comunicacionales y políticas que permitan dar un giro al proceso empírico y tradicional, 

investigando y analizando un contexto social para que luego un partido establezca un perfil 

político que aborde durante toda su campaña un plan de comunicación política, alineado a 

lo que su gente quiere escuchar. 

 

Dentro del ámbito político y social se han planteado ejes ideológicos que promueven la 

solución política de los problemas. Es así que (Carvacho & Haye, 2008, pág. 84) exponen 

que desde: 

Estudios de ciencias políticas y de psicología social, se usa habitualmente el eje 

izquierda-derecha para resumir la configuración ideológica de los sujetos. El 

supuesto de esta simplificación es que este eje, de naturaleza intergrupal, estructura 

la configuración ideológica de manera predominante, pertinente y generalizada. 

(pág. 84) 

Por ello la competencia ideológica se basa en la identificación de paradigmas como 

izquierda vs. Derecha, capitalismo vs. Socialismo. Por tanto, el perfil que se requiere para 

dar soluciones políticas requiere de algunos atributos o dimensiones que definen la 

percepción de la personalidad de los líderes políticos, especificando, además de sus autores, 

el ámbito geográfico del estudio así como el método utilizado para su identificación, así 

(Zamora,Rocio, 2011, pàg.14) describe que el perfil del candidato debe proyectar en su 
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imagen el mensaje de lo que se quiere decir y por ello debe reunir las siguientes 

características, cualidades, roles y funciones: Aspecto físico, imagen de poder, vocación 

política, experto en humanidad, personalidad, capacidad comunicativa, carisma, 

experiencia política. 

 

1.2 Hechos de interés 

 

La presente investigación se concentrará específicamente en indagar dentro en la Parroquia 

El Retiro, para determinar el nicho de votantes y que perfil político necesita dicha 

comunidad.  

 

La  parroquia rural  El Retiro de la ciudad de Machala, ubicada en el sector 

meridional del cantón Machala, al sur de la jurisdicción de la cabecera cantonal del mismo 

nombre, y de la parroquia el Cambio, la cual tiene una población económicamente activa. 

“Entre la cabecera parroquial y los sitios de El Retiro hacen una población total de 4367 

habitantes, políticamente y administrativamente está divido por la cabecera parroquial de 

nombre el retiro y 11 sitios” (Gad, 2016, pág. 3) 

 

Esto hace particular al lugar, ya que no tiene delimitación de 11 sitios que se han 

constituido de manera espontánea sin ningún tipo de planificación de ordenamiento 

territorial, los mismo existen desde el año 1956 y están localizados a lo largo y ancho de la 

cabecera parroquial entre los cantones Machala y Santa Rosa.  

 

En las elecciones pasadas y por disposición del Delegación Provincial de El Oro del 

Consejo Nacional Electoral (CNE) el padrón electoral se dividió en Circunscripción 1 la 

cual está conformada por las parroquias Puerto Bolívar, Jambelí, Jubones y Machala. Los 

electores de esta zona designaron a cinco concejales urbanos. Mientras, la Circunscripción 

2 la conforman las parroquias de El Cambio, Nueve de Mayo y La Providencia. Estas 

tienen una población total de 126.832 habitantes. Los sufragantes de esta área también 

eligieron a cinco concejales urbanos. En tanto que los de la parroquia rural El Retiro solo 

escoge a 1. Es por ello que la parroquia el Retiro  de la ciudad de Machala aún  no ha sido 
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abordada para indagar, analizar y establecer alternativas en la comunicación para una 

posterior campaña política; según la opinión pública para el manejo de un perfil estratégico. 

 

1.2.1 Población y muestra  

 

La población denominado también universo o colectivo según (Morles, 2011, pág. 140) “se 

refiere al conjunto para el cual serán válidas las conclusiones que se obtengan; a los 

elementos o unidades (personas, instituciones, o cosas) a los cuales se refiere la 

investigación”. 

Tomando en cuenta que la población total es de 4367, de los cuales 3450 están en 

capacidad de sufragar, por lo que se hace necesaria la selección de una muestra 

probabilística a partir de la aplicación de la siguiente fórmula estadística: 

 

 

 

 

 

 

Para efectos de la investigación se estimará un margen de error admisible del 9% (es 

decir el 0.09), quedando los datos establecidos de la siguiente manera. 

 

tm=          3450                   tm=             3450 

           1+ (0.09)
2 

3450                1+ (0.0081) 3450 

tm=          3450                    tm=          3450              tm= 119. 19, tm= 119 

               1+ 27.945                           28.945 

 

 

 

                              N 

Tm=  

 

m= Muestra 

N= Población Universo 

1= Valor constante 

EA= Error admisible  

% = Porcentaje (debe reducirse a decimal) 

(% EA)
2
 = Porcentaje de error admisible elevado 

al cuadrado 
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En consecuencia la muestra representativa para la aplicación de la encuesta es de 119 

electores distribuidos por estratos de edad, de una población total de 3450 personas. 

 

1.2.2 Unidades de investigación 

 

Un total de 199 votantes divididos según el nivel macro de votantes de la Provincia de El 

Oro para el nivel de votantes de la parroquia El Retiro. 

 

1.2.3 Enfoque de la investigación  

 

El enfoque de la investigación es de carácter cualitativo puesto que se analiza los elementos 

de la comunicación y sus actuantes. Sobre este enfoque (Saavedra & Castro, 2011) definen 

que la investigación cualitativa: 

 

Por sus características particulares, se adaptaría mejor al estudio del fenómeno 

social, toda vez que nos provee de descripciones detalladas y densas en torno a la 

persona y su interacción con los otros, dándonos un nivel de profundidad del 

análisis que recoge la complejidad de la experiencia observada y no se limita a 

dimensionar el hecho o intentar medir solamente la interacción, por el contrario 

busca la comprensión de ese  

hecho y rescata los significados que las personas dan a esa experiencia. (pág. 67) 

 

Por lo que se debe formular de una manera preliminar y tentativa de la situación estudiada, 

con base en las cuales se debe perfilar el trabajo de campo de tipo exploratorio en su 

primera etapa y cuyos resultados serán el criterio básico paro seleccionar la población que 

debe ser observada. 
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1.2.4 Nivel o alcance de la investigación 

 

A través de encuestas, se pretende encontrar un perfil estratégico político que 

cumpla con los requerimientos de la sociedad votante y desarrollar un plan de 

Comunicación política que sea aplicable para el perfil dentro de su campaña política. Sobre 

las encuestas, (Pimienta, 2010) explica que es un “métodos para captar información acerca 

de un cierto grupo o población de objetos. Estas encuestas son mediciones en un momento 

determinado, por lo que no puede establecerse que sus resultados sean indicadores precisos 

de lo que ocurrirá meses después” (pág. 263) 

 

Por ello aplicar este enfoque resulta adecuado para estudiar cualquier hecho o característica 

que las personas estén dispuestas a informar.  

 

1.2.5 Criterios de validez y confiabilidad de la investigación 

 

 Calidad del desarrollo de la investigación. 

 Grado de concreción y objetividad de la investigación. 

 Nivel de cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 Validez de los instrumentos de investigación (encuesta). 

 Confiabilidad de la información empírica recabada. 

 Confiabilidad de la información bibliográfica seleccionada. 

 Validez de la interpretación de la información. 

 Objetividad de la propuesta del plan de comunicación política. 

 Pertinencia de los lineamientos de proyección del perfil del candidato. 

 

 

 

 

 

 



 
 

19 
 

 

1.3 Objetivos de la investigación  

 

1.3.1 Objetivo general 

 

 Determinar que aspectos debe tener la imagen de un perfil estratégico para la 

adaptación a un candidato a concejal de la El Retiro del cantón Machala. 

 

1.3.2 Objetivo específico 

 

 Estudiar el efecto  que  produce  en  el  público  elector  las estrategias  de  

posicionamiento implementados por los partidos en elecciones anteriores. 

 

 Desarrollar un plan de comunicación política basado a un perfil estratégico de acuerdo a 

la incidencia de un candidato para proceso electoral de la parroquia El Retiro del cantón 

Machala. 

 

 

1.4 Fundamentación teórica 

 

El término comunicación proviene  del latín “comunicare" que “significa compartir o poner 

en común, y la Comunicación Científica, como una parte específica de ella, es parte del 

proceso investigador” (Maqueda Blascoo, Gamo González, & Cortés Barragán, 2013).  

 

Dicho de manera concreta la comunicación se refiere al acto meramente de comunicar el 

cual involucra un proceso complejo en el que dos o más personas se relacionan y,  a través 

de un intercambio de mensajes con códigos similares, tratan de comprenderse e influirse de 

forma que sus objetivos sean aceptados en la forma prevista, utilizando un canal que actúa 

de soporte en la transmisión de la información. . 

 

Para Santos López Leyva, Aida Alvarado Borrego, Ana Bárbara Mungaray 

Moctezuma (2014) la comunicación conlleva un proceso de búsqueda, indagatoria, creación 

y producción de datos de la realidad que el investigador aborda, con el objeto de estructurar 

su análisis y reflexión del fenómeno en estudio para discutir y formar una postura teórica y 

práctica que coadyuve a desarrollar el conocimiento científico. 
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No obstante no se pude dejar de lado los aportes conceptuales de pensadores 

latinoamericanos, uno de ellos Jesús Martín-Barbero, Jorge González, Rosa María Alfaro 

entre otros, que propusieron “conceptos como mediación e hibridación que transformaron 

la manera en la que se entiende la comunicación, el papel de los medios, su relación con las 

dinámicas culturales, y los vínculos entre cultura popular y cultura masiva”, según lo citado 

por (Valencia, 2015).   Esto se entiende a la comunicación como procesos y mediaciones. 

 

Hoy en día  los comunicadores vinculados a la política esencialmente son personas 

que batallan de una manera clara y agresiva evidenciando que la actividad política es 

comunicación netamente hablando, es decir mensajes que deben ser emitidos, neutralizados 

o derrotados. A decir de (Del Rey, 2013) que “la comunicación en política afecta a buena 

parte de las actividades políticas, ya que hoy puede considerarse un aspecto de la política y 

no una actividad que, desde fuera, informa de la política” (pág. 2). 

