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Capítulo 1 

1.1 Introducción 

 

Tras la búsqueda de infografía impresa en diarios ecuatorianos desde mediados del Siglo XX 

hasta periodos recientes, se evidencia en temas electorales publicados entre 1950 a 1980 la 

imagen del candidato ganador, postulantes, columnas de texto y tablas de resultados en una 

incipiente condición de una estructura infográfica, no hay constancia de elementos con las 

particularidades que supone la integración de su narrativa visual, sino de forma aislada como 

segmentos independientes. A partir de 1990 se instala el irreversible uso del color en imágenes 

de candidatos, hay un aumento de elementos iconográficos, continúa el uso de la escala de 

grises y se adaptan infografías con influencia norteamericana. Es a inicios del Siglo XXI donde 

se aprecian cambios más significativos en varios temas, pero la producción infográfica de 

contenido electoral tiene mayor frecuencia en principales medios impresos entre el periodo 2006 

a 2017. Con esto se constata que el tema no fue desde una segmentación per se, sino de un 

exhaustivo recorrido por hemerotecas, contacto con historiadores y quienes fueron parte de los 

principales procesos infográficos como se verá más adelante. 

Esta investigación trata sobre las narrativas infográficas de contenido electoral que se publicaron 

en los principales medios de información impresos del Ecuador, desde la caracterización de sus 

elementos preponderantes, reiterativos y los que se vuelven parte de los repertorios gráficos 

según las políticas electorales regidas en este periodo. Así cada pieza informativa es extraída 

del medio, de modo que no se considera el discurso de la tendencia política como aspectos 

relevantes, sino los que tienen que ver con la descripción del tipo de narrativas desde sus 

elementos como estrategias de comunicación visual, en concordancia con el diseño de 

información, visualización de la información, elementos y géneros narrativos.  

El tema se ajusta a la línea de investigación de la Universidad de Palermo de Actualidad y devenir 

de los lenguajes visuales, porque se concentra en la infografía periodística, sus narrativas 

construidas por lenguajes visuales frente a los acontecimientos electorales de la sociedad 

ecuatoriana. Un tema que no es tratado desde el diseño de información y la comunicación visual 

aun con la frecuencia que la publicación de infografías tuvo en periodos electorales antes, 

durante y posteriores  al sufragio en el gobierno más extenso y consecutivo que tuvo el Ecuador.  

Infografías en las que se presentan a los ciudadanos electores, los modos de elegir a un 

candidato, los requisitos y las etapas para la instrumentalización del sufragio. Por estos motivos 

surge el interés de identificar y caracterizar sus narrativas visuales para mostrar las 

particularidades de estos recursos, sus continuidades y trasformaciones, considerando las 

normativas establecidas que fueron parte de la acción democrática y que determinan los 

imaginarios de los productores en la construcción de la cultura y alfabetización visual. 
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1.2 Antecedentes 

 

Para consolidar las etapas que conducen al diseño de información es pertinente profundizar 

estudios sobre sus productos como la infografía, que a diferencia de los mapas y su gran 

trayectoria, ha sido determinada por el discurso periodístico. No obstante, en temas electorales 

los mapas también son parte de los repertorios gráficos en la infografía. En esencia, la infografía 

es amplia en su conformación histórica, ontológica, de apropiación de términos, así como de 

identificación de lenguajes, procesos, vinculación con visualización del dato y de información, 

con enfoques diversos según contenidos, intenciones, y transformaciones. La infografía como 

herramienta recurrente, por su autodidaxia, cognición, persuasión y modos múltiples de 

presentar y representar una misma realidad existente o creada, y también es variada en sus 

formatos, estáticos, virtuales y multimedia. De modo que, su análisis se convierte en una tarea 

necesaria y recurrente desde el diseño, comunicación, política, educación, ciencia, entre otros. 

 

Para empezar, se considera que la estructura de la infografía por un lado viene articulándose 

desde configuraciones esenciales como los gráficos estadísticos creados por Playfair en el Siglo 

XVII. Cabe destacar también las producciones científicas realizadas por Humboldt (1769-1859) 

amigo de Goethe y Darwin, especialmente en su paso por Ecuador en 1802. La descripción visual 

y verbal en los estudios que Humbold realiza sobre altitud y flora del Chimborazo dan cuenta de 

procedimientos minuciosos al representar las características presentes en la naturaleza con el 

rigor científico. Humboldt es considerado por la historiadora Andrea Wulf como padre de la 

ecología y de la infografía. Sin embargo, varias producciones anteriores a estos periodos también 

son consideradas como parte de la historia de la visualización de información y por ende de la 

infografía.  

 

El estudio y la producción de infografía a inicios del Siglo XX se hacen más evidentes con la 

fundamentación desde la visualización de información e iconografía periodística, estas etapas 

ganaron énfasis y trascendieron. A esto se suman los aportes del proyecto ISOTYPE de Ottho 

Neurath, mismo que se distinguió como un sistema ordenado de signos en forma de lenguaje 

visual para que la información sea presentada de forma exacta y pueda transformarse según los 

contenidos y tecnologías. El proyecto es conocido como un gran referente que propició un legado 

para la producción de infografía contemporánea (Lima, 2009). 

 

El desarrollo de los procesos de visualización del dato y de la información marca cambios 

importantes en el tratamiento, presentación y publicación de la información científica y de hechos 

noticiosos. Se destaca que la infografía adquiere notoriedad a finales del Siglo XX, hecho que 

surge como consecuencia del impulso y subsiguiente popularización del uso de imágenes en el 

ámbito de las comunicaciones con soporte digital. La presencia de infografías es evidente en la 

actividad comunicacional para la representación de información al no ser suficiente el lenguaje 
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de texto, y porque desde la academia se vio la necesidad del uso de la infografía a modo de 

diagramas como recurso permanente para el aprendizaje. 

 

A inicios de los ochenta en los países europeos, norteamericanos y latinoamericanos se dieron 

significativos cambios en los procesos de comunicación, diseño de información y producción de 

infografías. Paulatinamente, en concordancia con los cambios tecnológicos, sociales y culturales, 

se implementaron en los medios editoriales procesos de diseño digital con consecuencias 

trascendentales para el tratamiento de información. 

 

A comienzo de los noventa la gráfica y la infografía adquieren mayor protagonismo en los medios 

e instituciones académicas, una vez fundadas organizaciones Society for News Design (SND) 

en 1979 y SND-E capítulo español en 1993 en países como Estados Unidos y España (Valero, 

2001). En estos periodos, la representación gráfica de los medios impresos es influenciada por 

los repertorios gráficos publicados en los medios televisivos. 

 

Autores como Vilches (1990), Peltzer (2001), Steimberg (1998); De Pablos (1999), entre otros, 

publicaron textos con relación a la lectura de la imagen en los medios, el periodismo iconográfico, 

los valores semióticos de los medios masivos, infoperiodismo, etc. Mientras las instituciones 

académicas en especial norteamericanas y españolas incorporaron en sus sistemas curriculares 

el diseño periodístico, infografía, periodismo visual y cultura de la imagen (Valero, 2001). En este 

periodo se distingue un lenguaje de contenido icónico en infografías técnicas, de divulgación y 

periodísticas.  

 

La infografía periodística es reconocida por su aparición en los periódicos latinoamericanos con 

el suceso de la Guerra del Golfo (1991), pero inicia en USA Today en la década de los 

80, consolidándose desde aquel entonces como estrategia editorial dentro de los medios que 

años más tarde se adaptaría a los cambios de contenido gráfico publicado por los medios 

visuales (cine, televisión, internet, vídeo), y como parte de la estrategia de la cultura visual 

formada por los mismos. 

 

Cabe destacar que a finales del Siglo XX los estudios desarrollados en Diseño de 

Información e Infodesign pusieron mayor atención en la organización de información. Ledesma 

(2013) señala que estos estudios están ligados con la Psicología Cognitiva, Arquitectura de 

Información y Diseño Gráfico. La autora determina que autores como Tufte (1998) y Wurman 

(1996) produjeron grandes aportes relacionados con el Infodesign que determinaron el desarrollo 

y análisis de los procesos en la construcción de lenguajes visuales, desde una lógica de 

aplicaciones gráficas requeridas en esos periodos. “La infografía tiene que ver con la 

visualización y la puesta en escena del dato, con presupuestos que abordan una función narrativa 

y retórica caracterizada por el infógrafo”. (M. Ledesma, comunicación personal, 31 de julio de 

2017). 
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Esta intencionalidad mencionada por Ledesma se relaciona con el discurso visual formado por 

la familiaridad o tipicidad que repertorio gráfico represente del contenido según los propósitos del 

infógrafo emisor, quien a su vez busca y visualiza conjuntos de elementos. Los inicios de 1980 

era un periodo caracterizado por producir elementos gráficos con más decoraciones en 

metáforas pictóricas y posteriormente abstractas desde la síntesis gráfica, y en combinación 

entre lenguajes figurativos y esquemáticos. Estas posibilidades como recursos visuales en la 

política fueron también evidentes desde la pintura, cartel, daguerrotipo y fotografía. En estos 

periodos se estereotipan dos formas de visualizar al candidato presidencial en varios países de 

América, con representaciones esquemáticas del retrato en el cartel y gigantografías político 

propagandísticas, que posteriormente se presentaron de modo más pictórico con la fotografía 

que fue ganando espacio en los medios impresos y publicidad exterior.   

La narrativa visual es inherente a la visualización de información, dado que es un medio para 

entender la información, es organización y modos de tratar contenidos, permite y guía el recorrido 

visual, relaciona –compara, desprende datos, entre otros. De modo que una narrativa visual 

desde la intencionalidad comunicativa considera referentes de la retórica de la imagen y en 

combinación con datos. Esta tipología se puede encontrar en la infografía de contenido electoral 

publicada en medios impresos y entornos virtuales.  

 

En la primera década del Siglo XXI se destacan grandes transformaciones tecnológicas que 

inciden en la nueva Sociedad de la Información a nivel internacional. A partir del año 2008 la 

infografía es considerada como un recurso que confirma los datos informativos. La producción 

de infografía crea un nuevo imaginario visual en el lector, por mostrar datos en conjunto que 

permiten descifrar una realidad. Al concluir el año 2008 se evidencia la proliferación de 

publicaciones de infografías también en medios online (López, 2011). En el mismo año, se indica 

que la infografía protegería al periodismo, y mediante estudios científicos realizados por la 

Universidad de Lund se demuestra que “la infografía presenta condiciones para atrapar por más 

tiempo al lector” (Marín, 2009, pp. 29-30). 

 

Ante este panorama, el diseño de infografía se ha convertido en una producción esencial en los 

medios y es un discurso que adquiere características particulares de composición, según el lugar 

en donde se publique. Este recurso es parte del transitar por permanentes cambios en la forma 

de presentar la información en casi todos los medios, dado que sus repertorios visuales se 

transforman y adoptan modos de visualizar información y datos como parte de una búsqueda por 

la eficacia y en función de la intencionalidad de los productores. Sin embargo, si bien la infografía 

y visualización se desarrollaron en varios ejes temáticos todavía queda mucho por proponer y 

desarrollar desde ámbitos electorales, al menos en Ecuador. 

 

Parafraseando a Wang (2015) desde su libro Presentaciones de infografías y datos sobre el 

futuro del diseño de infografías, indica que los medios son los más utilizados para visualizar la 
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información. El autor hace énfasis en que quienes sean capaces de diseñar visualizaciones de 

manera profesional e inspiradora con un conocimiento en gestión de información, relaciones 

humanas virtuales y talento para controlar interactividad de internet, serán quienes liderarán las 

tendencias de información y personificación de sabiduría, éxito, riqueza en los juegos olímpicos, 

periodo de elecciones presidenciales, gestión de negocios e inversión de bancos. Por tanto es 

de gran importancia un estudio enfocado en la infografía y visualización de datos sobre 

elecciones presidenciales de un país en las formas impresas y audiovisuales debido a que 

también es determinante entender las lógicas de producción, construcción de mensajes, 

selección de repertorios, técnicas, así como las retóricas, metáforas y narrativas que resulten al 

analizar las piezas. 

 

La infografía de contenido electoral ha sido recurrente en días previos al sufragio, en el día de 

elecciones, y posterior, dado que es organizada en la Agenda Setting que los medios construyen 

como parte de la información de un país en cada periodo de cambio de autoridades legislativas. 

De este modo, aun con repertorios establecidos como gráficos estadísticos para resultados, se 

propician con especificidad recursos iconográficos en correspondencia a la información de 

candidatos, comparación entre datos de periodos de elecciones, fotografías, lugares, procesos 

que son propios de cada país, como Ecuador donde se dieron transformaciones en los 

requerimientos para el sufragio, formas de procesar y publicar los datos, lugares de domicilio, 

entre otros. 

 

En este sentido, se considera que la infografía periodística ecuatoriana de contenido electoral 

adquiere características en función de condiciones políticas y sociales del país. Así en el mayor 

periodo consecutivo de gobierno que tuvo Ecuador se publicaron infografías en los principales 

medios de expendio nacional, mediante las cuales se mostraron procesos de instrumentalización 

del sufragio en atención a transformaciones políticas propiciadas por organismos encargados de 

las elecciones, donde se evidencian narrativas infográficas que identifican al periodo 2006 - 2017 

como impronta de la cultura visual que los medios implementaron desde los procesos 

democráticos del país.  

 

Por otro lado, desde el surgimiento de los medios y la infografía en Ecuador se tiene que los 

diarios impresos entre finales de los Siglos XVII y XVIII fueron creados para apoyar a los 

candidatos durante elecciones y combatir a los que llegaban al poder. Los diarios tenían 

inclinaciones ideológicas y de perfil combativo, identificados por ser liberales, gobiernistas, 

conservadores, de oposición e incluso de expresiones sátiras (Rivera, Punín, Calva, 2013). En 

este contexto las publicaciones las gráficas sobre los contenidos electorales como resultados de 

elecciones en Ecuador eran incipientes incluso a mediados del Siglo XX, lo más próximo a la 

visualización de datos fueron tablas de estructuras visibles acompañadas de fotografía 

monocromática.  
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La información se presenta por ejemplo en fotografías no más de cinco centímetros en blanco y 

negro en portadas, no se evidencian gráficas estadísticas de resultados que representen niveles 

comparativos de información, excepto por tablas que muestran resultados finales. Sin embargo, 

desde otros segmentos noticiosos se publican estructuras de narrativas como indicios de la 

infografía en los medios impresos de Ecuador que si bien no tuvieron una sucesión inmediata se 

evidencia que fueron corrientes estilísticas que marcaron gran parte de producciones hasta 

periodos contemporáneos. Así encontramos ejemplos como las siguientes representaciones 

publicadas en 1920 por diario El Telégrafo (Figura 1), y otra en 1957 de Newsweek reproducida 

y publicada por la revista Vistazo (Ecuador) en su edición No. 4 (Figura 2). 

 

 

1Figura 1. Gráfico trayectoria biplano. 
Fuente: El Telégrafo, 4 de noviembre 1920 

 

Si bien se podría referir como uno de los primeros acercamientos que el diario tuvo con la 

visualización de información sobre un proceso a partir de la representación de varios sitios de la 

trayectoria del biplano esta visualización es comparable con el diseño de información analizado 

por Tufte en Envisioning information sobre los lugares turísticos de Guide for Visitors to Ise Shrine 

publicada en octubre de 1948, donde se señalan varios lugares sobre los montes, en un recorrido 

que permite ubicar y relacionar la distancia aproximada entre uno y otro sitio, a la vez que se 

tiene una referencia general y panorámica de la totalidad de los sectores que se pueden visitar.  

 

En el caso de la trayectoria del biplano se muestra en la horizontalidad del formato los lugares 

por los que este recorrió con línea entrecortada de curvatura a modo de parábola que guía la 

narrativa visual. La señalización de líneas verticales y nombres a los extremos superior e inferior 

muestra los lugares por donde pasa, en tanto que los textos de las provincias Guayaquil y Cuenca 

representan el inicio y final del recorrido. Esta forma de visualizar de manera conjunta a los 

lugares que son parte del trayecto es una estrategia enunciativa utilizada mucho por la infografía 

en periodos contemporáneos, donde de modo adicional se coloca la distancia y tiempo de 
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recorrido. Así se evidencian las primeras visualizaciones metafóricas que representan al espacio 

y tiempo con longitud. 

 

En el caso de la narrativa infográfica (Figura 2) que conforma una secuencia de tres etapas muy 

usadas en las narrativas gráficas del cómic a inicios y mediados del Siglo XX, cuando gran parte 

de las viñetas se dividían en estructuras visibles de cuatro y tres segmentos1. Esta forma de 

segmentar y narrar desde el cómic fue adoptada en las estructuras de las infografías y se 

evidencia una visualización similar en las que contienen información electoral del periodo de 

estudio, así en otras producciones del diseño de información como manuales guía de diferentes 

procesos. Es pertinente indicar que la característica de tres segmentos es muy empleada desde 

la tipicidad de secuencia narrativa de inicio, desarrollo y desenlace en varios contenidos como 

principal estrategia enunciativa. 

 

 

2Figura 2. ¿Podrán reflotar el Andrea Doria? 
  Fuente: Vistazo, No. 4. 1957, p.55 

 

La infografía reproducida de Newsweek (Figura 2) narra en tres segmentos el movimiento del 

barco, donde se distingue un recorrido lineal horizontal. La visualización mediante círculos 

representa una parte de los elementos gráficos en modo sinécdoque, como una característica 

específica y ampliada de información. En este caso los círculos contienen la ubicación del barco 

Doria, que se representa con un sector del mapa, las acciones de los buzos y el sector problema 

                                                           
1 Si bien las estructuras en las narrativas gráficas del cómic inicialmente tuvieron divisiones de tres y cuatro viñetas 
por la secuencia del proceso, acción, hecho, a mediados de los 70 continuaron las de tres, pero además alternadas 
con estructuras de dos y un viñeta. 
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del barco con una vista frontal esquemática del mismo. Así la segmentación en formato circular 

es una estrategia de visualización evidenciada hasta producciones recientes en infografías 

científicas, periodísticas, de contenido electoral, entre otras. Tufte explicaba lo indispensable de 

estas estructuras con información de distintos puntos de vista y de forma ampliada -en Visual 

Explanation del año 2005- como circle callouts (rótulos circulares) para describir detalles reales 

principales del elemento, hecho, fenómeno, etc. del que se trate en la infografía. 

 

Diario El Telégrafo pese a que contó con una serie recursos gráficos desde inicios del Siglo XX 

a finales de la década de los años noventa no presenta condiciones competitivas con los otros 

medios de distribución nacional en infografía, sino hasta inicios del Siglo XXI donde se publican 

diagramas, pictogramas e ilustraciones pequeñas de estilo más abstracto en síntesis gráfica que 

figurativo. Es por tanto, que los cambios significativos se dan al finalizar la primera década de 

este siglo e inicios de la segunda, al punto de constituirse en un diario referente de la infografía 

en Ecuador.  

 

La revista Vistazo entre la década de los 50 e inicios de los 60 tiene escasa publicación de 

infografías, mas al observar la Figura 2 se pensaría que este medio recibió influencia de revistas 

norteamericanas por infografías tomadas como referentes para reproducirlas. Mientras que El 

Telégrafo tuvo influencia de la prensa gráfica norteamericana, hecho que se comprueba con 

publicaciones encontradas a finales de los años noventa, donde se evidencian propuestas 

esquemáticas y figurativas tomadas de medios televisivos, por la citación y también por el estilo 

abstracto de los pictogramas. 

 

Si bien en Ecuador se distinguen publicaciones dadas a inicios del Siglo XX como parte del 

surgimiento de la infografía, estas se visibilizan con mayor énfasis en los años 80, periodo en el 

que también se evidenciaron producciones en países como Estados Unidos, España, Argentina. 

Cuando la mayoría de medios de información concibieron una producción de estructuras 

diagramáticas, esquemáticas e ilustraciones inicialmente de menos de un cuarto de página.  

  

El surgimiento de la infografía periodística ecuatoriana desde los años 80 se dio en consonancia 

con el uso de sistemas tecnológicos propios de este periodo que circularon en el mercado 

internacional, como los primeros sistemas Macintosh. Holtz (1986) indica que la infografía es una 

aplicación de la informática a la representación gráfica y tratamiento de la imagen. En este caso, 

el experto define el periodo de aparecimiento de la infografía por el desarrollo de los ordenadores 

y programas de diseño en sistemas Macintosh, pero entendemos que fueron más procesos 

anteriores que dieron cuenta de su desarrollo sin etapas computacionales.    

 

En 1982 se publican infografías en diario ecuatoriano Hoy de sobre un ambiente de crisis 

económica en América Latina explicado en páginas con imágenes entre sus textos, en una 

aproximación didáctica que incluye gráficos estadísticos. Este tipo de producciones notables de 
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Hoy marca el avance sobre otros diarios del país en términos de aplicación gráfica y cromática 

en la información. “Los procesos realizados por diario Hoy durante la década de los años ochenta 

son considerados como un segmento de la vanguardia en América Latina” “El medio fue dirigido 

inicialmente por José Hernández cuando ya contaba con sistemas Macintosh y conectividad a 

internet” (J. C. Morales, comunicación personal, 12 de julio de 2018). De este modo es importante 

entender la incidencia que tuvo Hoy en Ecuador, no únicamente como primer diario a color donde 

emergió innovación en estilo y diagramación, sino que además incidió para que diarios grandes 

y de trascendencia como El Comercio, El Universo cambien de forma radical su manera de 

concebir el periodismo en el país. Sin embargo, no toda innovación es ideal, fueron varios 

procesos que se dieron antes de una apropiada estructura narrativa infográfica en todos los 

medios. 

En este contexto es claro que el inicio de la infografía en Hoy estuvo determinado por la adopción 

de procesos tecnológicos en la competencia e influencia entre medios, debido a que hasta ese 

momento la mayoría de diarios estaban concebidos desde la palabra y no desde la imagen, esa 

era la tradición. Los profesionales de Hoy consideraron que la irrupción de la imagen se 

encontraba en el mundo, al tiempo que “la gente tenía la necesidad de imagen, que curiosamente 

aún no hemos aprendido a leer, tomando en cuenta que el invento de la fotografía no tiene ni 

dos siglos. De cierto modo, somos analfabetos en lectura de imagen, como en otros países 

pasamos del azadón a la televisión y nos saltamos el libro” (J.C. Morales, comunicación personal, 

7 de junio de 2018), por tanto, somos visuales, y nuestra construcción de la narrativa ha sido 

visual especialmente a través de imágenes gráficas y fotografías. 

 

En este punto es necesario considerar que si el trabajo de la imprenta corresponde a una 

segunda transformación tecnológica sostenida en la comunicación de masas, el proceso del 

grabado fue usado para la información luego de la imprenta, a pesar de ser anterior a ésta, de 

modo que, la ilustración y el grabado se convierten en formas visuales de aproximación al 

conocimiento. Sin embargo, lo que permite niveles de cognición radica en la forma de presentar 

la información si vamos por ejemplo hacia aspectos de orden visual desde los lenguajes escritos. 

  

“…en el hecho de la lectura, la marca gráfica fue central para el desarrollo del canal 

visual. Todas las decisiones de organización del canal de lectura –bloques, 

emparejamiento de las columnas, realzamiento de palabras o expresiones- pertenecen 

al ámbito del Diseño y configuraron de nuestra actual experiencia del libro…” (Arfuch, 

Chávez y Ledesma, 2011, p. 45). 

 

Esta línea gráfica indicada por Ledesma en su capítulo sobre “una mirada al diseño de hoy desde 

el diseño de ayer” es parte de la invitación para entender los modos de lectura integrados en las 

estructuras que organizan la información, debido a que estas son condiciones de la narrativa 

visual, así los espacios son barras gráficas que configuran, integran y jerarquizan información.  
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Se entiende que son dos tipos de visualizaciones por las que transitamos. Si bien los textos son 

contenidos que también son gráficos desde sus signos así como sus espacios y modos de 

agrupar las líneas de texto, distribución de párrafos, etc. Por otro lado, también requerimos del 

análisis de representaciones icónicas (figurativas) y abstractas (esquemáticas) que han emergido 

desde modelos metafóricos, cuyas formas aún estamos analizando. Es por tanto que la narrativa 

gráfica se construye con selecciones específicas de repertorios según los propósitos de su 

entorno más la adaptación de las tecnologías. Así las categorizaciones de elementos que son 

parte de la comunicación gráfica han pasado niveles básicos, decorativos, abstractos, 

estructurales, funcionales, etc. con tendencia a contextualizarlos según su realidad próxima. 

 

Continuando con los medios, en la década de los años ochenta Hoy como otros medios latinos 

se dispone como productor de vanguardias por el vínculo de sus editores con el periodismo en 

Estados Unidos, específicamente en Miami. De este modo Hoy, basa sus modelos en el diseño 

y presentación de noticias desde la imagen y composiciones modernas de estos medios 

externos. Así se incluyen los diagramas y construcciones en perspectivas que se adoptan de 

modo permanente como parte de la infografía. 

 

Varios de los gráficos en los medios ecuatorianos producidos durante los 80 presentaban muchos 

errores, un poco por la improvisación y experimentación, no hubo una escuela que dictara 

lineamientos sobre esta nueva tendencia en Ecuador. Es por tanto que “la información 

presentada en la mayoría de los casos era confusa por el abuso del color y exagerados 

pictogramas, al restar legibilidad y claridad, pero fueron las prácticas permanentes y pruebas que 

permitieron mejores propuestas infográficas” (H. Palacios, comunicación personal, 25 agosto de 

2019).  

 

Estos criterios son similares a los expuestos por Orlando Pérez2, quien además manifiesta que 

hace veinte años la prensa en Ecuador enfrentó aspectos relacionados con la inmediatez del 

contenido informativo presentando por las tecnologías de internet, lo que supuso que la infografía 

se produzca en menor espacio con mayor cantidad de información, pero que inicialmente se dio 

con insuficiente calidad.  

 

A inicios de la segunda década del Siglo XXI Orlando Pérez en la dirección de El Telégrafo 

plantea al equipo de diseñadores e infógrafos desplegar páginas con temas de mayor 

profundidad y trascendencia para el Ecuador como los históricos, políticos y culturales, que 

permitan un contenido funcional y estético, para lo cual toma como referencia la producción 

infográfica realizada por Manuel Cabrera sobre las instalaciones del diario El Telégrafo, la misma  

que destaca como tema social por la configuración de lenguajes que invitan a conocer el 

contenido de forma atractiva y efectiva (O. Pérez, comunicación personal, 5 de julio de 2017).  

                                                           
2 Periodista, ex director editorial de diario El Telégrafo, ex secretario de Comunicación de la Asamblea 
del Ecuador. Fue articulista de diario Hoy. 
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El planeamiento de Pérez al equipo de infógrafos es crucial para los cambios que emergieron 

velozmente desde el año 2012 en el diseño de infografías, dado que como director también 

propicia mayor libertad de expresión e impulso para que varios temas se construyan por el equipo 

de infógrafos, como consecuencia de estas transformaciones los especialistas adquirieron 

reconocimientos nacionales e internacionales, en especial Cabrera. 

 

Continuando con la referencia de Ecuador, es claro que desde la década de los años 90 en el 

país se incluyen equipos digitales que mejoran la producción de imagen y un acercamiento 

irreversible al manejo de color. Es así que en el año 1994 se reestructura diario El Comercio con 

José Hernández y Ponto Moreno, quienes aportan desde su preparación realizada en París y 

experiencia en diarios importantes como El Tiempo de Bogotá. Desde Ecuador participa Juan 

Carlos Morales como uno de los primeros fotoperiodistas de El Comercio con su formación en la 

Alianza Francesa. Esta transformación se dio aproximadamente en el periodo de un año con 

talleres, investigación, nueva fotografía, diagramación, formatos, estilo.  

 

En estas condiciones surgen cambios sustanciales de todo el concepto del medio impreso 

ecuatoriano donde se excluyen los boletines y la fotografía empírica. La formación de periodistas 

como Morales en la Alianza Francesa contribuyó por ejemplo a que emerja una generación de 

comunicadores visuales con mayor análisis de imagen, a lo que se suma que el presidente de 

diario El Comercio, Carlos Mantilla -quien estudió fotografía y recibió influencia de familiares con 

preparación en fotografía desde Europa- ocupe el cargo de editor fotográfico de diario Hoy (J.C. 

Morales, comunicación personal, 7 de junio de 2018). 

 

El diseño de infografía en El Comercio a mediados de la década de los años noventa fue 

considerado como referente para los demás diarios del país. En la misma década “diarios 

como El Comercio, El Universo, Expreso, El Telégrafo, adoptan una apariencia similar en diseño 

editorial y diseño de infografía, en especial con la presentación de datos estadísticos” (G. Guerra, 

comunicación personal, 31 de marzo de 2016). Mientras que “las infografías más destacadas en 

tratamiento del dato, de información y composición fueron las de Hoy, El Comercio, y 

Expreso” (M. Cabrera, comunicación personal, 16 de agosto de 2017). “Los editores de diario El 

Comercio entendieron la importancia de la infografía como la manera pedagógica para que la 

gente ingrese a los temas, al punto de conformar un equipo de producción infográfica. Sin 

embargo, en la última década se destacan las infografías realizadas por infógrafos de El 

Telégrafo” (J. C. Morales, comunicación personal, 7 de junio de 2018). 

 

Palacios desde su experiencia en diarios como El Comercio, Hoy y El Telégrafo también es parte 

de los inicios del periodismo gráfico en Ecuador, quien como catedrático de la Universidad 

Tecnológica Internacional dictó clases de diseño editorial y formó a diseñadores como Carlos 

Almeida. Este diseñador años más tarde se convierte en parte del equipo de infógrafos de Hoy, 
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Expreso y El Telégrafo. Así Almeida señala que si bien recibió una gran influencia de Palacios 

por sus técnicas, modos de trabajo y experiencia, fue cuando ingresó a El Telégrafo lo que le 

permitió destacar como infógrafo y recibir premios internacionales, por el nivel de exigencia que 

el mismo se impuso al evidenciar las producciones de Cabrera, más las de sus referentes 

internacionales como Baptista y Serra (C. Almeida, comunicación personal, 23 de junio de 2018). 

 

En este punto hay que considerar que aunque en el último decenio en Ecuador no se han 

tipificado carreras como Diseño de Información, Periodismo Gráfico, sino asignaturas 

relacionadas con la producción de infografía desde el diseño editorial, al menos se han 

implementado materias concernientes con la producción de imagen en carreras de comunicación 

y periodismo en instituciones de trayectoria como Universidad San Francisco de Quito y 

Universidad de las Américas.  

 

Estos aspectos dan una pauta para entender cómo surgió la infografía en Ecuador frente a los 

imaginarios de productores -que emergieron en condiciones de alfabetización visual marcada 

por la influencia externa norteamericana y española- que se convirtieron en especialistas de 

imagen, fotografía, diagramación en medios ecuatorianos de distribución nacional en un periodo 

en el que el país requería de recursos gráficos. De este modo, la investigación, análisis, 

capacitaciones y habilidades de los diseñadores -que convertidos en infógrafos de los medios- 

permitieron que la infografía periodística de Ecuador cobre un notable impulso en las 

publicaciones más recientes en diarios como El Comercio, El Universo, Expreso y El Telégrafo, 

medios que publican infografía en formatos impresos los cuales son almacenados en sus sitios 

web.  

 

La infografía en Ecuador comenzó a tener un lugar destacado dentro de los medios, con premios 

a partir del año 2005, y en aumento hacia el 2009, cuestión que se verifica cuando los principales 

diarios ecuatorianos adquieren más galardonados en varias categorías y temas. La entidad que 

otorgó fue Society of New Design capítulo en Español (SND-E), para El Telégrafo y El Comercio, 

medios identificados como los más representativos dentro del conjunto de periódicos de 

distribución nacional.  

 

La producción de infografía ecuatoriana se realiza progresivamente y adquiere mayor relevancia, 

al punto de exponerla por primera vez en el Palacio Presidencial Carondelet para conmemorar 

el aniversario número 132 del diario El Telégrafo. Durante una semana una serie de infografías 

hechas desde el año 2014 acreedoras a los premios Malofiej y Award of Excelence en formatos 

de gran tamaño (90x60cm aproximadamente) se expusieron a la comunidad en marzo de 2016, 

donde se aclara que en ese periodo se convierte en uno de los medios impresos del mundo con 

la mayor cantidad de reconocimientos3.  

                                                           
3 El Telégrafo (17 de febrero de 2016) El Telégrafo recibe saludos por sus 132 años. Recuperado de 

https://www.eltelegrafo.com.ec/ 

https://www.eltelegrafo.com.ec/
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Por otro lado, en el Ecuador existen pocos estudios sobre la producción de infografía periodística 

publicada por los diarios de expendio nacional y provincial. Estas investigaciones se encuentran 

generalmente en tesis de grado y postgrado, cuyo enfoque se construye desde el diseño gráfico, 

educación, diseño editorial, historia de la comunicación e infografía como recurso para la 

enseñanza. En estudios encontrados en áreas de comunicación y periodismo los temas transitan 

entre análisis del discurso de imágenes, historia del periodismo en el país, partes del sistema de 

comunicación del medio periodístico, imágenes de la construcción simbólica.  

 

La mayoría de estas tesis refieren de forma escasa el valor de la infografía con una identificación 

autónoma en sus particularidades y posicionamiento en los diarios, así como los imaginarios de 

producción. Dicho así, se evidencian investigaciones insuficientes en la utilización de términos 

que aborden la infografía desde la narrativa visual, procesos de visualización, componentes, 

análisis sobre infografía de contenido electoral. 

  

Cabe indicar que los cambios producidos en los medios de comunicación del Ecuador en el último 

decenio, especialmente desde las características políticas gubernamentales han aportado al 

conocimiento y abastecimiento de información, con el uso de tecnologías, exigencias en los 

perfiles de título de los profesionales de los medios, tipos de producción de información, modos 

de transmisión, entre otros.  

 

La forma de producción general de los diarios en este último decenio se modificó. En este 

contexto, es importante el estudio de los componentes que conforman la infografía periodística 

ecuatoriana de contenido electoral con sus transformaciones en años recientes y que tiene un 

significado para quienes producen y consumen información electoral como parte de la cultura 

visual.  

 

Estudiar la infografía electoral publicada en un periodo de gobierno consecutivo que duró una 

década es una vinculación con las tendencias, continuidades y cambios en los discursos visuales 

según la información gubernamental y políticas públicas que tienen una forma de producir y 

transformar información según las normativas en procesos electorales y modos de asumir 

representaciones de los productores hacia los blancos imaginados que son los lectores y públicos 

considerados desde el interior del medio. 

 

1.3 Periodización 

 

Si bien la infografía periodística tiene una cantidad de publicaciones notable a finales de los 80 

en varios países, en la construcción de sus múltiples temas no se evidencia una producción 
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significativa de contenidos electorales sino hasta finales de los 90. Sin embargo, es a inicios del 

Siglo XXI donde se marca un periodo importante en su desarrollo, así la infografía de contenido 

electoral aparece con mayor frecuencia, y en algunos casos respaldada de la visualización del 

dato con estructuras de gran tradición como los gráficos estadísticos. 

 

Para delimitar el periodo de estudio se toma en cuenta inicialmente el año 2006, cuando se dieron 

las primeras elecciones presidenciales ganadas por un partido no tradicional. Este primer año de 

elecciones coincide con etapas democráticas de similares características dadas en más países 

de la región como Bolivia, Panamá, Venezuela, entre otros. 

 

Freidenberg (2006) señala que en América Latina se produjo un fenómeno en procesos 

electorales y las reformas constitucionales entre los años 2005 y 2006, donde se evidenciaron 

cambios en las normativas y funcionamiento del sistema político que rigieron la estructura del 

sistema electoral. La región se convirtió más democrática que hace treinta años por experimentar 

una agenda electoral extensa y de gran magnitud, luego de la desarrollada en el retorno a la 

democracia en los años 1989 y 1994.  

 

Las elecciones presidenciales y legislativas en algunos países se dieron acompañadas de 

referéndums, como en Bolivia y Panamá, elección de Asamblea Constituyente en Bolivia, a lo 

que se suman decretos sobre reelecciones presidenciales, doble vuelta en elecciones, cambios 

y continuidades en partidos de gobierno, mayorías legislativas, y aparecimiento de nuevos 

actores políticos, como en Ecuador que se inició con el movimiento “forajidos” y en Bolivia con 

“cocalero”. 