 

1.4.1 Política 

 

La política es la actividad humana tendente a gobernar o dirigir la acción del estado en 

beneficio de la sociedad. Es el proceso orientado ideológicamente hacia la toma de 

decisiones para la consecución de los objetivos de un grupo. La política es una actividad 

orientada en forma ideológica a la toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos 

objetivos. También puede definirse como una manera de ejercer el poder con la intención 

de resolver o minimizar el choque entre los intereses encontrados que se producen dentro 

de una sociedad. 

 

Leo Strauss es considerado uno de los pensadores de los problemas políticos, según la cita 

de (Orellano, 2010), expuso que el saber de la política: 

Trata del objeto político en cuanto es relevante para la vida política; de aquí que su 

tema se identifique con su meta, como fin último de la acción política. El tema de la 

filosofía política abarca los grandes objetivos de la humanidad: la libertad y el 

gobierno o la autoridad. (pág. 119) 
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Sólo el acto político puede generar igualdad, sin embargo las leyes no cumplen aquí la 

función de reducir lo diverso a lo idéntico e invariable, sino que autorizan la posibilidad de 

las palabras y las acciones. 

 

Toda política que pretenda participar en la configuración del futuro debe tener una visión. 

Lo anterior también es aplicable a la política de desarrollo del siglo XXI, cuya visión 

contempla el respeto de los derechos humanos a nivel mundial, la conservación de la paz, la 

mitigación de la pobreza, la atenuación de las desigualdades, la eliminación de las 

hambrunas, el control del crecimiento demográfico, la erradicación de las causas de las 

migraciones forzosas y la protección de los recursos naturales. 

 

Es necesario destacar la carencia de una educación política; lo que conlleva a plantearse 

interrogantes sobre la crisis de liderazgo, porque en nuestro tiempo la política y los 

políticos son mal vistos, pues en su mayoría se dedican a trabajar en función de intereses 

particulares y a fragmentar más al país; y a lo anterior se une una concepción deformada o 

perversa del Estado. 

 

1.4.2 Partidos políticos 

 

A nivel nacional y local por tradición existen y han existido una serie de partidos 

políticos, pero que en la actualidad varios de ellos han desaparecido por múltiples causas 

asociadas con la pérdida de credibilidad o porque sus adeptos en un momento dado 

asumieron que las propuesta de otras agrupaciones o tiendas políticas tienen mayor 

relevancia o trascendencia acorde con las exigencias actuales, esto ha dado lugar que las 

personas se afilien o se aliñen con un determinado partido político, con mirar a aportar de 

una mejor manera al mejoramiento de la calidad de vida de las personas, especialmente que 

presentan condiciones de empobrecimiento y de vulnerabilidad. 
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Al respecto sobre los partidos políticos (Muñoz, 2012) menciona: 

 

Los partidos políticos son pieza fundamental del funcionamiento de las sociedades 

democráticas contemporáneas. Su papel de intermediarios entre ciudadanos y poderes 

públicos es tan importante como su capacidad de hacer llegar a los electores las 

propuestas que permiten la agregación de intereses en torno a un candidato o grupo 

de candidatos, que deberán cubrir los cargos públicos y con ello asegurar la 

renovación de los dirigentes. (pág. 27) 

 

Los diferentes partidos políticos por su característica de organización y de base legal 

constitucional y bajo la premisa de responder a la voluntad libre de sus simpatizantes, está 

en capacidad de emprender en procesos de representación social, políticas y de generar 

múltiples proyectos que apoyen la aceptación y credibilidad de sus candidatos orientado a 

legitimar su representación mediante el sufragio popular en las urnas, consolidando con ello 

la voluntad del pueblo y la confianza en ellos para que vele por sus deberes y derechos en 

pro del mejoramiento de la calidad de vida en todo su contexto legalmente establecido en la 

Constitución del Estado. 

 

Así (Došek, 2015) propone una idea sobre estos procesos: 

 

La nacionalización de los partidos y los sistemas de partidos en diferentes niveles y la 

congruencia entre los distintos niveles de competencia del sistema de partidos son vistas 

como dos características complementarias que ayudan a entender tanto la dinámica de los 

partidos políticos como del sistema de partidos. (pág. 1) 

 

Esta conceptualización se refiere tanto a los partidos como a los sistemas de partidos y 

permite entender la dinámica permite entender sus vínculos, intenciones y patrones de 

acción y cooperativismo político. 
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1.4.3 Ciudadano elector 

 

En torno a al sujeto o ciudadano elector es la persona de cualquier condición social, de 

género, cultural entre otras, que está en condiciones de acuerdo a la Constitución del Estado 

de sufragar o incidir con su voto en la designación de dignidades que están en proceso de 

elección popular, por ende está sujeto a ser bombardeado por una mar de opiniones 

verbales y que se especifican en los diferentes medios de comunicación que se esgrimen 

públicamente por cada uno de los candidatos que buscan captar su atención y el voto en las 

urnas, es por ello que el ciudadano elector sino no tiene una clara convicción del perfil del 

candidato o del partido político, generalmente se  constituyen en personas fáciles de 

convencer por los criterios propagandistas del momento, lo que puede llevar a votar de 

forma equivocada. 

 

Referente al ciudadano elector (Smith, 2010) expresa lo siguiente:  

 

Sobre los perfiles de votante se afirma que el elector partidista es quien más considera 

que se vive en democracia; sin embargo, realiza el esfuerzo mínimo – indispensable- 

para entender o involucrarse en política. Es quien asocia la democracia más con la 

selección de funcionarios y, una vez electos, que sean éstos quienes tomen las 

decisiones necesarias por el resto de los ciudadanos. (pág. 129) 

  

El ciudadano elector es la persona que de acuerdo a la Constitución de la República, en el 

caso de nuestro país tiene 18 años y de sufragar de forma obligatoria, y en el caso de las 

personas que tienen 16 años se denomina de voto facultativo, es decir que es su decisión 

personal sufragar o no, es por ello que en la actualidad los sujetos electorales de carácter 

facultativo, tomando en cuenta la cantidad de electores de esta está, puede influir de forma 

radical a la hora de sufragar por un determinado candidato, lo cual siendo la voluntad del 

pueblo se tiene que respetar y así lo respalda la Constitución del Estado. 

 

En lo concerniente a la comunicación electoral que no es más que la interacción entre el 

sistema de comunicación, el sistema político y los ciudadanos electores. Sobre esto 

(Santillán, 2012) explica los dos ejes principales: 
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Para comprender la centralidad comunicativa en el sistema político proponemos dos 

teorías que estudian la forma en cómo ésta es representada. La agenda temática y la 

función de tematización son dos corrientes teóricas que nos sirven para el análisis de 

las relaciones entre medios de comunicación y política. 

 

Esto ejes que influyen en las decisiones del ciudadano elector que al momento de campaña 

no ha tomado partido por uno de los candidatos. 

 

También (Angulo, 2016) revela que los factores incidentes en los votantes para elegir: 

 

La simpatía partidista incide en la decisión de voto de los ciudadanos, y cómo dicha 

decisión asimismo afecta su simpatía por un partido político. El análisis desarrollado 

permite concluir que en sistemas políticos con partidos poco disciplinados, el voto 

programático no es decisivo en los comicios, por lo que es más factible encontrar una 

mayor fuerza de asociación entre la decisión de voto y la simpatía partidista después 

de las elecciones, que viceversa (pág. 1) 

 

1.4.4 Comunicación política 

 

Varios autores tienen diferentes perspectivas de este concepto no obstante todo se resumen 

en que la comunicación política es el proceso propio de la comunicación dentro del sistema 

político.  El concepto propuesto de Manuel Guerrero, citado por (Reyes Montes, O' Quínn 

Parrales, & Morales, 2011), es el que se toma en este estudio que refiere: 

 

Cuando se habla de comunicación política se hace referencia al papel de la 

comunicación en el proceso político, así, es “el conjunto de técnicas y 

procedimientos de que disponen los actores políticos, en especial los gobernantes, 

para atraer, controlar y persuadir a la opinión pública. (pág. 94) 
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La comunicación política enfoca las estrategias y las acciones a través de la 

implementación de actividades y herramientas de comunicación, a favor de la institución en 

base a planes y el análisis de la situación actual con respecto al desarrollo institucional. La 

novedad de esto es la implementación de acciones de comunicación para fomentar la 

comunicación política, que permitan necesarias actividades y estrategias para atención a los 

ciudadanos, orientados a satisfacer las necesidades informativas del público externo. 

 

Así “La comunicación y la política han sido elementos fundamentales para el 

desarrollo del hombre, ya que ambas han ayudado a la organización del Estado y al 

desarrollo de sus potencialidades políticas, económicas y sociales” (Reyes Montes, O' 

Quínn Parrales, & Morales, 2011). Esta es de gran utilidad porque se pueden implementar 

estrategias y actividades para la comunicación política, para información a la comunidad a 

acerca de las acciones de comunicación que ejecuta. Además existe un criterio de 

interdisciplinariedad en el momento en que se vinculan los campos del periodismo y lo 

público como se señala a continuación.  

 

El periodismo y el ámbito de lo público–mediático son procesos que se construyen 

todos los días a partir de prácticas institucionalizadas, por lo tanto, recurrentes e 

historizadas. Las prácticas que orientan esa construcción son las profesionales, pues 

el enlace que representan los periodistas y los comunicadores institucionales como 

poseedores de saberes específicos y actores con una función social determinada es el 

elemento articulador fundamental de su constitución. (De León, 2011, pág. 3) 

 

Este tema aún es nuevo en nuestro medio y es de actual crecimiento científico y académico; 

tiene un amplio espectro y muy poco aprovechado en la actividad profesional, sin embargo 

tiene un sinnúmero de fenómenos comunicativos con diferentes matices como propaganda, 

marketing electoral, marketing político, relaciones públicas o comunicación institucional 

política. 

Asimismo (Welp & Marzuca, 2014) expone que otro de los medios ideales, soporte de la 

comunicación política, son: 
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Los medios digitales han pasado a ser un instrumento para superar la crisis de la 

representación, por su potencial para renovar la política, y porque permiten una mayor 

transparencia y la apertura de nuevos canales de contacto y comunicación entre ciudadanos 

y representantes. (pág. 1) 

 

Esto genera una cercanía con el representante o candidato y por ende habrá confianza, 

puesto que la interacción es directa con el personaje político y sus partidarios por lo tanto 

las nuevas herramientas forman parte de la comunicación y estas transforman las maneras 

convencionales de actuar en lo político.   

 

La utilización de las nuevas tecnologías de la información y comunicación como 

herramientas políticas y la emergencia de multitudes inteligentes conectadas online 

se presentan como un fenómeno nuevo que está transformando las relaciones 

políticas y sociales, como también está cambiando el espacio público y los 

comportamientos políticos a partir de la mutación del espacio físico en un espacio 

de los flujos y  del tiempo real en un tiempo atemporal. (Menéndez, 2014, pág. 2) 

 

Por su parte (Moya & Herrera, 2013) relaciona la digitalización de la comunicación política 

como medio de interacción directa como los electores: 

 

Estas sociedades, en las que la representatividad caracteriza al sistema democrático, 

requieren una comunicación política avanzada en la que ciudadanos y dirigentes 

políticos gocen de la mismas oportunidades para expresar su opinión y valoraciones 

políticas, de un modo espontáneo y sin control editorial alguno.   

 

1.4.5 Plan de comunicación  

 

El plan de comunicación política es un documento público que contiene los lineamientos 

informativos sobre las características del candidato a político y los mensajes o discursos 

persuasivos y convincentes  a ser posicionados entre los ciudadanos electores con el apoyo 

de los diferentes medios de información, información que es pre-elaborada en función de 
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características de los sujetos convocados y que necesariamente necesitamos de su apoyo en 

las urnas de sufragio, voto que permitirá al líder político ocupar el cargo público. 

 

El plan de comunicación política se estructura en función de una determinada agrupación 

social, en pro de lograr su aceptación y convencer a cada uno de los ciudadanos electores, 

por ello se sustenta en el conocimiento del medio geográfico, las necesidades prioritarias de 

los habitantes, la idiosincrasia, aspectos que el líder político o tienda política considera en 

el diseño del plan de comunicación política, (Quintanilla;Gonzalez, 2014,pàg.36) menciona 

que “el plan estratégico de comunicación es el producto que se desarrolla en base a la 

investigación previa y que presenta la hoja de ruta de la comunicación como un proceso 

estratégico controlado” 

 

Esta también es una herramienta de planificación integral para el desarrollo económico y 

social de un territorio; diríamos es la definición de un proyecto de ciudad que unifica 

diagnósticos, concreta actuaciones públicas y privadas, estableciendo un marco coherente 

de movilización y de cooperación de actores sociales urbanos; es decir, define el concepto 

de futuro de un territorio y las líneas de actuación clave para conseguir sus objetivos 

propiciando la acción conjunta buscando coordinar todos los agentes institucionales, 

económicos y sociales. 

 

El Plan de comunicación según (Tur-Viñes & Monserrat, 2014, pág. 1) debe estructurarse 

en base a:  

 

- Los objetivos prioritarios que la empresa desea lograr con su comunicación;  

- Los métodos de trabajo que permitirán alcanzar los objetivos corporativos;  

- El segmento de público a quien se dirigirán las comunicaciones;  

- El calendario, los instrumentos y el presupuesto específicos necesarios para 

lograr los objetivos y la evaluación, en la que se reflejará cómo se medirán los 

resultados del plan. 
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1.4.6. Imaginario social  

Según Agudelo 

El imaginario social se define como la representación de la realidad, con rasgos 

como a) Dimensión, es el rasgo que determina el tipo de imaginario social, sea 

individual o social, b) Realidad; un imaginario social siempre debe ser real, 

debido a que pude intervenir en las sensaciones, emociones, comportamientos 

de un colectivo, debido a ello usa como herramienta fundamental la 

comunicación, c) complejidad, el imaginario social es complejo debido a que 

mantiene relaciones unidireccionales, no puede ser transformado ni manipulado, 

d) Veracidad, el imaginario social se aprueba gracias a la convicción de una 

realidad social, e) Durabilidad, no tienen una lógica absoluta debido a que 

pueden producirse en otros lugares, f) Transmisibilidad, se valen de algunas 

caracterices como, técnicas del cuerpo, memorias, gestos. g) Utilidad, el 

imaginario social resulta útil para comprender la realidad de una sociedad. 

Se entiende que un imaginario social es un referente fundamental para la comunicación 

política.  

 

1.4.7. Perfil político estratégico 

 

 Cajamarca declara que: 

Al igual que el mercado, la política se abrió a la competencia ahora cualquier 

candidato puede aspirar a la presidencia, las campañas tienen una nueva razón de 

ser, obteniendo un papel importante y llega para instalar un nuevo panorama político 

entre los ciudadanos, candidatos o formaciones políticas, en  representación pública, 

los candidatos ofrecen posibles soluciones para abordar y resolver problemas de 

interés público  o expectativas para un mejor futuro.  
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 Así los ciudadanos, por su parte ofrecen respaldo con sus votos y apoyo directo, este 

proceso se realiza por la comunicación políticas entre élites y ciudadanos en momentos 

electorales, esto a su vez tiene vinculación con el marketing, necesario para vender ideas.  

Vender un producto es vender una idea y eso significa encontrar una forma 

adecuada de trasmitirla, saber cómo, dónde, cuándo y a quién comunicársela. Se 

trata del arte del marketing (o mercadotecnia), definir una estrategia y procesos 

adecuados para lograr ese objetivo. (Castro Martínez, 2012, pág. 1) 

El perfil político estratégico abarca aquello a lo que el candidato se encuentra realmente 

asociado, para lo cual es necesario hacer una investigación de su situación. Se debe 

recolectar toda la información posible del candidato, inclusive las variables psicológicas 

que posee. Debido a estos factores se requiere vincular las acciones y planes de la campaña 

con su formación, de esta manera se le dará un sustento sólido a las mismas.  

Por lo tanto los mensajes del candidato se basarán en el desarrollo de la ciudad tanto en el 

sector urbano como en el rural, en ofrecer una mejor infraestructura con espacios habitables 

para los ciudadanos y en oportunidades de poseer una vivienda propia. El candidato posee 

muchas imperfecciones en la transmisión de su discurso, su oratoria no es muy buena, por 

lo que se necesita combatir estas carencias por medio de cursos de oratoria que le permitan 

transmitir un discurso mucho más natural y espontáneo.  

Es necesario generar un cambio de raíz modificando todo aquello que sea visible para el 

público, por lo tanto además de los mensajes y la comunicación se hará un cambio de 

imagen en lo que refiere al aspecto del candidato. 
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2. CAPÍTULO II  DIAGNÓSTICO 

 

2.4. Contexto del diagnóstico 

 

Partiendo de la concepción del propósito del diagnóstico desde una óptica de percepción o 

mediante la aplicación de un instrumento de investigación, facilita tener una aproximación 

a la realidad concreta a ser investigada, lo cual contribuye a la realización de inferencias 

que contribuyen al desarrollo de posibles soluciones. 

Al respecto sobre el diagnóstico  (Vallejos, 2011)  indica que: 

 

Diagnóstico es el resultado final o temporal de la tendencia del comportamiento del 

objeto de estudio que deseamos conocer, en un determinado contexto – espacio - 

tiempo, a través de sus funciones y principios que lo caracterizan como tal. La 

explicitación y presentación del diagnóstico en un documento no es sólo descriptiva, 

sino que también es explicativa y pronosticativa. (pág. 13) 

 

Esto denota que el diagnóstico social es un proceso científico que conlleva a recolección de 

información para identificar la problemática de análisis en base a sus causas principales, 

para sobre esta realidad estructura las líneas de acción de intervención, contribuyendo con 

ello a la disminución de la incertidumbre en pro de mejorar las condiciones de vida de los 

habitantes desde una óptica de calidad.   

2.5. Técnicas e instrumentos para la diagnosis 

 

Dentro del desarrollo de la presente investigación asociada con el objeto de estudio, 

requirió de la aplicación de las siguientes técnicas e instrumentos de diagnosis: 

 

2.5.6. Técnicas                 

Reconocer en dónde se encuentran los votantes,  analizando el nivel general de población 

en la provincia de El Oro según los rangos de edad, de acuerdo  al último censo de 
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población 2010. (CIFRAS, 2010),  La Parroquia El Retiro del Cantón Machala se encuentra 

conformada por 4,367 habitantes y se organiza por juntas parroquiales donde los 

empadronados pueden ejercer su derecho a votar; dentro de la página de los resultados 

finales del 2014  del CNE se constató el nivel de votantes por sectores. (CNE, 2014) 

La técnica  contribuyó a tener un acercamiento concreto con las partes intervinientes 

(ciudadanos electores de 15 a 64 años de edad), con lo que se identificó los efectos 

negativos que tiene sobre el ciudadano elector la inexistencia de un plan de comunicación 

política en el sitio El Retiro. 