 

La historia reciente ecuatoriana se caracteriza por periodos de inestabilidad política, es así que 

cuando Correa postuló por primera vez un porcentaje muy reducido de votantes ecuatorianos 

confiaron en los partidos políticos. En el periodo comprendido entre los años 1979 y 2006 no se 

dieron reelecciones de partidos representantes de diferentes corrientes y formaciones políticas. 

En tanto que Sixto Durán Ballén fue el último gobernante de Ecuador que pudo culminar su 

periodo en el año 19964.  

 

En los años 2005 y 2006 se destacan los líderes populistas, quienes en sus intervenciones a 

través de medios de comunicación, concentraciones, movilizaciones, se dirigen personalmente 

a sus partidarios con gran dosis de carisma para emitir sencillos mensajes con tendencia al 

lenguaje franco, simple y claro, en contraste a la política tradicional y la complejidad en la que se 

mostraba hasta ese entonces (Abad, 2015).  

 

                                                           
4 Ortiz, R. (29 de mayo de 2017). Biografías líderes políticos, Sixto Durán Ballén. CIDOB. 

Recuperado de: https://www.cidob.org/ 

 

https://www.cidob.org/
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Los nuevos líderes proyectaron una imagen de personas comunes muy capaces idóneos para 

resolver los diversos problemas sociales, características que históricamente no se daban en un 

candidato populista, no se precisaban carismáticos ni tiránicos de modo específico (Abad, 2015). 

El candidato Correa mostraba su liderazgo y capacidad para solucionar los problemas 

económicos en detrimento de los valores de los partidos tradicionales ecuatorianos como parte 

del discurso de su partido. 

 

Previo al periodo de gobierno de Correa especialistas como Pachano (2005) referían los 

principales aspectos característicos de la política ecuatoriana como un conjunto de 

transformaciones constantes desde el retorno a la democracia en 1979. Estos hechos 

imposibilitaron la institucionalidad para las prácticas de los actores políticos, y desprendimiento 

de conductas erráticas que dificultaron los procesos sociales y políticos. Es de este modo que la 

llegada de una alternativa enmarcada en el género populista concibió una condición expectante 

frente a las inestabilidades políticas, como un movimiento iniciado en “forajidos” en contra de los 

partidos tradicionales. 

 

Retomando el periodo de inicio, en Ecuador el 15 de octubre del año 2006 se llevaron a cabo las 

elecciones presidenciales, como el principio de un periodo de gobierno extenso y consecutivo 

dado por la mayoría de número de sufragios en años posteriores, hasta el cumplimento de una 

década en el poder legislativo del gobierno de Alianza PAIS.  

 

En el año 2006 la ciudadanía debía elegir de entre 13 candidatos presidenciales y de 

vicepresidencia de la República, 5 parlamentarios andinos, 100 diputados, 67 consejeros (de 

minoría), 674 concejales y 10 miembros de Juntas Parroquiales (Freidenbrg, 2006), para lo cual 

se requirieron publicaciones gráficas e infografías en los medios impresos ecuatorianos sobre el 

proceso de elecciones y visualizaciones de datos sobre resultados. 

 

Se anunciaron los resultados y con ellos la determinación de una segunda vuelta electoral, así 

las cantidades a favor de Rafael Correa de Alianza PAÍS sobre el candidato Álvaro Noboa Pontón 

del partido PRIAN. Estos candidatos postularían a presidente del Ecuador en los años 2009 y 

2013, periodos en que se redujo el porcentaje de votos para el candidato de PRIAN al contrario 

del aumento de votos que surgieron para el candidato de Alianza PAÍS. Los procesos de estas 

postulaciones y sus resultados fueron parte de las publicaciones de los diarios ecuatorianos en 

los periodos mencionados con el uso de recursos tanto de fotografía como de infografía, gráficas 

estadísticas y caricaturas.  

 

Para el año 2017 quedó como finalista nuevamente el partido Alianza País, esta vez con Lenin 

Moreno en la presidencia, mientras que el partido opositor finalista fue del partido CREO-SUMA 

con su candidato Guillermo Lasso. Este último año representa el cierre del periodo de esta 
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investigación, luego de diez años de gobierno del partido no tradicional representado en 

infografías por distintos acontecimientos y una frecuencia significativa en periodos de sufragio. 

 

1.3.1 La comunicación y sus cambios en el periodo correísta 

 

En el proceso electoral iniciado en el año 2006 los medios de comunicación y las encuestadoras 

de opinión pública implantaron en el imaginario ecuatoriano a Correa como ganador y a Gutiérrez 

sin probabilidades de estar en los primeros lugares, así estas entidades fueron más allá de un 

desempeño protagónico en el proceso electoral (Recalde, 2006). Se visibilizaron datos sobre la 

medición de opinión pública en la intención de voto como marcas de tendencia. Estos datos 

fueron publicados por los medios de comunicación y dieron una “pauta para los análisis, 

previsiones e incluso invitaciones a debates, entrevistas y foros a los candidatos con más 

opciones en esa fecha” (Recalde, 2006, p.18). 

 

En periodos posteriores al año de elecciones 2006 el desarrollo de la noticia para los 

destinatarios tiene relación con las políticas sociales, por el discurso característico del medio y 

el contenido de información sobre las reglamentaciones determinadas por el gobierno. Se 

destaca que los cambios en las condiciones políticas gubernamentales para los medios de 

comunicación ecuatorianos propiciaron aportes al conocimiento e información, en tanto que, las 

normativas decretadas desde el Consejo Nacional Electoral tuvieron influencia por la información 

de partidos políticos y modos de publicación en los medios. 

 

A inicios del periodo correísta con la Constitución decretada en el año 2008 se modifican varios 

procesos en la forma de hacer y presentar la noticia en el país, a lo que se suma que El Telégrafo, 

uno de los medios impresos, fue incautado y convertido en el primer diario público del Ecuador. 

Mientras que se determinó mayor especificidad de normativas en los medios con la Ley de 

Orgánica de Comunicación. Sin embargo, estas políticas de la Ley de Comunicación no afectaron 

la forma de producir infografía. “Lo que cambió fue el control para que no se coloquen nombres 

de acusados en procesos judiciales hasta no llegar a instancias correspondientes. Esto se aplicó 

en todas las secciones, sin excepción, se debía colocar una inicial del nombre y su apellido” (M. 

Cabrera, comunicación personal, 23 de abril de 2018).  

 

Desde El Telégrafo como diario público durante el periodo del correísmo se evidencian discursos 

de la imagen presidencial en infografías y fotografías a favor del gobierno. Mientras que se 

producen cambios en los diseños de infografía por las políticas en el sistema electoral con una 

cantidad significativa de publicaciones dentro de una línea gráfica editorial como identidad creada 

por cada medio. 

 

En este punto cabe aclarar que dentro del periodo de Gobierno de Correa se amplía el acceso 

al voto a partir de la Constitución decretada en el año 2008. Con estatutos para los ciudadanos 
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de edades entre 16 a 18 años tengan acceso de carácter facultativo. El voto para policías y 

militares que antes de la normativa no tenían este derecho, a lo que se suma el proyecto de voto 

en casa dirigido a personas mayores de 65 años con discapacidad. En estas condiciones las 

publicaciones de infografía sobre el proceso electoral, así como el registro de sectores e 

instituciones para ejercer el voto se vuelven recurrentes en los medios de información impresos.  

 

Se destaca además que estos cambios para ejercer el voto realizados por el Consejo Nacional 

Electoral se relacionan con los acercamientos e intercambios internacionales sobre experiencias 

electorales que logaron modernizar el sistema electoral en Ecuador, de tal forma que los mismos 

contribuyeron en el asesoramiento sobre las nuevas prácticas internas a otros países del 

continente. Por ejemplo entre los años 2015 y 2017 el CNE asesoró en los programas del “Voto 

en casa” aplicado en República Dominicana, y sobre la implementación en la gestión de calidad 

en el Estado Plurinacional de Bolivia. Estos aportes entre otras adaptaciones hicieron que con 

informes de la OEA sobre la implementación de recomendaciones emitidas por las Misiones de 

Observación Electoral Internacional se reconozca al Consejo Nacional Electoral como un 

organismo electoral “líder en la región en acoger y aplicar las recomendaciones de las misiones 

de observación tendientes a mejorar sus prácticas electorales y fortalecer el sistema 

democrático” (CNE, 2017, p. 24). 

Retomando la comunicación en Ecuador, a partir del año 2010 es evidente la incidencia del 

discurso presidencial en las publicaciones de los medios de comunicación impresos públicos y 

privados (Ayala y Cruz, 2010). Durante este año surgieron cambios en las editoriales, 

especialmente durante de los acontecimientos del 30 de Septiembre de 2010. Los periódicos 

publicaron grandes cantidades de reportajes realizados por los defensores y detractores del 

Gobierno.  

 

El 30S fue  un suceso que involucró al entonces Presidente de Ecuador Rafael Correa desde los 

medios con titulares y criterios en términos de insubordinación policial, retención de Correa en el 

Hospital de la Policía y posterior rescate por las Fuerzas Armadas, secuestro, intento de golpe 

de Estado y magnicidio. En estas publicaciones de respaldo y opositoras al Gobierno las 

fotografías tuvieron gran presencia, seguidas de caricaturas e infografías. Estas condiciones 

sirven para estudiar determinadas orientaciones políticas desde la observación de infografías, 

pero este estudio no está articulado para tales fines.  

 

Como evidencias interesantes se encontraron por ejemplo infografías publicadas con 

coincidencia de fecha y formatos a doble página en los diarios El Comercio y El Universo. A casi 

dos semanas después de transcurridos los hechos del 30S, donde se distingue un marco 

iconográfico entre el uso de técnicas y formas de representación realizadas por cada medio con 

diferente discurso visual. El Comercio prioriza la narrativa entre el espacio y tiempo con la 

construcción cronológica-gráfica de los sucesos en lenguajes esquemáticos, semifigurativos, 

verbales y pictóricos (Figura 3), El Universo muestra una imagen presidencial frágil y victimizada 
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de Correa como principal enfoque en un lenguaje especialmente pictórico representado con 

ilustración (Figura 4).  

 

Este acontecimiento de carácter presidencial marca el inicio de un periodo en el que se ponen a 

prueba los discursos de los medios de comunicación del Ecuador desde los repertorios visuales. 

Por tal razón, la imagen del presidente Correa adquiere diferentes tratamientos desde la 

fotografía, caricatura e infografía, esta última es puesta en escena en los siguientes cinco años 

a partir de los acontecimientos principales del 30S. Se publican infografías sobre el suceso 

político de intento de golpe de Estado, en especial, en el diario El Telégrafo como un tipo de 

conmemoración y reivindicación del Estado, como se puede apreciar en las Figuras 5 y 6. 

 

La estructura narrativa de la Figura 5 recopila la información a modo de línea de tiempo alrededor 

de las columnas de texto y el conjunto de fotografías e infogramas con elementos esquemáticos 

como gráficos estadísticos, pictogramas, mapas, las visualizaciones esquemáticas presentan los 

porcentajes de casos y personas afectadas por el suceso. La fotografía central llama la atención 

con una expresión del expresidente que fue representada en varios medios y formatos así como 

lenguajes. En este marco la imagen fue parte de estudios desde estrategias de comunicación en 

la caricatura, análisis del discurso y poder. 

 

3Figura 3. 850 efectivos de las FFAA y policía rescataron al Presidente 
Fuente: El Comercio,10 de octubre de 2010, pp. 6-7 
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5Figura 5. Infografía, Revuelta del 30S: Deja 96 sentenciados. 
 Fuente: El Telégrafo, 2014 

 

 

4             Figura 4. Hora y media de gritos y pánico en el tiroteo del hospital policial. 
         Fuente: El Universo, 2 de octubre de 2010 
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6Figura 6. 5 años después el rompecabezas del intento de golpe de Estado. 
Fuente: El Telégrafo, 2014 

 

En esta infografía se destaca una narrativa guiada por la jerarquía del color y visualización del 

dato sobre la imagen fotográfica en monocromo. Así prevalece un discurso visual de emergencia 

sobre resultados de los hechos, y que victimiza la figura del personaje principal. En contraste, 

las construcciones de la imagen presidencial fuera del tema 30S son reiteradas en las infografías 

de los diarios de estudio tanto en postulaciones como en resultados finales pero sin el argumento 

de mártir. Desde El Telégrafo se publican especiales noticiosos de los periodos ganados por 

Correa, y otros Expresidentes de la historia democrática del Ecuador en infografías impresas y 

digitales entre los años 2013 y 2017.  

Los demás diarios también se enfocan en las consecuencias sociales y económicas del país a 

partir de los sucesos del 30S pero más con fotografías y caricaturas que con infografías, mientras 

que se refleja mayor producción sobre contenido político en temas relacionados con mandatarios 

nacionales e internacionales.  

 

En las infografías publicadas en esta última década por el periodismo gráfico se destacan 

contenidos sobre elecciones presidenciales, donde el tratamiento de dato e información 

desempeña un papel importante, así como el discurso infográfico sobre elecciones de 

asambleístas, gobiernos provinciales, decretos y normativas, arquitectura del palacio 

presidencial de Ecuador, historia de los gobiernos ecuatorianos, símbolos cívicos, entre otros 

que representan la información política tanto de coyuntura como histórica del país como se 

ejemplifica en la Figura 7. 
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7Figura 7. Infografías sobre el Ex presidente del Ecuador Roldós 
  Fuente: El Telégrafo, 23 de mayo de 2016 

 

En temas de elecciones presidenciales en Ecuador la infografía que se publica en los principales 

diarios impresos es conducida como una práctica que pone en escena instrucciones visuales en 

periodos de previos a las elecciones, en tanto que en periodos posteriores hay gran presencia 

de gráficos estadísticos con mapas como ejes centrales para el tratamiento y presentación del 

dato sobre resultados. 

 

Mientras avanza el periodo correísta se evidencia que fueron requeridas aclaraciones sobre la 

cantidad de postulantes y datos estadísticos en publicaciones que determinaron al ganador a la 

presidencia. Las infografías publicadas en los diarios El Telégrafo, El Comercio, Expreso y El 

Universo fueron piezas representativas en los procesos democráticos del país, en las primeras 

vueltas electorales, por el tipo de contenido en la presentación del tipo del voto y dato en periodos 

2009 y 2013.  

 

En este contexto se propone estudiar la infografía periodística ecuatoriana de elecciones 

presidenciales publicadas en los años 2006, 2009, 2013 y 2017 desde la narrativa iconográfica. 

Cabe aclarar que la infografía en el Ecuador es tratada por profesionales quienes en gran 
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medida se formaron por influencias en producción y publicación entre medios nacionales, y de 

los externos como norteamericanos y españoles.  

 

Los infógrafos de los medios de estudio con experiencia en artes plásticas y diseño gráfico fueron 

fusionando conceptos del periodismo para el tratamiento de información y visualización del dato. 

Si bien se constata la influencia que tienen los editores al seleccionar y delegar varios de los 

temas, son los infógrafos quienes en gran parte quienes deciden el tipo de narrativas visuales 

desde una lógica de producción en cada medio. 

 

Manuel Cabrera, destacado productor de infografía de diario El Telégrafo recibió gran influencia 

del estilo gráfico utilizado por Jaime Serra –considerado por la SNDE como el infógrafo más 

influyente en las dos últimas décadas- quien trabajó en el año 2002 en el diario Expreso de 

Guayaquil. Serra llega al medio ecuatoriano tras una exitosa carrera en El Periódico de Cataluña, 

y Clarín de Argentina. Durante la estancia de Serra como director del equipo de infógrafos que 

dura siete meses Cabrera, su hermano y otros productores del diario cambian los modos de 

hacer periodismo gráfico. Sin duda Cabrera adquiere un estilo que lo pule y traslada a El 

Telégrafo con su paso en el año 2012, hecho que se constata en el diseño de infografía y 

visualización del dato de contenido electoral publicado entre el periodo 2006 a 2017.  

 

Otros referentes importantes de Cabrera son las producciones de Fernando Baptista (español), 

y las de Lucas Varela (argentino) con quien laboró personalmente en Guayaquil. Su admiración 

también está en el tratamiento gráfico estadounidense de Archie Tse, Juan Velasco de The New 

York Times, John Grimwade de Conde Nast Traveller. Todo este cúmulo de influencias y 

conceptos han perfeccionado su trabajo. Así la producción de piezas muy limpias ha sido 

destacada con más de ochenta premios en las competencias de mayor reconocimiento 

internacional en diseño de información e infografía. 

La infografía publicada en los diarios de estudio es el resultado de las transformaciones sociales 

y culturales en los procesos políticos electorales ecuatorianos, por las normativas y formas de 

tratar la información, pero también del interés de cada medio y equipo de infógrafos por analizar 

e incluir en sus propuestas sistemas globalizados del tratamiento del dato, reflejados por ejemplo 

en medios impresos y on line del continente en esta última década, como la disposición de las 

curules, la vinculación de mapas con gráficos estadísticos, la construcción de personajes, entre 

otros.  

 

La infografía se ha convertido en una forma de construir la noticia, como género independiente, 

cada vez con mayores conformaciones interdisciplinarias, exclusividad en compilaciones 

visuales, formas y soportes de presentación, justificándose su relevancia por el mismo interés 

que despierta y la precisión de los datos que evidencia, pero aún falta mucho análisis respecto a 

las infografías de contenido electoral. 
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1.4 Problemática 

 

Los diarios El Comercio, El Telégrafo, El Universo, Expreso, Hoy, La Hora, entre otros produjeron 

infografía sobre elecciones presidenciales y seccionales, esto puso a disposición del 

pensamiento poblacional contenido considerado como principal del sufragio. En este sentido, al 

evidenciar semejanzas y diferencias de estas piezas infográficas de contenido instructivo y de 

resultados en estructura y  visualización se entiende que los productores toman como base los 

lenguajes verbales, pictóricos y esquemáticos, pero cuáles de éstos y de qué forma se vuelven 

recurrentes en una sociedad con un índice de “43% de población lectora a diferencia del 77% de 

los demás países de la región (considerando edades de 16 años en delante de una población de 

3.960 personas), y con una cantidad de lectores de periódicos de 2´226.789”5.  

 

La acción democrática del sufragio es mostrada en los principales medios de información 

impresos ecuatorianos en el periodo 2006 al 2017, con fotografías, infografías, gráficos 

estadísticos, etc. Estos recursos contienen desde instrucciones hasta la evidencia de resultados 

electorales con despliegue de datos sobre los modos de sufragar y cantidad de votos que 

instauran visualmente la decisión obtenida de cada sector poblacional del país. Para lo cual la 

base de datos oficiales del Consejo Nacional Electoral se convierte en la fuente principal de 

información desde la agenda oficial de medios, y llega a ser valorada en los diarios como 

conocimiento divulgable por cada año de elecciones. Esta información coincide con la de otras 

infografías de medios de la Región, sin embargo, hay casos específicos que difieren en el 

contexto ecuatoriano, los cuales se presentan en el sexto capítulo. 

 

Según Pachano (2007) los sistemas de partido y electoral cambiaron sus leyes desde 1983, con 

resultados en detrimento de su representación. La carta política establecida en la Asamblea 

Constituyente de 1997 afectó de modo negativo la calidad y eficiencia en sus formas de 

representación hasta producir crisis. En estas circunstancias se incorporó la modalidad de conteo 

de votos por partidos y personas, un sistema mixto que incentivó el voto para personas más que 

para partidos. Entre 1998 y 2006 se detectó un decreciente respaldo hacia los partidos 

tradicionales, y en los años 2002 y 2006 se registraron niveles muy bajos en la actividad del 

sufragio.  

 

En este contexto las publicaciones de infografías sobre elecciones representan modalidades que 

cada sistema electoral promueve para cumplir la actividad democrática en un país. Los 

permanentes cambios dados por las formas de contar y publicar los votos con partidos 

tradicionales y populistas se dieron desde el periodo del correísmo. Gobierno en el que emergía 

la institucionalización del Concejo Nacional Electoral como sub organismo de control y 

                                                           
5 El Telégrafo. (30 de abril de 2018). Los datos de lectura en el país no son claros. Recuperado 

de https://www.eltelegrafo.com.ec/ 

 

https://www.eltelegrafo.com.ec/
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verificación de la calidad del sufragio. De modo que, las autoridades del CNE en cada periodo 

de elecciones rigen sobre el tipo conteo con una proyección de normativas articulada desde la 

Constitución 2008 y una base de fórmulas usadas desde el regreso a la democracia. 

 

El CNE también reguló los modos de ejercer el sufragio desde sistemas de comunicación, dado 

que oficializó su información como fuente exclusiva que los principales medios ecuatorianos 

debían publicar a los ciudadanos. Mientras que desde los diarios se buscaron y produjeron 

alternativas infográficas para presentar dicha información. Por cuanto la entidad oficial electoral 

no contó con un manual de estilo de cómo publicar, tratar, segmentar, y visualizar la información 

legal sobre el sufragio y los resultados, y así delegar a los medios sobre tales contenidos. Los 

medios tampoco contaron con un manual específico de producción infográfica electoral que 

determine las características según estilo y línea gráfica de cada medio ni que se ajuste a los 

requerimientos del CNE. 

 

En este punto respecto de las publicaciones hechas por los medios impresos acerca del sufragio 

visto como un cumplimiento social para la población, citamos a Pinkus y Rico (2008) quienes 

indican que la información es fundamental para la democratización y el cumplimiento de los 

derechos ciudadanos, por cuanto los autores consideran que esta información es poder si se 

consideran los análisis sobre la comunicación y política realizados por Pierre Bourdieu y Manuel 

Castells. Un poder como diagnóstico-ideología, técnica, tecnológica, y proceso proyectual en la 

perspectiva de Wurman (Pinkus y Rico, 2008). 

 

Pinkus y Rico (2008) analizan cómo la objetividad en la construcción de infografías peronistas 

presenta un ideal de vida de la población bajo la naturalización de la acción del gobierno, que 

según la intención de los productores intentaba neutralizar a los destinatarios críticos. Así desde 

las variadas intenciones que los autores proyectaron en infografía peronista a los pobladores 

obtuvieron una versión afectiva de lo objetivo. 

 

La información desde los modos en que es visualizada y publicada tiene formas discursivas de 

poder. En el caso del diseño de información para elecciones presidenciales de Ecuador se 

pensaría que la objetividad de los productores de infografía por crear un territorio democrático y 

en aplicación de las políticas gubernamentales utilizó modelos atrayentes para colocar en escena 

las acciones legales y obligatorias como derechos de los ciudadanos. 

 

Los repertorios gráficos utilizados también corresponderían a imposiciones, requerimientos y a 

adaptaciones reglamentarias que subyacen de una manifestación de constructos determinados 

por los productores de infografía en un periodo de transformaciones políticas electorales, 

sociales y democráticas. De modo que, si bien esta condición no es parte del tratamiento principal 

de la investigación, hay aspectos que se aproximan desde las características de la narrativa 
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visual por elementos iconográficos como instrumentos, personajes, imágenes y estrategias 

enunciativas.  

 

Se entendería que la implementación de infográfica surge a modo de imposición, no obstante, 

según Cely (2015) la conformación de imagen del discurso parte del campo de las 

representaciones visuales donde el signo se relaciona con el objeto, por cuestión de semejanza. 

Pero necesariamente este signo emerge de un tipo de convención en la que se establecen 

formas de selección y patrones de similitud identificables por una cultura, de la que se derivan 

“…repertorios simbólicos reconocidos como significados iconográficos” (p.114). Estos repertorios 

simbólicos forman parte del aumento de conocimientos donde se da una transmisión más 

compleja. 

 

La introducción de los repertorios simbólicos de la infografía periodística de contenido electoral 

llena la memoria visual sobre cómo ver y entender los procesos del sufragio. Según Cely (2015) 

el entender de los repertorios visuales es parte de una disposición de imaginario que mediante 

creencias sociales conforma un mundo simbólico. En esta línea el pensamiento y conducta a 

través de estos repertorios son necesarios para entender la cultura y su desarrollo. Es por tanto, 

que las imágenes convocan a los significantes sociales, en el marco de las relaciones, 

identidades, normativas, con propósitos colectivos (Warley, 2013). Así los objetivos democráticos 

son similares desde la comunicación infográfica que fue atendida en una lógica de producción 

con relación a la cultura visual que los medios construyeron en paralelo al contrato de lectura 

hacia el blanco imaginado, que supuso el entender de una ciudadanía proyectada para el 

sufragio.  

 

En procesos contemporáneos según Cairo (2011) tratar la información para la comunicación 

visual, la integración de infografía y visualización consisten en más que hacer atractivas 

cantidades extensas de datos, en ampliar la eficacia comunicativa, con elementos 

suficientemente coherentes y que puedan incluir variables simples (unidades gráficas) 

comparativas, fáciles de comprender. Así el diseño de información constituido en la infografía de 

contenido electoral emerge con un contenido gráfico dado por segmentos que forman la 

estructura general de la infografía para ser entendida y empleada con validez, en atención a la 

vigencia informativa que depende de la actualización de referentes oficiales y sus transiciones 

en las instituciones electorales.  

 

Es probable que las características de las infografías periodísticas se hayan convertido desde su 

proceso comunicacional de baja complejidad, y a modo de estrategia, en multiplicadoras de 

códigos para evitar la lectura cansada que ayuda a la comprensión de los hechos y procesos de 

modo rápido, lo que puede producir un conocimiento superficial (Ledesma, 2013a). Se entiende 

que una parte de esta multiplicación de códigos corresponde al modo de narrar gráficamente una 

información.  
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Se deliberaría que los modos de diagnosticar la infografía electoral para constatar los tipos de 

conocimiento y accionar que ésta promueve dependen de los códigos construidos como 

identidades apropiadas a partir de su selección y omisión en procesos de producción y en las 

preferencias de lectura. Schriver (1992) identifica una serie problemas de contenido y 

organización, donde distingue que “al omitir textos o gráficos importantes, se crean más 

confusiones que cuando se proveen textos o gráficos de baja calidad…” “…problemas de omisión 

son usualmente peores que problemas de realización” (Cit. Frascara, 2011, p. 159). Estos 

aspectos se pueden evidenciar en la tipología de papeletas que omiten textos instructivos como 

por ejemplo: si rayas en el primer casillero que está junto al logotipo del partido es equivalente a 

marcar todos los casilleros inferiores, y por tanto, si rayas en todos no hay sumatoria. Este 

problema fue parte de un caso dado en elecciones 2009 en pleno proceso de transición del 

Concejo Nacional Electoral. En estas condiciones también emerge la infografía que instruye 

sobre la tipología del voto y modos de marcar en los casilleros de la papeleta oficial. 

 

Si las etapas de producción de infografía son parte de la información periodística del periodo 

electoral en estudio podrían dar cuenta de continuidades entre el uso de lenguajes visuales y el 

modo en que son construidos los repertorios, puesto que la función de la infografía adquiere un 

valor simbólico como producto del diseño. En este caso, un diseño oficializado como parte de un 

tema construido desde el gobierno y los medios es propenso a ser parte de un análisis social.  

 

El producto infográfico como proceso del diseño, de comunicación y del propósito social, 

adquiere una categoría significativa en los medios. La clasificación de infografía periodística 

electoral abarca sub temas históricos, instructivos, comparativos entre gobiernos, tendencias de 

datos, entre otros. Una pieza infográfica electoral al estar fuera de un formato de medio también 

cumple con el objetivo de informar, educar e incluso persuadir.  

 

Desde el infodesign se exige un planteamiento en dos dimensiones, una esteticista, y otra 

analítica enfocada al incremento de la capacidad cognitiva de los lectores (Ledesma, 2013). De 

este modo, al analizar los tipos de visualización, diseño de infografía y publicación, se podrían 

evidenciar las preferencias enunciativas para la información relacionada con instrucciones de 

cómo la población debe ejercer el voto y resultados del conteo de votos, que en suma son parte 

de la agenda de medios impresos ecuatorianos del periodo en estudio, y que propenden la 

alfabetización visual en procesos democráticos.  

 

Desde la visualización de un hecho con una imagen pictórica su narrativa es determinada por la 

manifestación del espacio y el tiempo. Para Aumont (2013) el espacio y el tiempo actúan como 

condiciones permanentes en la construcción narrativa que son situados en las representaciones. 

Estos componentes integran una estructura convencional, en códigos; relatos y mímesis; 

secuencia y simultaneidad. Así la narrativa de la infografía electoral en la referencia del espacio 
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tiempo presenta estos códigos citados por Aumont, dado que algunas de las etapas del sufragio 

son visualizadas con viñetas que son entendidas en secuencia por la acción de los personajes, 

con metáforas desde gráficos estadísticos y pictóricos, con elementos compuestos entre 

perspectivas y actividades de personajes donde priman la mímesis y simultaneidad, entre otros. 

 

…hay imágenes secuenciales aunque inmóviles, y obras móviles que no son realmente 

secuenciales. La imagen, en especial la imagen fija en base al criterio de narratividad es 

más contundente porque la imagen narra, ante todo, ordenando sucesos representados, 

ya sea según el modo de la instantánea fotográfica, o según un modo más elaborado, 

más sintético… (Aumont, et. al., p. 260).  

 

Estos modos de representación nombrados por Aumont en términos de Lima (2009) constituyen 

los tipos de lenguajes: pictórico y esquemático, el primero por el nivel elevado de iconicidad, en 

el que están las representaciones más próximas a la realidad como fotografías e ilustraciones 

mientras que el segundo es conformado por contenido abstracto, como síntesis gráfica de 

imágenes, figuras y elementos conceptuales, Ambos son parte de la infografía periodística, y 

pueden presentarse de forma independiente, en conjunto, o uno en mayor proporción que otro. 

 

Cairo (2011) propuso una estructura narrativa para el contenido sobre el crecimiento del número 

de presos en Brasil, donde analiza cinco aspectos basados en los ejes de la rueda de las 

tensiones de visualización de Joan Costa, abstracción-figuración; funcionalidad – estética; 

densidad – liviandad; multidimensionalidad – unidimensionalidad; originalidad – familiaridad. 

Estos ejes en distintas proporciones forman una estructura narrativa donde intervienen factores 

como la forma de la gráfica, la eficacia de la visualización, la cantidad de información de una 

representación, y el nivel (o niveles) de lectura que puede tener un gráfico. Estos contenidos son 

parte de los procesos relacionados con el diseño, la visualización de información y de dato, que 

determinan la condición específica de cada elemento y grupos visuales.  

 

En la estructura narrativa de contenido electoral se evidencian ejes relacionados con la 

funcionalidad más que la estética. En tanto que la multidimensionalidad preferimos tratarla como 

condición multimodal según el criterio de infografía propuesto por Lima (2009). El aspecto de 

familiaridad lo relacionamos como componentes de estereotipo. En este sentido, adoptamos y 

segmentamos elementos y segmentos infográficos para realizar un estudio que determine las 

propiedades existentes en las narrativas infográficas. 

 

Se delega de modo oficial que estos medios publiquen información pero con la escases de un 

manual de estilo sobre los modos y especificaciones para diseñar infografía periodística electoral 

y visualización del dato, entre otros recursos. Sin esta guía cada medio publicó narrativas 

infográficas diversas con elementos y géneros narrativos que reflejan los imaginarios de los 

productores al posicionar lenguajes visuales como parte de una convocatoria legítima a las urnas. 
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1.4.1 Pregunta problema 

 

¿Cuáles son las características principales de las narrativas infográficas sobre temas electorales 

publicadas en los principales diarios que evidencien estrategias de comunicación dadas sus 

continuidades y transformaciones entre el periodo 2006 al 2017? 

 

1.4.1.1 Preguntas derivadas 

 

¿Cómo las narrativas infográficas electorales se distinguen en términos de composición desde 

el diseño y visualización de información-dato? 

 

¿Cuáles son los repertorios gráficos que se presentan de modo reiterativo y cuáles han sido las 

principales transformaciones en concordancia con las normativas electorales en los diarios El 

Comercio, El Telégrafo, El Universo, Expreso? 

 

¿De qué forma las narrativas infográficas construyen un modelo de sufragio para la población en 

periodos electorales?  

 

¿Es posible analizar la infografía periodística de contenido electoral como una estrategia 

cognitiva y persuasiva desde las narrativas visuales? 

 

 

1.5 Hipótesis 

  

Las características principales de las narrativas infográficas en temas electorales por un lado 

sostienen modelos de votar con discursos visuales de relevancia cognitiva, social e ideológica 

para informar y construir democratización, sin que esto suponga un vínculo con el diseño de los 

instrumentos oficiales para el sufragio. Por otro, las instrucciones como modelos atrayentes para 

electores acuden a géneros narrativos de gran trayectoria, personajes estereotipo y elementos 

arquetipo situados en el imaginario de las elecciones como parte de la cultura y alfabetización 

visual electoral del periodo. 

 

Los repertorios gráficos que se presentan de modo reiterativo están relacionados con la creación 

de un ambiente democrático responsable en las distintas condiciones de instrumentalización del 

sufragio. Mientras que los principales cambios se dan en concordancia con las normativas 

electorales, el aumento de personas con derecho al voto y los modos de votar. 

 

Las estructuras de narrativas infográficas permiten organización de repertorios pictóricos y 

esquemáticos de contenido electoral mediante categorías especialmente de tira cómica, póster 
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dividido, gráficos comentados, que se relacionan con las narrativas de infografía animada de 

medios digitales. 

 

Es posible analizar la infografía periodística de contenido electoral como una estrategia cognitiva 

y persuasiva desde las narrativas visuales porque contiene variación de estrategias enunciativas, 

con recursos retóricos y metafóricos, así se presenta un tipo de verdad relaciona con los modos 

de ver y entender la información establecidos en los imaginarios de productores que son 

introducidos como un modelo de alfabetización visual. 

 

1.6 Objetivo general 

 

Caracterizar las narrativas infográficas de contenido electoral que evidencien las principales 

estrategias de comunicación visual publicadas por El Comercio, El Telégrafo, El Universo, y el 

Expreso, entre los años 2006 – 2017, desde sus continuidades y transformaciones. 

 

 

1.6.1 Objetivos específicos 

 

1. Estudiar las definiciones de visualización de información, diseño de información, con las 

características de la infografía y sus estructuras narrativas de contenido iconográfico.  

 

2.  Recopilar y catalogar las producciones de infografías sobre contenido electoral de los diarios 

El Comercio, El Telégrafo, El Universo y el Expreso de los años 2006, 2009, 2013, 2017, para 

evidenciar las principales tendencias y transformaciones. 

 

3.  Caracterizar narrativas de la infografía periodística electoral desde condiciones compositivas, 

géneros, estructuras, elementos narrativos, en concordancia con el contenido de los ejes 

electorales referidos para tales representaciones.  

 

1.7 Metodología 

 

Es una investigación cualitativa descriptiva que estudia las principales teorías para caracterizar 

las narrativas visuales de infografías y los aspectos sociales relacionados con su contenido. Las  

particularidades del periodismo iconográfico e iconológico contienen elementos de la infografía 

y los valores contextuales que forman parte de su entorno y producción. Por tanto, la 

interpretación de la infografía y el estudio de sus narrativas tienen que ver con entender los 

aspectos de diseño y visualización de información más la situación social que permiten identificar 

representaciones y hechos por los que se produjo su diseño de una forma particular. 
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Los iconógrafos de Hamburgo como Fritz Saxl, Aby Warburg Erwin Panofsky y Edgard Wind se 

preocuparon por la descripción preiconográfica, el análisis iconográfico y la interpretación 

iconológica en las primeras décadas del Siglo XX como parte de una aproximación a las 

imágenes6. Se entiende además, que la interpretación narrativa es una forma de conectar la obra 

de arte, a la imagen, al repertorio fotográfico y a la infografía con la historia. En esta línea la 

narrativa infográfica y su caracterización es relacionada con un periodo de procesos electorales 

que tuvo el Ecuador entre la primera y segunda década del Siglo XXI. Por tanto, la interpretación 

de la misma tiene que ver con entender los aspectos relacionados con su contexto político-social 

e histórico, que permita identificar los elementos visuales y los hechos en los que se produjo de 

una forma particular en Ecuador.  

 

Estudiar infografía es analizar sus elementos, la visualización y formas de representar 

información, diseño de información y propiedades de la imagen, entendiéndose que en el ámbito 

periodístico de contenido electoral se construyen estrategias más aun cuando no se cuenta con 

guías específicas para dicha información. Estas estrategias adaptan estructuras, repertorios y 

maneras de organizar los componentes del mensaje con el fin de que en contenido sea 

fácilmente legible. En tanto que las características de la narrativa infográfica abordan además de 

los elementos, la clasificación de los tipos de gráficas, estructuras organizativas, las formas de 

recorrer por estos recursos y con éstas los aspectos de autodidaxia.     

 

Desde estos enfoques se consideran los géneros en la narrativa de visualización determinados 

por Segel y Heer (2010), los mismos que sugieren un “orden” de las estructuras visuales que 

conforman la infografía. Mientras que para los géneros narrativos mediáticos comparten reglas 

narrativas se consideran los argumentos sobre personajes, estrategias y elementos de Rincón, 

(2006). Se considera que la lectura de la infografía se da desde la propia secuencia de elementos 

en representaciones y a modo de conectores explícitos e implícitos que introducen un recorrido 

lineal y no lineal7. Así nos dedicamos a la caracterización narrativa e interpretación de la 

infografía concentrándonos en los elementos iconográficos, su disposición, y su relación con el 

contexto político-social de la información que sostienen. 

 

Como unidades de estudio están las infografías de contenido electoral sacadas de los medios 

impresos, es decir, no nos detenemos en las particularidades de diagramación, formato, línea 

gráfica del medio, ni la inclinación política de éste. De modo que, al identificar y analizar las 

características de las infografías durante los cuatro años en que se dieron elecciones 

presidenciales se determina qué información se requirió para representaciones en lenguajes 

pictóricos y esquemáticos como un discurso visual del productor-medio. 

                                                           
6 Steiner, Mara (2016). Universidad de Palermo, Seminario doctorado en Diseño. Iconografía e 
Iconología. 
 
7 Lima, Ricardo (2015). Refiere a la lectura propiciada por la infografía es especialmente no lineal. 



31 
 

 

Se identifican y analizan las variables en narrativa y retórica visuales que formaron parte de la 

producción de infografía, que al ser enunciados significativos conforman además construcciones 

simbólicas o imaginarios como unidades de sentido (Villa, 2015). De este modo, se pretende 

evidenciar las tendencias visuales de las estructuras infográficas así como sus repertorios 

gráficos que formaron parte de la cultura visual determinada por infógrafos. 

 

Para delinear los componentes de la investigación a partir de la visualización de información y 

diseño de información en la infografía periodística se consideraron: aspectos como visualización 

de información, elementos: pictóricos, esquemáticos, verbales, propios del lenguaje infográfico 

(Lima, 2009), como desde la retórica visual, factores cognitivos de la pieza infográfica, mapas y 

gráficos estadísticos. En este contexto, se realiza trabajo documental, de laboratorio, y 

entrevistas. El documental para relevar la información teórica, establecer conexiones y 

diferencias en el análisis. La muestra del corpus admite la profundidad de estudio y proyecta 

aspectos que tienen que ver con la conformación de la infografía como recurso democrático, las 

representaciones en relación con las normativas electorales, los recorridos de secuencia. 

Mientras que las entrevistas son para corroborar los aspectos técnicos y modos de producción, 

así como las particularidades de la emergencia infográfica en Ecuador. 

 

En el trabajo de laboratorio se analiza desde distintos niveles teóricos el corpus representado 

por las infografías de los años 2006 al 2017, correspondientes a los diarios El Telégrafo, El 

Comercio, El Universo y el Expreso, por ser los medios de expendio nacional más representativos 

del Ecuador en trayectoria, calidad en diseño, de mayor tiraje, y se ajustan a los contenidos y 

alcances de esta investigación. La selección de muestras infográficas son casos paradigmáticos, 

tomados de forma aleatoria, y según la fecha de elecciones. 

 

De este modo se consideran cuatro fases: 

-  Obtención de infografías, mapas, diagramas y charts por cada diario señalado, y cada año de 

elecciones presidenciales con fechas de primera vuelta. 

-   Selección aleatoria de infografías, mapas, diagramas y charts. 

-   Descripción e interpretación. 

-    Análisis por cada año de elecciones y en conjunto. 
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1Tabla 1. Selección de infografías en periodos electorales. 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Como se evidencia, las publicaciones constantes están entre los días antes, durante y posterior 

al día del sufragio. Cabe aclarar que esta selección aleatoria representa los casos de piezas 

infográficas más representativas en cuanto al contenido electoral que responden a las preguntas 

qué, cómo, dónde, quién, cuándo. Esto significa que también se publicaron infografías de 

contenido básico que requirieron de otras condiciones en cuanto al manejo de información, 

estructura narrativa y repertorios gráficos de fácil recepción. Se encontraron también similares 

diseños en los casos de infografías de doble página y especiales por lo que se omiten piezas de 

estructuras reiteradas, dado que esta investigación prioriza la caracterización cualitativa. Por 

tanto, esta selección es una muestra importante de las publicaciones realizadas en ese periodo 

de condiciones particulares que evidencian la tipología de tendencias en estructuras narrativas 

y sus transformaciones.  

 

1.7.1 Modelo de análisis 

 

Para el modelo de análisis se consideran los tres lugares de la máquina mediática de  

Charaudeau (2013) “…acto comunicativo es un objeto de intercambio entre dos instancias, una 

enunciación y otra de recepción, cuyo sentido depende de la relación de intencionalidad que se 

instaura entre ellas” (p. 22). Así se encuentran producción, producto y recepción. En producción 

se considera el lugar de las condiciones de producción: 

 

 -  Representaciones por medio de discursos de justificación de la intencionalidad de los 

efectos propuestos. 

 

-   Condiciones de composición rigen la realización del producto mediático (en este caso, 

infografías, mapas periodísticos, diagramas y charts). 

 

-  En tanto que se considera al “blanco imaginario” como destinatario, quien no puede 

ser dominado, por tanto, la intencionalidad se encuentra al margen de los “efectos de 
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sentido propuestos”, donde los efectos producidos en el receptor no son garantizados 

por la instancia de producción (Charaudeau, 2013). 

 

En este caso la investigación es articulada desde las piezas producidas, al margen de las 

consideraciones que implican los infógrafos sobre sus públicos (blanco imaginado), dado que el 

estudio no ejerce contacto con los receptores de la infografía. 

 

Las etapas de adquisición de conocimiento se garantizan en la medida en que la visualización 

de información se realiza al considerar las competencias cognoscitivas del lector-usuario, como 

estructurar la información y determinar las convenientes relaciones (Rico y Gómez, 2011). Cómo 

lo medible y cuantificable de los resultados publicados se convierte en un discurso acertado, que 

también es debatible por el tipo de sistema electoral que se ha dado en el país según registros 

relacionados exclusivamente con el margen previo (instructivo) y posterior (resultados) de las 

piezas infográficas. Para conseguir los objetivos propuestos se procede del siguiente modo: 

 

a. Consulta de distintas compilaciones sobre la visualización de dato e información, 

infografía, y selección de las muestras que representan a los tipos de infografía y 

visualizaciones reiterativas de contenido electoral. 

 

b. Indagación sistemática de las aportaciones sobre la visualización e infografía desde sus 

lenguajes visuales, representaciones gráficas, y diseño de información (infodesign). 

 

c. Relevamiento y clasificación digital de infografías sobre elecciones presidenciales 

publicadas en los diarios El Comercio, El Telégrafo, Expreso, El Universo, primera 

vuelta, periodo 2006 al 2017. Así 38 publicaciones constituyen el corpus principal de 

esta investigación seleccionados de una base de 125 piezas infográficas. 

 

d. Organización de los ejemplos digitalizados para su análisis por años de elecciones. 

 

e. Relación e interpretación entre las normativas, procesos, acontecimientos del sufragio 

con las infografías de contenido electoral. 

 

f. Caracterización de las narrativas conformadas en infografías de contenido electoral 

según narrativas, sus elementos, géneros, condición comunicacional.  

 

g. Evidencia de las continuidades y transformaciones presentes en la composición de 

narrativas infográficas de contenido electoral, para determinar el tipo de repertorios 

utilizados por los infógrafos como parte de sus imaginarios de producción. 
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      8Figura 8. Aspectos que se consideran para la teorización y análisis de la infografía periodística 
electoral 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Conclusiones del primer capítulo 

 

La infografía y visualización han existido desde periodos en que la humanidad empezó a realizar 

sus primeros registros de información. A partir del Siglo XVII se acentúan los procesos desde 

condiciones más técnicas y de competencia social, así los especialistas que se dedican a tratar 

visualmente la información aparecen, pero es en la década de los años 80 donde se evidencian 

más cambios importantes para procesar, visualizar y publicar la información. 

 

La infografía nace en Ecuador en la década de los años 80 con el diario Hoy como principal 

medio que ofreció cambios en estructura y presentación de información, procesos que son 

referentes y se extienden para otros medios de comunicación como El Comercio, El Universo, 

Expreso y El Telégrafo, los mismos que fueron parte del surgimiento de la infografía más 

representativa del país. Si bien la producción de infografía ecuatoriana en los mencionados 

diarios tiene influencias de medios norteamericanos y españoles, es importante recalcar la 

incidencia que tuvo Jaime Serra en el cambio de paradigmas sobre cómo visualizar la 

información y el dato hasta periodos recientes, desde su breve paso por Ecuador en la primera 

década del Siglo XXI, donde logro significativas transformaciones en la dirección del 

departamento de infografía con productores de Expreso, uno de los cuales actualmente se 

distingue a nivel internacional desde El Telégrafo, Manuel Cabrera. 
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El Ecuador fue parte de las transiciones políticas de la región que se dieron entre los años 2005 

y 2006 cuando los países sudamericanos tuvieron como eje principal el ejercicio democrático 

mayor de la historia luego del retorno a la democracia. De esta manera, las elecciones 

presidenciales se convierten en el foco de atención entre los países más aún con aparecimiento 

de nuevos partidos políticos, y con éstos, el acaparamiento de las agendas de comunicación por 

parte de los medios para mostrar el ejercicio y condición gubernamental se convirtieron en una 

forma de construir información. A lo que se suman las políticas electorales implementadas en el 

gobierno consecutivo más extenso que tuvo el Ecuador y que fueron referidas desde 

representaciones gráficas en los medios del país. 

 

Las infografías de contenido electoral se construyen como piezas esenciales para mostrar a la 

población la información sobre los candidatos, la forma cómo votar, el conteo de escaños, los 

resultados, entre otros, en una circunstancia en que el Consejo Nacional Electoral requería la 

participación de los medios de comunicación, de modo que esta entidad viene a ser la principal 

fuente de información al diseñar y visualizar la información y dar lugar a un recurso que le permite 

al gobierno informar-instruir.  

 

Es importante evidenciar cómo se conformó la infografía electoral durante el periodo de estudio, 

dado que el CNE determinó que los medios publiquen información, en especial en los de mayor 

expendio a nivel nacional. Es ahí donde se pueden encontrar cómo se trata este tipo de contenido 

en función de las políticas, caracterizar las narrativas gráficas que presentaron al país y los 

resultados del número de votos desde porcentajes oficialistas. Sin que las características 

sistematicen el modo de tipificar la infografía, sino, como parte de recorrer las posibilidades que 

la misma tiene para ser descrita e interpretada en este tipo de circunstancias sociales.  
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Capítulo 2. Visualización de la información y el dato 

2.1 Información y comunicación 

 

El estructuralismo se manifiesta con mayor énfasis a mediados del Siglo XX en la comunicación 

luego de que comenzaran a proliferar en los años 30 estudios del conductismo concentrados en 

los mensajes de los medios y las reacciones colectivas. Así se incrementaron notablemente los 

análisis de esta relación en un periodo de asentamiento del sistema electoral norteamericano 

(Aguado, 2004).  

 

El estructuralismo se presenta como enfoque metodológico desde las ciencias sociales y emplea 

estudios en lingüística, antropología cultural, psicología de la Gestalt, historia, entre otras. Se 

entiende que las prácticas, fenómenos y actividades están dentro de la formación de significados 

de una cultura mediante la comunicación. Así el estructuralismo ha sido tratado como método y 

sistema organizado de signos, perspectivas propias de las ciencias humanas útiles para analizar 

la comunicación, la sociedad, el lenguaje vistos como procesos  según la necesidad de aplicación 

(Beltrán, 2008). 

 

El estructuralismo permitió concebir un tratamiento de información y comunicación que si bien se 

fundó en el conductismo, propició condiciones para que las ciencias sociales lo tomen como un 

referente de la cultura mediática y el análisis de lenguajes. En estas circunstancias lo más 

rescatable es la valoración como un conjunto de procesos que articula contenidos y modos de 

tratarlos y presentarlos a los públicos. De ahí que la producción infográfica desde el 

estructuralismo condiciona las formas de tratar, visualizar y publicar la información, que en 

términos generales ha logrado representaciones significativas. Narrar visualmente la noticia con 

información del lugar, personas, momentos, periodos y formas en que ocurrieron los 

acontecimientos con herramientas figurativas y esquemáticas ha sido poner a disposición 

realidades reproducidas y creadas-imaginadas, dirigidas a la cognición y ejecución de acciones. 

Es por ello que producir infografía desde en diseño de información es una posición funcionalista.  

 

La información entendida como recurso y como proceso es el resultado de transformaciones 

sociales y culturales que han desarrollado formas de expresión y experimentación con lenguajes 

escritos y gráficos. La misma construcción de la información propicia la formación de narrativas 

mediante el uso de lenguajes, por circular en espacios y tiempos, con diversidad de signos, 

símbolos, imágenes en sus diversas manifestaciones (Rodríguez, 2012). De modo que si la 

información es publicada se posibilitan formas de entenderla a través de los medios mientras se 

adquieren dominios de los contenidos, formas de lectura, reconocimiento de representaciones 

figurativas y abstractas, pero también se determinan los modos de producir la información. 
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En la construcción de información de un hecho noticioso para una pieza infográfica la 

investigación gesta datos y cualidades del suceso que son imprescindibles para visualizar la 

coherencia entre causa y efecto, periodos, trayectorias, tiempos. Esto hace que se obtenga la 

mayor parte de evidencias posibles para configurar, integrar y relacionar la información. Así la 

narrativa se forma con los datos envestidos de lenguajes para ser entendidos desde la objetividad 

e intención del productor. 

  

Según Moles (1971) las personas y organismos relacionados con su medio ambiente cambian 

su comportamiento de acuerdo a los mensajes que reciben, por el principio de que la 

comunicación se convierte en un medio para propiciar estímulos y experiencias con otros 

individuos con conocimientos similares entre éstos dentro de un lenguaje en común (ideas de 

código, de repertorio, de cultura), donde el emisor y receptor conocen sobre el tema que tratan 

en dos tipos de comunicación interpersonal y por difusión (Cit. en Raigada, 1999).  

 

Desde el diseño de información los comportamientos que cambian en los ciudadanos electores 

al recibir mensajes desde infografías con contenido sobre sufragio deberían ser en función de 

que los receptores ejecuten la acción democrática, y por tanto, la experiencia de recibir este tipo 

de contenidos debe ser estimulante. Así los repertorios iconográficos se vuelven parte de la 

dinámica cultural en la comunicación y en las políticas racionales para la construcción de la 

imagen. Esta imagen que al mismo tiempo es objetiva, es una unidad de mensaje con el lenguaje 

verbal en la pieza infográfica. 

 

La imagen en su objetivo de comunicar como experiencia mediática a través del mensaje no 

podría hacerlo sola sino con palabras, intencionalidad y modelos de comunicación e interacción 

de aspectos como lo simbólico, estético y lingüístico, a lo que se suman los propios atributos de 

la imagen. La comunicación de las unidades de análisis del mensaje en los medios visuales y las 

partes de sus lenguajes adquieren sentido por las relaciones dadas entre éstas (Aprile, 2005). 

Así la transmisión de información de la infografía con unidades de datos y sus lenguajes se 

condiciona por la correspondencia entre estos componentes. La estructura narrativa infográfica 

integra sus segmentos en un orden y jerarquía mientras que el receptor tiene opciones de 

conocer el tema en una lectura especialmente no lineal. 

  

2.2 Inicios de la visualización de información 

 

Las primeras gráficas de orden científico se caracterizan por la representación de información en 

una complejidad progresiva, tal es el caso de la organización espacial realizada entre los Siglos 

XVII y XVIII. De Monte (2013) indica que a inicios del año 1600 se propician los orígenes de la 

visualización en cartografía con la intervención de gráficos estadísticos. Friendly y Denis (2009) 

publican la representación historiográfica virtual donde se presentan los principales hitos de la 

visualización en una línea de tiempo en categorías e intervención de disciplinas como geografía, 
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matemática, geometría, entre otras (Cit. en De Monte, 2013). Esto indica que desde tempranos 

tratamientos de visualización se involucraron procesos interdisciplinarios, mientras que las 

Ciencias Sociales se beneficiaron por los aportes de gráficos estadísticos para sus estudios. 

 

De Monte (2013) señala que las visualizaciones comunican información que ha pasado por un 

proceso de abstracción hasta convertirse en representación esquemática y diagramática. Así se 

distinguen los primeros diagramas con líneas y barras realizados por el ingeniero y economista 

William Playfair (1759-1823), quien se destacó con las primeras gráficas de contenido político y 

económico, en 1786 representó los datos cuantitativos y empíricos, y a partir de dimensiones 

espaciales analizó la importancia que tienen los mapas estadísticos en “el sistema de 

procesamiento visual humano” (Torres, 2009, p. 15).  

 

A inicios del año 1800 se destacan los gráficos en formatos circulares como primeras 

representaciones del todo y sus partes; “estas formas de traducción gráfica se extienden hasta 

hoy como sintaxis del diseño” (De Monte, 2013, p. 26). Posteriormente se enfatiza la invención 

de geometría analítica realizada por Descartes en 1937, la misma que tuvo gran importancia por 

la aplicación de diagramas en la investigación científica (Torres, 2009). En tanto que el periodo 

entre finales del Siglo XVIII e inicios del Siglo XIX se caracteriza por la expansión de 

publicaciones científicas y distribución de libros con mapas y cuadros estadísticos al punto de 

propagarse la comparación gráfica.  

 

En 1854 John Snow visualizó en un plano el número de muertos por cólera, producido por el 

consumo de agua en condiciones de insuficiente control sanitario en el área Broad Streat de 

Londres. Sus investigaciones tuvieron fuentes directas de información y datos que le permitieron 

representar a las personas fallecidas como líneas entorno al sector para determinar la causa 

desde sus hipótesis. En tanto que, en 1869 Minard creó uno de los más famosos infographics 

sobre la catastrófica pérdida de soldados (de 422,000 reducidos a 10,000) en Rusia en 1812 

comandados por Napoleón, donde incorpora diagramas estadísticos y gráficos de barras a 

mapas cartográficos (Redgen y Wiedemann, 2012). 

 

El número de gráficos estadísticos y sus diversas interpretaciones se incrementaron por su 

efectividad en métodos a finales del Siglo XIX al punto de ser reconocidos y utilizados por el 

gobierno en la información poblacional, industria y comercio. Pero en el desencadenamiento de 

sucesos de orden social, político y económico dados en los periodos de Guerras Mundiales, se 

produjeron cambios en la producción de gráficos. Por ejemplo, en el periodo de la Primera Guerra 

Mundial (1914-1919) se prioriza la estética de los gráficos más que el contenido, en tanto que 

durante la Segunda Guerra (1939-1945) se enfatizan los métodos matemáticos. En 1939 se 

destaca el primer mapa de la ciencia realizado por John D. Bernal (Torres, 2009). Así en estos 

periodos se propicia la utilidad y expansión de las representaciones gráficas acerca de la 

información de contenido social. 
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Se entiende que estos elementos visuales han prevalecido en el tratamiento y presentación del 

dato hasta las visualizaciones contemporáneas con conceptos abstractos cuantificados como 

barras, tortas, gráfica de puntos, histograma, entre otros, realizados especialmente en lenguajes 

esquemáticos. Estas visualizaciones evidencian “patrones, tendencias y anomalías, constantes 

o variables que amplían el horizonte de lo visible” (De Monte, 2013, p. 29). Así la visualización 

con su capacidad de síntesis y diferentes posibilidades de interacción se convierte en instrumento 

para hacer “visible” aquello que subyace en las grandes cantidades de información. 

  

Córdoba y Alatriste (2012) refieren que la visualización de información tuvo sus orígenes en la 

investigación académica a través de diversas técnicas estadísticas de extracción de datos que 

también están relacionados con la minería de datos, escalamiento multidimensional, redes 

pathfinder, análisis de conglomerados, utilizados con frecuencia por científicos en relación con 

un sistema de conocimientos. Se distinguen los trabajos que requieren un análisis de rigor de los 

que sólo divulgan información, con énfasis en procesos de representación e interacción.  

 

Al profundizar los estudios sobre la obtención y publicación de datos, se entiende que según la 

condición y extensión de información se da un procesamiento específico. En la publicación de 

información científica la utilización de gráficas y color es más limitado, aún si están en lenguaje 

esquemático. Mientras que la visualización de información para divulgación en medios se inclina 

por una característica más autodidáctica, esto no significa que se emplee una gran cantidad de 

gráfica en soportes estáticos y digitales.  

  

2.3. Visión, visualizar y visualización 

 

La visión es entendida como percepción de acceso directo al objeto, mientras que la visualización 

es donde la actividad cognitiva es intrínsecamente semiótica (ni mental ni física). En tanto que, 

la visualización se basa en la representación semiótica que puede “hacer visible lo que no es 

visible para la visión” (Quesada, 2014. p. 27).   

 

La transformación de realidades complejas y abstractas se produce con mensajes visibles e 

identificables para los individuos. En palabras de Tufte, visualizar es un acto de transferencia del 

conocimiento, y se presenta como un continuo. Se entendería que la llamada transformación de 

realidades es una traducción de información adaptable visualmente. Así mismo Costa (1998) 

indica que visualizar “es hacer visibles y comprensibles al ser humano aspectos y fenómenos de 

la realidad que no son accesibles al ojo, y muchos de ellos ni siquiera son de naturaleza visual” 

(p. 14). Los autores, Costa como divulgador de la esquemática y Quesada coinciden en que 

visualizar y visualización están relacionados con hacer visible lo imperceptible, construir de modo 

más esquemático que figurativo. 
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Una parte de los ejemplos de visualización son ilustraciones y dibujos técnicos que representan 

a objetos, seres, edificios, entre otros, cuyos elementos externos e internos se aprecian de un 

vistazo, por ejemplo, una casa con corte longitudinal que muestra su fachada e interiores, donde 

se constatan segmentos, materiales y estructuras. Lo mismo pasa al visualizar un avión, una 

pieza mecánica automovilística, un ser humano, entre otros elementos, como ya lo hacía 

Leonardo Da Vinci en sus investigaciones con visualizaciones de vientres maternos con fetos. 

 

Pinkus8 presenta una visualización hecha por Da Vinci en la que se evidencia el interior un vientre 

materno con un feto con una edad aproximada de seis meses, también una iglesia de proyección 

isométrica en corte transversal donde se observa su exterior e interior al mismo tiempo. Ambas 

imágenes no podrían darse de ese modo en la realidad, es decir, cortar el vientre materno y la 

iglesia. Por tanto la visualización posibilita identificar segmentos de un objeto que serían 

imposibles de percibir en una forma habitual de observación. En estas formas no habituales 

también están las visualizaciones con Rayos X, por radar, controles de mando aéreos, escáner 

de aeropuertos, etc. 

 

Otros ejemplos de visualizaciones que pueden presentar el exterior e interior al mismo tiempo 

son los manuales e instructivos, en los que se muestran a modo de diagramas las partes del 

objeto desde su ensamblaje, y como secuencia de viñetas con etapas de cada proceso. En esta 

línea están los sistemas de seguridad como en los casos de incendio, evacuación, manejo de 

maquinaria, donde se representa la lógica del procedimiento en una sucesión de imágenes. 

 

La visualización en el contenido electoral puede contar con imágenes en un solo plano y en 

sucesión de viñetas similares a los instructivos de seguridad encontrados en los aviones, donde 

se presentan acciones a realizar, dado que la visualización de elecciones construye un tipo de 

imaginario respecto al protocolo del sufragio, las condiciones, restricciones, clases de voto, así 

como las etapas organizativas que se evidencian mientras dura el periodo electoral.  

 

La visualización de información es una eficaz herramienta que puede ser entendida como 

proceso y resultado en la comunicación, acude a una semántica visual con complemento de 

recursos verbales. Así visualizar es buscar los modos de utilizar, adaptar, articular información, 

conceptos y mensajes. Si visualizar contenido electoral es acudir a la información oficial de 

organismos electorales y proponer alternativas para que una normativa sea entendida en la 

representación gráfica con descripción textual, la visualización sistematiza, organiza, jerarquiza 

ese repertorio, y es justo ahí donde se determina la narrativa infográfica. Por tanto, la forma en 

                                                           
8 Nikolás Pinkus, en su conferencia magistral dictada en la Universidad de Palermo, en junio 2016, como parte de los 

módulos del doctorado en diseño en Universidad de Palermo. Catedrático de la Universidad de Buenos Aires. Licenciado 
en Comunicación Social (UBA). Magíster en Periodismo (Universidad de San Andrés / Grupo Clarín / Columbia 
University). Director de proyectos de investigación en aspectos sociológicos del diseño (UNLa - Convocatorias Amílcar 
Herrera desde 2012 a la actualidad) y miembro de las investigaciones de la Dra. María Ledesma en la UBA (UBACyT, 
2010 hasta la actualidad).  
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que se transmite información electoral depende de la organización y selección de procesos 

metodológicos que propicien la estructura comunicacional de la narrativa infográfica. 

  

Hasta aquí se ha recorrido que los inicios de la visualización e infografía se realizan a partir de 

las representaciones de mapas, ilustración científica y periodística, que si bien sus principales 

cambios morfológicos dependieron de los objetivos comunicacionales en consonancia con los 

requerimientos sociales, fueron estas mismas condiciones las que evidenciaron características 

gráficas recurrentes, cuyas denominaciones incluyen y tienen que ver con diagramas, esquemas, 

segmentos y estructuras organizativas conformadas con mayor énfasis desde inicios del Siglo 

XIX.  

 

Por tanto, acudir a la visualización es construir repertorios de lenguajes que se relacionan de 

acuerdo a la intencionalidad y objetivos del productor, donde se propician tipos de estructuras 

para organizar y representar la información-dato, y así narrar un hecho, proceso, acción, estado. 

La estructura así dependerá de la cantidad de información, por ejemplo, si es histórica, 

geográfica, turística, reglamentaria, entre otras, en comparación con los millares de datos como 

cifras sobre población, redes de información, estadísticas monitoreadas en tiempo real, cuyos 

tratamientos son distintos. 

 

En este punto hay que entender que no siempre una narrativa interactiva ofrece las ventajas de 

una correcta navegación. Serra (2017b) indica que se ha exagerado la forma en cómo la 

infografía virtual ha sido desarrollada, porque se dan procesos multimedia aún sin ser requeridos, 

desestimando las potencialidades ofrecidas en una pieza de infografía estática de buena calidad.  

 

En este contexto, los componentes que han formado la visualización han transitado desde sus 

inicios con construcción de imagen icónica y abstracta para llegar a la cognición. De ahí que 

estos elementos han formado la visualización con un sentido didáctico de información mediante 

formas y estructuras visuales. Parte de estas formas de representar la información se han 

prolongado con cambios según las tecnologías por su fácil percepción al transmitir datos, como 

los gráficos de tablas, barras, tartas, diagramas, etc. Al respecto, Pinkus9 refiere que uno de los 

principios de la visualización de información es la autodidaxia dentro del diseño de información.  

 

Para llegar a los propósitos cognitivos es preciso que la visualización de información se 

caracterice por mostrar los elementos dentro del campo identificativo. Un elemento que se vuelve 

identificable si está rodeado de: 1. Elementos de la misma categoría, 2. Elementos distintos y 3. 

Elementos opuestos, es decir, un elemento que se distingue dentro de un grupo de la misma o 

diferente categoría. 

 

                                                           
9 Pinkus, Nicolás. (2016). Conferencia doctorado Universidad de Palermo. Tema: Diseño de Información: 
la visualización como estrategia cognitiva. 
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Otro aspecto que favorece a la cognición es que los atributos del elemento que se visualizan 

tengan condiciones más típicas que utópicas, las propiedades más relevantes en un objeto. Por 

ejemplo, es más común ver una silla de cuatro patas que de tres, una cama en posición horizontal 

que en vertical. En el caso del sistema solar, los planetas son fácilmente tipificables pero las 

distancias entre sus representaciones con esferas son idealizadas y pasan a ser parte de 

visualizaciones convencionales que se han posicionado en los imaginarios, al menos desde la 

condición impresa y representaciones para la educación escolar. En suma, se entiende que son 

los valores visuales más familiares los que proveen características fáciles de reconocer en la 

narrativa visual de la infografía. 

  

La forma de producir infografía está enfocada en la percepción del usuario, que facilita la 

identificación de características de un objeto según los conocimientos previos del lector. Es el 

observador quien determina qué zona de “semejanza” del objeto icónico puede analizar desde 

su condición perceptiva (Gestalt). Mientras que para el estudio de la infografía se requieren 

aspectos inherentes a su realización. Vilchis (2016) menciona que “la forma para analizar una 

pieza gráfica es la misma metodología con la que ésta es producida”10. De modo que, los 

procesos relacionados con interpretar infografía periodística electoral incluyen un interés por 

cómo es construida desde el entorno social y político.   

  

2.4 Profesionales en el tratamiento de información 

 

En las primeras dos décadas del Siglo XX desde el movimiento ISOTYPE se distinguen tres tipos 

de profesionales. Los colectores de datos eran los recolectores, historiadores y especialistas en 

estadística. Se les llamaba transformadores a quienes organizaban visualmente la información, 

y finalmente artistas gráficos a quienes diseñaban símbolos y artes finales. En las siguientes 

décadas a su aparecimiento se destaca que su expansión internacional toma parte como 

característica de los lenguajes visuales en la producción de información y diseño de infografía11.  

 

Los tipos de profesionales que surgieron desde el Diseño de Información entre la década de los 

70 hasta los 90 fueron los sistematizadores y analistas, llamados a aquellos que analizaron los 

lenguajes gráficos desde diferentes perspectivas, según los aportes de Horn, R.E., en su 

libro Information Design: Emergence of a new profession (Tramullas, 2000). Es por tanto que la 

Sociedad de Información demandó de profesionales para tratar la información desde inicios del 

Siglo XX, pero con mayor énfasis en la década de los 70.  

 

                                                           
10 Vilchis, Del Carmen (2017) Seminario Doctoral en Universidad de Palermo. 
11 Lima, R. (28 de julio de 2016). Journalismo infographics. Conferencia magistral en Doctorado en Diseño, 
Universidad de Palermo, Argentina.  
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De este modo, en la medida en que emergen los tratadistas de información también se proponen 

los usos de términos para los tipos de imágenes, gráficos y más lenguajes que a su vez propician 

formas y medios para poder acceder al conocimiento, a modo de estructuras sistémicas en 

permanente transformación. Formas desde una construcción simbólica, semiótica, y 

componentes que son desarrollados en una lógica de inclusión de saberes de disciplinas como 

el Diseño Gráfico, Diseño de Información, Arquitectura de Información, Comunicación Visual. 

  

Serra (2017b) indica que en la producción de infografía el periodista, infógrafo, o profesional a 

cargo de la producción visual debe entender lo que desea comunicar y de qué forma, para dirigir 

a los demás profesionales como el programador, ilustrador, modelador, entre otros. De modo 

que un mismo criterio debe regir la producción de la infografía una vez logradas las primeras 

etapas de recolección y clasificación de información en las distintas instancias del departamento 

infográfico y de redacción. Lo que en términos de Cairo (2011) sería información desestructurada, 

datos e información estructurada, como experiencias previas. 

  

Por tanto, se determinaría que si bien a inicios del Siglo XX se desplegaron con mayor relevancia 

las profesionalizaciones respecto de la recolección, abastecimiento, tratamiento y publicación de 

información, fue el periodo entre los años 70 y 80 donde se constituyen especialistas, procesos 

y herramientas debido a la expansión de información y la implicación de los gobiernos, los 

medios, así como organismos que tomaron parte de su organización y difusión. 

 

2.5 Visualización del dato y visualización de información 

 

De Monte (2013) señala que visualización de datos o visualización de información se conoce 

también como Infovis, que transforma la clasificación de datos e información en imágenes 

visuales mediante estímulos perceptivos. La visualización facilita la detección de patrones y su 

comprensión. Infovis constituiría un término alternativo para cualquier caso de visualización en 

el marco de un orden sistémico para procesar datos/información transformable en lenguajes 

gráficos. 

  

Moreno (2012) advierte que puede producirse una confusión entre el datum con su interpretación, 

dado que la interpretación es más real que el dato. Lo esencial no es las interpretación la que 

tienen una condición real directa, es diferente y variada. Por tanto, Moreno confirma que el dato 

no podrá ser el equivalente a una interpretación, y al mismo tiempo advierte que de no ser por la 

interpretación y la construcción argumentativa no se tendría avidez de conocimiento para la 

comprensión del entorno. 

  

En esta incidencia del uso de los términos respecto al dato y su interpretación se entiende que 

en cualquier caso de interpretación se posicionaría una tendencia discursiva. Así por ejemplo, 

los datos numéricos al ser tratados, son interpretados visualmente para ser publicados y 
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descifrados nuevamente. La información de un acontecimiento social para ser narrada 

infográficamente debe ser analizada, decodificada y por tanto también interpretada. Los 

infógrafos que presentan información electoral emplean estos procesos, en los que se 

consideran además las políticas, normativas y disposiciones tanto de los gobiernos de turno 

como de los organismos a cargo del sistema de elecciones, así también de las disposiciones de 

cada medio de comunicación. 

 

Respecto a los datos y la información se entiende sobre la secuencia ascendente de la pirámide 

sobre el modelo DIKW (Traducido es: Datos, Información, Conocimiento y Sabiduría) de Ackoff 

(Olvera, 2014), donde cada contenido corresponde a un nivel jerárquico progresivo. Los datos 

son identificados como propiedades de los objetos, eventos y sus entornos. En este modelo se 

distinguen categorías estructurales en un recorrido secuenciado, así el segundo componente no 

puede darse sin el primero, y en este orden los siguientes. 

  

Shedroff (1994) representa un esquema sobre la secuencia de información desde las cuatro 

categorías indicadas de Ackoff en el que añade mayor especificidad12. Por ejemplo, en Datos 

incluye: investigación, creación, recolección, descubrimiento. En Información: presentación, 

organización. En conocimiento: conversación, narración, integración. En sabiduría: 

contemplación, evaluación, interpretación, retrospección (Shedroff, 1994). Nótese que la 

narración es una parte fundamental en los aspectos relacionados a la cognición. Así este 

contenido esquemático de Shedroff es un referente en las construcciones teóricas del Diseño de 

Información. 

 

Siguiendo la misma línea Cairo (2011) reproduce el esquema conceptual que presenta las formas 

de procesar información de Wurman, con el que refiere cinco etapas, 1. Información 

desestructurada, 2. Datos e información estructurada, 3. Conocimiento y 4. Sabiduría, de las que 

destaca las tres primeras. Según Cairo una información desestructurada radica en la observación 

de la realidad en su complejidad y variedad de fenómenos. Mientras que los datos son los 

registros de esas informaciones y es donde se da una primera etapa de codificación.  

 

En la información estructurada se incluye un segundo nivel de codificación que puede ser con 

dos procesos. Un sentido de la historia que se propone por el periodista y otro cuando se diseñan 

gráficos para codificar cientos de números. Se entiende que en las tres primeras etapas de Cairo 

se sitúan procesos de obtención y tratamiento del dato por cuanto el autor hace hincapié en la 

observación de hechos y fenómenos como una forma de filtrar la información porque entre la 

primera y segunda etapas considera una mayor identificación de todos los fenómenos 

susceptibles de ser observados y codificados. 

                                                           
12 Este orden de contenidos la estructura identifica un proceso progresivo y vinculante entre etapas de información 
y formas de procesarla, estos niveles se publican en artículos y libros de infodesign como el de Angustia Informativa 
de Wurman 2001. 
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Peña, Dobson y Juárez (2017) aclaran que la visualización de datos no es una disciplina, sino 

un conjunto de prácticas orientado a la representación visual de relaciones abstractas, a 

menudo de carácter cuantitativo. La práctica de la visualización de información es transformar 

datos en representaciones visuales mediante procesos de organización jerárquica y de 

reinterpretación. 