La tabla 1 hace referencia  a la división de votantes  por edades y que técnica que debe 

emplear para obtener resultados de la investigación.  
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Tabla 1   

Unidades de investigación 

 

      Fuente: Autor 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES DE INVESTIGACIÓN TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN 

Habitantes de la parroquia El Retiro del Cantón 

Machala en edad de sufragio exigido y facultativo, 

comprendida entre los 15 y 64 años de edad. Según el 

siguiente detalle: 

Sufragantes de 60 a 64 años 

Sufragantes  55 a 59 años 

Sufragantes  50 a 54 años 

Sufragantes  45 a 49años 

Sufragantes  40 a 44 años 

Sufragantes  35 a 39 años 

Sufragantes  30 a 34 años 

Sufragantes  25 a 29 años 

Sufragantes  20 a 24 años 

Sufragantes  15 a 19 años 

 

Encuesta 
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Tabla  2  

 Distribución de la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Autor  

Descripción: Hace referencia al procedimiento para la distribución de la muestra, con 

formula que establece la muestra de encuestas aplicables según la edad promedio de los 

votantes. 

dm=  tm x n 

 

 

 

 

 

 

Edad de los 

encuestados 

Cálculo de la 

dimensión de la 

muestra por edad 

Muestra por 

estrato con 

decimales 

 

Muestra por 

estrato 

redondeado 

 

60 a 64 años 180 x 119/3450 6.201 6 

55 a 59 años 190 x 119/3450 6.55 7 

8 50 a 54 años 235 x 119/3450 8.11 

45 a 49años 290 x 119/3450 10.01 10 

40 a 44 años 320 x 119/3450 11.04 11 

35 a 39 años 370 x 119/3450 12.76 13 

30 a 34 años 410 x 119/3450 14.14 14 

25 a 29 años 430 x 119/3450 14.83 15 

20 a 24 años 475 x 119/3450 16.38 16 

15 a 19 años 550 x 119/3450 18.97 19 

TOTAL(Número de encuestados por edades) 119 
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2.5.7. Instrumentos 

 

Encuesta, instrumento estructurado con preguntas relacionadas a las cualidades un perfil 

político como candidato a concejal,  realidad de los ciudadanos electores comprendidos de 

15 a 64 años de edad. 

 

2.6. Resultados de diagnóstico 

 

Según encuestas aplicadas se establecen las pautas fundamentales para el desarrollo de la 

imagen estratégica de un candidato a concejal, basándose a las necesidades planteadas por 

los votantes de la parroquia El Retiro. 

La obtención de  resultados se  utilizaran  para la construcción de una imagen política 

estratégica que cumpla con características en donde pueda plantear temas de relevancia, 

medios por los cuales podrá trasmitirlos, aptitudes y actitudes, tonos de la campaña 

agresiva o pasiva. 

La ejecución y muestreo permitió dividir los votantes en: voto obligatorio y voto 

facultativo, mediante esta división se podrá indicar como podrá trabajar el perfil estratégico 

su imagen dentro del partido y como debe mostrarse a la sociedad. 

A continuación se detalla cuadro de respuesta de forma general:  
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Tabla  3   

Cuadro general de respuestas 

 

Fuente: Autor  

 

Edad de los 

encuestados 

Muestra por 

estrato redondeado 

 

Problemas de 

la localidad 

Medios Trabajo con 

alcalde 

Valoración 

del actual 

concejal 

Opinión del 

trabajo que realiza 

el Concejal 

Que 

debería  

mejorar 

Seguridad 

publica hace 

un año 

Cumplimiento 

del plan de 

trabajo  

Cualidades 

que debería 

poseer un 

candidato 

60 a 64 

años 

6 Calles en mal 

estado 
radio Desaprueba 

totalmente 
4 Liderazgo 

político 
Seguridad 

publica 
peor Nada  Muy de 

acuerdo 

55 a 59 

años 

7 Pobreza periódicos Desaprueba 

totalmente 
7 Liderazgo 

político 
Agua potable peor Nada  Muy de 

acuerdo 

50 a 54 

años 

8 Calles mal 

estado 
Periódicos Desaprueba 

totalmente 
5 Buena 

relación con 

el presidente 

Seguridad 

publica 
peor Poco  Muy de 

acuerdo 

45 a 49años 10 Inseguridad 

Social 
Platicando 

con la gente 
Desaprueba 

totalmente 
5 Manejo de 

economía 
Combate a la 

corrupción 
peor Nada  Muy de 

acuerdo 

40 a 44 

años 

11 Agua potable Redes 

sociales 
desaprueba 4 Manejo de 

economía 
alcantarillado peor Poco  Muy de 

acuerdo 

35 a 39 

años 

13 Agua potable  desaprueba 3 Honestidad Seguridad 

publica 
peor Poco  Muy de 

acuerdo 

30 a 34 

años 

14 Falta de 

fuentes de 

trabajo 

Redes 

sociales 
desaprueba 5 honestidad  Parques y 

avenidas 
Peor Poco  Muy de 

acuerdo 

25 a 29 años 15 Falta de 

fuentes de 

trabajo 

Redes 

sociales 
Aprueba algo 5 Honestidad vialidad Peor Poco  Muy de 

acuerdo 

20 a 24 años 16 Inseguridad 

Social 
Redes 

sociales 
Aprueba algo 6 Liderazgo 

político 
Parques y 

avenidas 
Peor Poco  Muy de 

acuerdo 

Total 119          
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3. CAPÍTULO III 

 

PLAN DE ACCIÓN 

 

3.4. Identificación de la intervención 

Desarrollo de un plan de comunicación política para el perfil estratégico desarrollado por 

medio de la investigación, tomando en cuenta las elecciones de candidatos a concejal en la 

parroquia El Retiro. 

 

El plan de comunicación política, se proyecta a ofrecer al perfil estratégico las cualidades o 

atributos que debe poseer o desarrollar, de acuerdo a contenido de los discursos o mensajes 

socializados a la ciudadanía, el apoyo con el que debe contar para la debida difusión de 

mensajes, que tipo de campaña deber ser. 

 

De acuerdo a la primera propuesta de presentación planificada del perfil del candidato y del 

contenido de la información a ser transmitida por los múltiples medios de comunicación 

existente en el medio, reduciendo con ello en los futuros ciudadanos electores la incertidumbre 

de elegir por sufragio en las urnas, a la persona de mayor credibilidad, honestidad y veracidad, 

habilitado para responder a las exigencias de los moradores y a la propuesta de su plan de 

campaña, evitando con ello defraudar a las personas que con su voto aseguraron que ocupe el 

cargo de concejal. 

 

3.5. Fundamentación teórica de la intervención 

 

Es necesario tener un contexto concreto sobre el término intervención desde un enfoque social 

asociado con la comunicación política, proyectado a la promoción de la imagen del candidato, 

así como el contenido del discurso a ser difundido por medios de información tradicionales y 

virtuales en un determinado ámbito social. 

En cuanto al concepto de investigación desde la intervención social (Peña Cuanda & Bolaños 

Gordillo, 2010) indica que: 
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se sugiere que el investigador en ciencias sociales lo que tiene en sus manos, más que la 

aprehensión de los fenómenos sociales y de los procesos y manifestaciones subjetivas, 

así como los productos socio-históricos de estos, es un acercamiento a ellos que permite, 

mediante el trabajo de campo, adentrarse en los fenómenos de una manera profunda, 

comprender las “realidades sociales” o las “problemáticas” observadas, lo que muestra 

que en el “arte de investigar” se genera una capacidad de transformación en la acción e 

interacción. (pág. 182)  

 

 

3.6. Objetivos de la intervención 

 

3.6.6. Objetivo general 

 

 Establecer  un plan de comunicación política para el candidato de imagen estratégica 

dentro de la investigación para aplicar como candidato a concejal en la parroquia el retiro 

del cantón Machala.  

 

3.6.7. Objetivos específicos 

 

 Diseñar un plan de comunicación que permita al perfil estratégico planteado, organizar, 

formar y mantener características aplicadas antes y durante las campañas electorales.  

 

 Plantear las estrategias, detalles de tiempo, medios de comunicación, temas a los que debe 

acoplarse el candidato.  
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3.7. Planes de intervención 

 

Dentro de este contexto, en respuesta a la problemática de análisis y los objetivos de 

intervención, se describe a continuación los lineamientos del plan de comunicación política. 

 

3.8. Determinación del propósito  

 

El propósito del desarrollo de un plan de comunicación mediante un perfil estratégico es 

conocer el entorno del nicho de investigación y responder a la pregunta de ¿Cómo desarrollar 

un perfil estratégico mediante un imaginario social basado en un plan de comunicación 

política? 

 

3.9. Propuesta de evaluación y control de la intervención 

 

Para evaluar la propuesta de intervención, relacionado con la ejecución del plan de 

comunicación política en la parroquia El Retiro del cantón Machala, se establece los siguientes 

indicadores: 

 

 Pertinencia de los aspectos establecidos en el plan de comunicación política. 

 Grado de cumplimiento de los objetivos de intervención. 

 Nivel de originalidad de perfil del candidato de campaña a ser promocionado en el proceso 

de campaña electoral. 

 Nivel de respaldo en la Constitución del Estado, Ley Orgánica Electoral y Código de la 

Democracia. 

 Confiabilidad y validez del contenido del candidato a ser socializado entre los futuros 

electores. 

 Calidad de difusión de los discursos del candidato entre los ciudadanos electores de la 

parroquia El Retiro del cantón Machala. 

 Confiabilidad de los informes presentados. 

 Registro de la asistencia de los ciudadanos electores convocados a promocionar el perfil 

del candidato y el contenido del discurso. 
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Referente al control de la ejecución del plan de comunicación política, se precisa lo siguiente: 

 El grado de acogida que tiene por un partido político el plan de comunicación política, 

para transparentar la promoción del perfil del candidato y del contenido del discurso entre 

los ciudadanos electores específicos. 

 Nivel de transparencia y confiabilidad de la imagen y discurso socializado por el candidato 

en los diferentes medios de información tradicional y virtual. 

 Grado de interacción entre el líder político y los futuros electores para lograr su aceptación 

en base a la difusión de su perfil y puesta a consideración del contenido de su discurso. 
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Tabla N° 4  Propósito del plan de comunicación política 

 

PROPÓSITO DEL PLAN DE COMUNICACIÓN POLÍTICA 

 

L
IN

E
A

M
IE

N
T

O
S

 A
 A

L
C

A
N

Z
A

R
 

 Socialización de la imagen estratégica hacia el partido político 

patrocinador  como propuesta para las siguientes elecciones.  

 Presentar las cualidades que debe tener el candidato de imagen estratégica, 

según opinión de los votantes. 