  

El tratamiento del dato desde una práctica científica considera la generalidad, simplicidad y 

similitud en sus procesos y su transformación. Así se determina que la estructura general de un 

modelo de visualización reproduce la realidad desde las necesidades de investigadores y 

usuarios. Estas condiciones se vinculan con el diseño basado en el usuario a partir de las 

posibilidades de lectura, legibilidad, usabilidad, entre otros, como procesos de orden cognitivo. 

  

Según lo expuesto, se advierte que al presentar las distinciones entre visualización y diseño de 

información no se considera una clasificación exclusiva porque es probable que se den casos 

combinados. Sin embargo, se puede apreciar que ambos términos actúan como instrumentos 

cognitivos que permiten comprender la información y los datos con variedad de matices y según 

la relación de sus partes en el contenido infográfico. 

 

Los datos estrictamente cuantificables considerados como canon en un proceso estadístico son 

representables, pero la visualización de datos puede darse sobre diversidad de temas, por 

ejemplo, la “vida sexual de una pareja estable en 365 días”13 es un tema visualizado por Jaime 

Serra con una distribución de líneas de color según la codificación de cinco variables. Estas 

formas de poder sistematizar cualquier tipo de información corroborarían al principio de que todo 

es medible desde un sentido estadístico, y representable desde modos de reflejar la acción 

humana con retóricas de metáforas abstractas. 

 

Visualización de información se concibe como un término general que abarca todas las formas 

de visualizar los datos (en diagramas, mapas, gráficos, etc.) según el factor tecnológico. Primero 

por las producciones estáticas como las representaciones y análisis de datos en cartografías 

temáticas, gráficos estadísticos, entre otros. Segundo por la visualización relacionada con 

aspectos de la comunicación del usuario y su interacción en la transformación de la base de 

datos, en la que intervienen procesos de mayor programación desde las interfaces visuales 

interactivas.  

   

Herrero y Rodríguez (2015) indican en su estudio que la infografía digital de los diarios españoles 

es lineal y estática, muy similar a las realizadas en la prensa tradicional, por la evidencia de 

gráficos estadísticos y tablas. La visualización de datos reúne técnicas y procedimientos cuyo 

uso favorece a la puesta en escena de resultados más complejos que la infografía como el Big 

                                                           
13 Serra, Jaime (2010). https://jaimeserra-archivos.blogspot.com/2010/03/anmk-radka_29.html 

https://jaimeserra-archivos.blogspot.com/2010/03/anmk-radka_29.html
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Data, pero de difícil percepción por el usuario. Esto último confirmaría la postura de Serra (2017b) 

al indicar que se propicia un abuso en contenidos infográficos de animación e interacción 

multimedia. 

 

Respecto al uso de los formatos Serra (2017b) señala que no siempre debe darse una condición 

multimedia en la información, lo que es importante y prevalece es saber cómo comunicar 

información, transmitir historias sin un uso desmedido del campo virtual, explotando al máximo 

los niveles estáticos de la infografía. 

 

Es indispensable distinguir los términos compartidos entre la infografía estática y la infografía 

multimedia, en las modalidades narrativas, procesos de visualización y técnicas de 

representación. Por tal motivo en el análisis de las narrativas de infografías de contenido electoral 

se consideran los géneros narrativos propuestos por Segel, y Heer (2010) debido a que su 

propuesta analiza las narrativas visuales encontradas tanto en formatos estáticos como 

multimedia en una tipificación que determina modos de organizar de información/datos en los 

lenguajes visuales. En tanto que la visualización es parte de la composición y representación del 

repertorio de elementos en la estructura. 

 

La visualización de información es una representación gráfica de una base de 
datos. Se realiza a partir de una operación de traducción dada, con sentido, por 
el diseñador a través de algoritmos, software o del diseño mismo. Potencia 
habilidades cognitivas y receptivas en los usuarios a partir de descubrir patrones 
en los datos mapeados y facilita extraer inferencias de forma visual. Diseñando, 
por ejemplo, metáforas visuales, podemos ver cómo algunos datos que 
habitualmente carecen de forma física se convierten en formas visuales 
fácilmente comprensibles (De Monte, 2013, p.35). 

  

De acuerdo a estas acepciones se considera que el término visualización es un proceso para 

transformar y representar la información de forma organizada en imágenes esquemáticas. Al 

relacionar la visualización con términos de diseño se considera que la información puede ser 

fácilmente entendida si la representación proveniente de un nivel esquemático regido por su clara 

legibilidad. Así se haría indispensable delimitar las disciplinas según los propósitos y los 

momentos de cuando se producen las condiciones funcionales para la visualización de la 

información. 

  

2.6. Visualización de información y producción de infografía 

  

Una producción de infografía dependerá de la decisión sobre inclusión y exclusión de información 

gráfica y textual en función de la calidad de lectura. “En visualización e infografía, lo que se 

muestra suele ser tan importante como lo que se elimina” (Cairo, 2011, p. 216). Por ejemplo, en 

referencia a las formas que representarán cantidades estadísticas la función principal será la 

comparación entre datos, debido a que ilustraciones estéticas pueden interrumpir la lectura, pero 

al ser reemplazarse por representaciones esquemáticas la lectura será más cognitiva que 
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apreciativa. En este sentido, “La visualización de información requiere un manejo adecuado de 

datos y una investigación exhaustiva de hechos, sumada a una diagramación coherente y no 

necesariamente llamativa” (Pimentel y Gómez, 2012, p. 3). 

  

Cairo (2011) distingue que el Diseño de Información es una parte de la arquitectura de 

información donde se filtran, organizan y presentan datos en documentos, de ello surgen 

relaciones interdisciplinares en el proceso para atender condiciones más específicas desde el 

diseño de información, como el diseño editorial y el diseño de páginas web.  De modo que en 

una producción de infografía intervienen procesos de visualización que atienden a principios de 

representación gráfica, uso de gráficos estadísticos, mapas y diagramas. 

 

2.7. Lo cognitivo de la visualización  

  

Desde una perspectiva cognitiva de la visualización los estudios que se han realizado para 

entender cómo se estructuran los aspectos visuales en el ser humano han pasado por categorías 

como la psicología cognitiva por tratar los procesos de visión, percepción y procesamiento de 

señales visuales donde la visualización amplía y refuerza la memoria activa. Comprender 

información mediante la distinción de patrones visuales, la simbolización desde aportes 

sensoriales, composiciones para comunicar requieren estructuras a partir de bases perceptivas 

como la Psicología de la Gestalt (Torres, 2009). 

 

En la visualización y la representación espacial relacionadas con los aspectos topográficos se 

encuentran las infografías, imágenes, mapas cognitivos, que poseen un tratamiento común 

desde el carácter simbólico de la representación. Cabe indicar que los mapas cognitivos son la 

representación de la comprensión personal del entorno, el resultado de procesos mentales sobre 

ambiente espacial, gente y objetos de ese entorno. Mientras que estructuras como diagramas y 

signos gráficos retienen el pensamiento espacial a modo de patrones de visualización. 

 

Estos procesos de representación espacial son diferentes en estructura, Torres (2009) pone en 

un mismo nivel a la infografía y la imagen, aspecto por el que permitimos aclarar que son 

producciones diferentes, aunque comparten lenguajes visuales similares su legibilidad difiere. En 

el primer caso se marca una condición objetiva que puede conducir a una acción, depende del 

contenido, el segundo puede abarcar una condición subjetiva. La percepción visual del espacio 

está relacionada con el cuerpo y su desplazamiento (verticalidad, gravedad), el espacio incorpora 

lo visual con lo kinésico (Aumont, 2013), por tanto, la visualización en la infografía puede 

transmitir mayor información ampliando la memoria activa y distribución de espacio mucho más 

que una fotografía.       

 

Mendel y Yeager (2010) consideran la visualización tomada desde la exploración, así determinan 

que en el conocimiento y la práctica del diseño se debe realizar con una postura de mucho 
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análisis para investigar el problema desde diferentes perspectivas, más aún cuando se 

configuran significados y atributos descartando la obviedad (familiaridad) para una comprensión 

más profunda. Se entiende que la infografía en estas condiciones de visualización y exploración 

profundas estaría direccionada para un espacio público fuera de los medios, un lugar para la 

apreciación, reflexión crítica, como galerías, centros de exposición, avenidas, parques, etc. 

 

2.9. Desvisualización de dato  

 

Desvisualización es un modo de visualizar, así como deconstrucción es un modo de construir. 

Desvisualizar es una deconstrucción analítica de una primera visualización, para volverla 

despojada de toda objetividad (Jaime Serra, comunicación personal, 15 de octubre de 2018). 

Así, la desvisualización determinada por Serra vincularía las dos primeras etapas -en la 

secuencia jerárquica de Wurman - información desestructurada, datos e información 

estructurada (Cit. en Cairo, 2011), las mismas que constituyen formas de representación del dato 

dirigidas a lo sintético y abstracto.  

 

De este modo se entendería que un nivel alto de abstracción permitiría quitar la objetividad 

mencionada por Serra en condiciones de escenarios distintos a la comunicación mediática como 

libros, proyectos artísticos para exposición en galerías. Pero si el lugar de exposición mantiene 

visualmente significaciones históricas, políticas, culturales sería compleja la total omisión 

objetiva. Es un tema que Ledesma menciona respecto a la imposibilidad de quitarle objetividad 

a un contenido, más aún cuando la puesta en escena de la comunicación gráfica se da en medios 

con distintas orientaciones políticas (M. Ledesma, comunicación personal, 1 de agosto de 2017). 

Apreciar las obras artísticas de Serra que emergen en la desvisualización de datos en un 

escenario adaptado y carente de significados desde la no objetividad, es un tema que excede 

esta investigación. 

 

Los procesos de deconstrucción instan a conocer, por un lado, que una estructura infográfica 

puede estar conformada por elementos ocultos, indecibles. Reinhardt (2007) analiza que algunos 

componentes de la “deconstrucción de las fronteras de la filosofía” de Derrida son útiles para la 

deconstrucción de la infografía, con el propósito de no limitar sus intenciones ni tergiversarlas, 

sino de evidenciar el lado furtivo del discurso con lo que se propicia “…una forma de encontrarle 

un sentido a lo que no tenía la intención de ser descifrado” (p. 59). En el caso de la infografía de 

contenido electoral interesa una parte de estas herramientas de estudio para relacionar lo 

tangible con las posibles descripciones ocultas, los discursos visuales no explícitos, mismas que 

pueden dar cuenta de una tendencia en las formas de producción y publicación de la infografía 

en los medios impresos.  

 

Serra (2017a) indica que cuando se pone palabras a algo se despeja un camino de pensamiento, 

todo avanza más rápido. El autor describe como un proceso de desvisualización de datos a su 
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producción realizada para la Universitat Oberta de Catalunya. En la que se representa a 4.896 

graduados del curso 2016-17 (Figura 9), un cuadrado por cada graduado, y cada color al tipo de 

estudio cursado, mediante el concepto y visualización del pixel14.  

 

El resultado de esta desvisualización con y sin lenguaje verbal-gráfico de texto y números, 

propicia una narrativa inicialmente de apreciación subjetiva. Es importante este nivel de 

abstracción que permite interpretar las propensiones cromáticas para integrarlas con su 

simbología (cantidades descritas en textos y números por pixel de color). 

 

Se muestra una carencia de representación figurativa, al tiempo que se desvincula una expresión 

puramente estética. La lectura es más de exploración que de percepción inmediata. La propuesta 

de desvisualización de Serra no sólo se distingue por la subjetividad que el mismo nombra, sino 

que tiende a convertirse en una visualización artística y despojada de objetividad. El discurso 

omite lo cuantificable mientras que se detiene en cualidades específicas, la ubicación de 

elementos no es obvia a simple vista como una composición arquetípica, pero permite diferenciar 

tonos en la exploración desde la identificación del módulo cuadrado o píxel como él lo identifica. 

 

 “El concepto parte del píxel, icono gráfico en la era digital, y del color como generador 
de emociones que conecta a cada graduado con sus compañeros mediante el uso del 
mismo color, y con toda la comunidad UOC, plural y diversa, mediante los matices 
cromáticos. Los datos se han deconstruido hasta convertirlos en una forma abstracta, sin 
extraer conclusiones cuantificables. De este modo se cuestiona, además, la 
despersonalización que se genera cuando aplicamos categorías genéricas a la 
singularidad del individuo" (Serra, 2017a) 

 

Se pensaría que este modo de categorías en pixeles al no identificar el género es un modo 

inclusivo de la representación de la persona desde niveles muy abstractos en escalas de 

iconográficas como las de Moles y McScott, sin embargo, la propia codificación trasciende los 

significados únicamente digitales e inclusivos, y se entendería como una identidad necesaria de 

desvisualización en la emergencia de neutralizar los modos de representar a un sector 

poblacional. En suma la propuesta proyecta utilidad en la desvisualización del dato como una 

forma de clasificar la acción realizada por las personas.   

Con la utilización de dichos elementos se alcanza una pieza artística que informa sobre 

características de un sector poblacional, con un discurso carente de expresión en su 

acercamiento a niveles neutrales de representación, y en consecuencia es eficiente pero 

subjetivo a simple vista. La importancia de la neutralidad radica en omitir expresión. La 

neutralidad es un tema que figura en el discurso dentro del campo del diseño, desde prácticas 

en la enseñanza y la práctica profesional sin condiciones formales y sin entorno estético-

decorativo (Pereira, y Emanuel, 2015). 

                                                           
14 Serra, J. (4 de diciembre de 2017)  4.896. Desvisualización de datos. Recuperado de: https://jaimeserra-
archivos.blogspot.com/2017/12/4.html 

https://jaimeserra-archivos.blogspot.com/2017/12/4.html
https://jaimeserra-archivos.blogspot.com/2017/12/4.html
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9Figura 9. '4.896'. Desvisualización de datos. 
 

Fuente: https://jaimeserra-archivos.blogspot.com/2017/12/4.html 

 

Pereira y Emanuel (2015) señalan que las propiedades denominadas "neutral" son encontradas 

con frecuencia en un enfrentamiento y reproducción de discursos, que admiten colores, 

materiales, tipografía, composición y otros elementos. El autor aclara que con la utilización de 

estos elementos se alcanzaría un mensaje más informativo, pero carente de expresión y por lo 

tanto más eficiente. Entonces neutralidad es un símil de eficiencia al carecer de expresión, por 

ejemplo sin un entorno estético-decorativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://jaimeserra-archivos.blogspot.com/2017/12/4.html
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Conclusiones del segundo capítulo 

La información como cualidad de transformación es parte de la formación de narrativas en sus 

diversos lenguajes, tratarla, analizarla y publicarla en los medios para que sea entendida requiere 

de conocimientos de quienes la procesan. Los modos de producir información tienen 

necesariamente que ver con el diseño de información y la visualización de información, así 

cuando estos elementos son previstos en un marco de análisis de contenidos es muy posible 

que los lenguajes empleados conduzcan a niveles de cognición, reflexión, implicación y 

participación de los sujetos para quienes es dirigido el contenido.  

En tanto que, si el contenido es presentado sin un suficiente estudio el resultado además de no 

permitir una adecuada lectura y asimilación del contenido podría incurrir en desinformación, en 

apreciación por excesiva decoración, en confusión, en mal uso de recursos, entre otros. Estas 

circunstancias vienen a conformar la construcción de un imaginario social desde la cultura visual 

propuesta por productores en este caso de la infografía y visualización de contenido electoral. 

Si bien desde un sustento científico la representación de información se desarrolló con mayor 

análisis entre los Siglos XVII y XIX, la cartografía y los diagramas se van situando como parte 

esencial del procesamiento de información, así como las representaciones numéricas por los 

alcances en estadística, matemática y geometría, más los estudios en ciencias sociales. En este 

contexto, es donde la forma de producir información visual se vuelve más abstracta, una 

condición que permite transmitir de mejor modo los conocimientos, sin olvidar que altos niveles 

de abstracción como el ejemplo de desvisualización de Serra ('4.896') (Figura 9) permiten 

conocimiento desde el dato y la subjetividad a la vez.   

La priorización estética dada a inicios del Siglo XIX fue reemplazada nuevamente por un 

tratamiento más simplificado de la información después de la Segunda Guerra Mundial. Esto 

confirma la aceptación de una visualización más funcional y menos ornamental. Así, la 

comunicación la adopta como una herramienta que tiene transformaciones más evidentes por la 

adaptación de procesos tecnológicos de la década de los 80. 

Otro aspecto a destacar es la inclusión de especialistas en el tratamiento y publicación de la 

información que van desde la técnica gráfica, psicología cognitiva, estadística hasta la sociología, 

todos con el fin de que la información sea asimilada por las personas de la mejor manera. A lo 

que se suma que si en un principio la ciencia dependió del arte para representar los hechos y 

casos en una aproximación a la realidad, en periodos contemporáneos prevalece la visualización 

de información esquemática en conjugación con la figurativa como lenguajes que posibilitan 

legibilidad y comprensión según el tipo de estructura narrativa y repertorios gráficos. 

La visualización permite mediante la síntesis y abstracción, codificar generalmente grandes 

cantidades de información, así la visualización forma significados y es publicada con 

características generalmente autodidactas. Esto no quiere decir que todas las visualizaciones 

tengan excelentes condiciones para el procesamiento cognitivo.  Por un lado se diferencia la 

exploración desde exuberantes ornamentaciones y las de tendencias de gráficas que muestran 
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resultados. Por otro, la visualización e infografía deben guardar sinergia en la representación de 

las imágenes abstractas. En estas relaciones es donde se evidencian las estructuras narrativas 

visuales y aplicaciones metafóricas de los lenguajes gráficos. Por tanto, la visualización de 

información y del dato dependerá de la tipicidad-familiaridad de elementos gráficos según el 

contexto cultural en el que produzcan y publiquen para que el lector llegue al conocimiento. 

Ahora bien, en la visualización e infografía la vinculación de elementos obtiene una condición 

usualmente del tipo multimodal (Lima, 2015) por varios lenguajes y modos de recorrido visual 

que los mismos demandan. Así las resultantes de las combinaciones pueden ser las que Cairo 

(2011) distingue como estética-funcional, abstracción-figuración, en las que se encuentran 

configuraciones desde la retórica visual, las determinaciones gestálticas y el carácter simbólico. 

Al mismo tiempo, éstas dependerán también del diseño de información por cuanto se determinan 

principios elementales como la disposición, orden de los elementos, así como sus propiedades 

sintácticas, semánticas y pragmáticas. Todas estas condiciones forman una parte de la narrativa 

visual de la infografía periodística. 
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Capítulo 3. La gráfica y el diseño de información 

3.1. Representaciones gráficas 

 

Las representaciones gráficas a través del tiempo han sido parte del proceso expresivo del ser 

humano en ciencia, arte, así como formas básicas de experimentación. La imagen tiene 

innumerables acepciones como formas de interpretación y funciones. Así también depende de 

factores contextuales e instrumentos para su producción. 

  

Para Joly (2012) la noción de imagen en el campo del arte se relaciona con la representación 

visual como frescos, pinturas, estampas, ilustraciones decorativas, dibujos, grabados, películas, 

videos, fotografías, además de imágenes de síntesis. Mientras que para Aumont (2013) la 

imagen es definida como un objeto producido por el hombre, en un cierto dispositivo, y siempre 

para transmitir a su espectador de forma simbolizada un discurso sobre el mundo real. Toda 

imagen se considera como una representación de la realidad. Ambas posturas otorgan 

referencias importantes y similares al contenido pictórico y esquemático de una infografía, por 

cuanto esta combinación es la que forma la iconografía, y los modos de estructurar y visualizar 

la información.   

  

Se entiende a la forma como herramienta para la representación de cada objeto o cosa, la forma 

familiar para cada concepto y la forma particular con las especificidades constituyen la base de 

elementos con los que se elaboran juicios y razonamientos para comunicarnos eficazmente en 

un repertorio de lenguajes visuales comunes. En este sentido los lenguajes generales (nivel 

sintáctico) y particulares (función intrínseca al contexto, nivel pragmático) se sitúan 

jerárquicamente, pero ambos forman un sistema de comunicación. Por ejemplo en la infografía 

periodística electoral la representación de los públicos cerca de las urnas es una condición 

general de lugares donde se sufraga como Argentina, Ecuador, Colombia, Perú, etc., en tanto 

que los tipos de voto y formas cómo votar con representaciones esquemáticas de las papeletas 

son secuencias específicas de cada periodo, país, normativa electoral, partidos, etc. 

 

Se considera que las representaciones pueden mostrar una parte de la realidad, el mensaje 

visual se concentra en las características particulares, por ejemplo, parte de la información sobre 

tipos de votos en la infografía periodística ecuatoriana se enfoca en la gráfica de la mano que 

raya sobre el casillero. En el caso de actividades, entornos, elementos del proceso electoral se 

acude a características convencionales donde se evidencia nivel de abstracción y familiaridad 

que son fácilmente identificables. Como el caso de la escenificación de los lugares en donde se 

ejerce el sufragio, conteo de votos y otros procesos electorales presentados con personas, 

mesas, escritorios computadores, material de oficina. 
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Ledesma (2013) analiza que dentro del proceso del infodesign15 se propicia equilibrio con el 

vínculo entre los factores de persuasión, conocimiento, usabilidad y belleza. Respecto al factor 

de belleza en el diseño de infografía electoral no es posible la ornamentación, dado que el 

contenido y mensaje principal podría confundirse por la cantidad de elementos y legibilidad. Las 

configuraciones en infografías y visualizaciones atienden especialmente a la lectura no lineal, 

por cuanto se aplican estructuras narrativas que conectan y guían los recorridos donde el orden 

es elegido por las preferencias del lector. La principal característica identificable en la iconografía 

de la infografía electoral es la propiedad de estereotipo y arquetipo. Por tanto, en estas 

condiciones las representaciones con lenguajes semi figurativo y esquemático son simples para 

una fácil percepción y cognición señalados por Ledesma. 

Entender que la infografía decorativa construida por Nigel Holmes en la década de los 80 tiene 

aplicación metafórica con el lenguaje de las representaciones pictóricas es comprender también 

que la misma se contrasta con la producción infográfica realizada por Edward Tufte de lenguaje 

metafórico con representaciones esquemáticas. Tufte desde finales de los 60 realiza grandes 

aportes en análisis sobre imagen, visualización de datos y diseño de información. Ambos autores 

han sido referentes en el uso de elementos narrativos retóricos desde los medios de 

comunicación y sistemas de visualización de datos. 

 

3.2. La dimensión semiótica de las representaciones gráficas y la cognición 

  

Eco (2011) señala que “los signos no poseen las propiedades del objeto representado, sino que 

reproducen algunas condiciones de la percepción común” (p.222). Mientras que Acaso (2015) 

señala que imagen se define como “representación visual que posee cierta similitud o semejanza 

con el objeto al que representa” (p. 36). En este contexto el signo y la imagen al contener 

características comunes con el objeto que representan contienen también conceptualizaciones 

previas del objeto entendidas por sus productores y receptores, las mismas que tienen que ver 

con la alfabetización visual adquirida, difundida y nuevamente tomada. 

 

Desde este intercambio surgen procesos de intertextualidad, retóricas y metáforas visuales, 

donde una misma realidad del objeto se presenta en condiciones y versiones en función de la 

intención del productor. En la infografía de contenido electoral los signos icónicos que se pueden 

encontrar de forma general son las representaciones esquemáticas de personas, manos, urnas, 

material de oficina, signos de advertencia, flechas. En imágenes están los rostros figurativos de 

los candidatos, escenarios, edificaciones, personas, estos repertorios gráficos han sido 

dispuestos según la objetividad de cada medio. 

                                                           
15 Ledesma, María. (2013). Infodesign, usabilidad y belleza visual. La autora indica que los primeros discursos en 
infodesign en la década del 70 son contemporáneos de la aparición de los conceptos ‘sociedad de información’ o 
‘sociedad del conocimiento’ y de modo general se ligan a ellos de manera explícita o implícita. Esto atribuye a que 
los sistemas del tratamiento del dato e información surjan en consonancia con las formas de expansión de la 
información.   
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Por su parte Duval (1995) señala que una representación puede ser considerada como un 

sistema semiótico si cumple con tres actividades cognitivas como: identificación, tratamiento y 

conversión de una representación, como procesos de construcción, donde la representación se 

es identificable y transformable (Cit. en Quesada, 2014). Estas condiciones de la representación 

permiten seleccionar las características de los procesos según el propósito comunicacional. 

 

Los criterios de Gombrich (1982), Panofsky (1972), citados en el libro “Periodismo iconográfico” 

de Peltzer (1991) presentan postulados desde la relación entre lo iconográfico e iconológico, el 

primero como parte de los procesos descriptivos de la imagen, mientras que el segundo, como 

la especificación y estudio de las acciones representadas en términos de hábitos y sentimientos 

en dimensiones éticas, políticas, estéticas, retóricas y poéticas. Estos criterios son considerados 

para la caracterización de la infografía periodística electoral, dado que si bien la composición 

atiende a un tipo de narrativa conducida con contenidos tomados de normativas y disposiciones 

políticas, la relación entre identidad iconográfica e iconológica tiene que ser descrita para 

evidenciar la condición social de cada periodo. 

  

3.3. Gráfica, imagen e infografía desde la didáctica  

 

Acudir a los recursos visuales es considerar que existieron sistemas de escritura y bases de 

información puramente textuales que son también gráficos desde sus signos y elementos, su 

transformación, codificación de letras, variaciones y estilos que requirieron de visualizaciones 

mentales, imaginar y hacer analogías para poder entender el contenido y recordar la información 

escrita. Estos procesos en principio se dieron con mayor búsqueda de estrategias debido a que 

el conjunto de textos sin espacios entre palabras, líneas de texto, ni párrafos requirieron de otras 

condiciones de autodidaxia. Ledesma (2013) señala que al no tener los “recursos” de espacios 

entre textos se acudían a los llamados palacios de la memoria, que consistía memorizar un sector 

donde se daría la disertación.  

 

Mientras más temas más sectores del interior del palacio se debía seleccionar debido a la 

dificultad que asumía la búsqueda del argumento textual. Una manera autodidacta de prepararse 

para retener y presentar la información era acudir a la memoria con la visualización de elementos 

como puntos de anclaje para referir y retener la información, en atención a la imagen mental que 

ubica contenidos clave. De modo que el texto se visualizaba con relación a una imagen y lugar 

de referencia. Estas formas de retener la información también son aplicadas como estrategias 

por memoristas hasta periodos recientes. 

 

Anselmino (2017) destaca que la propuesta de Comenio que consistía en reproducir contenidos 

de los libros además de otros dibujos y emblemas al interior de las salas de clase, los que fueron 

expuestos a mediados del Siglo XVII con el objetivo de que el contenido visual colocado en las 

paredes impresione a discípulos para que lleguen al entendimiento mediante los sentidos y la 
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memoria. Así esta didáctica fue un referente en los procesos que incluían impresión visual, como 

la imagen ilustrada que fue materializada en carteles de gran formato para las aulas entre las 

décadas de los 60 y 80 como parte de la presentación de temas curriculares. 

 

La alfabetización visual es requerida en muchas áreas de la comunicación, en el periodismo las 

piezas infográficas no son descritas como exclusivas de la didáctica, pero son utilizadas para 

tales fines, para comprender una noticia, dato, proceso, resultado, instrucción, etc. debido a que 

se emplean características didácticas provenientes de la esquemática como la visualización 

pictórica, más la condición informativa del texto con sus espacios y distribuciones. “Se debe 

entender que la infografía es esencialmente didáctica y pedagógica, por cuanto fue concebida 

inicialmente así” (J. Serra, contacto personal, 25 de octubre de 2018). La autodidaxia está 

implícita en la infografía desde el diseño de información, por las condiciones de representación 

y visualización para que los públicos puedan comprender la información sin que alguien más la 

muestre o interprete. 

 

Al referir que la imagen didáctica tiene su base estructural en la esquematización mental y se 

concreta en formas visuales se entiende que de modo paralelo la gráfica didáctica es un conjunto 

de expresiones como la ilustración, cómic, cartel, caricatura, entre otras, que se caracterizan por 

corresponder a un grafismo creado para la enseñanza y facilitar el aprendizaje (Castañeda, 

2013).  

 

La intención de la representación cognitiva dependerá del tipo de contenido de información y 

será atendido según el registro semiótico por requerir un tratamiento específico. Por ejemplo, en 

el caso de una resolución de un problema en matemáticas desde aritmética y geometría, se 

determinará un tipo de registro semiótico, primero como el registro aritmético en signos 

numéricos y segundo como visualización de figuras geométricas desde la equivalencia y 

resolución del primero (Quesada, 2014). 

 

Al entender que la infografía cumple con una función didáctica es necesario valorar los requisitos 

que la hacen utilitaria, como lo indica Reinhardt (2007), hay que considerar el valor social que la 

acompaña, como herramienta para orientar el sentido de niveles de producción y comprensión. 

Respecto a lo último “…la organización del tiempo y el espacio en una infografía puede darle un 

sentido distinto al intencional” (p. 62), por el tipo de recorrido para la lectura que propicie la 

narrativa gráfica según la estructura que condiciona la organización de los repertorios.  

     

3.4. Diseño de Información-Infodesign  

 

Cabe indicar que la producción de la imagen, su transformación y vinculación con el diseño de 

información pudo desarrollarse con autores como  Playfair (1786) y Neurath (1924), Marey 

(1885), Mulhall (1836-1900) –creadores de las primeras gráficas así como el desarrollo de 
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técnicas y procesos dinámicos de presentación de información- quienes elaboraron gráficos de 

sectores geográficos, mediciones verticales, comparaciones numéricas, estadísticas pictóricas, 

parte de las cuales constituyen un legado en la producción del lenguaje infográfico 

contemporáneo. 

 

La intervención del diseño de información si bien se articula desde los inicios de sistemas de 

escritura y modos de representar la realidad, es importante entender que son determinantes los 

periodos donde se precisan mayores reconocimientos, definiciones y especialistas que se 

dedican a producir y analizar sus beneficios. “El diseño de información surge a finales del Siglo 

XX, época en que se consolida el racionalismo, el cual se manifiesta en el funcionalismo del 

movimiento moderno” (Rodríguez, 2012, p. 21). Es así que por ejemplo los principales tratadistas 

en esta disciplina, que han contribuido en el desarrollo de Information design son Tufte y Wurman 

(López, 2011a). 

 

López (2011) determina que el diseño de información emerge desde el funcionalismo y al mismo 

tiempo como influencia para el desarrollo del diseño periodístico. De modo que, se producen 

transformaciones en las características del lenguaje visual y la cultura gráfica para el diseño de 

información, donde “convergen las representaciones de información mediante infografías, 

gráficos, dibujos, íconos, leyendas cortas, textos breves” (pp. 24-84). 

  

Lima (2009) considera al Diseño de Información (DI) como un proceso de optimización de 

información donde los diseñadores reflexionan sobre cómo transformarla. El autor enfatiza que 

término transformación de información fue propuesto en los años treinta por Neurath, y 

corresponde a los profesionales que reinterpretan - transforman la información para adecuarse 

a contextos sociales diferentes.  

 

Analistas del diseño de información e infodesign como Wildbur y Burk (1998), Ledesma (2013), 

Vilchis (2016) indican que es el tratamiento de hechos, datos, como sistemas de señalización, 

mapas y horarios, representación científica, comunicación periodística, planos, manuales, 

visualización de procesos dinámicos, funcionamiento de una máquina, guía, informes anuales, 

resultados financieros de las empresas, diseño de sistemas de control como ingreso y salida de 

producto, cuyos repertorios tienen condiciones de legibilidad textual y gráfica. Así, el diseño de 

información es comparable a un medio, para entender una situación, un proceso, el detalle de 

un objeto, y ejecutar una acción específica.  

 

Ledesma (2013a) prefiere referir infodesign como tratamiento y puesta en escena del dato. La 

autora indica que “en la infografía y visualización de la prensa puede haber cuatro o más formas 

para contar un mismo hecho, varios procesos de tratar la información desde donde se pretenda 

concentrar el mensaje” (M. Ledesma, contacto personal, 1 de agosto de 2017). Es lo que se 

puede evidenciar con el contenido electoral en Ecuador desde los medios impresos, donde cada 



58 
 

diario tiene sus modos de tratar y publicar la infografía y visualización de información y dato, en 

el periodo de estudio. Pese a esto, se detectan similitudes por el uso del contenido sobre 

normativas del sufragio. 

 

El sistema informativo delegado por el Estado tuvo un contenido unificado como el caso de la 

publicidad electoral aprobada por el CNE, la que se publicó según el formato correspondiente a 

cada medio. La propaganda en prensa, radio, televisión y exteriores se validaron por este 

organismo, el cual también reguló los costos y periodos de publicación en los medios y espacios 

públicos. Se visibiliza que la aprobación de la propaganda política en prensa el proceso se realizó 

sin un manual de estilo para evaluar aspectos tanto del diseño gráfico, publicitario así como el 

diseño de información. En estas condiciones las propuestas propagandísticas fueron publicadas 

en los medios bajo la marca “publicidad autorizada por CNE”, y expuestas en carteles y demás 

formatos para exteriores. 

 

En este punto se considera la postura de Frascara (2011) quien señala al diseño de información 

como diseño centrado en el usuario por facilitar procesos de percepción, lectura, comprensión, 

incluso memorización, con el objetivo de que la gente no únicamente entienda sino actúe, por 

ejemplo, una guía de información, instrucciones de uso de un producto, un manual, mapas, entre 

otros. En este sentido, se evidencia la necesidad de manuales para propaganda política 

ecuatoriana, que den cuenta sobre la información del candidato-partido así como las propuestas 

políticas, dado que la propaganda política ecuatoriana se ha posicionado más en cantidad que 

en calidad, y por tanto, las marcas de los partidos también requieren de un análisis emergente al 

igual que la imagen de sus candidatos, discursos visuales, identidad corporativa, entre otros 

aspectos relacionados con el diseño de información. 

El proceso de diseño de información por un lado implica seleccionar, organizar y presentar la 

información para un público específico. Por otro, es disciplina que propicia una comunicación 

eficiente de la información tratada visualmente, su función radica en la presentación correcta y 

objetiva del contenido para que el usuario tome un tipo de decisión, a diferencia de la publicidad 

que persuade por una línea específica de acción (Ledesma, 2013). Esta toma de decisión y 

actuar se relaciona en el caso de las elecciones de Ecuador con la acción del ciudadano frente 

al sufragio. En este orden, el diseño de información que es parte de la infografía periodística 

electoral aborda gráfica y textualmente la acción de votar del ciudadano elector, a través de los 

medios tendientes a promover la democracia. En la infografía se presentan contenidos sobre los 

modos de votar por un candidato y partido, el orden de los candidatos en las listas, los tipos de 

votos, ubicación de los recintos electorales, los resultados finales, entre otros aspectos que son 

expuestos para que los ciudadanos sufraguen.  
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3.4.1 Diseño de información y los pictogramas 

 

El diseño de información es también funcional con la aplicación de pictogramas, aun cuando la 

universalidad de los mismos está todavía en tratamiento, sin embargo, tal es su incidencia que 

se consideran sistemas para la diversidad de usos desde la señalización y sistemas instructivos. 

En el llamado internacionalismo de Coates y Ellison (2014) se destacan como ejemplos 

relevantes las identidades gráficas de los Juegos Olímpicos de México (1968) y Munich (1972) 

configuradas con pictogramas simples que fueron aplicados en mapas, carteles, insignias, 

identificación de sedes, etc., todas estas categorías pensadas en las necesidades del usuario.  

 

Estos sistemas de pictogramas empleados en las Olimpiadas se convirtieron en un referente 

para más producciones similares que requirieron de simplicidad y claridad. Sin embargo, los 

inicios de estos sistemas se los atribuye a los diseños del alemán Otl Aicher, quien basó sus 

pictogramas en retículas al conformar un lenguaje esquemático llamado ISOTYPE adaptable a 

amplias categorías y espacios como la señalética, medios de comunicación, plataformas 

virtuales, diseño multimedia, etc. 

 

Lima (2008) determina que el legado de ISOTYPE ha sido el foco del diseño de la información, 

el mismo que se ha desarrollado bastante en los últimos años como un área orientada hacia el 

diseño gráfico, y que se relaciona con la lingüística, la psicología aplicada, la ciencia de la 

información, entre otras áreas. Estos procesos que dialogan con la universalidad de la 

representación, identificación e interpretación gráfica tienen que ver con la identidad de 

elementos que forman parte de los repertorios gráficos sintetizados desde la comunicación, 

ciencia, señalización, entre otros, cuyas características de construcción propician seriación, fácil 

legibilidad y relaciones a nivel de cognición.  

 

Para una aceptación de mensajes con grafismos es importante acudir a lenguajes esquemáticos 

como pictogramas simples. Sin embargo, aún faltan procesos de alfabetización visual en las 

diferentes culturas para universalizar los sistemas de pictogramas. Desde la prensa ecuatoriana 

se puede indicar que la aplicación de estos recursos sobre todo los que representan a personas 

ha venido en aumento en la última década, aunque son escasos en las infografías periodísticas 

electorales.  

El diseño de información comparte lenguajes y procesos similares a los realizados en el diseño 

gráfico, sea por su determinación proyectual como por su relación con el arte y la ciencia, por el 

tipo de información, los repertorios visuales, los principios estéticos y retóricos al presentar la 

información, uso de psicología cognitiva para su percepción, teorías del conocimiento, entre otros 

(Rico y Gómez, 2011). En estas condiciones, se pensaría que lo proyectual del diseño de 

infografía periodística de contenido electoral obtiene modos de comunicar estratégicos y por 

tanto pueden ser convincentes. 
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Por su parte Sless (2008) menciona que, si bien el Diseño Gráfico (DG) atiende esencialmente 

a la estructura y organización de elementos gráficos y textuales de forma estética, el Diseño de 

Información (DI) se caracteriza por analizar el contenido de modo mucho más exhaustivo. Al 

analizar las experiencias de trabajo de su equipo señala que producir textos es una competencia 

de quien diseña la información, en tanto que, el trabajo conjunto de especialidades en DG y DI 

es el tratamiento de la información en consonancia con el diagnóstico al usuario, porque incluso 

la información bien diseñada se deteriora con rapidez como consecuencia del entorno social.  

 

3.4.2 Retórica en el diseño 

  

Si el lenguaje y las características retóricas de manera inicial se dan en el ámbito literario es 

importante reconocer que al pasar a un lenguaje de imagen se construyen discursos visuales 

que enuncian principalmente metáforas cuando se tratan de narrativas pictóricas y 

esquemáticas, los mensajes tienen ambos repertorios, son recurrentes, y pueden utilizados de 

forma equilibrada en la infografía. 

 

Esteban (2017) señala sobre el papel determinante que ha tenido la metáfora visual en 

ideogramas, escritura, hasta los modernos sistemas infográficos durante la historia de la 

información y la evolución del conocimiento del ser humano. La autora señala que en el 

tratamiento de las grandes cantidades de datos orientó al Diseño Gráfico hacia la visualización 

de información. Así, las condiciones y relaciones de la interacción del cerebro con la imagen 

posibilitan pautas para determinar patrones.  

 

Respecto a la retórica en el diseño consideramos los postulados de Emmanuel (2010), quien 

refiere que el diseño gráfico nunca es neutral, y determina que “cada comunicación es retórica, 

el diseño gráfico es comunicación. El diseño gráfico siempre es retórico” (p. 162). Por su parte 

Ledesma (2011) desde un enfoque filosófico señala que la retórica era una “tekné: arte, disciplina 

que organizaba todos los modos de persuasión” (Cit. en Arfuch, Chávez, 2011, p. 35). Por tanto, 

en el lenguaje infográfico desde la comunicación visual y con el empleo de lenguajes visuales de 

características retóricas como metáforas constituyen formas de llegar de un modo atrayente al 

conocimiento, incluso hasta lograr persuadir. Por ejemplo, las siguientes infografías sobre los 

resultados en los años 2006 y 2017, se sustituyen los candidatos por jinetes con sus caballos, 

mediante los que se muestran las preferencias electorales. En este caso se trata de una metáfora 

que representa la competencia por los primeros lugares de autoridades políticas en una analogía 

de carrera de jinetes.  
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10Figura 10. Las preferencias electorales en la 
segunda vuelta 

Fuente: Hoy, 25 de octubre de 2006 

11Figura 11. El dibujo electoral. 

   
Fuente: Expreso, 20 de febrero 2017 

  

Los ejemplos presentan porcentajes de votos de candidatos con una distancia que refiere a la 

cantidad alcanzada y comparable entre estos. Esta característica de metáfora representa la 

cantidad mediante longitud, así se sustituye y representa un elemento por otro16. La infografía de 

la izquierda concentra los datos desde tres fuentes de información, mientras la segunda presenta 

los resultados escrutados. El recorrido es jerarquizado por orden, cantidad numérica y aplicación 

cromática en ambos casos, esto guía el recorrido visual. El tipo de representación refiere lo 

pragmático del contexto electoral. Un hecho político satirizado retóricamente en condición de 

competencia deportiva que es parte de las representaciones de candidatos que se dieron en 

medios y revistas del país durante el correísmo. 

 

Estas representaciones con el diseño de información basado en competencias es similar al 

propuesto por Eardweard Muybridge en 1878 como diagrama que muestra en dos fotogramas el 

cambio de movimiento de las patas de caballos que marcan el inicio y el final de la narrativa en 

una línea de tiempo. Así se evidencia la recurrencia de este tipo de diagramas entorno a la 

cantidad de elementos y acciones que refieren el tiempo y espacio como parte de los repertorios 

en la visualización del dato y comunicación visual.  

 

Es pertinente como indica Emmanuel (2010) que el diseñador reconozca sobre sus prejuicios 

antes de manipular a sus audiencias en el marco de verdad universal y transparencia, debido a 

que cada gráfico transporta información, pero además incorpora decisiones de inclusión y 

omisión de elementos que influirán en la percepción del mensaje. Al respecto Ledesma (2011) 

señala que el emisor no es autónomo, por el contrario, depende de las condiciones del lenguaje 

y el deseo, a causa de falta de conciencia sobre las concepciones que sustentan el lenguaje 

como “sistema de información ideológica y vehiculización del propio deseo” (Cit. Arfuch, Chávez, 

2011, p. 50).  

 

                                                           
16 Durand (1970) considera la retórico como una transferencia de proposiciones simples para una proposición 
figurativa. Dicha transferencia se da en operaciones retóricas como: adición, supresión, sustitución, intercambio 
(Cit. Lima, 2016, pp.169-170). 
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Los argumentos de Emmanuel y Ledesma demuestran que el diseñador como productor de 

comunicación visual pretende una construcción autónoma, entiende ampliamente los lenguajes 

y modos de producir mensajes visuales en correspondencia a sus deseos por comunicar, en 

atención a los objetivos del medio en el que se encuentra. De modo que, la producción de 

infografía periodística electoral se realiza con preferencias discursivas y tendencias 

argumentativas del organismo electoral, del medio y del infógrafo, en especial se evidencian las 

estrategias que el último propone con repertorios basados en información oficial para un país, 

con el tratamiento y búsqueda de alternativas para visualizar y narrar los procesos, hechos, 

resultados, entre otros que llevan condiciones retóricas-metafóricas visuales.  

 

Las formas de conducir la información conforman identidad, sentido social e ideología. El medio 

se muestra al publicar los distintos tipos de lenguajes, y es el estilo del infógrafo, fotógrafo, 

articulista, caricaturista que se distinguen en la comunicación visual. En este contexto, los 

prejuicios adoptados por el diseñador en sus formas de procesar la información y utilización de 

tecnología corresponden a un tipo de imaginario social. De modo que, un constructo visual está 

dotado de la carga cultural del productor que conduce y establece modos de ver y entender la 

información. 

  

Regresando con Emmanuel (2010) quien ejemplifica y analiza varios proyectos sobre la retórica 

visual, analiza que el diseño principal radica en separar la forma gráfica de los valores subjetivos, 

por ejemplo, secuencia de imágenes leídas como signos, como marcadores en lugar de adornos. 

Emmanuel está convencida de que al demostrar proyectos esencialmente de modo abstracto 

(esquemático, conceptual), y que ocasionalmente eliminen imágenes (fotografías), a diferencia 

de proyectos con procesos heredados de la Bauhaus, los diseñadores pueden mejorar la 

selección de elementos visuales y la forma de estructurarlos entre sí (uso de línea de tiempo, 

secuencias, lenguajes uniformes), con deliberación retórica más consciente para tomar 

decisiones como parte de sus producciones diarias.  

 

Así estas etapas lo que examinan es una condición estratégica de comunicación donde no 

interesa lo figurativo porque la abstracción (niveles esquemáticos) es identificable de forma fácil 

y breve, hecho que se comprueba al integrar referencias metafóricas y ejes conceptuales de los 

elementos, para articularlos con los modos en que se percibe la información a partir de los 

recorridos. Es justamente la organización de estos los que se construyen con estructuras 

narrativas visuales. Por tanto, los términos de optimización de elementos tienen que ver con la 

organización, secuencias y formas de legibilidad, las mismas que deben presentarse con 

suficiente cualidad didáctica, que comuniquen en características que resulten fácilmente 

comprensibles.   

 

El ejercicio retórico con mayor análisis que sugiere Emmanuel (2010) se trata de un conjunto de 

acciones que enfatizan los procesos que tienen que ver con el diseño de información porque 
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invitan a mayor reflexión sobre el uso de lenguajes y formas que sostienen un concepto. En los 

ejemplos que la autora defiende como comunicación efectiva están las siete variables gráficas 

que contribuyeron al diseño de información de Jacques Bertin (1918-2010) tamaño, forma, valor, 

color, textura, posición, orientación. Estas categorías semiológicas son referentes en la sintaxis 

de la imagen, que determinan la identidad y relación que expresa el elemento en cantidad, orden, 

comparación, diferencia con otro elemento similar y de propiedades relativas. Las cualidades y 

variaciones de estas son parte de las sustituciones del nivel retórico en los distintos contenidos 

de una pieza infográfica, en especial en los gráficos estadísticos.  

 

En la infografía periodística electoral los resultados de los escaños del presidente y de cualquier 

otra dignidad electa por mayoría son presentados desde la retórica con metáfora en visualización 

esquemática, así las variables gráficas construidas por Bertin en el diseño de información son 

formas geométricas que representan la cantidad. Por ejemplo una cantidad mayor puede 

distinguirse en tamaño, forma y color. Los gráficos estadísticos visualizan el tamaño comparativo 

entre las cantidades de votos de candidatos finalistas que se muestran en áreas de gráficos de 

barras, tartas, líneas, burbujas, etc., donde las mismas se diferencian por el registro cromático 

como eje principal de la identidad del partido político.  

 

La narrativa de una infografía de contenido electoral en días posteriores al sufragio está 

relacionada con la visualización principalmente de las formas esquemáticas (gráficos 

estadísticos y mapas) y el color (de los partidos con mayor cantidad de votos). Así se evidencia 

la tendencia del voto desde los valores de la cantidad de resultados presentes en gráficos 

estadísticos, mapas de las regiones, provincias, zonas del país.  
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Conclusiones del tercer capítulo  

 

Consideramos que toda imagen es una representación visual de la realidad que ha estado como 

parte de la expresión del ser humano desde tiempos inmemoriales y es complejo identificar los 

orígenes por cada estructura de lenguajes. Las representaciones visuales se han transformado 

según los requerimientos, disciplinas e inmersión tecnológica. Por un lado, como símil del objeto, 

aclaración, registro, discurso, guía, simbolización, persuasión, todos desde un proceso inicial que 

en sí mismo busca narrar visualmente una realidad del entorno, una imaginada, y ambas. Estas 

representaciones se situaron en los imaginarios en diversas formas, aun cuando los propósitos 

iniciales no tuvieron la lógica de divulgación, se acentuaron como conjunto de repertorios gráficos 

a modo de canon característico de cada periodo, organización, región, y desde los medios de 

comunicación. 

 

El mensaje visual mediante la representación tiene características específicas de entre las que 

se destacan las culturales, mismas que a partir de la forma deben ser identificables en la 

población a donde ese mensaje se dirija. La forma es parte del lenguaje visual que puede ser 

más icónica o abstracta, es decir, en el rango de lo pictórico hacia la síntesis gráfica. Estos modos 

de representar la realidad fueron parte del aparecimiento de especialistas para tratar la 

información en sistemas gráficos como los decorativos, minimalistas, esquemáticos, entre otros.  

 

Se considera que las representaciones más idóneas son las que vienen de procesos 

esquemáticos y de abstracción, dado que por su condición son más fáciles para identificar, se 

pueden aplicar en diversidad de temas, se relacionan mejor con otros lenguajes, lo que posibilita 

la construcción de narrativas visuales. Desde una condición semiótica si bien la representación 

esquemática permite identificar y transformar elementos visuales parar facilitar el conocimiento, 

es indispensable que el tratamiento sea específico en cada visualización.  

 

La alfabetización visual implica transitar un nivel iconográfico para elevarlo a un nivel iconológico, 

de modo que, lo sintáctico de los elementos al relacionar su forma, características y disposición 

según el entorno y modo donde se presenten debe ser analizado desde una condición 

pragmática por su relación cultural. En este sentido para distinguir los elementos de una 

infografía de contenido electoral es necesario detenerse en las particularidades que forman el 

mensaje en relación con hechos y políticas que son parte del contenido, dado que están 

implícitas las condiciones sociales propias de cada país. 

 

Cabe destacar en esta segmentación de repertorios más efectivos la característica abstracta, 

donde están los pictogramas desde ISOTYPE como parte de un sistema de información que 

benefició al diseño de información y por ende a la infografía. Los pictogramas como medio son 

una parte del lenguaje gráfico identificados fácilmente para propósitos comunicacionales, pero 

tal recepción y asimilación dependerá de la estrategia cognitiva que el productor aplique, sea con 
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el grupo de categorías similares en combinación con valores cromáticos, forma, dirección entre 

otros. 

 

Por otro lado, si bien es entendido que un diseño de información puede dirigirse a un público 

internacional los principales elementos visuales constan de menos texto y empleo de más 

imágenes, diagramas, tablas, entre otros que posibilitan la cognición. No toda imagen y otros 

recursos visuales demuestran de forma correcta la información, es por esto que parte de los 

estudios del diseño de información se distinguen por analizar y tratar cómo una sociedad es 

conducida. Es decir, un inapropiado sistema de pictogramas, gráficos, señalización, publicidad, 

entre otros, produce contaminación visual, equivocación en la toma de decisiones, acciones e 

interpretaciones.  

 

Cada periodo de producción y publicación de información debe ser analizado, en concordancia 

con los aspectos políticos, sociales, culturales, académicos y de comunicación. Dado que en 

este caso, por ejemplo, la producción de infografía periodística tiene una condición específica del 

país donde uno de los principales objetivos es cumplir una función educativa-instructiva. 

 

Los propósitos de un sistema de comunicación desde el diseño de información parten de ser un 

medio por el que una sociedad convive, y en este sentido la información tiende a proyectarse 

como cultura y alfabetización visual de una comunidad, un país, nación, etc. Así los periodos en 

los cuales se han producido imágenes, infografías, fotografías, mapas, diagramas, son los que 

han informado y educado a un segmento de la población a través de las categorías gráficas 

adoptadas por los productores de cada época.  

 

Lo que sucede con estos procesos es que cada nuevo periodo se condiciona a las necesidades 

sociales, tratamientos visuales practicados, modos de publicar, entender el tipo y el número de 

habitantes a los que se dirige el mensaje, condición del soporte, formatos, etc. Así la 

actualización de contenidos comunicacionales desde el diseño de información, por un lado, 

mantendría elementos cuya efectividad permita comprobarse. Por otro, se analizarán los 

sistemas gráficos más adaptables y acordes a cada realidad cultural. 
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Capítulo 4. Infografía 

4.1. Hacia una definición de infografía  

  

Infografía de modo general es una dualidad de elementos entre textuales y de imagen en sus 

variantes abstractas hasta pictóricas, que según las características y cantidad de los mismos se 

trata también en una condición multimodal. Lima (2015) señala que el término infografía fue 

incorporado recientemente en la lengua purtuguesa, y se trata de un neologismo y que no es 

posible tener una definición consensuada del término infografía entre los autores. Desde estos 

preceptos consideramos de modo inicial que una infografía es un conjunto de información visual 

de lenguajes complementarios.   

 

Varios autores del periodismo tradicional impreso como Peltzer (1991), De Pablos (1991), 

Sancho (2001), entre otros especialistas, no determinan términos similares para la definición de 

infografía, aun así, coinciden en que se trata de una integración de lenguaje gráfico y el lenguaje 

textual. Valero (2006) indica que infografía es “aportación informativa elaborada en el periódico 

escrito con elementos icónicos y tipográficos que facilitan la comprensión de acontecimientos, 

de acciones o cosas de actualidad, algunos de los aspectos más significativos de un tema, y 

acompaña o sustituye al texto informativo” (p. 124).  

 

Peltzer (1991) indica que infografía trata de “expresiones gráficas”, mientras que Moraes (1998) 

la identifica como un “registro gráfico” de información (Cit. Lima, 2015). Los textos también son 

elementos gráficos, son signos que integrados forman palabras que son identificables con 

espacios en blanco entre las mismas. Las coincidencias y aportes principales presentadas por 

los expertos radican justamente en la identificación una dualidad compositiva. Esta unidad entre 

imagen y texto facilita la comprensión de un contenido informativo, pero depende de su 

organización donde la estructura narrativa y el repertorio de recursos se configuran 

proporcionalmente. Es decir, no es suficiente hablar del vínculo de lenguajes mientras se tenga 

exceso de información, estructuras que no guían la narrativa visual de forma apropiada, 

elementos que contrasten el discurso visual del mensaje principal, entre otros. 

 

Lima (2009) define al término infografía como: “una pieza gráfica que utiliza simultáneamente el 

lenguaje verbal-gráfico, esquemático y pictórico, que se centra en la explicación de algún 

fenómeno” (p. 24). Así el autor determina que este recurso tiene una estructura que propicia la 

narrativa visual en función de una secuencia de lectura lineal y no lineal. Esta definición es la que 

tiene mayor peso para el desarrollo de esta investigación. Los lenguajes que refiere el autor se 

describen en el Capítulo 6 y son parte del análisis que se realiza con los ejemplos de las 

infografías en estudio. 
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El reconocido experto Jaime Serra (2017b) en su conferencia magistral “La ética en la producción 

de infografías”17 indica que en los inicios de la infografía de la década de los 80 se requirió de la 

dualidad imagen y palabra, así el autor demuestra que un lenguaje gráfico en la pieza infográfica 

no puede darse sin texto y a la inversa, sino, en una sinergia compositiva. En este sentido queda 

expuesto que la infografía debe preservar la dualidad entre elementos textuales y elementos en 

imagen, esta última en variables abstractas - esquemáticas y pictóricas – figurativas.  

 

Colle (2004) identifica tres tipologías de infografía: científica o técnica, de divulgación y 

periodística. Mientras que LARAE (2019) determina que infografía es una técnica de elaboración 

de imágenes mediante computadora; una representación gráfica que apoya a una información 

de prensa. Así, dados los procesos, avances, modos de presentar y representar la información 

mediante la infografía más los aportes en diferentes ámbitos sociales, psicológicos y 

tecnológicos, se debería considerar el término infografía desde acepciones que incluyan 

variantes según la especificidad del campo y su vínculo con la visualización de información y del 

dato.  

 

En este punto es necesario indicar que Cairo (2018) procura utilizar el término visualización de 

información como actividad para producir infografías, en tanto que, visualizar información es 

producir infografía mediante representaciones sintéticas, que en términos de Costa (1998) son 

representaciones esquemáticas. Cairo (2011) señala que la infografía y la visualización tienen 

una naturaleza común. Para él ambas son sinónimas porque presentan y ayudan a la "reflexión 

sobre lo presentado", así, no se podría definir una infografía por la cantidad de contenido sino 

por permitir distintos modos de lectura y conducir su comprensión. Preferimos el enfoque de Lima 

(2015), lectura lineal y no lineal, debido a que son dos procesos que precisan recorridos en 

dependencia de la estructura narrativa infográfica. Sin embargo, el mismo autor señala que la 

tendencia de lectura en la infografía es más del tipo “no lineal”18. Por tanto, si la infografía tiene 

varios repertorios en sus lenguajes interesa la forma y disposición para su comprensión, lo que 

es dable desde la narrativa, entendida como visualización-representación y recorrido. 

 

Al considerar la integración del Diseño de Información y Visualización de Información de forma 

general se determina que el primero es una manifestación de saberes conducida por diferentes 

actividades proyectuales en un sentido específico, disciplinar, teórico, investigativo, y funcional. 

En este sentido, si lo proyectual es también parte de la visualización se entiende que junto al 

Diseño de Información se articulan etapas en la producción y análisis de la infografía.  

 

Es importante esta relación, más aún cuando se considera que la información y comunicación 

vienen de lenguajes análogos y digitales que son tratados en condiciones de representación y 

                                                           
17 Conferencia realizada el 25 de octubre de 2018 en el Pabellón 3 de Ciudad Universitaria, organizada por la 
Universidad de Navarra y Universidad de Buenos Aires. 
18 Esta condición de la narrativa frente a los recorridos de lectura se la puede ver con más detalle en los análisis de 
las narrativas infográficas a inicios del Capítulo 6. 
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sintaxis desde el Diseño Gráfico y Comunicación Visual, a la par de disciplinas relacionadas con 

la psicología, informática y sistemas de computación. Si el fin es mejorar la obtención de 

información se toma como referencia la relevancia de los lenguajes y su funcionalidad en cada 

área y disciplina. La producción (Figura 12) realizada por Peter Ørntoft que obtuvo medalla de 

oro en visualización de datos, es una infografía que contiene adecuado planteamiento de 

estructura narrativa visual, en la que intervino tanto el Diseño y Visualización de Información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
La infografía mencionada de Peter está conformada por una imagen pictórica en la que se 

destaca una visualización estadística superior que cubre la cabeza de la mujer. Las condiciones 

del segmento de áreas con ángulos son propicias, dado que hay una sintaxis visual que 

representa a una tarta estadística de fácil lectura. Mientras que los textos y números de lenguaje 

verbal describen los porcentajes de las áreas. 

 

4.2. Inicios de la infografía periodística en Ecuador  

 

La producción de infografía ha contribuido en la comunicación visual, es por este efecto que se 

implementaron formas de procesar los contenidos que progresivamente fueron concebidas como 

estructuras independientes, al punto de ser consideradas como género informativo de gran 

trascendencia. La infografía como recurso tuvo que adaptarse a los cambios culturales y los 

procesos de representación gráfica en los diferentes ámbitos y temas sociales, como la 

información de coyuntura, por la influencia consumista de producciones en televisión, lo que 

supuso una generación más exigente de repertorios gráficos en los medios impresos.  

 

El renacimiento del periodismo infográfico se debe al estudio realizado por Allen H., quien como 

propietario del USA Today destacó que el color, gráficos, imágenes y lectura mínima de textos 

lingüísticos antes que densas páginas de textos son las preferencias del lector. Este análisis le 

 
12Figura 12. Refugees and immigrants 

 Fuente: http://peterorntoft.com/ 

http://www.behance.net/peterorntoft
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permitió permanecer como principal diario de mayor tiraje por más de una década en 

Norteamérica a partir de los años 80. De este modo USA Today constituye un referente en 

producción de recursos gráficos en medios impresos que marcó la diferencia al implementarlos, 

así como textos en estilo sintético que desplegaron información meteorológica, infografías, snap 

shots, emulados por otros diarios (Peltzer, 2001). 

 

Es claro que en estos periodos se dan mayores propuestas en publicaciones y análisis sobre 

periodismo infográfico en países como Argentina, España y estados Unidos, sin embargo, no se 

evidencian precisiones sobre infografía periodística electoral, por cuanto se identifican marcos 

generales desde la concepción de infografía como el conjunto de gráficos y textos. En Ecuador 

no se analizan tampoco este tipo de recursos de información electoral como estudios 

encontrados sobre el peronismo (1949-1955) en Argentina cuando se publicaron varias piezas 

infográficas de contenido político subversivo que dieron cuenta de la influencia del gobierno 

mediante contenidos que exaltaron sus funciones legislativas. Sin embargo, son piezas que no 

tienen contenido electoral. 

 

Sarli (2018) enfatiza que la producción de infografía en Argentina desde Clarin a finales de los 

años 80 y en los 90 como una de las mayores referencias para Latinoamérica. La autora 

determina que este éxito se debió en gran parte a la influencia del trabajo realizado por catalanes 

como Jaime Serra, quien vislumbró una forma necesaria y determinante de hacer periodismo 

gráfico en este medio para la época. Mientras que la infografía en México nace en periódicos 

como El Norte y Novedades, los cuales buscaban ser modernos a inicios de los 80, con el cambio 

de un formato explicativo y poderoso que requería de una especialidad periodística.  

 

En la década del 80 las referencias iniciales en El Norte fueron norteamericanas como USA 

Today, San Jose Mercury News, NYT,  Chicago Tribune, Dallas Morning News, en periodos 

donde por ejemplo Nigel Holmes trabajó en la revista Times de EEUU. En El Norte se impulsaron 

páginas de ilustraciones bien diseñadas de las que se destacaron los trabajos de Juan Jesús 

Cortés, mientras que entre 1986 y 1987 Emilio Deheza produjo los primeros gráficos digitales. 

 

En Ecuador se evidencian los inicios de producciones infográficas con influencia de medios 

norteamericanos pero también europeos. Las primeras producciones en diarios como Hoy, El 

Comercio y Expreso entre las décadas 80 y 90 se dieron al tiempo que se inicia la primera 

Escuela de Diseño, abriendo paso a un tipo de modernismo tardío19. Inician las primeras 

                                                           
19 Esta condición de retrazo se debió a que Ecuador como otros países de Latinoamérica fue obligado a limitar su 

consumo interno por exportar recursos financieros. En suma un desequilibrio económico marcado por deudas 
externas, la falta de control de exportaciones por el gobierno, discontinuidad de estrategias, retracción de la 
producción, consumo y la inversión entre otros.  

Oleas, Julio (2016). En las últimas dictaduras militares de la década del 70 Ecuador al igual que Chile y Argentina, 
inauguró una nueva democracia que supuso el fin de sus dictaduras con la manifestación de cambios hacia un nuevo 
periodo lento del ejercicio democrático y de políticas que apuntaron a una inicial industrialización con mayor 
exportación del petróleo seguido del banano, cacao y café desde 1979. 
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Escuelas de Diseño en las ciudades de Ibarra, Cuenca y Quito, dirigidas en especial por 

arquitectos y artistas. La primera Escuela de Diseño surge en 1982 en la Pontifica Universidad 

Católica del Ecuador Sede Ibarra, bajo el pro rectorado del Dr. Ernesto Proaño, sacerdote 

Jesuita. Dos años después nace la Escuela de Diseño en Cuenca en la ex Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador Sede Cuenca, hoy Universidad del Azuay, un año más tarde surge “La 

Metro” Instituto de Diseño en la ciudad de Quito, creado y regentado por los mismos docentes 

que crearon la escuela de Diseño en Ibarra. En la actualidad “La Metro” cuenta con convenios 

educativos con la Universidad de Palermo para complementar los estudios en Buenos Aires y 

obtener los niveles de grado y postgrado en Diseño. 

 

En octubre de 1982, basado en una renovada metodología de la Bauhaus, el pensum de estudio 

de la primera escuela de diseño en Ecuador se concentra en el Diseño Industrial, para esto se 

implementan talleres de madera, metal, cerámica, fotografía, serigrafía, donde se recuperan 

métodos artesanales en la actividad constructiva. De este modo se eleva la potencia artesanal y 

se intenta industrializarla para producir objetos de consumo asequibles para el gran público, bajo 

el lema: “Aprender a hacer haciendo, en donde los estudiantes realizaban productos requeridos 

por la misma universidad, y entidades externas que aportaban con los materiales” (R. Andrade, 

comunicación personal, 18 de octubre de 2019). 

 

Por la emergente actividad petrolera ecuatoriana dada en la década del 80 la gráfica comienza 

a tener mayor presencia en el entorno social con el impulso de un mayor movimiento comercial 

en varios sectores de servicios de medicinas, alimentos, talleres, muebles, micro mercados 

familiares, entre otros. Es así que las artes gráficas con un incipiente diseño son introducidas 

con más frecuencia y expansión en la publicidad, el campo editorial y en sectores empresariales 

populares, así como de eventos culturales. 

 

Cabe indicar que entre las décadas 30 y 50 el tratamiento de la gráfica publicitaria ecuatoriana 

en revistas como Semana Gráfica (Editado por la llamada Compañía anónima El Telégrafo) y 

Vistazo refirió y reprodujo contenidos de imagen sobre marcas de bebidas, vestimenta, 

herramientas, y productos de belleza extranjeros, los cuales llegan con su propio tratamiento 

promocional en anuncios, varios de los que contenían ilustraciones con personas estereotipo 

norteamericano y europeo. Estas gráficas se incrementan hacia la década de los 80 por aumento 

en el ingreso de productos al país.  

 

Retomando el diseño en prensa, Juan Carlos Morales como uno de los destacados historiadores 

del Ecuador y ex miembro del equipo de periodistas y fotógrafos de los diarios Hoy y El 
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Comercio destaca la incidencia que tuvo Hoy en los diarios ecuatorianos en la década de los 80, 

condición que la recalcan otros periodistas del mismo diario, así como la información de estudios 

de grado y postgrado de infografía reseñados en tesis de comunicación en el país. 

 

Harold Palacios quien también inició el periodismo gráfico en Ecuador indica que los avances 

tecnológicos y nuevos comportamientos en la dinámica de la información se extendieron a nivel 

mundial y así llegaron a Ecuador. En este contexto nace el nuevo diario Hoy, el mismo que da 

un salto a esta nueva tendencia gráfico-informativa. Para esto el diario se rediseña y surge un 

giro informativo basado en páginas impresas a color y con los primeros gráficos que mostraban 

informaciones estadísticas con flujos numéricos como parte de sus ediciones diarias, de aporte 

visual a la información. 

En la misma década Hoy toma como principales referentes a USA Today y Miami Herald, los 

diarios que también tuvieron cambios significativos en estos periodos con infografías, fotografías 

a color y mayor despliegue de contenidos. “Los primos Jaime Mantilla y Guadalupe Mantilla 

fundan el diario Hoy con el concepto norteamericano que incluía gráficos en sus páginas. Los 

propietarios invitan a uno de los diseñadores de USA Today para que diseñe diario Hoy en 

Ecuador” (H. Palacios, 16 de noviembre de 2019). 

Palacios aclara que en ese periodo El Comercio de Quito que era un diario de corte tradicional y 

conservador de páginas en blanco y negro se plantea innovar y rediseñar el medio. Así incorpora 

el primer departamento de infografía en el país con profesionales cuyos estudios y conocimientos 

estaban ligados al arte, ilustración, dibujo y diseño. Aquí es donde Palacios es invitado como 

parte del departamento para luego convertirse en uno de los coeditores gráficos y jefe de esta 

área. Posteriormente él forma parte de la creación y asesoramiento del departamento de 

infografía de Expreso. 

En el nuevo esquema de presentar la información en los medios ecuatorianos con sus rediseños 

más la incorporación de equipos, dejaron el armado tradicional de fotomecánica, linotipia y 

comenzó una nueva era digital, ligada a asesorías externas principalmente de Estados Unidos, 

quienes guiaron gran parte de estos procesos, el resto se dio con trabajo diario, talento y 

desarrollo local.  

“A inicios del año 2000 diarios de Guayaquil buscan asesoría en profesionales de gran trayectoria 

y reconocimiento, principalmente de España, expertos que trajeron al país nuevas dinámicas de 

información gráfica e infográfica, y desarrollan un excelente trabajo al posesionar a Ecuador en 

la mira de la infografía en el mundo” (H. Palacios, comunicación personal, 15 de agosto de 2019). 

Palacios considera a El Universo y El Telégrafo como los medios de mayor aporte para la época 

a partir de inicios del Siglo XXI. 
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De los expertos europeos referimos la gran influencia que tuvo la participación de Jaime Serra 

en diario Expreso durante el año 2002, periodo en el que Manuel Cabrera20  y su hermano fueron 

parte del equipo que el catalán condujo. Cabrera señala a Serra y sus infografías como un 

segmento de sus principales referentes en la producción, análisis e interpretación de información 

en infografía. En tanto que el paso de Cabrera al diario El Telégrafo le permitió destacar su 

experiencia y formas de tratar la información, al punto de obtener más de ochenta premios de 

las reconocidas instituciones internacionales como SND-E y Malofiej.  

 

De este modo se entiende que una década después del impulso que Serra dio a Clarin en 

Argentina, asesoró a Expreso de Ecuador, con un giro representativo, debido a que en un periodo 

corto se dieron cambios significativos e influyentes en el desarrollo infográfico de este último 

medio y también para el resto de rotativos principales, dado que Cabrera en su paso a El 

Telégrafo también traslada y expande su estilo para destacar una impronta que es referencia 

para los demás diarios del país. 

 

4.3. ¿Qué es una infografía periodística de contenido electoral? 

 

Al situarnos en las cinco preguntas del ámbito periodístico ¿qué?, ¿quién?, ¿dónde?, ¿cómo?, 

y ¿cuándo?, nos encontremos con información periodística de contenidos entre los que se 

encuentran temas sobre el ámbito electoral que muestran a las personas que son parte de los 

procesos, la ubicación de los recintos electorales, las alternativas para votar, fechas con horarios 

dispuestos por la entidad oficial, entre otros datos. Estos lineamientos se adaptan a las 

condiciones de cada país. La infografía periodística de contenido electoral en Ecuador por 

ejemplo se articula según las normativas dispuestas por el Concejo Nacional Electoral (CNE). 

De modo que esta infografía responde a las preguntas articuladas desde el funcionalismo y 

estructuralismo en la comunicación para presentar información sobre el sufragio basada en la 

actualización de normativas emitidas por el organismo a cargo del sistema. 

 

De forma general y desde el contexto ecuatoriano en el presente estudio la infografía periodística 

electoral es la integración de lenguajes verbales, esquemáticos y pictóricos que presentan 

información sobre los procesos del sufragio, organización, conformación de partidos, disposición 

de candidatos en la papeleta electoral, modos y lugares para sufragar, requisitos, advertencias, 

tipos y cantidad de votantes, tratamiento de escaños, resultados de elecciones, conformación de 

curules, nuevas disposiciones legales, historia democrática y sus principales representantes.  

 

La infografía periodística de contenido electoral en un país donde es obligatorio el sufragio como 

Ecuador es presentada como un llamado al deber democrático. En Ecuador esta infografía de 

discurso invitante y amigable se publica con el propósito de que los ciudadanos conozcan y 

                                                           
20 Considerado uno de los mejores infógrafos del Ecuador por INFOVIS, y parte de sus publicaciones 

están en libros de visualización e infografía.  
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acudan al sufragio, considerando además, que en todo tratamiento legal, social y político, se 

requiere el certificado de votación. En Ecuador para ingresar principalmente a los estudios de 

educación superior, comprar una vivienda, vehículo, contrato de empleo, alquilar servicios, etc., 

es indispensable portar el certificado de votación que recibe el ciudadano una vez que sufraga.  

 

Entendemos que la infografía es un conjunto de enunciados, que funciona como recurso 

informativo, didáctico, y político, que en ocasiones puede ser identificada como complemento de 

la información, pero como género informativo sus páginas especializadas impresas presentan 

temas diversos, así como sus presentaciones animadas. La infografía depende de la cantidad 

de información y tiempo para su producción así como los objetivos del productor. En el caso de 

infografía periodística de contenido electoral se encuentran piezas de páginas enteras, de un 

cuarto de página y menos. 

En el periodo de estudio comprendido entre los años 2006 al 2017 se evidencia que la infografía 

periodística de contenido electoral ha ocupado más espacio. Esto indica más tiempo dedicado a 

visualizar sobre el sufragio, pero no quiere decir que se han relegado las infografías de un cuarto 

de página y menores. Tampoco que estas últimas tengan menos importancia que las de gran 

formado a doble página. Lo que se destaca es que la información electoral ha transitado por 

diversos formatos y que en años recientes tiene inclinación a los especiales de doble página, 

donde prevalecen los recorridos de lectura no lineal. 

Harold Palacios quien fue parte del surgimiento de la infografía en Ecuador evidenció que los 

públicos se sintieron atraídos por producciones estéticas que empezaron en los ochenta a dar 

énfasis a varios temas. Si bien al inicio estas producciones no contenían el tema electoral, fueron 

esquematizándose hacia periodos más recientes, mientras que otras conjugaron lenguajes 

pictóricos de la ilustración bidimensional y tridimensional con el esquemático. La infografía 

periodística electoral en lenguaje pictórico contiene fotografías, ilustraciones de personas, 

objetos, y en el esquemático gráficos estadísticos, mapas, líneas, flechas, entre otros.  