 Segmentación de mensajes tanto para voto obligatorio y voto facultativo. 

 Desarrollar que tema principal debe ir dentro del discurso político del 

candidato. 

 Agenda de eventos, lugares, horas y los medios de información que 

promocionaran la candidatura del líder político. 

 

Fuente: Autor 
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Tabla N° 5  Contenido de mensaje 

 

CONTENIDO DEL MENSAJE O DISCURSO PARA LOS CIUDADANOS 

ELECTORES DE LA PARROQUIA EL RETIRO DEL CANTÓN MACHALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTO 

OBLIGATORIO 

Contenido: Reflexivo, inspirador, persuasivo y compromiso 

- Tono: de indignación, de determinación 

- Lenguaje: No muy formal, neutro, entretenido, claro, con precisión y 

sustento. 

- Canales de comunicación: Tv, redes sociales, periódico, vallas 

publicitarias, boletines comunitarios. 

- Objetos de promoción: Impresos en gorras, camisetas, tazas, 

calendarios, llaveros, esferos, lápices. 

- Sitios de internet: Facebook, twitter, youtube, Messenger, entre otros. 

- Comunicados y conferencias de prensa: Periódicos, radios, Tv. 

- Anuncios y presentaciones: Reuniones públicas, institucionales u 

organizativas.  

- Alcance comunitario y trabajo en las calles. Distribución de volantes, 

calendarios, gorras, camisetas, lápices, etc. 

- Correr la voz. Contar con personas claves influyentes, para difundir el 

perfil y mensaje del candidato. 

 

 

 

 

VOTO 

FACULTATIVO 

O 

VOLUNTARIO 

Contenido: Reflexivo, inspirador, persuasivo e impulsador 

- Tono: optimista, de determinación 

- Lenguaje: Un poco informal, neutro, entretenido,  simple y claro, con 

precisión y sustento 

- Mensaje: Oral, impreso, digital  

- Canales de comunicación: Radio, Tv, vallas publicitarias, redes 

sociales, carteles. 

- Objetos de promoción: Impresos en gorras, camisetas, llaveros, 

esferos, lápices. 

- Sitios de internet: Facebook, twitter, foros, blogs, youtube, Messenger, 

entre otros. 

- Comunicados y conferencias de prensa: Periódicos, radios, Tv. 

- Anuncios y presentaciones: Reuniones públicas, institucionales u 

organizativas.  

- Alcance comunitario y trabajo en las calles. Distribución de volantes, 

calendarios, gorras, camisetas, lápices, etc. 

 

Descripción: Los ciudadanos electores de voto facultativo y obligatorio establecido en el Ecuador, el 

público lo constituyen todos los habitantes de la parroquia El Retiro del cantón Machala, la edad de 15 

a 64 años de edad. 
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Tabla N° 6  Disponibilidad de recursos y medios 

 

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y MEDIOS 

 

 

 

 

RECURSOS 

 

 

 

- Económicos y financiamiento: Disponibilidad de fondos para cubrir 

gastos operativos, de adquisición y de contratación, y formas de 

financiamiento (personal, donaciones, patrocinadores), para cubrir los 

gastos de campaña. 

- Humanos: Se cuenta con el talento necesario o hay que contratar. 

- Técnicos: Disponibilidad de documentos, ordenadores, cámaras 

fotográficas, celulares, router, sistema de audio,  

- Logísticos: Recursos de movilización según lo planificado. 

 

 

 

MEDIOS 

 

 

- Diseño de publicidad y anuncios: Personal adepto (gratuito) o 

contratado. 

- Informativos: Periódico, radio, Tv, vallas publicitarias. 

- Correr la voz: Es gratis y efectivo 

- Comunicativos: Teléfono convencional, telefonía móvil, internet. 

 

Fuente: Autor  
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Tabla N° 7  Plan de comunicación 

 

CONTACTOS DESCRIPCIÓN 

Representantes 

de los medios y 

canales 

Directorio de las dueños de las radios, Tv, diarios, proveedores de 

internet. 

 

Individuos e 

instituciones 

influyentes 

Directorio de las personas representativas e instituciones privadas 

y públicas de la localidad. 

 

Personas 

voluntarias para 

difundir mensajes 

Directorio de líderes comunitarios, funcionarios electos, gerentes 

de empresas, directivos de instituciones, representantes de la 

iglesia, educación, salud, etc., activistas comunitarios, gente 

común y corriente convencida de la propuesta. 

Fuente: Autor 
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Tabla N° 8  Plan de comunicación política 

 

PLAN DE COMUNICACIÓN POLÍTICA 

Objetivos Publico a 

captar 

Mensaje o 

discurso 

Medios y 

recursos 

Evaluación y 

seguimiento 

 

 

Establecer  un 

plan de 

comunicación 

política para 

el candidato 

de imagen 

estratégica  

Ciudadanos 

electores de la 

parroquia El 

Retiro del 

cantón 

Machala, 

comprendidos 

entre 15 y 64 

años de edad: 

Estudiantes, 

amas de casa, 

empresarios, 

profesionales, 

trabajadores 

informales y 

formales, 

líderes 

comunitarios, 

directivos, 

activistas 

comunitarios, 

gente común y 

corriente, 

representantes 

de la iglesia, 

educación, 

salud, entre 

otros. 

 

Detallar las 

cualidades, 

actividades, 

acciones 

realizadas, 

afinidad 

política, 

cultura, 

social, 

religiosa, 

espiritual, etc. 

 

Recursos 

 

- Económicos y 

financiamient

o: Propios, 

gestión, 

autogestión y 

cogestión. 

- Humanos: 

Propios o 

contratado 

- Técnicos: 

Documentos, 

ordenadores, 

cámaras 

fotográficas, 

celulares, 

router, audio. 

- Logísticos: De 

movilización. 

 

Medios 

 

- Diseño de 

publicidad y 

anuncios: 

Propio o 

contratado. 

- Informativos: 

Periódico, 

radio, Tv, 

vallas 

publicitarias. 

- Correr la voz: 

 Cumpli

miento del 

objetivo. 

 Efectivi

dad de la 

presentación 

del perfil del 

candidato 

 Sondeo 

de opinión de 

la aceptación 

del candidato. 

 

 

Socializar el 

contenido del 

discurso del 

candidato con 

su equipo de 

trabajo, para 

la difusión 

durante 

campaña 

 

Especificar 

las ideas, 

mensajes, 

posicionamie

nto, visión, 

sector a 

favorecer, 

reflexiones, 

argumentacio

nes, etc. 

 

 Cumpli

miento del 

objetivo. 

 Efectivi

dad del 

discurso 

acorde con el 

ciudadano 

elector 

asistente. 

 Sondeo 

de opinión de 

la 

comprensión 

del contenido 

del mensaje. 

 

 

 

 

Propuestas  

 

Puntualizar 

los 

lineamientos 

de propuesta a 

nivel: social, 

 Cumpli

miento del 

objetivo. 

 Pertinen

cia de la 
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familiar, 

económico, 

laboral, 

vialidad, 

combatir la 

corrupción, 

mejorar los 

servicios 

básicos y 

seguridad 

pública. 

 

Propio 

Comunicativo: 

Teléfono fijo, 

telefonía móvil, 

internet, redes 

sociales. 

 

propuesta con 

las 

condiciones y 

necesidades 

de los 

ciudadanos 

electores 

convocados. 

  Sondeo 

de opinión del 

impacto de la 

propuesta 

entre los 

asistente. 

 

 

Estrategias 

que utilizara 

el equipo de 

trabajo para 

el perfil de 

candidato  

 

Persuadir y 

convencer al 

ciudadano 

elector para 

que forme 

parte de esta 

nueva 

propuesta de 

mejorar las 

condiciones 

de vida en 

conjunto. 

 Cumpli

miento del 

objetivo. 

 Nivel 

de persuasión 

y convicción 

lograda entre 

los 

ciudadanos 

electores 

convocados. 

 Sondeo 

de opinión 

que evidencie 

que los 

asistentes 

quieren 

apoyar al 

candidato. 

 

FUENTE: Autor  
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Tabla N° 9  evaluación del plan de comunicación política 

 

 

EVALUACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN POLÍTICA EN TÉRMINOS DE 

EFECTIVIDAD, FUNCIONALIDAD Y AJUSTE 

 

EN 

TÉRMINOS 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

Efectividad  

 Nivel de cumplimiento de los objetivos 

 Número de asistentes a los eventos de promoción del perfil, 

socialización del contenido del discurso y la propuesta. 

 Número de visitas en las redes sociales de promoción del 

candidato. 

 Número de contactos realizados. 

 Número de ciudadanos electores captados en el proceso. 

 Frecuencia de pariciones en los medios de información masivos. 

 Nivel de captación y aceptación en las apariciones. 

 Nivel de comentarios positivos 

 

 

Funcionalidad 

 Razones del éxito o limitaciones en las acciones emprendidas. 

 Grado de funcionalidad de la logística a nivel del audio, 

publicidad, recursos de movilización, colaboradores, espacios 

físicos, etc. 

 Nivel de disponibilidad de los recursos económicos y 

financiamiento oportuno y suficiente para efectivizar el 

cumplimiento del plan de comunicación política. 

 

 

 

Ajuste continuo 

 Grado de ajuste total o parcial del plan de comunicación política 

ante los imprevistos o cambios del momento. 

 Capacidad para superar los imprevistos de logística, colaboradores 

y financiamiento. 

 Nivel de superación de los márgenes de incertidumbre   
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4. CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN 

 

4.4. Descripción y contrastación teórica de los logros de intervención 

 

En el  ámbito local la guía para elegir candidatos se determina sin tomar en cuenta el grado de 

importancia que tiene la investigación en diferentes campos de estudio que conlleven a 

desarrollar estrategias que no solo den como ganador electoral sino que más bien que de por 

bien sentada una imagen formada en comunicación. Para ello  (Amadeo, Belén, & Amado, 

2013) menciona que: 

 

La compleja interacción de los actores que intervienen en la comunicación 

gubernamental requiere articular enfoques de dos campos de estudio: la cultura política y 

los estudios de la comunicación; entre estos últimos, especialmente los de comunicación 

política y de periodismo. (pág.46) 

 

La estructuración de un plan de comunicación política para un candidato al cual se le creó un 

perfil estratégico que llevase a cabo la socialización  de tareas con el grupo de trabajo para ello 

(Pillacela; Damián, 2015) sobre (Cervera,2006) se estructura de las siguientes fases:   

 Definición de los públicos objetivos de la comunicación, identificando y clasificando 

todos los públicos internos y externos. 

 Definición de los mensajes, clasificando y definiendo para su emisión en función de 

los públicos-objetivos, sean globales o específicos y sus contenidos a los ámbitos o 

actividades. Economía, urbanismo, cultura, etc… 
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 Selección de canales y medios de comunicación, para lo cual se identifica estos sean 

personales o no personales, adecuados para trasmitir los mensajes definidos y alcanzar 

las respuestas esperadas, que permitirá asignar el presupuesto.  

 Plan operacional de acciones, definidas las etapas anteriores permitirá establecer de 

manera temporal, y luego de identificadas se especificaran y se diseñaran las acciones 

y soportes concretos de comunicación para alcanzar los objetivos trazados.  

 

 

4.5. Conclusiones 

 

 Para desarrollar la imagen estratégica resulto importante comprender lo que es un 

imaginario social, sujeto indispensable en el proceso de comunicación política. El perfil 

estratégico creado según las necesidades de los habitantes de la parroquia El Retiro  debe 

proyectar una imagen  con discurso segmentado según los votantes obligados y 

facultativos, imagen de poder con capacidad comunicativa para trasmitir mensajes de 

seguridad, mejorar el ambiente económico y social, cumplimiento de un plan de trabajo a 

futuro, también se define el carácter del candidato, flexible pero seguro de sí mismo, 

proyectando  liderazgo político, honestidad y una excelente relación con una lista diferente 

de gobierno actual.  

 

 En la localidad existen problemas, que afectan la armonía de las personas, la seguridad y la 

estabilidad económica, falta de compromiso del concejal en torno al mejoramiento de la 

calidad de vida de sus electores. Los moradores están descontentos con el trabajo 

desarrollado por el Concejal, lo que deteriora la imagen, debido a que se siente 

defraudados. El éxito de la gestión del concejal junto al alcalde fluctúa entre poco y nada a 

nivel de combate la pobreza, alcantarillado, seguridad pública y combate la corrupción. 

 

 El plan de comunicación  que el candidato pueda adaptar, pre y pos parte a su campaña 

electoral debe tener  puntos estratégicos como objetivos a los que debe regirse junto a su 

equipo de trabajo, no es fácil cambiar la forma tradicional de vender imágenes políticas, 

pero el plan de comunicación  aporta a brindar beneficios como: ganar antes de participar, 

o generar cambios haciendo un análisis, creando una imagen social que termine formando 
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una imagen estratégica política. El mensaje del discurso que podrá manejar el perfil del 

candidato va muy ligado a la seguridad social, mejorar la economía de la parroquia lo más 

importante que es su campaña debe ser agresiva  de acuerdo al tipo de partido que se vaya 

a ofertar. Los medios de comunicación  de mayor demanda para el candidato son redes 

sociales, radio y periódicos. El plan de comunicación debe tener una evaluación constante 

una vez aplicada al sujeto social como candidato. 

 

 

4.6. Recomendaciones 

 

Es de vital importancia que los futuros candidatos que postulen a una dignidad por sufragio 

electoral, deben contar con un plan de comunicación político, que facilite a los moradores de 

la localidad conocer su perfil y el contenido de los mensajes del líder político, dando mayor 

certeza de elegir a la persona idónea. 

Sensibilizar al candidato estratégico a concejal actual ante la serie de problemas, proponer 

acciones orientadas a mejorar la armonía de las personas, la seguridad y la estabilidad 

económica, en pro del mejoramiento de la calidad de vida de sus electores. 

Fortalecer los medios por los cuales se informan sobre lo suscitado en la parroquia El Retiro, 

Tv, radio y periódicos, con la finalidad que la información está apegada a la verdad y realidad 

local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

50 
 

Bibliografía 

 

Agudelo. (2011, pag.7). Los imaginarios sociales y la producción de sentido social. Obtenido de 

www.iatreia.udea.edu.co/index.php/unip/article/download/11840/10752 

Amadeo, Belén, & Amado, A. (1 de enero de 2013). Redalyc.org. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/pdf/675/67530878004.pdf  

Amadeo, Belen; Amado, Adriana. (2013;pág,46). El periodismo frente a la comunicación 

gubernamental: condicionamientos oficiales a la tarea periodística. OPERA, 41-58. Obtenido 

de http://www.redalyc.org/pdf/675/67530878004.pdf 

Angulo, C. (1 de marzo de 2016). Scielo.org.co. Obtenido de 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-

56122016000100004&lang=pt 

Cajamarca, & Jessica. (s.f,pàg.17). La intervenciòn del marketing politìco en la sociedad. Bibioteca 

Marketing utmachala. 

Cajamarca, J. (10 de 05 de 2013). LA INTERVENCIÓN DEL MARKETING POLÍTICO EN LA SOCIEDAD. 

Recuperado el 05 de 06 de 2016, de utmachala.edu.ec: 

www.utmachala.edu.ec/archivos/biblioteca/Marketing%20politico.docx 

Carvacho, H., & Haye, A. (2008). Redalyc.org. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/pdf/264/26415217004.pdf 

Castro Martínez, L. (2012). El marketing político en Estados Unidos: el caso Obama. Scielo , 52-55. 

CIFRAS, E. E. (2010). MUJERES Y HOMBRES ECUADOR EN CIFRAS. QUITO: EDITORIAL ECUADOR. 

Obtenido de http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-

content/descargas/Libros/Socioeconomico/Mujeres_y_Hombres_del_Ecuador_en_Cifras_III.

pdf 

CNE. (25 de FEBRERO de 2014). CNE. Obtenido de RESULTADOS OFICIALES: 

http://resultados.cne.gob.ec/#/search/2/1 

Cuna, E. (16 de mayo de 2006). Redalyc.org. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/pdf/3050/305024682005.pdf 

De León, S. (2011). Comunicación pública, transición política y periodismo en México: el caso de 

Aguascalientes. Comunicación y sociedad. Recuperado el 15 de septiembre de 2016, de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-252X2011000100003 

Del Rey, J. (14 de Noviembre de 2013). Universidad del País Vasco. Obtenido de 

http://www.ehu.eus/zer/hemeroteca/pdfs/zer01-04-delrey.pdf 

Došek, T. (15 de enero de 2015). Scielo.org.mx. Obtenido de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-

20372015000200004&lang=pt 



 
 

51 
 

Gad, P. (11 de Enero de 2016). 

http://app.sni.gob.ec/visorseguimiento/DescargaGAD/data/sigadplusdiagnostico/076002878

0001_POT_EL%20RETIRO_19-05-2015_20-31-47.pdf. Obtenido de 

http://app.sni.gob.ec/visorseguimiento/DescargaGAD/data/sigadplusdiagnostico/076002878

0001_POT_EL%20RETIRO_19-05-2015_20-31-47.pdf.: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:a-

zE6s9BfBEJ:app.sni.gob.ec/visorseguimiento/DescargaGAD/data/sigadplusdiagnostico/07600

28780001_POT_EL%2520RETIRO_19-05-2015_20-31-47.pdf+&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=ec 

INEC . (s.f.). Obtenido de Insituto de stadisticas y censos: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-

content/descargas/Manu lateral/Resultados- provinciales/el_oro.pdf 

Maqueda Blascoo, J., Gamo González, M., & Cortés Barragán, R. (14 de 03 de 2013). Estructura y 

contenidos de la comunicación y redacción de artículos científicos. Recuperado el 21 de 05 de 

2016, de scielo.isciii.es/scielo: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0465-

546X2013000100011 

Marin, F. (2008). Los blogs y la superación del periodista-gatekeeper en el proceso de comunicación 

política. Obtenido de Estudios de Tecnologia y Comuniación: 

http://www.teccomstudies.com/numeros/revista-1/169-los-blogs-y-la-superacion-del-

periodista-gatekeeper-en-el-proceso-de-comunicacion-politica?start=3 

Mendoza, J. (14 de Abril de 2015). http://www.granma.cu/cuba/2015-04-14/el-derecho-al-sufragio-

activo-en-la-normativa-electoral-cubana-primera-parte. Obtenido de 

http://www.granma.cu/cuba/2015-04-14/el-derecho-al-sufragio-activo-en-la-normativa-

electoral-cubana-primera-parte: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:aUX6Wbq8aXUJ:www.granma.cu/

cuba/2015-04-14/el-derecho-al-sufragio-activo-en-la-normativa-electoral-cubana-primera-

parte+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ec 

Menéndez, M. (2014). ¿Está cambiando la comunicación política entre legisladores y ciudadanos? Un 

análisis del uso de Internet por parte de los políticos. Temas y debates, 1-15. Recuperado el 

15 de septiembre de 2016, de 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853-984X2014000100003 

Morles, V. (julio de 2011). Redalyc.org. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/pdf/659/65926549008.pdf 

Moya, M., & Herrera, S. (28 de noviembre de 2013). Scielo.org. Obtenido de 

http://www.scielo.gpeari.mctes.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1646-

59542015000500007&lang=pt 

Muñoz, V. (10 de noviembre de 2012). Redalyc.org. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/pdf/4264/426439538003.pdf 

Orejuela, S. (14 de mayo de 2010). Universidad de Piura. Obtenido de 

dep.edu.pe/comunicacion/rcom/pdf/2009/Art060-83.pdf 



 
 

52 
 

Orellano, J. (1 de diciembre de 2010). Redalyc.org. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=170020037005 

Peña Cuanda, M. d., & Bolaños Gordillo, L. F. (2 de mayo de 2010). Redalyc.org. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=46111507004 

Pillacela; Damián. (2015). Comunicación politica como pràctica estratégica en la comunicación 

interpersonal en el gobierno autónomo descentralizado parroquia rural rio blanco. 