Cabrera21 en el último decenio hace énfasis en temas relacionados con el gobierno, como el 

palacio presidencial, historia de los gobiernos ecuatorianos, líneas gráficas para exclusivas 

infografías de secuencia sobre el porcentaje de votos, entre otros. Así es importante entender 

que la infografía periodística electoral en Ecuador tiene una secuencia en la agenda que es 

publicada en cada periodo de elecciones pero no es regulada desde una condición política. 

 

En este contexto, se entiende a la infografía periodística electoral como un recurso combinado 

de lenguajes visuales que tiende a constituirse con procesos que van desde la visualización de 

información y que vincula etapas de la organización social desde las condiciones del sistema 

electoral. Es por tanto que, la realización de este tipo de infografía incluye procesos proyectuales 

vinculados al análisis y selección de información, planificación, según las condiciones 

                                                           
21 Infógrafo de El Telégrafo, reconocido a nivel internacional con más de ochenta premios. 
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informativas de cada periodo electoral. Estos son procesos que emergen de los constructos 

adquiridos y desarrollados por los infógrafos y el equipo editorial de los medios, donde se 

determinan los repertorios gráficos convencionales y nuevos en base a la objetividad y propósitos 

de las instituciones informativas, pero con una impronta propia del productor. 

 

4.5. Estructuras en infografías  

 

Para la realización de infografía y visualización del dato se emplean diversidad de técnicas así 

como tecnologías que van desde las tradicionales hasta el uso de programas, aplicaciones y 

sistemas de internet en tiempo real, entre otras. Así se tienen estructuras que segmentan, 

priorizan y relacionan los contenidos. En la producción de contenidos textuales Bevington y 

Anderson (2010) estudian la utilización de varias capas por grupos específicos de información. 

Cada capa es esencial porque tiene información que despliega sub contenidos y se integra de 

forma orgánica con las demás capas, porque mientras se integran se modifican equitativamente 

espacios, formas, textos, gráficos y fotografías. Se cuida en especial de que todo contenido 

atienda a una estructura de patrones de grilla, una tabla que guía la distribución y facilita la 

integración de más información sea textual y gráfica. Este proceso se adapta a varias propuestas 

de infografía y visualización como un diseño de distribución de categorías. Tomando en cuenta 

además si se requiere una pieza infográfica insertada en un contenido editorial de prensa. 

 

En esta misma línea es preciso destacar la distribución de contenido de la infografía que analiza 

Ricardo Cuna Lima (2009) desde la narrativa, parte de la que se muestra en las Figuras 13a y 

13b, donde se indica que el tipo de tabla determina un arquetipo de estructura que distribuye 

contenido y propicia una narrativa, con una forma a modo de meridiano terrestre y divisiones que 

marcan diferentes capas. Así la narración se subdivide en varias fases similares, pero mantiene 

la esencialidad de principio, medio y final, dado que es una propuesta del tipo “línea de tiempo”.  

 

  

Figura 13a. Infografía de la revista 
Superinteressante, realizada por Luís Iria y 
Rodrigo Maroja, texto Denis Burgierman 

Figura 13b. Estructura de las capas de la infografía 
que guía la narrativa. Las letras apenas evidencian 
las diferentes capas. 

 
13Figura 13. Infografía y estructura narrativa, A história da Terra 
(La historia de la Tierra). Fuente: Lima, 2009, pp. 111-112 
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Se puede destacar que la segmentación para cada periodo de tiempo es similar con las divisiones 

esféricas, donde se pretende igualar visualmente la cantidad de cada ciclo, así el espacio que 

ocupa el periodo de 3 billones de años es similares a la distancia del periodo de 600 millones. 

Es interesante como a través de la retórica de paralelismo de la estructura se logra organizar la 

información de los distintos periodos con los principales elementos que visualizan una narrativa 

de secuencia.  

 

Por su parte Norberto Baruch descarta los sistemas de grilla (tablas rectilíneas) por considerarlos 

muy limitantes, en su lugar defiende las estructuras circulares en las que el elemento principal 

se encuentra en el centro y alrededor las características que construyen narrativas en tiempo y 

espacio. El autor tiene una larga trayectoria aplicando tipos de estructuras circulares al punto de 

realizar varias publicaciones entre las que se destaca su libro de “Infocómics los secretos de los 

superhéroes”. Al respecto de las narrativas, el experto refiere que “no debería determinarse una 

normativa a modo de canon de producción”, y destaca que “la estructura estática circular se 

propicia para contar historias, referir periodos, transformaciones y permitir una lectura no lineal a 

los lectores”22 (N., Baruch, comunicación personal, 1 de agosto de 2017). 

 

Si bien Norberto Baruch determina que no hay una estructura rígida para la composición de 

infografías demuestra que mediante las estructuras circulares se construye una narrativa visual 

que permite una visión holística muy fácil y rápida de entender. El experto enfatiza la proporción 

de los lenguajes pictóricos y esquemáticos en una infografía en los valores de la ilustración lineal 

y la fotografía, donde la lógica es visualizar lo que la imagen fotográfica no alcanza a evidenciar 

y las partes de los elementos que forman parte del principal objeto, personaje, acción, lugar, etc.  

 

De modo general se entiende que las estructuras pueden considerarse como organizadores de 

información no rígidas, que han prevalecido con gran tradición las de tipo grillas-tablas y círculos, 

donde se construyen narrativas visuales. Estas formas de articular datos e información tienen 

características en común, por un lado, se deben a divisiones, ofrecen clasificación y lecturas no 

lineal y lineal. Las estructuras pueden ser utilizadas para jerarquizar y evidenciar 

transformaciones de la información cuyo principio se desarrolla por capas y secciones. Es así 

que las bases de selección de una de estas estructuras dependen del tipo y la cantidad de 

información, pero se considera al tiempo y espacio como esencialidades de la condición 

narrativa. 

 

Borrás y Caritá (2000) determinan que la estructura de la infografía debe contener los elementos 

básicos de una narración. Existe una estructura de argumento en la narración periodística, la 

                                                           
22 Esto es comprobado en la conferencia recibida por la autora en la Universidad de Palermo en agosto 

2017, donde se presentan varias ejemplificaciones de estructuras circulares que propician una lectura no 
lineal y un estilo tipo pop art con elementos esquemáticos que son parte de su impronta como infografista. 
Esto define una estrategia de enunciación aplicada por el experto que a la vez conduce a niveles de 
cognición altos. 
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misma que atiende a una lógica organizativa interna. La estructura plantea un nudo y un 

desenlace, protagonistas, antagonistas, como punto de referencia para la gente. Esto permite 

atender las complejidades de la relación entre texto e infografía y su contexto. Las autoras 

aclaran que hay restricciones cognitivas y sociales al adquirir y procesar la noticia, y destacan el 

uso que los lectores pueden darle a la infografía. 

  

Se distinguen los puntos emergentes sobre el contenido y estructura de información, y su relación 

con las características destacadas del Diseño de Información. La siguiente tabla identifica las 

variables y categorías que pueden ser utilizadas para la categorización y análisis de contenido 

de infografías propuesto por Borrás y Caritá (2000) más una adaptación de la autora. 

 

 
Categorización de la infografía periodística 
Borrás y Caritá (2000) 

  
Categorización de la infografía periodística electoral 
Tanya Antamba (2017) 

Variables Categorías Categorías en Diseño de    
información 

Categorías en Infografía 
periodística electoral 

Si es o no una 
infografía 

-Presencia de texto 
-Presencia de imagen 
-Combinación de texto e 
imagen 
-Diseño 
-Niveles de iconicidad 
-Preguntas básicas 

- Tipo de discurso 
- Retórica 
- Lenguaje pictórico 
- Lenguaje verbal-gráfico 
- Lenguajes esquemático 
 
 

-Porcentaje de texto e imagen 
- Estructura multimodal 
-Niveles de abstracción 
(condiciones figurativas y 
esquemáticas) 
-Alineación de párrafos 

Organización de datos -Presencia de elementos 
básicos de la narración 
-Presencia de resumen 
-Presencia de relato 

- Contenido y contexto 
- Diseño de elementos  
  conceptuales 
 
 

-Narrativa – estructura-grilla 
adaptable-tabla rectilínea, 
semicircular-circular 
- Personajes, objetos, 
escenarios 

Mecanismo de lectura 
del ojo 

-Arriba-abajo 
-Izquierda-derecha 
  

- Recorrido convencional y 
exploratorio 

- Lineal 
-No lineal 

Actualidad de la noticia -Tipo de noticia 
-Factores de valor noticioso 

- Características de la 
información  
- Calidad y cantidad de 
información  

-Contenido electoral de fuentes 
oficiales  
- Selección y tratamiento de 
información electoral, antes, 
durante y después de las 
elecciones. 
- 5W 

Tratamiento de la 
noticia 

-Principal 
-Secundaria 

- Visualización de datos 
- Visualización de información 
 
 

-Cantidad de información  
-Autonomía 

  

2Tabla 2. Tabla para caracterización de infografías de Borrás y Caritá más una adaptación de la autora. 

Fuente: Borrás y Caritá, 2000 y Elaboración propia 

 

La infografía periodística de contenido electoral publicada en los principales medios de Ecuador 

entre el periodo 2006 a 2017 de forma general según esta tabla responden a las preguntas 

principales del periodismo, tienen resumen, relato del contenido oficial emitido por el CNE. Los 

lenguajes pictóricos y esquemáticos son retóricos metafóricos, la estructura es multimodal, lo 

que permite una lectura no lineal, el tipo de repertorio gráfico se da con la relación estrecha entre 

la visualización de información, dato con el texto. La cantidad del contenido informativo tiene 

variables de estructuras, se evidencia aumento de información y uso de espacio hacia el año 

2017, lo que le da autonomía, y condición de género periodístico electoral. En tanto que, hace 

falta describir el tipo de narrativas visuales aplicadas como estructuras compositivas y que guían 

el recorrido. Es así que en el capítulo 6, ampliamos el estudio narrativo y análisis en la infografía. 
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 4.7. Imagen e imaginario en la producción de infografía 

 

La producción de infografía está inmersa en un campo comprensible de posturas sociales desde 

quienes la producen hasta el accionar que emerge por la comprensión de su contenido de 

quienes la receptan. Es así que en un ámbito cultural cada entendimiento de la información 

contenida en la infografía sobre los procesos del sufragio y las acciones que supone esta 

alfabetización visual surgen como consecuencia de necesidades propias de cada sector 

geográfico y procesos sociales en los que se destacan las políticas públicas nacionales según el 

tipo de gobierno.  

 

Desde los temas electorales producir infografía tiene que ver con construir imagen en un sentido 

muy amplio, como un producto identificable culturalmente sin omitir al lenguaje verbal-gráfico. 

Martin y Torres (2013) integran los términos imagen e imaginario para abordar una dependencia 

entre éstos. En este sentido las autoras indican que “imagen” es entendida como imitación de la 

mente sobre lo que la vista ofrece al interpretante (sin posturas cognoscibles desde la filosofía, 

ni lo verdadero). Mientras que el imaginario es comprendido como acción y efecto de la 

imaginación desde la capacidad humana para conformar representaciones mentales. 

 

Al referir tratados de imagen como el lenguaje propuesto por Zecchetto (2010) en La danza de 

los signos, se evidencia que el autor presenta enfoques sobre la imagen como estructura 

compleja, gestáltica, como productora de significados y convenciones icónicas. También enfatiza 

la relación entre lo “simbólico y lo imaginario” como elementos de significación, porque al ser 

sociales, funcionan sobre una base de significados compartidos en el entorno del imaginario 

individual y social. Una sociedad de productos visuales que depende de la información del medio, 

donde es una obligación corresponder con procesos de investigación en el marco equitativo 

pluralista (Zecchetto, 2010). 

 

En esta línea Eco (2013) determina que las operaciones figurativas que realizamos están 

reguladas por la convención, donde las relaciones perceptivas son parte de la configuración de 

un elemento icónico. Así en una perspectiva social el imaginario tiene que ver con una postura 

que toma información desde la referencia y pasa por un tratamiento organizacional de esquemas 

para la sociedad. Se pensaría que esta convención que menciona Eco tiene que ver también con 

el contrato de lectura, dado que el diseño y publicación atraviesa la relación generada entre el 

tratamiento y percepción del contenido infográfico desde los productores y la sociedad. 

 

Las significaciones sociales provienen de las instituciones que orientan a la sociedad al 

configurar el sentir, desear y pensar, mediante sistemas simbólicos dados por los lenguajes de 

gran circulación y consumo. De modo que la publicación de infografías de contenido electoral 

supone distribuir significados que permitan sufragar, concientizar sobre el ejercicio del sufragio 

como un deber democrático, construir identidad y cultura del voto como ciudadanos 
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participativos. En estas condiciones surge la expectativa de que se podrían crear modelos de 

votantes según el tipo de producción, soporte, formato, periodos, para cada proceso electoral o 

ya se están creando, desde los medios de información con un único discurso oficial23.  

 

Es de este modo que la infografía periodística electoral al contener imagen presenta significados, 

con su contenido principal basado en las políticas (en el caso de Ecuador del CNE), y con 

referencias visuales de estereotipo, arquetipo, tipicidad en relación con el objeto, acción, 

personaje, objeto y escenario representado, para que el destinatario reconozca, entienda y 

ejecute la acción del sufragio sin desestimar los protocolos que la confieren. Al mismo tiempo, 

para que ese público incluya esta construcción infográfica de las elecciones como parte del 

imaginario social en la cultura visual ecuatoriana. 

                                                                                                                

Es por tanto que, la producción de infografías se convierte en parte de un constructo que 

considera lo perceptivo desde lo convencional, lo reconocible, interpretable e identificable de la 

representación en un contexto, al tiempo que sus contenidos visuales en conjunto pueden ocupar 

un lugar simbólico como instrumento para que las sociedades signifiquen, reivindiquen, valoren, 

aprendan, ejecuten acciones, según los propósitos para los que es realizada.  

 

Por otro, analizar los repertorios gráficos recurrentes que formaron parte de los constructos 

conformados por los infógrafos en ese periodo de estudio como parte de sus prácticas tiene que 

ver con la referencia de la cultura gráfica. Rico y Gómez (2011) enfatizan sobre la responsabilidad 

de los editores y diseñadores que se enmarca de forma directa con las relaciones y creaciones 

de cultura de las sociedades como partícipes en la construcción de subjetividad contemporánea 

y que toman distintos escenarios y valores en el ámbito público desde la comunicación 

periodística. 

 

El espectador no puede definirse de forma simple, y en su relación con la imagen debe emplear 

varias acciones entre las que incluye la capacidad perceptiva, afectos, creencias, región, de la 

historia que cuenta la imagen. La relación del hombre con la imagen, el espectador con la 

imagen, sin un modelo universal, donde surgen intentos por descifrar la objetividad de la imagen. 

En este sentido, la pertinencia de la imagen en el campo simbólico y su función mediática integra 

tres valores: de representación, de símbolo y de signo, frente a la aceptación social del símbolo 

representado (Aumount, 2013). 

  

Villa (2015) señala que “los imaginarios sociales son constructos simbólicos mentalmente 

creados a su vez compartidos por grupos humanos a través de lenguajes, símbolos o prácticas, 

que se transforman en el tiempo” (p. 46). Los diseñadores e infógrafos implementaron dinámicas 

en los modos de producción, un canon subyacente al representar información y datos de 

                                                           
23 En el caso de Ecuador la información oficial es emitida por el CNE, esta a su vez es tratada y 

publicada en infografía por los medios en cada periodo electoral desde el año 2009. 
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contenido electoral durante el periodo correísta, porque fijaron desde sus imaginarios hechos y 

prácticas electorales con lenguajes visuales.  

 

Al entender que todo diseño gráfico es conformado por una retórica visual que emerge en el 

proceso de producción con los prejuicios, decisiones, y valores subjetivos, se evidencia que estas 

realidades del productor-diseñador están relacionadas con sus imaginarios porque entre otros 

aspectos incluye construcciones personales que son comunicadas a públicos de forma masiva 

en periodos electorales. Estos constructos en la producción de infografía de contenido electoral 

representarían social y culturalmente la convivencia de varios sectores públicos ecuatorianos, 

los modos de procesar las políticas en transición y la adopción de repertorios gráficos entorno a 

las elecciones.  

4.8. Contrato de lectura 

 

La relación entre lo que se enuncia visualmente y cómo se entiende tiene una condición de 

aceptación prefigurativa. Se relacionan los enunciados de Eliseo Verón con la estructura 

comunicativa de la infografía, así cada información toma una estructura enunciativa, y de este 

modo el texto e imagen como elementos de la infografía expresan un contenido específico de 

estructuras que forma parte del contrato de lectura (Reinhardt, 2007). En este sentido, el análisis 

del conjunto de estructuras enunciativas como texto, tipos de imágenes, íconos, entre otros, son 

características de la infografía y la relación con su lector. 

 

El estudio de contrato de lectura de una infografía comprende un análisis del conjunto 
de estructuras enunciativas que la componen: texto, tipos, imágenes, íconos, tipografías, 
gráficos, colores usados, formas de diagramación, estrategias de redacción, niveles de 
lectura de la información, etc. Este análisis dará cuenta de las características de la 
infografía y de la relación con su lector (Reinhardt, 2007, p. 54).  

 
Se pensaría que si la enunciación abarca el propio sentido social, funcional y proyectual de 

mostrar los componentes de lenguajes visuales en la infografía y visualización, es pertinente 

determinar las condiciones iconográficas del contenido como medio, dado que el lector desde su 

entorno se identifica, busca patrones, sentidos semánticos y pragmáticos, pero también busca 

intrínsecamente un determinado orden, secuencias, lógicas comparativas, y es justamente ahí 

donde la estructura narrativa invita a ver y observar el contenido. 
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Conclusión del cuarto capítulo 

 

Es notable que la infografía ha emergido en una estrecha relación con los procesos de 

visualizaciones, representaciones visuales y cartografía que se emancipan con mayor rigor 

científico hasta finales del Siglo XVIII. Mientras que a inicios del Siglo XX se evidencia un primer 

apogeo de la infografía en los medios de comunicación que posteriormente se desarrolla en la 

década de los años 80 en Europa, Estados Unidos y América Latina.  

 

Para América Latina entre los años 80 y 90 se producen cambios significativos en la forma de 

tratar y publicar la información. Así diarios como La Nación de Argentina, El Norte y Novedades 

de México, Hoy y El Comercio de Ecuador cambian sus formas de hacer periodismo gráfico por 

la influencia norteamericana a la par de los avances tecnológicos del periodo. Las 

transformaciones se hicieron más evidentes además con la incidencia del catalán Jaime Serra, 

como principal precursor en el modo de producir infografía en Clarín de Argentina (finales de los 

80 e inicios de los 90) y en Expreso de Ecuador (en el año 2002). Circunstancias que se 

consideran como referentes principales en el cambio de paradigmas para la producción y 

publicación del periodismo gráfico. 

 

En Ecuador pese a que los inicios de la infografía se dieron en Hoy entre los años 80 y 90, por 

la publicación de la gráfica a color y cambio de imagen, especialistas en periodismo e infografía 

del país refieren a El Telégrafo, El Comercio y El Universo como diarios de mayor producción 

infográfica de calidad. Esto se debe a que como consecuencia de las publicaciones más 

llamativas de Hoy los demás diarios empezaron a transformar sus producciones, a formar 

departamentos de infografía.  

 

Estos aspectos dieron lugar a que el periodismo gráfico ecuatoriano transite por la 

experimentación, imitación y perfeccionamiento de producciones infográficas. Las condiciones 

no son las mismas en cada segmento y contenido, las infografías reciben su tratamiento 

específico según el tema, sea cultural, político, electoral, etc. Los contenidos científicos, 

históricos, deportivos que se desarrollan a finales de los años 90 y en el primer decenio del Siglo 

XXI obtienen cambios significativos en estilo, repertorios gráficos, uso de formatos más amplios 

y combinación de lenguajes. Mientras que la información electoral y política no ha ocupado 

grandes espacios excepto por la publicación de fotografías con aumento de dimensión, uso de 

infogramas entre columnas, pero llaman la atención los cambios evidenciados en el periodo 2006 

al 2017, donde la formas que adquiere la noticia electoral en infografías atiende a 

transformaciones políticas y regulaciones del sufragio. 

 

Respecto a los cambios tecnológicos es pertinente utilizarlos pero no considerarlos esencial en 

la infografía periodística electoral, excepto por el uso de cantidades del dato que tienen que ver 

con los resultados. Sin embargo, todavía falta un recorrer por el análisis de lo tangible y 
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analógico, así como entender su incidencia y conformación en las distintas culturas y cambios 

en las políticas electorales. La infografía animada-virtual en entornos digitales se está adaptando 

a los dispositivos y formatos desde su configuración hacia una condición ergonómica de 

visualización de imagen (Serra, 2019). Se considera que esta adaptación requiere de un análisis 

cada vez más profundo, dado que los entornos virtuales son diversos y son vistosos por la 

inmediatez y modelos dinámicos, más el uso de propiedades compositivas que tienen similitud 

con las narrativas visuales estáticas en cuanto a la distribución de contenidos. 

 

Desde el imaginario en la producción infográfica se considera que la representatividad de la 

imagen, así como los conjuntos de repertorios gráficos y esquemáticos son organizados a modo 

de sistemas simbólicos, en dependencia de lo convencional, de lo que ha sido propuesto con 

integración de significaciones. En estas condiciones los productores de infografía acuden a 

recursos gráficos de modo recurrente y estos se vuelven un contínuum24 que forma parte de la 

cultura gráfica. Esta selección puede estar relacionada con repertorios previos para vincular 

nuevos contenidos, así se confirma la intencionalidad del productor al emplear elementos 

convencionales para una fácil cognición. 

 

Las adaptaciones de las formas de visualizar, presentar la información, y las transformaciones 

de producciones infográficas pueden promover más significados y distintas convenciones 

icónicas en la comunicación social, periodística, académica, científica, artística, entre otras. Así, 

la infografía de temas electorales es constituida a través de sus lenguajes y modos de narrar 

visualmente un contenido informativo, y por tanto se convierte en recurso de significación social 

entregado al interpretante. Entonces la infografía tiene características de un discurso visual para 

ser decodificado y nuevamente expuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Eco, Umberto. (2013). “En el contínuum icónico no se destacan unidades pertinentes discretas y 
catalogables una vez para todas, sino que los aspectos pertinentes varían: unas veces son grandes 
configuraciones reconocibles por convención, otros son pequeños segmentos de líneas, puntos, 
espacios blancos, como sucede en un perfil humano…” […]“los signos no significan por el hecho de 
aparecer y de no aparecer; pueden asumir significados contextuales”(p. 237). 
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Capítulo 5. Medios y contenido político en Ecuador 

5.1. Medios de impresos en Ecuador 

 

En el primer capítulo se indica sobre el surgimiento de la infografía en los medios ecuatorianos, 

mientras que en este daremos un breve recorrido histórico de cómo se desarrolló la prensa 

ecuatoriana de modo general en los medios de estudio. El inicio de la prensa política en Ecuador 

fue en el año 1750, después de que la primera imprenta se instalará en México en 1532, la 

segunda en Lima 1594, y en Massachusetts en 1640, las tres por gestiones de representantes 

religiosos (Rivadeneira, 2013). 

 

Los inicios de la imprenta en Ecuador se dieron entre mediados del Siglo XVIII y finales del Siglo 

XIX donde surgen las gacetas, pero es en la segunda etapa donde la prensa se desarrolla en 

una época de Periodo Republicano, de enfrentamientos partidistas, circunstancias de 

inestabilidad política económica y social. Así, en este siglo se distinguen tendencias ideológicas: 

efímera, partidista y combativa, las cuales son transformadas a inicios del Siglo XX con una 

Revolución Liberal dada por el general Eloy Alfaro, en un periodo donde aumenta la cantidad de 

publicación de periódicos (Loaiza, 2011).  

 

En 1884 empieza a funcionar el rotativo El Telégrafo, fundado el Guayaquil, en 1906 salió El 

Comercio en Quito y en 1921 El Universo en Guayaquil. Estos diarios han permanecido hasta 

los años recientes. Cabe indicar que aún con el aparecimiento del primer diario en Ecuador hace 

más de un siglo el país ha sido uno de los pocos sin una fuerte tradición de medios públicos en 

América Latina, tomando en cuenta que la institución privada ha impulsado al sector 

comunicacional (Jordán y Panchana, 2009). 

  

Aulestia (2014) realiza un análisis sobre la transformación institucional de diario El Telégrafo, y 

determina los ejes donde se dieron los cambios de un medio privado a público. El autor advierte 

que el diario ha tenido un rol trascendental de influencia en la vida política del país, y que los 

cambios no corresponden únicamente al periodo del correísmo, sino que este periodo es una 

sucesión de hechos que se dieron en décadas anteriores. Por tanto las transformaciones en el 

medio tuvieron que ver con los procesos políticos previos vinculados a los cambios sociales, la 

incidencia de las adopciones tecnológicos, y la obtención de información promovidos por el 

gobierno. 

  

El rol histórico que tiene desde sus inicios El Telégrafo en la agenda política, que incluye 

distinguir el accionar social del rotativo frente a aspectos históricos, hecho que identifica al diario 

como una institución patrimonial. El Liberalismo la ideología principal que motivó a Juan Mantilla 

Murillo a fundar El Telégrafo en 1884. En tanto que se dio un periodo histórico favorable para el 

surgimiento del periodismo liberal ecuatoriano. De modo que el diario se incorporó a la batalla 
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por la libertad, dignidad y democracia con intelectuales como periodistas, ligados a una sólida 

tradición literaria (Aulestia, 2014). 

 

El 17 de marzo de 2008 El Telégrafo se refunda como primer de diario público del Ecuador. La 

Agencia de Garantías y Depósitos (AGD) entrega todas las acciones del diario al Ministerio de 

Finanzas como parte de pago por deudas en la crisis bancaria de 1999. Este cambio realizado 

por las políticas del gobierno de medio privado a medio público en fechas posteriores a la crisis 

del 30 de septiembre (30S) del año 2010. Esto posibilitó que se conduzcan discursos noticiosos 

a favor del presidente, lo que se evidencia en publicación de infografías del 30S.  

  

El Comercio fue fundado en Quito, el 1 de enero de 1906, por los hermanos Carlos y 

César Mantilla Jácome, así inició con la publicación de cuatro páginas. El límite del número de 

ejemplares fue de 500. El Comercio es un diario privado que al ser protagonista de la historia 

ecuatoriana apuntó por la democracia y las libertades públicas e individuales. Así como la 

conservación por la libertad de expresión, hecho que incidió en más de una clausura. El diario 

impulsó el periodismo ecuatoriano, la publicidad, por la constante capacitación de sus 

profesionales y uso de nuevas tecnologías en las artes gráficas. Como diario vanguardista se 

implica con los avances tecnológicos y tendencias periodísticas. A este diario se lo considera 

como un diario de mayor influencia25. 

 

Cabe señalar que El Comercio es una empresa familiar como las empresas periodísticas de 

América Latina y de entre otros países del mundo. Viene de la segunda asociación familiar más 

importante del Ecuador, Grupo Mantilla. Diario El Comercio es uno de los tres grandes medios 

del país y el más importante en temas sobre la política nacional. El más grande de la ciudad de 

Quito (Rivadeneira, 2013). 

 

El Universo fue fundado en el año 1921 por Ismael Pérez en la ciudad de Guayaquil, ha estado 

a cargo de la familia Pérez desde sus inicios hasta periodos recientes. El diario se ha 

caracterizado por ser uno de los principales medios impresos del país, y desde sus inicios se ha 

mantenido en oposición a los gobiernos de turno, así como otros medios privados del país. El 

diario a inicios de la década de los 90 imprime 442.000 ejemplares, dando un estimado de 

1.768.000 lectores, en tanto que empieza sus publicaciones en internet desde 1996 y luego en 

redes sociales (Malla, 2013). 

 

En el periodo del correísmo El Universo mantuvo un conflicto con el presidente por su modo de 

hacer periodismo independiente al punto de llegar a un proceso penal por injurias calumniosas 

establecido por Correa pero que fue desistido con abandono de demanda por el Expresidente 

                                                           
25 Grupo El Comercio (14 de octubre de 2010). Nuestra historia. Recuperado de: 

https://www.grupoelcomercio.com 

https://www.grupoelcomercio.com/
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del país (Malla, 2013). Sus publicaciones impresas son subidas a la plataforma de su sitio web, 

como lo hacen El Telégrafo, El Comercio y Expreso.  

 

El diario Expreso fue fundado en el año de 1973 por Galo Martínez, Errol Cartwright, Abelardo 

García, Roberto Isaías, Esther Avilés, Roberto Dunn, José Patiño y Gabriel Roldós, quienes 

fundaron la empresa Gráficos Nacionales editorial del rotativo y consideran al diario como 

moderno. Expreso cuenta con un periodismo crítico y analítico sobre los principales problemas 

de impacto y trascendencia nacional con secciones de política, sociedad, cultura, deporte y 

entretenimiento26. 

 

Si bien en sus inicios Expreso contó con la publicación de ejemplares de formato tabloide en 

escala de grises, es en la década de los años 90 donde cambia la tecnología para la producción 

dejando las técnicas linotipistas, armadores y fotomecánicos por las tecnologías de digitalización 

en la redacción e impresión a color. De este modo alcanza a imprimir 70.000 ejemplares por hora 

y llega a las principales ciudades del Ecuador (Guerrero, 2013). 

 

Las condiciones de los medios de comunicación del Ecuador tuvieron un cambio significativo 

desde de las primeras etapas de Gobierno del Presidente Correa. El surgimiento de la 

Constitución en el año 2008 estableció de forma oficial la existencia de medios privados, públicos 

y comunitarios. La Ley Orgánica de Comunicación empieza a regirse desde el año 2013. En este 

orden, se evidencian factores en la forma de hacer y presentar noticia en el país, porque se exigía 

además que los periodistas presenten y actualicen sus títulos académicos como prueba de su 

profesionalismo.  

 

La prensa privada y pública destaca el proceso editorial, de modo que surgen diferencias en los 

repertorios gráficos. Entre inicios del año 2000 hacia el 2017 emerge una mayor producción de 

infografía periodística, como un recurso de permanente publicación y relevancia en los diferentes 

segmentos informativos. Así este recurso publicado en los principales medios impresos 

ecuatorianos adquiere mayor cantidad de reconocimientos internacionales en diversos temas 

históricos, culturales, deportivos, pero en menor número los de contenido electoral. La infografía 

es considerada como parte de la planificación editorial al punto de tener gran cantidad de espacio 

en las ediciones especiales, un hecho que se destaca también en este último decenio.  

 

En esta investigación se analizan infografías del periodo 2006 al 2017 correspondientes a los 

diarios El Telégrafo, El Comercio, El Universo, Expreso, con el propósito de determinar las 

características de sus componentes narrativos gráficos, transformaciones y continuidades en el 

marco de las elecciones presidenciales de primera vuelta que coinciden con las fechas en que 

se eligieron otras autoridades seccionales y se dan cambios en las curules legislativas. 

                                                           
26 La hora (25 de julio de 2012). Recuperado de: https://www.lahora.com.ec/noticia/1101366804/noticia 

https://www.lahora.com.ec/noticia/1101366804/noticia
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5.2. Medios y contenido político   

 

Desde inicios de los medios impresos en Ecuador su relación política fue visibilizada usualmente 

por crítica hacia los gobiernos de turno. La orden combativa como derecho y deber reclamó 

siempre su voz y libertad de expresión, criterios que dieron lugar a enfrentamientos entre los 

gobernadores y los medios hasta periodos recientes con titulares, columnas noticiosas, 

imágenes y caricaturas que han sido parte del repertorio de recursos empleados para los 

argumentos de los productores y así de los editoriales. 

  

La comunicación política emerge como disciplina a inicios del Siglo XX por su vinculación con el 

desarrollo de la tecnología, dado que surgen técnicas, métodos y análisis de comunicación. Esta 

comunicación destaca componentes estructurales y creencias que definen la vida política. En 

este sistema se presentan elecciones para que sus candidatos consigan oficios públicos. Se dan 

partidos de oposición, de gobierno y otros actores que producen y emiten mensajes amparados 

por la institucionalidad del medio al que representan (Del Salto, 2014). Desde este contexto se 

entiende que los medios aun sin tener la obligatoriedad de publicar información de elecciones y 

candidatos, estos contenidos forman parte de la agenda de comunicación ecuatoriana. 

Es evidente que al inicio del periodo de Gobierno del Presidente Correa su discurso incide en los 

medios de comunicación, y se determina la reorganización de temas políticos y económicos en 

los rotativos, mientras que los diarios perfilan un significativo cambio editorial del que forma parte 

la representación gráfica respecto a la noticia. Desde el diseño de información la infografía en 

los segmentos político y económico adquiere mayor espacio. Sin embargo, es un recurso del que 

se detectan insuficientes estudios respecto a sus características y condiciones de producción en 

el país. De modo que se hace necesaria una investigación que propicie varios tipos de análisis 

situados entre elementos constantes y variantes que muestre la noticia gráfica sobre elecciones 

presidenciales, tipos de gobiernos, su historia, cambios, entre otros. 

 

Es innegable la relación entre los temas de gobierno y la política con los medios de comunicación, 

sobre todo cuando se ha dado una marcada tendencia de información. Los medios integran 

actores y funciones sobre contenidos gubernamentales, como la organización del sistema 

político de un país, la convivencia democrática, libertad de expresión, entre otros (Loaiza y 

Molina, 2011). En este sentido, la política se desarrolla esencialmente en los medios de 

comunicación como espacios donde se crea el poder, donde la capacidad de modelar mentes se 

edifica con significados, mediante la “construcción de imágenes” (Castells, 2009). Desde estos 

preceptos la infografía periodística se convierte en un instrumento político por cuanto su 

información atiende a significaciones construidas y orientadas al accionar de los públicos en el 

caso de situaciones democráticas, económicas, problemas y conflictos sociales. 

 

En la construcción de significados que indica Castells (2009) a través de imágenes, se pensaría 

que todo contenido de imagen modela una conducta, una forma de pensar y realizar una acción. 
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Sin embargo, la tendencia radicaría en principio en que esta imagen reconocible contenga un 

discurso. La infografía está incluida en estas formas de moldear mentes, porque es un recurso 

que contiene mensajes, es didáctica y está compuesta por lenguajes visuales que son estrategias 

si son visualizadas para una fácil lectura y recorrido. Es por tanto que la infografía incide en el 

comportamiento y modos de ejecutar acciones, y en este marco la estructura de su narrativa 

cumple un papel importante dado que organiza, jerarquiza, secuencia los elementos 

interdependientes en sí mismos con propiedades narrativas y en relación con los demás 

componentes de la pieza infográfica desde sus lenguajes, dimensiones, proporciones, cromática, 

entre otros. 

  

Los efectos de los medios de comunicación como de persuasión e influencia en el público 

producen cambios de opiniones en la sociedad, son transformadores de la sociedad, por gozar 

de autonomía y poder. Estos procesos les han permitido competir con los partidos y sus líderes, 

al mismo tiempo que han adquirido un rol protagónico en la conformación de la opinión pública 

(Sánchez, 2015). Estos efectos se dan porque los públicos se han relacionado con los medios 

por tradición, una preferencia de información construida también por los imaginarios de los 

públicos porque también ellos montan la información. Pero los modos de publicarla así como la 

frecuencia en que aparece la noticia, y los tipos de discursos entorno a la misma son controlados 

por la selección que hacen los productores. 

  

A consecuencia de la vinculación de la política con los medios de comunicación, desde un 

derecho de información surgen orientaciones en la democracia y los sistemas comunicativos. Así 

para la sociedad de América Latina los derechos democráticos son difícilmente igualitarios, por 

la diversidad de organización de los mismos, por los derechos y deberes de los individuos, como 

parámetros que deben ser atendidos según las condiciones históricas específicas de cada 

sociedad (Mastrini y Bizberge, 2013).  

 

La política y la comunicación confluyen en el término público, comparten escenarios y actores 

comunes, por lo que se debe propiciar una comunicación pública orientada a propósitos 

colectivos, al mismo tiempo que se requiere descubrir la forma en que la sociedad articula sus 

imaginarios, por una construcción de información que guíe las condiciones democráticas y 

desarrollo en comunidad (Botero, 2006).  

 

Es en este contexto que las piezas infográficas periodísticas electorales emitidas en periodos 

donde se considera que los ciudadanos requieren ser informados serían consideradas como 

parte de un derecho que promueve la acción democrática. Así la correspondencia política de la 

infografía de un país emerge no solo en la necesidad de instrumentalización para el sufragio, 

sino como una condición inherente a la sociedad en periodos electorales. Por tanto una sociedad 

que requiere ser informada sobre cómo dar su voto debe tener acceso a la información mediante 

sistemas de comunicación, es ahí donde los recursos gráficos, fotográficos, infográficos se 
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vuelven indispensables y por tanto esta permanente formación colectiva donde se propician 

rutinas y transformaciones de repertorios visuales sobre el sufragio también construye 

imaginarios sociales políticos.  

 

5.3. Agenda setting en elecciones presidenciales  

 

La información política desde la forma en cómo es tratada y publicada tiene un giro muy evidente 

en los decenios recientes por los cambios dados en las organizaciones políticas, donde emergen 

discursos de candidatos pertenecientes a nuevos partidos así como de los que llegan a ser 

presidentes, entonces los contenidos noticiosos cambian. En América Latina a inicios del siglo 

XXI se evidencian espacios mediáticos ocupados por información de los presidentes (Botero, 

2006). En un escenario posneoliberal que comenzó con gobiernos de corte progresista de 

Venezuela, Ecuador, Bolivia y en menor medida Argentina y Brasil es donde se construye la 

democracia de la región con la inclusión de proyectos como parte de una regulación discursos 

mediáticos (Orlando, 2012). 

  

En el último decenio se evidencia la propensión de quitar gobernantes en especial por una 

organización mediática consolidada, aplicada a Daniel Ortega, Evo Morales, Dilma Rousseff, 

Rafael Correa, Raúl Castro, y Cristina Fernández. En este contexto se debe indicar que los 

medios de comunicación en Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa se encontraban en 

constantes enfrentamientos desde las primeras etapas de su Presidencia. 

  

A inicios del Gobierno del Expresidente Correa se dieron oposiciones de los grupos 

comunicacionales. Corporaciones que se vieron afectadas porque la nueva Constitución 

prohibió, entre otros factores, que el poder financiero esté a cargo de los medios de 

comunicación, así como otras disposiciones abordadas en el marco de la Ley de Comunicación 

y la Ley de Contrataciones Públicas, las mismas que originaron confrontaciones al punto de 

instaurarse grupos de oposición (Punín, 2011). El Gobierno del Correísmo contó con estos 

antecedentes sociales como referencias de una lógica política, que incidió en las propuestas y 

transformaciones comunicacionales, tanto por sus discursos como por sus postulaciones, con la 

información de los candidatos finalistas en elecciones, y con los que fueron parte de su partido. 

  

En el Ecuador el 20 de enero de 2007 se iniciaron los llamados enlaces sabatinos, a partir del 

número 129 empieza una inclinación hacia temas sobre los medios de comunicación y política 

interna. La mayor cantidad de temas desde enlaces como el número 130, se abordan contenidos 

sobre economía interna, política exterior, economía exterior, social, llegando a un total de 101 

temas de los cuales 50 se publicaron en ediciones impresas. Así los medios empiezan a tomar 

otros niveles jerárquicos respecto a los segmentos de noticia y se visibiliza que “la política como 

acción discursiva del Jefe de Estado” (Ayala y Cruz, 2010). 
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La información de más frecuencia en las publicaciones de infografías periodísticas electorales es 

la que deviene de los datos arrojados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).Por ejemplo, 

según este organismo “a partir del año 2009 se amplió el acceso al voto. Esto hizo que 701,908 

nuevos actores más acudan a las urnas” (El Telégrafo, 28 de abril 2009, p.6). Precisamente, el 

acceso a más personas fue parte de la agenda de publicaciones en los medios de comunicación 

impresos, además de las leyes sobre la intención del voto, el conteo de escaños, los resultados 

del número de votos, entre otros. En el año 2006 también se publican infografías con información 

del Tribunal Supremo Electoral, anterior organismo a CNE. 

 

Para los años 2013 y 2017 se considera con mayor énfasis la organización de normativas de la 

cantidad de votantes y ubicación de recintos. En las elecciones 2013 por la actualización de 

lugares de residencia de los ciudadanos en los registros oficiales, y con más gente con derecho 

al voto se amplió la cantidad de información relacionada con las zonas de Recintos Electorales. 

Así la tendencia en publicaciones impresas toma un tinte geográfico. Mientras que, las elecciones 

2017 son distintas las preferencias en publicaciones entorno al sufragio de cada medio, pero 

prevalecen los diseños de infografía sobre la instrumentalización del sufragio en días previos y 

en el día oficial de elecciones. 

 

En el seminario Derecho Electoral y Democracia realizado en las instalaciones de la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), el mexicano Raúl Ávila señaló que se está 

logrando una mayor efectividad en el cumplimiento de la justicia electoral en América Latina. El 

experto tomó como ejemplo a México para afirmar que “el 99.9 por ciento de las sentencias 

electorales se cumplen. No solo la respetan los partidos políticos y candidatos, sino también los 

medios de comunicación que están involucrados en el proceso electoral como sujetos directos” 

(CNE, 2012b, p. 6). De este modo, se entiende que la integración de los medios de comunicación 

en la publicación de información de contenido electoral ha sido cada vez más necesaria al punto 

de convertirla en parte de los procesos democráticos como emisor de las actividades, métodos 

y resultados que se articulan entorno a las elecciones. 

 

5.4. Transformaciones en procesos electorales de Ecuador 

 

Las imágenes de los presidentes de Ecuador aparecieron en los medios a partir de la información 

sobre los procesos electorales y la declaración del triunfo electoral de los organismos que 

formaron parte de la administración política del país desde la década de los años cuarenta. Cabe 

indicar que la división de los partidos ha venido en aumento por la desestabilidad institucional de 

los gobiernos y partidos, de modo que “...el escenario político ecuatoriano ha sido y es altamente 

fragmentado. Más de quince organizaciones partidistas han estado presentes en el Congreso 

ecuatoriano desde 1979 […] Este grado de fragmentación partidista sólo es comparable con 

Brasil, país de 200 millones de habitantes…” (García, 2006, p. 125), mientras que en Ecuador a 

finales del año 2018 tuvo una población que superó a los 17 mil habitantes.  
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La siguiente información es resumida de un informe realizado por el Tribunal Contencioso 

Electoral encontrado en formato digital. El documento aborda el periodo republicano donde el 

Estado soberano e independiente desarrolla el Derecho Electoral de Ecuador. Así, la primera 

Ley de Elecciones del país se decreta el 28 de septiembre de 1830. A pesar de que se iniciaron 

mecanismos de democracia en la Constitución del Estado de Quito en 1812, el desarrollo 

normativo electoral en el Ecuador se produce a partir de la participación ciudadana en la vida 

política una vez constituido el país como Estado. 

  

- El voto indirecto se establece desde las Constituciones dadas entre los años 1830 a 
1861.  

- En el periodo de vigencia de las Constituciones entre los años 1830 a 1852 se permitía 
el derecho político a las élites sociales y económicas, para hombres que sabían leer y 
escribir de edad mínima de 25 años. 

- En 1852 donde la edad mínima era de 21 años, y que a la vez tenían acceso a una renta 
anual de 200 pesos provenientes de profesión, bienes raíces. 

- En las Constituciones regidas entre los años 1869 a 1947 la edad para votar se 
determina entre los 18 a 21 años. En el periodo presidencial de Gabriel García Moreno, 
debían tener 21 años de edad o ser casados y saber leer y escribir. 

 

A partir de la revolución Liberal de 1895 se dieron cambios trascendentales, acciones que 

aportaron el derecho al sufragio a ser ejercido de forma secreta, directa, igual, libre y universal.  

 

- En 1929 el elector se considera a toda mujer u hombre mayor de 21 años que supieren 
leer y escribir.  

- En 1947 con obligatoriedad para hombres y continúa facultativo para mujeres hasta 
1968, año en el que se establece obligatoriedad para hombre y mujer, y facultativo para 
ecuatorianos residentes en el exterior.  

- En 1978 se prevé el voto facultativo para analfabetos, además se regula el proceso de 
consulta popular, la segunda vuelta electoral para elección de Presidente y 
Vicepresidente de la República (los que no podían ser reelegidos), y la edad mínima para 
el votante se fija en 18 años. 

  

El regreso a la democracia inicia con el ingreso de la Constitución de 1979 se excluye la elección 

popular indirecta, reforma mantenida hasta la Constitución del año 1998 y en periodos recientes. 

La Constitución de 1998 mantuvo la exclusión de los extranjeros residentes en el país, para el 

ejercicio de los denominados derechos políticos. Las ecuatorianas o ecuatorianos residentes en 

el exterior estarían facultados para participar en la elección de presidente y vicepresidente de la 

República. 

 

Estas transformaciones que emergen entre los Siglos XIX y XX como códigos de la democracia 

no han sido socializados a la comunidad desde los medios de comunicación con recursos 

infográficos. Es a inicios del Siglo XXI donde la participación de los medios de comunicación se 

inclina por un contenido informativo con infografía periodística respecto a los procesos y 

normativas que construyen democracia en el Ecuador y demás países, en especial en los 

cambios de gobierno, y en el último por la institucionalización del organismo y sistema electoral. 

 



90 
 

En el periodo de Gobierno de Correa son varios los cambios que se dan en normativas 

electorales a partir de la Constitución emitida en el año 2008. Respecto al derecho del voto, por 

ejemplo, a partir de ese año aparece el derecho al voto para personas de 16 y 18 años como un 

proceso facultativo. En el mismo año se permite el derecho al voto a personas privadas de 

libertad que no tengan sentencia condenatoria ejecutoriada. 

 

De este mismo periodo se pueden rescatar programas importantes como primer plan piloto a 

nivel de América Latina que consiste en el proyecto de voto en casa dirigido a personas mayores 

de 65 años de edad que tienen discapacidad, con el que miembros representantes del CNE 

acudían para que estos adultos puedan sufragar. En las últimas elecciones del año 2017 se 

permitió ejercer el voto a los adultos mayores de centros geriátricos (H. Navarro, ex funcionario 

del CNE, comunicación personal, 18 de octubre 2018).  

 

Desde la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador se 

determinó en la sección segunda sobre la convocatoria a elecciones y el calendario electoral 

dirigida a los medios de comunicación. 

 

Art. 84.- A todo acto electoral precederá la correspondiente convocatoria que será 
publicada en el Registro Oficial. Dicha convocatoria se difundirá en los diarios de mayor 
circulación del país, por medios electrónicos y mediante cadena nacional de radio y 
televisión utilizando los espacios de que dispone el Gobierno Nacional (CNE, Código 
de la Democracia, 2013, p. 40). 

 

Por estas condiciones equipos de producción de los medios condujeron propuestas en una lógica 

de alfabetización visual para la población, y por tanto aparecen más publicaciones con 

información sobre los lugares, nóminas de receptores del voto, nombre de zonas e instituciones 

donde se situaron las papeletas. Al mismo tiempo que surgen modalidades de diseño de 

papeletas donde se juntan los candidatos tanto de binomios presidenciales como las demás 

dignidades, por cuanto se programa la misma fecha para elegirlos.     

 

Estas transformaciones en los procesos electorales se dieron en principio excluyentes y de 

matices elitistas hasta la masificación y consolidación de derechos reflejan una trayectoria de 

organismos que surgen por la necesidad social de cada periodo en medio de inestabilidad política 

emergente conformación de partidos. Los únicos gobernantes de Ecuador que han permanecido 

por más de una década entre 1830 y 2017 son cinco como se aprecia en la infografía (Figura 

14), entre 32 mandatarios en calidad de Presidente Constitucional, de la República, Interino, 

como Jefe supremo y encargado, también figuran como Gobernantes la Junta Militar (1963) y el 

Concejo de Gobierno (1976). Así la participación de los derechos decretada por las instituciones 

no es estática, hasta años recientes en los que se han evidenciado cambios en función de las 

políticas de gobierno. Lo que permite entender que un proceso electoral es dependiente del tipo 

de gobernantes. Sin embargo, es el Gobierno de Correa donde se evidencian mayores 

transformaciones políticas y normativas de inclusión, lo que supuso la creación de más 
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ciudadanos electores que en legislaturas anteriores, y con esto, una mayor organización en el 

sistema electoral, en la regulación y control sobre los documentos de identidad con una 

reestructuración del llamado Registro Civil, indentificación y cedulación, cuyos centros mejoraron 

en infraestructura, tecnología, comunicación, etc. 

 

 
 

14Figura 14. 6 presidentes, los que más han gobernado 

Fuente: El Comercio, 23 de febrero de 2013 

 
Se precisa señalar que las tablas y las fotografías de los candidatos ganadores son utilizadas en 

los medios de comunicación impresos del Ecuador con más frecuencia a finales los 60 en 

adelante. Recursos que se publican por ejemplo en El Comercio, en el periodos de la primera 

vuelta electoral de 1978 con el título “La votación hace 10 años”, done se indican los resultados 

de candidatos a presidentes tomados de las 17 provincias del Ecuador. En tanto que al siguiente 

año, después de la segunda vuelta electoral, constan 20 provincias que intervinieron en la 

elección de Roldós como nuevo presidente.  

 

Esta adaptación territorial y presencia de especificaciones por provincia forma parte de una 

trayectoria de intervención sociopolítica que supuso además la reducción de los límites 

geográficos ecuatorianos entre los años 40 y 80 por el llamado litigio con el Perú. Después de 

los cuales, y más adaptaciones internas, Ecuador cuenta con 24 provincias, 11 de la región 

sierra, 6 de la región costa, 6 de la región amazónica, y 1 de la región insular.  

 

Las tablas básicas que son parte de la información principal de El Comercio entre los años 50 y 

80 representan el interés de los editorialistas por abordar contenidos comparativos de estas 

épocas, con el número de votos por provincia, las cantidades en tendencia del voto en el país. 

Se entiende que la relevancia de las tablas forman parte de la información histórica, procesos, 

resultados del sufragio, como diseño de información determinante, y que han sido muy 

empleadas en el último decenio por los medios del Ecuador como parte de la producción de 

infografías y visualización del dato en periodos de elecciones presidenciales y seccionales. Así 
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las primeras navegaciones visuales de los resultados electorales en impresos se mantienen 

como parte de una tradición de medios y modos de organizar el dato. 

 

   

15 Figura 15. 15 4 de junio de 1968 16Figura 16. 16 de julio de 1978 17Figura 17. 7 de mayo de 1984 

 

 

 

 

 

  

 

18Figura 18. 4 de junio de 1968 19Figura 19. 4 de junio de 1956 20Figura 20. 30 de abril de 1979 

 
3Tabla 3. Información electoral en portadas de los años 50 - 70 

Fuente: El Comercio 

 
Si bien las figuras de la Tabla 3 reflejan una continuidad en la forma de presentar los resultados 

de la cantidad de votos por provincias a finales de los 50 y mediados de los 80 como información 

principal de portadas, la aplicación de tablas persiste hasta publicaciones recientes en 

estructuras invisibles como se muestra en estos ejemplos y con variantes cromáticas entre 

casilleros. 

 

5.5 La agenda setting de los medios en el 30S 

 

Desde América Latina en el último decenio Ecuador como otros países ha sido parte de los 

efectos de los medios de comunicación en el ámbito político, tomando en cuenta el enfoque de 
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conflictos entre el gobierno y los organismos mediáticos privados. A partir del año 2010 se 

constata la incidencia que tiene el discurso presidencial en las publicaciones de los medios de 

comunicación impresos públicos y privados (Ayala y Cruz, 2010). Durante este año se dieron 

cambios en los editoriales especialmente después de los acontecimientos del 30 de Septiembre, 

fecha de gran trascendencia en primeras etapas de Gobierno de Rafael Correa. Surgieron 

transmisiones y publicaciones mediáticas de posturas contrastantes.  

 

Los periódicos publicaron grandes cantidades de reportajes realizados por los defensores y 

detractores del Gobierno, por ende, la publicación de fotografías tuvo gran presencia, seguida 

de las de caricaturas, infografías, gráficos estadísticos. Por un lado, se presenta la notica en 

términos de insubordinación policial, retención de Correa en el Hospital de la Policía y posterior 

rescate armado del presidente realizado por las Fuerzas Armadas (Borja, 2012). Del otro lado se 

los discursos indicaron que se trataba de un secuestro, intento de golpe de Estado, magnicidio. 

El empleo de términos textuales no limita el contenido visual de la información y en el caso de la 

producción de infografía se ponen a prueba los discursos de la imagen en dependencia de las 

posturas ideológicas de cada rotativo. 

  

Antamba y Godoy (2017) en su estudio sobre los recursos empleados por los impresos para la 

noticia del 30S evidencian que en los principales diarios de cobertura nacional como EL 

Telégrafo, El Comercio y El Universo sólo en el mes de octubre de 2010 alrededor de 500 

representaciones en lenguajes pictóricos y esquemáticos formaron parte de los repertorios de 

imágenes con gran ponderación de fotografías. Los autores señalan que estos recursos 

posibilitaron una rápida narrativa de los acontecimientos por la facilidad de su publicación casi 

inmediata, en la emergencia de divulgar la noticia dentro de un periodo de crisis que atravesó el 

país. Este hecho al mismo tiempo condicionó la recepción, percepción e impacto sobre el 

receptor del mensaje.  

 

De forma general Antamba y Godoy (2017) constatan la publicación de otros recursos en la 

representación gráfica de los hechos del 30S, como la caricatura, y en menor medida la 

infografía, diagramas y gráficos estadísticos. De entre los medios impresos con más repertorios 

iconográficos se destaca El Comercio, diario que publica representaciones que posibilitan un 

análisis más profundo, dada la exposición del discurso visual presidencial en los hechos 

mencionados.  

 

Llama la atención la construcción de la imagen del presidente en los medios de comunicación, 

en especial en periódicos de mayor tiraje, hay una visión social y humanista de la comunicación 

desde varias narrativas gráficas en relación con la identidad política a favor y en contra del 

exmandatario. El interés predomina en las características propias de la fotografía, infografía y 

caricatura como ejes transversales publicados en periodos críticos del país. 
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Conclusión del quinto capítulo 

Los medios de comunicación impresos de Ecuador iniciaron a mediados del Siglo XVIII en la 

gestión de los padres jesuitas con información de corte religiosa y más tarde con enfoque de 

crítica a los gobiernos de turno. Su desarrollo a inicios del Siglo XX se determinó por 

características liberales, sin embargo, desde su aparecimiento ha sido independentista hasta el 

Gobierno de Correa (2006-2017) donde por primera vez en Ecuador aparecen medios públicos, 

a partir de procesos de incautación y desde otras gestiones que permitieron instalar una cadena 

de espacios para la emisión de noticias y participación de las audiencias con discursos a favor 

de su legislación. Por tanto, la información política en este periodo de gobierno tuvo mayor 

cantidad de publicaciones en diversos medios de comunicación públicos y privados, a favor y en 

contra del Estado.  

 

En los medios impresos la información política se dio con gran cantidad de recursos visuales 

como generosos espacios para columnas de texto, fotografías, caricaturas, ilustraciones, 

infografías, desde los propios contenidos que el presidente mediatizó con sus discursos y por las 

actividades en las que él participó. Esto produjo que en Ecuador se den varias investigaciones 

de grado y postgrado en los ámbitos de la comunicación y la política. De modo que, con estos 

cambios, en el último decenio se fueron implementando formas de hacer noticia con información 

política y gubernamental, con análisis de los discursos publicados que determinaron sesgos a 

favor y en contra del presidente. 

 

Si bien el sistema político y los ejes gubernamentales de un país son parte de la comunicación 

política desde la agenda de medios en una convivencia democrática y construcción de criterios 

así como expresiones, las condiciones de esta información pública son dispuestas para educar 

y delinear modos de actuar por medio de la conformación de imágenes que propician 

significados. Estas construcciones visuales se consideran dentro de los medios como 

transformadores de la sociedad y que tienen un poder, más aún cuando son articuladas a partir 

de hechos verdaderos y de actualidad para la construcción de la información. Así las infografías 

de contenido electoral como instrumentos políticos que guían la acción democrática se 

convierten en discursos visuales que incluyen una comprensión de los contextos sociales.  

 

Al entender que la agenda de medios del Ecuador está relacionada con la construida por los 

medios de América Latina por la conformación política de la región a inicios del Siglo XXI, se 

tiene que son similares formas las de tratar y publicar información democrática y gubernamental. 

En tanto que en cada país la información está determinada por las participaciones y disposiciones 

específicas de sus gobernantes. Así en Ecuador tuvieron incidencia los llamados enlaces 

sabatinos, donde la presencia de la noticia era construida y emitida por Correa. Esta forma 

discursiva determinó gran parte del contenido informativo que los medios publicaron. La 



95 
 

infografía de contenido electoral es más evidente en periodos electorales y sucesos como el 30S, 

dado que en otras fechas las publicaciones son más de corte político-económico y de modo 

secundario. 

 

Los procesos electorales en Ecuador tienen una trayectoria de conformación de partidos políticos 

muy fragmentada como país y a nivel regional, a lo que se añaden múltiples cambios respecto a 

los requisitos de los candidatos y de ciudadanos para poder sufragar. Entre 1830 y 1998 se 

determinan estatutos sobre elecciones en el país desde el voto indirecto, el sufragio de forma 

secreta, directa, igual, libre y universal, la participación de la mujer, la obligatoriedad del voto 

para hombres y mujeres, la participación de extranjeros y residentes en el exterior. En tanto que 

a partir de la Constitución 2008 los cambios son muy trascendentales al punto de emitir un 

artículo donde se indica que la información sobre el proceso electoral deberá ser publicada por 

los principales medios de comunicación que incluyen los impresos de expendio nacional. En este 

contexto es donde se evidencian las publicaciones de infografías de contenido electoral, con 

organismos y equipos que permitieron que la institucionalidad electoral se desarrolle. 
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Capítulo 6. Narrativas infográficas 

6.1. Narrativa 

 

Para empezar, es importante referir el estudio que realiza Ledesma (2013) sobre el lenguaje 

escrito, en el que señala la complejidad del texto en sus etapas iniciales, cuando los que sabían 

leer en líneas de texto sin ningún tipo de espacio preferían acudir a la memoria visual del 

contenido al trasladarlo a un espacio y formas imaginadas. En este sentido Ledesma considera 

como primer gran invento la separación de las palabras, un espacio visual en blanco para que la 

palabra pueda ser captada por el ojo que recorre el contenido narrado. Así Ledesma denomina 

“resoluciones gráficas” a estas formas y espacios iniciales para identificar las palabras, entre los 

que se incluyen niveles entre líneas de textos, separaciones entre párrafos y sangrías, como 

parte un proceso de visualización de información, creadas entre en siglo VII al XII. 

 

La humanidad ha leído mejor en la medida que se mejoró la visualización de la escritura, dado 

que estas producciones han perfeccionado la legibilidad, al facilitar el recorrido visual. Estos 

modos constituyen un primer tipo de navegación, desde el planteamiento de Wurman, 

relacionado con lo que permite al usuario navegar sobre la información (Ledesma, 2013). Por 

tanto, al referir al texto se debe considerar que tuvo el soporte de más elementos gráficos para 

conformarse como tal y ser entendible. Desde estos preceptos se entiende que el lenguaje verbal 

está en correspondencia con los sistemas básicos de navegación y en sí mismo guarda 

propiedades gráficas. 

 

En el Diseño Gráfico, Diseño de Información - Infografía y Visualización de información-dato, 

estas resoluciones gráficas configuran el texto en correspondencia al tipo de párrafos, titulares, 

alineaciones conjugadas con los lenguajes pictóricos y esquemáticos, que forman una estructura 

narrativa, y que además permiten las composiciones del texto como imagen, gráfica, símbolo, 

signo señalización, marca-logotipo, entre otros.  

 

La narrativa surge con los lenguajes, como expresión, retórica, exclamación, legislación, 

codificación. Valles (2008) identifica tres clasificaciones de narrativa: natural, semiliteraria y 

literaria. La narrativa natural es la comunicación escrita. La semiliteraria está definida por los 

mitos, sagas, leyendas, cuentos populares orales. Finalmente, las narrativas literarias son las 

encontradas en la novela y cuento literario escrito. Se entiende que esta caracterización de la 

narrativa implica especialmente los lenguajes oral y escrito.  

 

La narrativa literaria en novela ha sido apreciada con frecuencia en diferentes técnicas fílmicas, 

y en artes visuales como el cómic, este último específicamente por el montaje para las viñetas. 

Mientras que los relatos carecen de dimensión ficcional pero “máxima referencialidad y 

mimetismo con respecto a la realidad…” (Valles, 2008, p. 21). Su atención a la inmediatez se 
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identifica por ser un relato de y sobre los hechos (como lo actual, noticiable e interesante), pero 

también la narrativa informativa tiene códigos específicos: lingüísticos, icónicos, gráficos e 

infográficos, así como determinadas técnicas compositivas y organizaciones formales en 

dependencia de donde sean publicados.   

 

En este contexto, se entiende que la infografía periodística está determinada por una condición 

narrativa donde se suscribe el relato informativo, un marco en el que confluye lo referencial, 

actual, novedoso e interesante, pero también lo histórico, académico, cultural, y si tiene contenido 

electoral muestra lo más representativo desde las normativas legales, como la obligatoriedad del 

sufragio. De modo que la construcción de discursos noticiosos para la infografía se realiza con 

narrativas referenciales y miméticas de la realidad. Así, los formatos digitales y estáticos deben 

contener estructuras visuales que posibiliten una narrativa fácil de entender. 

  

6.2. Imagen y narración 

 

Una imagen como antítesis de un discurso, como discurso y expresión, construcción simbólica y 

crítica, recurso para la ejecución de un mandato, instrumento político, es determinada en 

cualquier caso por la intencionalidad del productor. Para Aumont (2013) el espacio origina una 

representación altamente simbólica y en este sentido la imagen se extiende en el espacio y en 

la dimensión temporal. Así la significación de la imagen desde la narración atiende a la 

representación del espacio y del tiempo que tiene que ver con un suceso. “La imagen 

representativa es, pues, con mucha frecuencia una imagen narrativa, aunque el acontecimiento 

contado sea de poca amplitud” (p. 257).  

 

El espacio y el tiempo como condiciones permanentes en la construcción narrativa son situados 

en las representaciones. Estos componentes pueden integrar una estructura convencional, en 

códigos, relatos y mímesis, secuencia y simultaneidad. Las tipologías propias de los lenguajes 

visuales, incluyendo el verbal-gráfico deben ser inmediatamente asimilados, así, el relato como 

un acto temporal tiene una condición mixta, es decir, incluye una parte verbal y una mimética, 

mientras que en la secuencia y simultaneidad se distingue la presentación y la narración. 

 

Desde la secuencia Aumont (2013) refiere las imágenes que representan varios episodios de 

una misma historia como los cuadros bíblicos sobre el tema del Vía Crucis, pero advierte que no 

se debe confundir secuencialidad con movilidad dado que “hay imágenes secuenciales, aunque 

inmóviles, y obras móviles que no son realmente secuenciales” (p. 260).  Aumont (2013) añade 

que la imagen, en especial la fija es más contundente porque “la imagen narra, ante todo, 

ordenando sucesos representados, ya se haga esta representación según el modo de la 

instantánea fotográfica, o según un modo más elaborado más sintético…” (p. 260). En este 

contexto, se entiende la importancia de la narrativa en una imagen fija en relación con el uso de 

elementos pictóricos y esquemáticos estáticos de la infografía en diarios impresos y fuera de 
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ellos, así como el cuidado que se debe tener para obtener narrativas secuenciadas en las piezas 

infográficas de plataformas virtuales para dispositivos digitales. Se constata una vez más que la 

infografía estática brinda muchas posibilidades narrativas. 

 

La narrativa estática es una propiedad esencial que define la estructura visual, recorridos de 

lectura, elementos y su tipología, como parte del tratamiento y visualización de la información y 

el dato, y que una vez publicada el lector decide el modo en que recorrerá por los segmentos de 

la infografía. Es decir, esta decisión dependerá de la autodidaxia y tiempo que el lector tenga, lo 

que está relacionado con su cultura visual respecto del tipo de lectura, familiaridad con infografía, 

los repertorios, y el conocimiento previo sobre el tema.   

  

Cairo (2011) analiza cinco aspectos basados en los ejes de la rueda de las tensiones de 

visualización de Joan Costa, abstracción-figuración, funcionalidad – estética, densidad – 

liviandad, multidimensionalidad – unidimensionalidad, originalidad – familiaridad, en los que se 

indica que la participación de estos ejes propicia la construcción de una estructura narrativa. Así 

se conforma una condición dada con la forma de la gráfica, la cantidad de información, 

modalidades estadísticas y la adaptación de las mismas según objetivos específicos, en el marco 

de la expansión y la eficacia de la visualización como herramienta. En este caso evidenciamos 

de nuevo condiciones de aspectos esenciales de la narrativa, tiempo y espacio, donde la cantidad 

de repertorios gráficos son determinantes por el tipo de información, modos de tratarla e 

interpretarla. 

 

La narrativa se da desde la organización de contenidos, mientras menos elementos existan será 

más lineal el recorrido, esto respecto a viñetas e imágenes esquemáticas, pero la infografía al 

ser un recurso multimodal puede incluir diferentes cantidades de elementos y variaciones de 

lenguajes pictóricos, esquemáticos, y verbales. De modo que, el recorrido por la pieza infográfica 

será especialmente no lineal, así los ejes de estructura narrativa se concentran en la cantidad de 

elementos y sus modalidades, donde se distingue una circunstancia organizativa importante, 

dado que estos ejes circulan entre el discurso visual y formas de representar ideas, conceptos, 

normativas, etc. desde lo retórico y pragmático. 

 

6.3. Narrativa en el cómic  

 

La relación que existe entre el cómic e infografía radica en que ambos se publicaron y 

expandieron en los periódicos a finales del Siglo XIX, en periodos donde también empiezan los 

primeros intentos para imprimir de forma conjunta columnas de texto e imagen, así como las 

primeras narrativas fotográficas en los diarios, pero se podría indicar que el cómic se desarrolló 

más rápido, en tanto que las gráficas como cartografía, estadística y otras representaciones 

tuvieron sus inicios aproximadamente cuatro siglos antes (Peltzer, 1991) 
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Para los estilos de narración en el cómic y la infografía se aprecian semejanzas y diferencias en 

sus funciones. Se distingue variabilidad de contextos a partir de los que se puede construir la 

narración. Las formas literarias dentro del lenguaje del cómic también son autónomas, de modo 

que llegan a ser parte de un contenido más amplio. Barbieri (1998) determina que es posible 

contar historias en cómic, es un lenguaje y un ambiente donde se producen discursos. Así el 

cómic con las formas del relato tiene relación con la narrativa infográfica, debido a que un 

conjunto de viñetas puede ser parte de una infografía más compleja y la propia estructura del 

cómic tiene posibilidades de integrarse a la estructura de la pieza infográfica. 

  

El cómic como infografía tienen la necesidad de contar un acontecimiento dando un estatus de 

narrativas gráficas, la infografía ofrece datos e información precisa en contraste con los 

propósitos habituales del cómic (Riaño, 2007). Sin embargo, las características visuales 

compositivas del cómic son aprovechadas en las narrativas infográficas impresas y digitales. Las 

unidades visuales como líneas de tiempo son representadas a través de las viñetas que 

proponen un relato de situaciones. Se puede indicar que el cómic se acerca a una narrativa de 

la infografía cuando se ocupa de contenidos que principalmente narran desde el tiempo de los 

hechos y acciones que pueden ser históricos y míticos de la tradición oral de las culturas, y 

también los que evidencian procesos-etapas. Por lo tanto, la infografía periodística electoral 

puede tener características visuales de en línea de tiempo y estas con el uso de viñeta en los 

casos de relatos sobre situaciones, hechos sociales, políticos e instrucciones sobre las 

elecciones. 

 

Varios cómics tienen en sus viñetas las llamadas didascálicas o globos, que cumplen un rol 

importante al constituir polifonías donde se colocan enunciados textuales. Estos elementos 

presentan gráficamente los diálogos y pensamientos de los personajes. En esta característica 

de diálogos se configura el tono de relato autobiográfico, del diario, del personaje. Las 

didascálicas desde el diseño de infografía pueden entenderse como cartelas y contener relatos, 

órdenes, aclaraciones, sugerencias, advertencias, en conjunto con la imagen en la viñeta que 

forman el mensaje.  

  

6.4. Narrativa en la fotografía 

 

Una historia contada con imágenes fotográficas supone una narración entorno a planos 

escénicos similares a los del cómic, pero en su realismo, representa la condición del hecho, del 

personaje y su relación con el entorno, sea tomada desde el lugar propio del suceso, reproducida 

bajo similares condiciones e intertextualidad. La cámara como herramienta relata cualquier 

historia, y en inicio lo esencial es comprender el relato. “La narración está profundamente 

arraigada en todas las culturas. Es una forma de entender, de educar, de construir mitos, y 

empieza de la forma más lógica y sencilla: la narración, que implica contar una versión de algo, 

explicar cómo sucedió” (Freeman, 2013, p.10). 
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En 1930 se desarrollan los reportajes fotográficos, cuando una serie de fotografías mostraba la 

secuencia de lo que estaba ocurriendo, pero la implicación más evidente de la fotografía en la 

narración se inició en el último periodo del Siglo XIX, donde su desarrollo se suscribe a la 

exposición, los argumentos que presentan a los personajes, los temas y la situación (Freeman, 

2013). Esta suscripción es una condición narrativa tanto literaria como de la imagen, así ambos 

lenguajes por separado relataron historias, y vinculados adquirieron variaciones según las 

condiciones comunicacionales y tecnológicas, como los libros ilustrados, cuentos, libros con 

fotografías, catálogos, historietas, infografías, visualizaciones de información-dato, entre otros.   

 

Este periodo es importante porque también la trama adquiere diversas formas, llega al clímax y 

resolución. En este marco “la fórmula, la estructura en tres actos, está escrita en nuestro código 

genético, es la vida misma. Desde Aristóteles hasta la enorme abundancia de gurús del guion, 

todos concuerdan y confían en la fórmula narrativa” (Freeman, et. al. p. 12). Los actos en esta 

fórmula y secuencia narrativa clásica desde el guion tienen variables en introducción, apertura, 

desarrollo, conflicto y segunda situación; continuación, clímax, resolución, cierre. Así, al 

organizar de modo clásico la narrativa fotográfica lo que se obtiene es un mensaje e historia, que 

puede desplegarse en una serie de imágenes pero a partir de los tres momentos esenciales 

indicados por Freeman (2013).    

 

La secuencia de imágenes si bien en la mayoría de casos integra la relación entre el inicio, 

desarrollo y desenlace, no todas representan la construcción de la información detallada, es ahí 

donde la visualización esquemática interviene para conceptualizar el contenido faltante y 

establecer las alternativas propicias según los casos ocurridos y posibles de la noticia. Sin la 

secuencia clásica de tres etapas la narrativa fotográfica enuncia un lenguaje figurativo que 

funciona de modo compuesto entre varias imágenes e individual. De modo que la narrativa 

fotográfica como imagen individual e integrada con otras puede ser parte de la estructura 

infográfica. Una fotografía en gran formato también es referente principal del contenido general 

en la narración infográfica. Este uso se entiende como elemento retórico principal de la propuesta 

y no por escases de fotografías. 

  

Los iconos son proposiciones de imágenes que son concretadas en una fotografía, dado que lo 

icónico no muestra nada por impulso natural y la mente construye modelos que se adecúan por 

semejanza a la realidad objetiva. Barthes (2015) considera que las técnicas de composición, así 

como los géneros de fotografía con aparentes sorpresas determinadas por lo inusual no hacen 

más que evadir el contenido real de la naturalidad de la escena, el lugar, la persona, su rostro. 

En este sentido, el autor descarta toda posibilidad compositiva porque invita a la esencia de cómo 

se dan los hechos, sin recurrir a planos, ni leyes que puedan incidir en lo principalmente estético, 

donde lo que interesa es la naturalidad no actuada, no posada, por ejemplo, el rostro en su 

lenguaje propio, el que pertenece al estado de una reacción, como producto de un hecho social, 
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una manifestación, por ejemplo un rostro de sorpresa, desconcierto, desconsuelo, un pathos que 

se prefigura por efecto implícito. 