Repositorio digital Universidad de Ambato. 

Pimienta, R. (2010). Redalyc. org. Obtenido de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26701313 

Quintanilla, T. (2 de abril de 2014). Universidad de las Américas. Obtenido de 

http://dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/3155/1/UDLA-EC-TMDCEI-2014-23%28S%29.pdf  

Quintanilla;Gonzalez. (2014,pàg.36). Desarrollo de un plan estratègico de comunicaciòn para el 

posicionamiento del tranvìa como un sistema de transporte eficiente en la colectividad. 

DSspace. 

Reyes Montes, M. C., O' Quínn Parrales, J. A., & Morales, J. M. (11 de 06 de 2011). Reflexiones sobre la 

comunicación política. Recuperado el 06 de 06 de 2016, de redalyc.org: 

http://www.redalyc.org/pdf/676/67618934007.pdf 

Saavedra, E., & Castro, A. (5 de junio de 2011). Redalyc.org. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=68601308 

Santillán, J. (8 de octubre de 2012). Razonypalabra.org.mx. Obtenido de 

http://www.razonypalabra.org.mx/N/N80/V80/13_Santillan_V80.pdf 

Smith, C. (11 de mayo de 2010). Redalyc.org. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63313128008 

Tur-Viñes, V., & Monserrat, J. (18 de diciembre de 2014). Redalyc.org. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199532731046 

Valencia, J. (30 de noviembre de 2015). http://www.scielo.org.co. Obtenido de 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-

48072016000100002&lang=pt 

Valencia, J. (30 de noviembre de 2015). http://www.scielo.org.co. Obtenido de 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-

48072016000100002&lang=pt 

Vallejos, A. (12 de diciembre de 2011). Dialnet - Universidad de Rioja. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3700944.pdf 

Visita, E. O. (23 de Mayo de 2015). visitaeloro.com/turismo/el-oro/destinos/machala/el-retiro/. 

Obtenido de visitaeloro.com/turismo/el-oro/destinos/machala/el-retiro/: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:tVOyABfy3FYJ:visitaeloro.com/turi

smo/el-oro/destinos/machala/el-retiro/+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ec 



 
 

53 
 

Welp, Y., & Marzuca, A. (18 de noviembre de 2014). Scielo.org.mx. Obtenido de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-

76532016000100009&lang=pt 

Zamora,Rocio. (2011, pàg.14). La imagen del candidato electoral:hacia una integraciòn de su 

dimensiòn racional y emocional. Cuadernos de informaciòn, 9-24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

54 
 

ANEXOS 

 

ANEXO  1: Instrumento de investigación 

 

ENCUESTA A LOS ESTRATOS SELECCIONADOS DE INVESTIGACIÓN DE LA PARROQUIA EL 

RETIRO DEL CANTÓN MACHALA, EL DESARROLLO DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN 

POLÍTICA PARA UN CANDIDATO A CONCEJAL 

 

CONSIGNA: La investigación pretende identificar la gestión desarrollada por el concejal en respuesta 

a un Plan de Comunicación Política presentado en el proceso de campaña electoral. La 

información tiene un solo propósito investigativo de conocer, le solicitamos marcar con 

una X la opción de respuesta correcta para usted, con toda la veracidad. La investigadora, 

les garantiza absoluta reserva de la información. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 
 

Provincia  Cantón  Parroquia  Rural  Urbana  

Género Masculino  Femenino  Cuantos años tiene usted Años  

1. En su opinión, ¿Cuál es el principal problema que hay en su localidad hoy en día (anotar 

textualmente) 

 

 

 

2, ¿Qué tanto se entera usted de las noticias a través de (LEER CADA OPCIÓN), mucho, algo, poco 

o nada? 

 Mucho (1) Algo (2) Poco (3) Nada (4) Ns/Nc (5) 

a. La televisión      

b. La radio      

c. Internet      

d. Los periódicos      

e. Platicando con la gente      

 1) Aprueba 

Totalmente 

2) Aprueba 

algo 

3) Desaprueba 

algo 

4) Desaprueba 

totalmente 

5) Ns/Nc 

3. En general ¿usted aprueba o 

desaprueba la forma como el 

actual concejal está trabajando 

junto al alcalde? 

     

4. ¿Cómo calificaría la actuación del actual concejal del sector, en una escala del 1 al 10, donde 1 

quiere decir que lo ha hecho muy mal y 10 que lo ha hecho muy bien? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ns/Nc 

 

5. ¿Cuál es su opinión acerca del 

trabajo que realiza el concejal 

junto al alcalde en cuanto a 

(LEER CADA OPCIÓN)? 

Muy 

buena 

(1) 

Buena 

(2) 

Regular 

(3) 

Mala 

(4) 

Muy mala 

(5) 

Ns/Nc 

(6) 
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a. Honestidad       

b. Liderazgo político       

c. Manejo de la economía       

d. Manejo de las relaciones con 

el presidente actual. 

 

      

6. ¿Cuánto éxito diría usted que está 
teniendo la gestión del concejal junto al 
alcalde, en tratar con los siguientes 
asuntos? (LEER CADA UNO) 

Mucho (1) Algo (2) Poco (3) Nada (4) Ns/Nc (5) 

 

a. Vialidad      

b. Parque y avenidas      

c. Combate a la corrupción      

d. Agua potable      

e. Regeneración urbana      

f. Alcantarillado      

g. La seguridad pública      

h. combate a la pobreza      

i. Impuestos municipales      

7. En general, ¿usted considera que en el presente periodo la gestión realizada del concejal junto 

al alcalde, ha sido un buen gobierno o un mal gobierno? 

1) Buen Gobierno  2) Mal Gobierno  3) Ni bueno ni malo 

(NO LEER) 

 4) NS/NC (NO 

LEER) 

 

8. Comparando con hace un año, 

¿diría usted, qué la seguridad 

pública de usted y su familia mejoró, 

empeoró, o sigue igual? 

1) Mejor  2)Igual  3)Peor  4) Ns/Nc  

9. Un candidato a concejal debe reunir las 
cualidades de credibilidad, experiencia y 
honestidad. 
 

Muy de 

acuerdo 

 De acuerdo  Poco de 

acuerdo 

 En 

desacuerdo 
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ANEXO 2 
 

Análisis de la encuesta  
 

TABLA  1 

 

Principales problemas de la localidad 

 

Problemas  N° % 

a. Calles en mal estado 

b. Falta de fuentes de trabajo 

c. Inseguridad social 

d. Pobreza 

e. Falta de agua potable 

f. Alto costo de la vida 

13 

35 

22 

18 

10 

21 

 

10.92 

29.41 

18.49 

15.13 

   8.40 

17.65 

TOTAL 119 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticamente, sobre los principales problemas de la localidad, los encuestados expresan: el 

29.41% faltas de fuentes de trabajo, el 18.59% inseguridad social, el 17.65% alto costo de la 

vida, el 15.13% pobreza y el 10.92% calles en mal estado. 

 

Tomando en cuenta lo expresado, se infiere que los moradores de la localidad, resaltan que en 

la localidad existen una serie de problemas serios, que afectan la armonía de las personas, la 

seguridad y la estabilidad económica, lo que denota falta de compromiso del concejal en torno 

al mejoramiento de la calidad de vida de sus electores. 

 

 

 

11% 

29% 

19% 15% 

8% 

18% 

GÁFICO Nº 1 

Principales problemas de la localidad 

a.   Calles en mal estado 

b.   Falta de fuentes de trabajo 

c.   Inseguridad social 

d.   Pobreza 

e.   Falta de agua potable 

     f. Alto costo de la vida 
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TABLA  2 

 

Medios por donde recibe las noticias 

 

 

Medios 

Mucho Poco Nada TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

a. La televisión 

b. La radio 

c. Internet 

d. Los periódicos 

e. Platicando con la gente 

34 

13 

  5 

12 

11 

 

28.57 

10.92 

  4.20 

10.08 

  9.24 

8 

9 

0 

5 

4 

6.72 

7.56 

0.00 

4.20 

3.36 

2 

10 

0 

6 

0 

1.68 

10.92 

0.00 

5.04 

0.00 

44 

32 

  5 

23 

15 

36.97 

26.89 

  4.20 

19.33 

12.61 

 75 63.02 26 21.85 18 15.13 119 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la representación gráfica, sobre los medios que reciben información, mencionan los 

siguientes: el 36.97% por TV, el 26.89% por la radio, el 19.33% por los periódicos y el  

12.61% platicando con la gente. 

 

Lo puntualizado por los encuestados, evidencia que los medios por los cuales se enteran o 

informan sobre lo suscitado en la parroquia El Retiro, de preferencia es por medio de la Tv,  

radio y periódicos, es decir lo hacen por los medios tradicionales, dado que la web no figura 

entre sus preferencias, por lo que es necesario efectivizar la comunicación de la realidad a 

través de las redes sociales gubernamentales. 

 

 

37% 

27% 

4% 

19% 

13% 

GRÁFICO Nº 2 
Medios por donde recibe las noticias 

a. La televisión

b. La radio

c. Internet

d. Los periódicos

e. Platicando con la gente
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TABLA  3 

 

Forma actual de trabajo del Concejal junto al Alcalde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa gráficamente, sobre si aprueba o desaprueba la forma que trabaja el Concejal junto 

al Alcalde,  los encuestados puntualizan lo siguiente: el 46.22% desaprueba algo, el 31.93% 

desaprueba totalmente y el 12.61% aprueba algo. 

 

Lo expresado por los encuestados, denotan que en un alto porcentaje desaprueban la gestión 

realizada por el Concejal junto al Alcalde, evidenciando que los moradores están descontentos 

con el trabajo desarrollado por el Concejal, realidad que deteriora la imagen del mismo, 

debido a que las personas que confiaron en su propuesta de campaña, se siente defraudados, lo 

que afecta directamente  la calidad de vida de su familia y sociedad en su conjunto. 

 

 

 

Decisión   N° % 

1) Aprueba Totalmente 

2) Aprueba algo 

3) Desaprueba algo 

4) Desaprueba totalmente 

5) Ns/Nc 

 

 9 

15 

55 

38 

  2 

 

   7.56 

12.61 

46.22 

31.93 

  1,68 

 
TOTAL 119 100.00 

7% 

13% 

46% 

32% 
2% 

GRÁFICO Nº 3 
Forma actual de trabajo del Concejal junto al Alcalde 

1) Aprueba Totalmente

2) Aprueba algo

3) Desaprueba algo

4) Desaprueba totalmente

5) Ns/Nc
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TABLA  4 

 

Valoración de la actuación del Concejal en el sector 

 

Calificación  N° % 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 Ns/Nc 

4 
7 
6 
5 
8 
15 
29 
27 
10 
  5 
  3 

  3.37 
  5.88 
  5.04 
  4.20 
  6.72 
12.61 
24.38 
22.68 
   8.40 
   4.20 
    2.52 

TOTAL 119 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se aprecia en la representación gráfica, sobre la valoración del actual concejal en una escala 

del 1 al 10, lo siguiente: calificación de 7 el 24.38%, calificación de 8 el 22.68%, calificación 

de 6 el 12.61%, las demás no superan el 9%. 

 

Lo especificado por los encuestados, evidencian que las calificaciones de 6, 7 y 8 se aproxima 

al rango que las cosas no ha hecho muy bien el actual Concejal, existiendo la inconformidad 

con los habitantes del sector, uno de los causales de su elección popular, se debe a que los 

candidatos a concejal al no contar con un plan de comunicación política, no permite a los 

moradores tener mayor conocimiento sobre el perfil y el contenido de los mensajes, para elegir 

de forma más consciente. 

 

 

3% 6% 5% 
4% 

7% 

13% 

24% 

23% 

8% 4% 3% 

GRÁFICO Nº 4 
Valoración de la actuación del Concejal en el sector 

1

2

3

4

5

6

7

8
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TABLA  5 

 

Opinión del trabajo que realiza el Concejal junto al Alcalde 

 

Decisión Muy 

buena (1) 

Buena (2) Regular (3) Mala (4) TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % 

a. Honestidad 0 0 5 4.20 17 14.29 26 21.85 48 40.34 

b. Liderazgo político 0 0 4 3.36 11   9.24 20 16.81 35 29.41 

c. Manejo de la economía 0 0 0 0.00 7   5.88 16 13.45 23 19.33 

d. Manejo de las relaciones 

con el presidente actual. 

0 0 0 0.00 0   0.00 13 10.92 13 10.92 

TOTAL 0 0 9 7.56 35 29.41 75 63.03 119 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticamente, sobre el trabajo que realiza el concejal junto al Alcalde, los encuestados 

expresan: a nivel de honestidad es el 36% entre regular y mala, liderazgo político es el 26% 

entre regular y mala, manejo de la economía  el 19% entre regular y mala, manejo de las 

relaciones con el presidente actual el 11% es mala. 

 

Tomando en cuenta lo expresado, se infiere que los moradores del medio asumen que los 

aspectos consultados, fluctúan entre regular y malo, denotando que su gestión junto al Alcalde, 

evidencia serias falencias a nivel de respuesta a las expectativas generadas, lo cual confirma 

que la falta de un plan de comunicación política para los candidatos, contribuyen a que los 

moradores continúen creyendo en las promesas de campaña electoral. 

 

 

40% 

30% 

19% 
11% 

GRÁFICO Nº 5 
Opinión del trabajo que realiza el Concejal junto al Alcalde 

a. Honestidad

b. Liderazgo político

c. Manejo de la economía

d. Manejo  relaciones con
presid.
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TABLA  6 

 

Éxito de la gestión del Concejal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la representación gráfica, sobre el éxito del concejal junto al alcalde referente a los 

siguientes aspectos, mencionan lo siguiente: 14% entre poco y nada combate la pobreza, 12% 

entre poco y nada alcantarillado, 12% entre poco y nada seguridad pública, 9% entre poco y 

nada combate la corrupción.  

 

Lo puntualizado por los encuestados, evidencia que el éxito de la gestión del concejal junto al 

alcalde fluctúa entre poco y nada a nivel de combate la pobreza, alcantarillado, seguridad 

pública y combate la corrupción, lo cual genera incertidumbre, zozobra y descontento entre los 

moradores que lo eligieron, lo que confirma la necesidad de elaborar un plan de comunicación 

política para los candidatos de turno. 

 

 

Aspectos Mucho 

(1) 

Algo (2) Poco (3) Nada (4) TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % 
a. Vialidad 0 0 2 1.68 5 4.20   3 2.52 10   8.40 

b. Parque y avenidas 0 0 10 8.40 4 3.36   2 1.68 16 13.45 

c. Combate a la corrupción 0 0 3 2.52 2 1.68  8 6.72 13 10.92 

d. Agua potable 0 0 2 1.68 2 1.68  5 4.20   9   7.56 

e. Regeneración urbana 0 0 3 2.52 4 3.36  4 3.36 11   9.24 

f. Alcantarillado 0 0 2 1.68 2 1.68 12 10.08 16 13.45 

g. La seguridad pública 0 0 3 2.52 1 0.84 14 11.76 18 15.13 

h. Combate a la pobreza 0 0 2 1.68 1 0.84 16 13.45 19 15.97 

i. Impuestos municipales 0 0 2 1.68 1 0.84   4 3.36   7   5.88 

TOTAL 0 0 29 24.36 22 18.48 68 57.14 119 100.00 

8% 
14% 

11% 

8% 

9% 13% 

15% 

16% 
6% 

GRÁFICO Nº 6 
Éxito de la gestión del Concejal junto al Alcalde 

a. Vialidad

b. Parque y avenidas

c. Combate a la corrupción

d. Agua potable

e. Regeneración urbana

f. Alcantarillado

g. La seguridad pública

h. Combate a la pobreza

i. Impuestos municipales



 
 

62 
 

TABLA 7 

 

Gestión del Concejal junto al Alcalde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa gráficamente, sobre la gestión realizada por el concejal junto al alcalde, los 

encuestados puntualizan lo siguiente: el 65.55% mal gobierno, el 17.65% ni bueno ni malo. 

 

Lo expresado por los encuestados, denotan que la gestión del actual concejal junto al trabajo 

del alcalde es de mal gobierno, evidenciando que las promesas de campaña electoral, solo 

fueron para captar su voto en las urnas, para obtener el curul político, relegando a segundo 

plano las esperanzas de los moradores del sector de mejorar sus condiciones de vida, esto 

resalta una vez que si los candidatos cuentan con un plan de comunicación político y es 

socializado entre los ciudadanos electores, se reduce la incertidumbre de elegir el candidato 

equivocado. 

 

 

 

Gestión N° % 

1) Buen Gobierno 

2) Mal Gobierno 

3) Ni bueno ni malo (NO 

LEER) 

4) NS/NC (NO LEER) 

 

  7 

83 

21 

 

  8 

 

  5.88 

65.55 

17.65 

 

    6.72 

TOTAL 119 100.00 

6% 

70% 

17% 
7% 

GRÁFICO Nº 7 
Gestión del Concejal junto al Alcalde 

1) Buen Gobierno

2) Mal Gobierno

3) Ni bueno ni malo

4) NS/NC
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TABLA  8 

 

La seguridad pública y de la familia con hace un año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se aprecia en la representación gráfica, sobre la comparación hace un año si ha mejorado la 

seguridad pública de él y de su familia, manifiestan los encuestados lo siguiente: el 69.75% 

considera que es peor, el 19.33% asume que es igual. 

 

Lo especificado por los encuestados, evidencia que la seguridad pública de la localidad y de su 

familia en relación al año anterior se ha empeorado, incrementándose la zozobra y la 

inseguridad ciudadana en cada uno de los lugares que tiene que ir cotidianamente, aspecto que 

no va a cambiar, mientras se siga eligiendo por promesas de campaña, por lo que es urgente 

que se establezcan plan de comunicación política, que los candidatos los acepten y los 

difundan en el medio electoral. 

 

 

 

Comparación hace 1 año N° % 

1) Mejor 

2) Igual 

3) Peor 

4) Ns/Nc 

  8 

23 

83 

  5  

  6.72 

19.33 

69.75 

  4.20 

TOTAL 119 100.00 

7% 
19% 

70% 

4% 

GRÁFICO Nº 8 

La seguridad pública y de la familia con hace 

un año 

1) Mejor

2) Igual

3) Peor

4) Ns/Nc
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TABLA  9 

Cualidades del candidato: credibilidad, experiencia y honestidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se aprecia en la representación gráfica, respecto si el candidato a concejal debe reunir las 

cualidades de credibilidad, experiencia y honestidad, los encuestados mencionan lo siguiente: 

el 78.15% están muy de acuerdo y el 21.85% de acuerdo. 

 

Lo especificado por los encuestados, denota que los futuros electores les agrada que el 

candidato a concejal demuestre cualidades de credibilidad, experiencia y honestidad, situación 

que da mayor seguridad a los electores de elegir a la persona más idónea, aspectos que deben 

formar parte de un plan de comunicación política, a ser difundido por el líder político entre los 

moradores que aspira que lo apoyen con su voto en el sufragio de las urnas cuando el Concejo 

Nacional Electoral lo determine. 

  

Decisión  N° % 

a. Muy de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Poco de acuerdo 

d. En desacuerdo 

 

93 

26 

  0 

  0 

78.15 

21.85 

  0.00 

  0.00 

TOTAL 119 100.00 

78% 

22% 
0% 0% 

GRÁFICO Nº 12 
Cualidades del candidato: credibilidad, experiencia y 

honestidad 

a.   Muy de acuerdo

b.  De acuerdo

c.   Poco de acuerdo

d.  En desacuerdo