 

La fotografía responde a una crítica social y es percibida en sentido político, moral, que induce a 

la reflexión, como ciertas fotografías de Nadar, Sander y Avedor. La fotografía debe ser deseable 

pero fuera del factor publicitario y mejor desde el sentimiento propio del ser, inducido por 

diversidad de elementos sin sugestión onírica ni empírica (Barthes, 2015). De esta forma la 

fotografía sin efectos, sin leyes, sin argumentos más que los propios del elemento capturado son 

una herramienta en la complementariedad de las representaciones visuales, y el referente 

principal para los demás contenidos. Por tanto, la fotografía en la infografía es un recurso que 

forma parte del conjunto de elementos pictóricos, pudiendo ser presentada de modo principal o 

secundario, con y sin uso de principios compositivos pero en cualquiera de los casos es parte de 

la narrativa del repertorio visual. 

  

En el caso de la infografía de información política y electoral es posible emplear una imagen 

fotográfica en gran formato que represente la escena principal, una parte general del contenido, 

en otros casos la fotografía es complemento de la noticia para especificar un segmento de 

información. También se utilizan otras variables como los planos de un acontecimiento, que 

muestran lugares y personajes, todos en un mismo tamaño por la lógica de su sinergia y 

complementariedad, sin que necesariamente se forme una secuencia estricta por cuanto el 

conjunto de tomas en sí mismo se vuelve narración y muestra el hecho, objeto, personaje, 

candidato, etc.   

 

6.5. Narrativas Infográficas 

 

Las narrativas infográficas se componen de estructuras que requieren de permanente análisis 

entorno a la construcción de un tema según el tipo y cantidad de información. Rivera (2015) 

señala que para narrar a modo de contenido informativo atractivo, el énfasis radica en que este 

no pierda el poder de impacto. Para tales propósitos el autor prefiere un lenguaje descriptivo más 

que uno interpretativo, y afirma que “si lo trascendente en el mundo virtual es llegar primero, en 

el mundo gráfico es llegar en forma” (p.88). Esta última referencia tiene relación con la riqueza 

discursiva de visualizar datos puros con sus significados.  

 

En la producción de la infografía periodística, si las publicaciones son urgentes e imprevistas se 

pueden fusionar los lenguajes pictóricos y esquemáticos básicos. En cambio para el caso de la 

información desde una agenda general programada de medios, acontecimientos históricos y los 

que demandan de mayor tratamiento, se profundiza el tema con la obtención de planos, 

localización de los elementos que requiere la investigación, y en ocasiones desde el lugar in situ, 

porque se precisa conseguir las características detalladas de elementos y protagonistas que son 

parte del suceso.  



102 
 

 

Los datos específicos como la talla de las personas que forman parte del contenido noticioso son 

relevantes para la visualización. Esta información es representada por ejemplo como figura 

humana, líneas de acotación y números de la estatura, además la persona deberá ser 

proporcional a otras categorías de visualizaciones en similares lenguajes integradas en la 

infografía, sino hay escalas similares, los elementos pueden ser relativizados entre otros 

contenidos gráficos del repertorio. La reunión de estos componentes está en una estructura 

narrativa, por tanto, la selección de etapas y elementos en la producción de infografía responde 

a los discursos periodísticos, en función del tiempo, marco informativo, la estrategia de 

enunciación para destacar un contenido sobre otro. 

 

En la información requerida para la estructura infográfica que se publica de forma permanente 

aparece un formato y organización predeterminados desde diagramación, ubicación y relación 

entre elementos. Esto hace que se produzca un tipo de familiaridad con la narrativa visual y se 

construyan alfabetizaciones en los lectores sobre un segmento de información como estadísticas 

económicas, información del clima, y algunos de resultados electorales, debido a que son 

estructuras de uso frecuentes que se adaptan a la actualización de cantidades, valores, 

porcentajes. Sin embargo, en los resultados electorales aún con la adopción de la fuerte tradición 

de gráficos estadísticos se presentan condiciones que todavía no son resueltas, como el uso de 

perspectivas, tamaño de las gráficas insuficientes o deficientes en comparación con otros 

elementos, inapropiado uso de los porcentajes entre áreas y otros.   

6.6. Narrativas en infografías periodísticas electorales 

Las narraciones en las infografías como formas de presentar los hechos aportan en la 

construcción de una parte de la realidad social y requieren de análisis para volverlas un discurso 

periodístico para los lectores. Emisores y públicos receptores a la vez dependen de un contrato 

de lectura, dado que el reconocimiento, interpretación y decodificación de los lenguajes 

sostenidos en la infografía requieren componentes de familiaridad de la cultura visual del 

contexto en donde se desarrollen.  

 

Las consideraciones sostenidas en la producción de infografía y visualización de información y 

dato electoral dirigida a los públicos en palabras de Charaudeau (2013) están orientadas hacia 

“el blanco imaginado por la instancia mediática”27, por cuanto se integran los “efectos supuestos” 

al justificar la intencionalidad que el productor asume en la construcción del discurso visual. 

Entonces, es posible que se esté produciendo una narrativa visual en los medios desde la 

infografía periodística electoral donde se asume llegar a los públicos sin que se haya comprobado 

                                                           
27 Charaudaeu, P. (2013) determina  tres instancias de la construcción del sentido desde las condiciones de 
producción, producto y recepción, donde propone estudiar los medios para que la información alcance un mayor 
número de receptores, debido a que los efectos que se proponen no tienen garantía de coincidir con los efectos 
que se producen en el receptor. 
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el efecto real de la comunicación, aun cuando se hayan marcado rutas de gran tradición 

esquemática y figurativa asumiendo la eficacia de sus niveles didácticos por convencionalismo y 

no por el diseño basado en el usuario, dado que cada periodo social es distinto. 

  

La política influye en la producción de noticias como componente que marca la organización en 

la agenda de los medios por los cambios reglamentarios y estatutos que deben publicarse para 

ser acatados por la sociedad (Ochoa, 2009). En el caso de elecciones son varias las normativas 

que por mandato asumen los medios en un sistema comunicacional, como en Ecuador donde se 

publica información a partir de normativas implementadas por el CNE, que como organismo del 

Estado cumple un roll regulador, promotor e informante a modo de filtro de contenidos que los 

medios pueden y deben publicar para el sufragio y sobre las propagandas políticas.  

  

Una forma de contar la noticia es a partir del discurso que tiene que ver con un acumulado de 

imágenes-significados. Vera (2006) indica que desde el periodismo un metalenguaje muestra un 

ordenamiento de códigos entre imágenes, personajes, circunstancias, ideas debido a que su 

reiteración produce evaluación sobre los hechos y actores sociales (Cit. en Ochoa, 2009). Este 

metalenguaje en términos de Lima (2009) es la condición multimodal que se encuentra en la 

infografía, y en la narrativa de infografía periodística electoral, por los procesos, personajes, 

situaciones, escenarios, condiciones concernientes al sufragio. 

 

La narración entendida históricamente como un proceso que excluye la impronta dada por la 

influencia de los paradigmas de finales de los setenta, pasa por transformaciones, una de las 

que se denominó “el resurgimiento de la narrativa”, que tuvo cabida en la descripción de lo 

cotidiano, los relatos sobre personas que no fueron necesariamente héroes, además de la 

vinculación con la crítica literaria, y su articulación en “…teorías postmodernistas asociadas a el 

giro lingüístico, el giro cultural, el post estructuralismo y el deconstruccionismo” (Aurell, 2006, pp. 

627-628). Esto marcó un hito en las producciones que simbolizaron acontecimientos históricos 

mediante las narrativas visuales como medios de información. 

 

Se entiende que la narrativa al ser representada con lenguajes visuales en la infografía es una 

forma mediante la cual se transfiere información, en tanto que el simbolismo es un vehículo de 

comprensión. En este entorno la infografía periodística de temas electorales puede contener 

información de anteriores sufragios y así producir un recuerdo como las marcas y colores de los 

partidos, pero se actualiza en cada periodo electoral con los rostros de candidatos, los modos de 

sufragar, representaciones de papeletas, entre otros que son parte de los imaginarios de 

productores - lectores, y que se convierten en modos simbólicos de la divulgación de información 

política. 

 

La infografía de cada año electoral contiene información referente a los procesos ocurridos y por 

desarrollar, es publicada en fechas previas al sufragio así como en el día de las elecciones y 



104 
 

tiene que provocar interés en el lector sobre un hecho futuro. Ricouer (2001) considera “…al 

pasado y al futuro como cualidades temporales que pueden existir en el presente sin que las 

cosas de que hablamos cuando narramos o predecimos existan todavía o existan ya…” (pp.48-

49). Este criterio es identificable cuando las representaciones dispuestas en la narrativa 

infográfica periodística electoral visualizan instrucciones con representaciones de acciones 

futuras, mediante las que se informa sobre los procesos que deben ser ejecutados el día del 

sufragio.  

 

Al referir producciones anteriores se presentan visualizaciones relacionadas con repertorios 

visuales publicados en elecciones de años previos, con las que se mantienen cualidades 

arquetípicas de los elementos narrativos. Así en una condición intemporal de los repertorios 

gráficos son construidos para demostrar las particularidades en que se realizará el encuentro 

democrático de un país a modo de alfabetización visual. 

 

Ricouer (2001) analiza sobre la dialéctica de la espera, de la memoria y de la atención, en 

interacción, como acción que acorta la expectación y alarga la memoria, en este sentido, lo que 

se mide es la expectación y el recuerdo de los hechos y cosas. Es por tanto que la producción 

de infografía periodística y visualización del dato de contenido electoral puede diseñar, integrar 

y adaptar repertorios gráficos al narrar visualmente eventos desarrollados y que van a ocurrir 

alrededor del tema para sensibilizar la memoria colectiva y con ello provocar la atención de las 

audiencias. 

 

Es importante la correspondencia del término narrativo sobre la ubicación, construcción, 

producción, adaptación e interpretación de los elementos visuales que determinan una estructura 

infográfica, así desde el lenguaje visual se entiende que esta conformación adquiere una 

dependencia con el contexto y modos propios de codificación, respecto a esto Vilches (2016) 

manifiesta que: 

 

La imaginería gráfica, en su comprensión como texto y lenguaje visual, produce 
significación a través de los sucesivos efectos de sentido posibles gracias a esquemas 
narrativos específicos que regulan las relaciones entre los diversos códigos del lenguaje 
visual y a la organización sintáctica de dichos códigos que, a partir de unidades llamadas 
figuras, conforman recorridos figurativos o encadenamientos semánticos basados en las 
posibles asociaciones y anclajes propios de fragmentos epistemológicos del universo 
cultural (Vilchis, 2016, p.11). 

 

Lo que refiere Vilchis se relaciona con los modos de lectura de una cultura en consonancia con 

las relaciones de los hechos y experiencias que se vuelven simbólicas. Mientras que el modo en 

que se ubiquen los elementos simbólicos y otros lenguajes visuales puede ser comprendido 

desde las denominaciones propias de cada cultura sin que esto limite otros modos de entender 

y tratar la información.  
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Es pertinente deducir que estos modos de tratar la información con elementos visuales narran 

diversas temporalidades, con el propósito de captar la atención del que recibe el mensaje, desde 

su relación con retóricas visuales. En esta línea Emmanuel (2011) sostiene que las imágenes 

adquieren el significado de la estilística y convenciones icónicas de otras imágenes, de las 

palabras, así como de objetos naturales, en tanto que, interpretar es reconocer que los signos 

no son absolutos, neutrales o fijos, sino que están en un flujo histórico.  

 

Los elementos y las estructuras narrativas en infografías de contenido electoral del periodo de 

estudio dan cuenta de las transformaciones, continuidades y omisiones que desde el diseño se 

han dispuesto según los convencionalismos construidos, en parte, por los mismos medios, lo que 

coloca a los infógrafos como productores de identidades narrativas culturales. 

 

En este punto es necesario referir que dentro de la narrativa del periodismo la información textual 

es presentada de forma secuenciada, mientras que la información visual como “fotografía, 

infografías, visualizaciones, se presentan de forma simultánea en un mismo plano, lo que puede 

conducir a una secuencialidad. Segel y Heer (2010) sistematizan las estructuras de visualización 

narrativa donde plantean siete géneros que son empleados para caracterizar estructuras 

narrativas estáticas, interactivas y audiovisuales.    

 

“géneros narrativos” para las infografías y visualizaciones: estilo de revista 
(magazine style), gráfico con anotaciones (annotated chart), póster fragmentado 
(partitioned poster), diagrama de flujo (flow chart), tira cómica (comic strip), serie 
de diapositivas (slideshow) y animación en cine o vídeo (film/video animation) 
(Herrera, 2015, pp. 101-102). 

 

 
21                       Figura 21. Géneros narrativos para infografías y visualizaciones 

                      Fuente: Segel y Heer, 2010, p. 7 

  
 

Segel y Heer (2010) determinan en base a sus análisis que tanto las infografías como las 

visualizaciones son al extremo deudoras estructural y temáticamente del lenguaje 

cinematográfico, a lo que Herrera (2015) suma que también estos recursos han dependido del 
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lenguaje periodístico, que así han permitido términos y elementos narrativos cronológicos y 

secuencias temporales.  

 

Herrera (2015) refiere estos géneros narrativos para caracterizar infografías y visualizaciones 

desde una adopción flexible, no se concentra en la tipificación estricta de la Figura 21, sino que 

en base a estas propiedades busca condiciones de organización para identificar y determinar si 

corresponde a una estructura narrativa del tipo magazine style, slide show, annotated chart, etc. 

Así los géneros narrativos de Segel y Heer (2010) también son un referente general en esta 

investigación para describir una parte de la organización de elementos en las piezas infográficas, 

porque son características que se adaptan según la cantidad de información y repertorio gráfico.  

 

Vilchis (2016) considera como género narrativo no lineal las expresiones gráficas digitales que 

se sostienen en interpretación por medio del dibujo; en tanto que si tienen texto este depende de 

la narración misma. Así, la autora determina que dentro de esta clasificación se encuentran: 

diseño de interfaz gráfica, ilustración, historieta, animaciones electrónicas.  

 

Sin embargo, Vilchis (2016) advierte que esta taxonomía no abarca los géneros de la 

comunicación gráfica impresa porque su estudio se inclina hacia la interfaz por el tipo de 

navegación y las condiciones de interactividad. La autora ejemplifica como historieta de interfaz 

a la Figura 20, y la presenta como género narrativo no lineal. En dicha Figura se aprecia una 

estructura similar a la impresa, la diferencia radica en que la misma está creada para ser leída 

en un soporte digital y como tal su recorrido depende de las condiciones del dispositivo y pantalla. 

 

En términos de Segel y Heer (2010) la estructura narrativa de la Figura 22 es Comic Strip (Tira 

Cómica) de recorrido no lineal si está en un dispositivo digital, pero si está en un soporte impreso 

se incluye una lectura de tipo más lineal que no lineal, ambas cumplen una función importante, 

permiten navegación, se adaptan a los tiempos disponibles de lectura. Por tanto, esta estructura 

narrativa es usada con frecuencia en la representación de etapas, también en los casos donde 

su contenido no es expresamente del tipo cómic sino de representaciones pictóricas y 

esquemáticas para infografías y para visualizaciones del dato.  

 

“La narración iconográfica debería accionar la comprensión rápida y eficaz de la información” 

(Ortero y López, 2012, p.175), en tanto que la narración iconográfica en la infografía y en la 

visualización debería identificar, relacionar, clasificar fácilmente sus estructuras visuales y 

lenguajes. En este sentido las estructuras son una combinación entre los géneros propuestos 

por Segel y Heer (2010) y las de tablas, grillas, circulares, viñetas, entre otras cuyas divisiones 

son invisibles, excepto en los casos donde los propios lenguajes las identifican sin que sea este 

el objetivo en esencia. 
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Dentro de una estructura narrativa están los elementos y conjuntos de gráficos, los segmentos 

más pequeños a los que De Pablos (1999) denomina infogramas, unidades visuales que 

conforman la estructura amplia de la infografía. De modo que, en el contenido periodístico y 

visualización del dato electoral se configuran estos segmentos menores dentro de la estructura 

narrativa general. 

 

22Figura 22. Historia de GNU/Linux (II) 
Fuente: Vilchis, 2016, p.83 

 

En el periodismo se presenta material integrado y fuentes como bloques progresivos para dar 

una idea clara y conversiones lógicas que son parte de las secuencias narrativas. Lima (2009) al 

referir que “toda imagen cuenta una historia” indica que no es totalmente correcto, si se considera 

que en el recorrido histórico de las representaciones visuales de occidente se percibe una 

difusión de imágenes narrativas. Así se entiende que en el devenir de una tendencia por narrar 

visualmente han sido adaptadas representaciones y estructuras al tipo de medio de 

comunicación, formatos, información y temas, considerando además, que varios de estos han 

dependido de la coyuntura de información y la emergencia por publicar contenidos en un lapso 

corto de tiempo.  

   

Para Lima (2009) se dan tres maneras de clasificar la infografía según la información. En la 

primera parte están los tipos de información espacial, cronológica y cuantitativa. Aquí, las 

infografías tienen una condición narrativa por defecto, debido a que la posición relativa espacial 

de un elemento o un concepto logra una descripción del espacio. En la segunda están las 

simulaciones infográficas: diagramas, y en la tercera los métodos de información: estático, 

animado e interactivo. El tiempo es otro factor recurrente para procesos, acontecimientos, 

funcionamiento, donde se destaca la exposición secuencial en un lugar físico o conceptual. La 

narrativa infográfica electoral responde a estos tres tipos de información. 
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6.7. Narrativas mediáticas 
 

Las narrativas forman parte de nuestro imaginario social, dado que nos adaptamos a un 

repertorio visual configurado por el medio, de contenidos similares entre instituciones mediáticas 

por la agenda y las estrategias enunciativas. Rincón (2006) analiza las narrativas mediáticas en 

las que determina los tipos de elementos, pero integra acepciones técnicas de los componentes 

en la producción del mensaje, los actores, las formas de representarlo y su publicación. Para 

Rincón (2006) el acto fotográfico y cinematográfico equivalen a narrar, el acto fotográfico 

construye modelos que contienen elementos y actores narrativos (ver en Tabla 4) según los 

objetivos para transferir reacciones. 

 

La narrativa infográfica electoral tiene gran parte de estos elementos comunicativos, porque se 

concentra en los personajes y sus acciones que son visualizadas para representar las diferentes 

características y discursos del sufragio. Es claro que nos encontramos en un escenario donde el 

mensaje es construido desde la intencionalidad, de modo que las relaciones de los elementos y 

modos de narrar gráficamente la información dependerán de los objetivos comunicacionales.  

 

Vilchis (2016) indica que “Por sí mismo ningún objeto o signo visual significa más de lo que está 

en su esencia. Sin embargo, inmerso en una comunicación intencional es posible que adquiera 

otros significados y se incremente su sentido” (p.11). En este contexto no hay neutralidad en los 

mensajes de la infografía periodística electoral, por cuanto la aplicación de signos visuales puede 

conducir a más significados de información que los previstos si se los analiza desde la retórica 

visual y estrategias comunicacionales28. 

 

Para Rincón (2006) los criterios de producción son articulados en las competencias narrativas 

de las lógicas de realización y consumo. Estas competencias también intervienen en referentes 

cuyos ejes se distinguen por los efectos de las tecnologías, oralidad y matices culturales, en tanto 

que las competencias estéticas son establecidas por “las marcas culturales, de estilo y de modo 

de contar que se establecen en la expresión mediática, que actualizan los valores y juicios acerca 

de lo bello o lo aceptado como institución del gusto validado” (p. 101). Por ejemplo la validación 

de las mejores producciones no únicamente estéticas sino socialmente necesarias y funcionales 

se la atribuye a los analistas como Holmes, Tufte, Wurman, Cairo, entre otros que han aportado 

en la conformación de infografías y visualizaciones tomadas como referentes para producciones 

formadas en los medios y fuera de éstos29. 

                                                           
28  Estas estrategias de comunicación incluyen los modos en que son presentados los gráficos y titulares, desde el 
tipo de fuente tipográfica, tamaño, color, ubicación, espacios entre líneas de texto, entre otros, excepto en los casos 
donde se emplean fuentes tipográficas rectas y de tamaño menor para descripciones e interrelaciones entre textos 
e imagen. 
29 Otra reseña del desarrollo en producciones infográficas y visualización de datos con características que han 
incidido hasta periodos recientes está la compilación comentada en Information graphics realizada por Rendgen y 
Wiedemann en el año 2015, en la que se presenta la trayectoria de las producciones más representativas y se 
evidencian las formas de tratar, narrar y presentar la información desde varias culturas. 
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Continuando con Rincón (2006) respecto a la intervención de las narrativas mediáticas como 

estrategia y como modos de interpelación comunicativa que analizan rituales de producción, 

expresión social y producción de significado, se brinda especial atención al estilo y modos de 

narrar, a la memoria narrativa donde los medios de comunicación se convierten en soportes 

culturales que integran memoria colectiva a la representación en los diversos lenguajes y 

narración. Así desde el referente narrativo se propicia un canon clásico aristotélico sobre las 

situaciones del personaje durante el acontecimiento con rápidos cambios de situaciones entre 

fortuna y peripecias. De este modo evidenciamos que tanto la narrativa literaria, del cómic, 

fotográfica y mediática se desarrollan en base a este canon aristotélico de secuencia entre un 

inicio, desarrollo y desenlace, que cuentan historias, relatos, acontecimientos de un modo 

dependiente entre cada etapa, a partir de propiedades temporales y espaciales como ejes 

básicos que definen las circunstancias y acciones de los personajes.  

 

Los géneros y los componentes como formas ritualizadas de organizar las narrativas, así como 

la inscripción sociocultural en base a las preferencias y los modos de significar la información en 

periodos contemporáneos no aplica estrictamente todas las características de los géneros como 

regla, pueden complementarse los elementos como estructuras repetitivas, solas y con 

estructuras convencionales compartidas, o como géneros referentes para formar otras 

estructuras narrativas (Rincón, 2006). De este modo se entiende que una estructura narrativa 

infográfica de contenido electoral puede suscribirse en la propia diagramación editorial y 

entenderse como una composición mayor.  

 

El modo de narrar la información desde una pieza infográfica puede constituirse en los rituales 

propios de la actividad sociocultural dada por el uso de las matrices de estructuras globales 

establecidas e integradas como por modelos de referencia en cada medio de comunicación con 

las estructuras propuestas por sus productores.  

 

Si se considera lo expuesto por Joly (2012) acerca de que las imágenes se nutren de otras 

imágenes como historias contadas por cuadros y películas que dependen de secuencias, como 

la publicidad y televisión que se llenan de otras imágenes, se entiende que la composición en las 

narrativas infográficas también puede alimentarse de varias posibilidades para visualizar 

información. 

 

Ahora bien, lo que señalamos como estructura infográfica podría estar dentro de una clasificación 

más amplia, determinada por un modelo organizado de procesos de comunicación y composición 

de un mensaje que dependen de un contrato de lectura desde un nivel de sintaxis gráfica. En 

estos términos se hace frecuente el uso de recursos y repertorios visuales con un orden 

jerárquico, un inicio-desarrollo-final, una visión general y específica, un todo y sus partes como 

base de la estructura infográfica no subjetiva. 
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La narrativa desde la descripción de elementos, intervenciones, competencias, estilos, retóricas 

y tipos de inscripción determina una clasificación (Rincón, 2006) que forma parte de este estudio 

dado que los componentes que forman la narrativa visual deben ser descritos y analizados como 

unidad y como conjunto. Hay varios casos descritos por segmentos que tienen su propia narrativa 

y forman parte del conjunto de lenguajes en la narrativa general. 

 

A continuación se presentan algunas de las condiciones que permitirán describir la narrativa 

infográfica desde las competencias narrativas propuestas por Rincón (Tabla 4) que en cada pieza 

infoográfica del corpus son vinculadas con las características narrativas del discurso gráfico 

(Tabla 6) planteado por Cruz (2013). En esta última referencia se considera que las narrativas 

visuales de los elementos compositivos se forman por estrategias cognitivas y de enunciación 

como parte del discurso al narrar visualmente un mensaje. 

 

 Elementos narrativos Intervenciones 
narrativas 

Estilos y retóricas 

 Los sujetos 
 
El productor 
 
El actor 
 
El espectador o la 
audiencia 

Lo dramatúrgico 
 
El argumento 
 
La caracterización  
de los personajes 
 
Las acciones 
 

Las 
intenciones 
 
Los contextos 
 
Las 
finalidades 

Actualizar 
rituales 
 
Prometer 
expresión social 
 
Producir 
significado 

Humor, seriedad, ironía, 
convencionalidad, 
espectacularidad, según 
efectos a destacar: exóticos, 
históricos, subversivos, de 
denuncia, de horror o 
violencia. 
 
Tipo de héroe 
Épico, trágico, cómico, 
dramático, melodramático, 
suspense, superheroico, 
antiheroico 

C
o

m
p

e
te

n
c

ia
s

 

n
a

rr
a

ti
v

a
s
 De producción 

lógicas de 
producción y 
consumo 

Dramatúrgicas 
Estrategias y 
tácticas de 
construcción y 
solución de 
conflictos, de 
construcción de 
personajes y de 
manejo temporal 

De tono 
Puntos de 
vista del relato 
según la 
intención de 
expresión y 
representación 
desde la que 
se producen 
los mensajes 

De referentes 
narrativos 
modelos 
narrativos 
(géneros y 
formatos) como 
mecanismos 
expresivos. 
 

Estéticas 
Las marcas culturales, estilo y 
modo de contar establecidos 
en la expresión mediática. 

In
s

c
ri

p
c

ió
n

 

s
o

c
io

c
u

lt
u

ra
l  Sinopsis 

Describe los 
caracteres de los 
personajes, las 
acciones, y los 
acontecimientos 
fundamentales 

Idea 
Unidad de 
contenido 
Story-line 
Síntesis de la 
historia en 
pocas líneas 
 

Estructura: 
Esqueleto de la 
historia. 
Establece 
acciones clave, 
fija sus 
relaciones y 
pautas de 
transiciones 

Tratamiento: 
Situaciones narrativas, el tono 
de la historia, la perspectiva 
de los personajes, estilo de los 
elementos narrativos 

4Tabla 4. Elementos y competencias narrativas 
Fuente: Elaboración propia basada en la descripción de Rincón, Narrativas mediáticas, 2006, pp. 99-108. 

 
Los componentes del análisis del discurso visual se relacionan con estos elementos narrativos y 

competencias de inscripción. En el caso del análisis de un objeto simbólico (relatos literarios, 

sociales, políticos) se consideran los niveles del relato, del contexto e ideológico. En el nivel del 

relato se precisa conocer el objeto de estudio, así como la interiorización hacia su estructura. El 

nivel del contexto es la suma del anterior con análisis socio-cultural y realidad que refiere. El nivel 
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ideológico analiza aspectos de la representación y eficacia del discurso (Van Dijk, Mendizábal, 

1999).  

 

En este contexto, para que la infografía periodística electoral sea parte de un análisis como objeto 

simbólico se precisa el estudio de su estructura, elementos en sus lenguajes visuales y formas 

que representan la realidad del contexto. Así en un primer nivel de relato la interiorización de la 

estructura está en la narrativa visual general y su recorrido, el titular, los datos y orden jerárquico 

de sus elementos. Mientras que en el contexto socio-cultural de la información están las 

normativas del CNE, su origen social y político. En el nivel ideológico se requiere la configuración 

otorgada por el productor, y la comprobación de eficacia del discurso en los públicos, con una 

investigación de una muestra representativa de lectores a quienes los infógrafos dirigen el 

contenido. Respecto a esto último, demostrar la validez del mensaje de la pieza infográfica es un 

aspecto que sobrepasa esta investigación, los públicos son distintos en los periodos de estudio, 

a cambio, y de modo general desde los aspectos de producción se considera el blanco imaginado 

de la instancia mediática con los efectos supuestos indicados por Charadeu (2013) de su libro 

“El discurso de la información”. 

 

6.8. Los personajes 

 

La construcción de la narración en sus etapas elementales se produce con el relato, así se 

distinguen los personajes y sus acciones. Para Vilches (2011) el modelo actancial y sus 

modalidades narrativas “refiere a las funciones narrativas que los personajes del relato cumplen 

en la estructura profunda del mismo y en el recorrido narrativo” (pp. 243-244). El autor indica que 

en esta correspondencia estrecha entre la narrativa y el relato se encuentra la relación principal 

del sujeto/objeto dado que el personaje es el héroe, quien decide alcanzar su objeto de valor, 

para lo cual cuenta con el ayudante, quien apoya al sujeto en su tránsito, pero también está el 

opositor, que imposibilita que lo alcance.  

 

Es interesante la caracterización que Rincón (2006) refiere sobre los personajes a partir de 

descripciones situadas en las narrativas clásicas y emergentes, así como de los géneros 

narrativos que propician un nexo directo con la realidad y las creencias culturales. El autor 

clasifica a los personajes desde una condición de estilo y retórica donde cada uno tiene una 

cualidad de héroe (ver Tabla 4).  

 
Los géneros trabajan sobre arquetipos o referentes morales universales a los 
que siempre se alude, pues todo género recupera mitos, temas y problemas que 
encarnan intentos instituidos como modos legítimos de leer el mundo y 
estructurar el sentido social…Los géneros determinan el tono y los modos de 
resolver el conflicto, de asegurar el movimiento de la historia. El personaje, según 
las motivaciones que los hacen actuar y sus formas de enfrentar el conflicto se 
convierte en un tipo de héroe… (Rincón, 2006, p. 106) 
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Esta caracterización de los tipos de héroes que Rincón señala es parte de la descripción  

adoptada para los personajes representados en la narrativa infográfica electoral, dado que los 

personajes frecuentemente encontrados y que son parte de las acciones sobre el sufragio y en 

relación con las bases del género literario son: épico, cómico, suspense, superheroico y 

antiheroico. 

 

Cabe indicar que la infografía de contenido electoral presenta un tipo de secuencia en viñetas 

que destaca varios personajes con sus acciones dispuestos a mostrar una conexión entre estos, 

en el marco de las particularidades que deben cumplirse en cada etapa del sufragio. Parte de 

estas estructuras que no caracterizan una secuencia explícita corresponden a una condición de 

narrativa moderna producida por una tendencia de autonomía en cada unidad de viñeta (Zavala, 

2014). Así, el estilo de la gráfica es similar entre conjuntos de viñetas y se relacionan con los 

personajes de la clasificación de Rincón (2006), lo que permite entender su relación con cada 

normativa electoral a la que representan en las narrativas infográficas.  

 

En este sentido, los personajes que intervienen en la narrativa visual de la infografía sobre temas 

electorales son: el candidato, el ciudadano elector, los funcionarios de la mesa electoral, el 

soldado. Cada uno de los cuales cumple con un roll específico, y con relación al modelo actancial 

indicado por (Vilches 2011) el objeto del héroe ciudadano en este caso es votar, los ayudantes 

son los miembros de la mesa electoral y el soldado, pero estos últimos también son héroes épicos 

por su papel importante como jueces y como representantes del control respectivamente. Los 

elementos considerados opositores a los distintos procesos y productos adversos al sufragio son 

por ejemplo los relacionados con la impuntualidad, indocumentación, consumo y venta de 

bebidas alcohólicas, entre otros. Para estos problemas se presenta reiterada información a modo 

de advertencias, y la relevancia del cumplimiento de los horarios, los tipos de documentos 

requeridos, simbología de prohibición de bebidas alcohólicas, entre otros que son parte de la 

iconografía periodística de contenido electoral. 

 

Al estudiar las figuras que representan a los personajes en las infografías de contenido electoral 

se obtienen significativas conclusiones desde el lenguaje gráfico. La acción de los personajes 

como protagonistas del proceso democrático son también elementos de enlace en la lectura y 

recorrido de la narrativa visual. Los actantes son personajes humanos identificables en 

estereotipos y quienes representan de manera sintetizada y simbólica a grupos sociales, a 

procesos ritualizados, como acudir al lugar del sufragio, esperar en una hilera de personas, ir a 

la cabina y depositar la papeleta en la urna, emitir la documentación, controlar el orden del 

sufragio, entre otros que, sumados a los instrumentos que utilizan adquieren significados dentro 

de configuraciones, estructuras, enlaces, conceptos, propios de la composición infográfica.  

 

De modo más específico las infografías del corpus representan de forma constante a personajes 

en el periodo 2006 al 2017, como candidatos, ciudadanos, integrantes de Juntas Receptoras del 
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Voto, las Juntas Intermedias y las que realizan el conteo y publicación de votos, militares, y la 

representación de la mano que raya la línea como parte de la persona que sufraga en una versión 

sinécdoque. En tanto que en los años 2013 y 2017 aparece la figura del prisionero pero en menor 

medida, y desde el año 2009 los policías como ciudadanos que sufragan. El uso de personajes 

es más evidente en todos los medios de este estudio en las elecciones del año 2009, esto se 

relaciona directamente con la transformación del sistema electoral a partir de la Constitución del 

año 2008. 

 

Según la caracterización que presenta Rincón (2006) los personajes se clasifican por ejemplo en 

suspense, en la figura de los candidatos porque son quienes intentan restaurar orden y la justicia, 

y al mismo tiempo son superheroicos, porque son los que anhelan ser algo que no son. Los 

militares y miembros de las Juntas electorales o afines a este proceso, policías y los ciudadanos 

son héroes épicos porque tienen potencial narrativo visual por su acción, dimensión, ubicación 

jerárquica, etc. Sin embargo, varios de estos ciudadanos también son representados como 

antihéroes por tener propiedades cotidianas de personas votantes.  

 

6.9. Sufragio, voto, aspectos legales 

  

Para introducir información publicada mediante infografías electorales es pertinente presentar 

algunas acepciones al respecto. Según La Real Academia Española (2017) el término voto es la 

expresión pública o secreta de una preferencia ante una opción, gesto, papeleta u otro objeto. 

De este modo también es pertinente referir los tipos de votos concernientes a esta investigación. 

Voto plural: voto que se concede por privilegio a ciertos ciudadanos, el sufragio igualitario de 

otros en atención a la cultura, riqueza, el cargo ejercido o la madurez de edad. Voto secreto: que 

se emite por papeletas dobladas, o de otro modo en que no aparezca el nombre del votante. El 

término elección es la emisión de votos para designar cargos políticos. Mientras que sufragar es 

votar a un candidato o una propuesta, un dictamen. Nohlen (2000) distinguida autoridad en la 

materia indica que 

 

“(…) el concepto sistema electoral en su sentido restringido –y científicamente estricto– 
se refiere al principio de representación que subyace al procedimiento técnico de la 
elección, y al procedimiento mismo, por medio del cual los electores expresan su 
voluntad política en votos que a su vez se convierten en escaños o poder público”. 
(Nohlen, 2000, p. 1158). 
 

 
Por lo tanto, la infografía periodística electoral contribuye a que la información se presente al 

ciudadano para que este mediante el voto ejerza su decisión política. En este sentido, la pieza 

infográfica puede presentarse esencialmente instructiva, modeladora de resultados, persuasiva, 

con distintos tipos de narración, niveles de lectura y repertorios en lenguajes visuales. 

  

La infografía periodística electoral publicada en los medios de comunicación se caracteriza por 

contener representaciones y visualizaciones sobre la información del sistema electoral de un 
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país, para los ciudadanos electores, a partir de tipos de configuración espacial, cronológica y 

cuantitativa, con diagramas, en formato estático, animado e interactivo, en diferentes tipos de 

géneros narrativos, los mismos que pueden incluir personajes que representen las acciones y 

condiciones del proceso electoral, así como distintos recursos esquemáticos y pictóricos, 

muestran identidad de partidos, candidatos, tendencias de resultados, trayectoria y tratamiento 

de la información, entre otros.   

 

6.10. Segmentación del corpus 

 

Para iniciar el análisis de contenido electoral entre los diarios El Comercio, El Universo, El 

Telégrafo, Expreso, del periodo 2006 a 2017, se obtienen 125 piezas infográficas de las que se 

seleccionan 38 una vez encontrada la inclinación de publicaciones sobre temas del sufragio. Se 

evidencia en especial las relacionadas con: 

 

a) La instrumentalización (recursos, procesos del voto y conteo de escaños),  

b) Resultados de la elección 

c) Conformación. de curules legislativas.  

 

En el análisis desde los aspectos formales de las piezas infográficas no se profundiza sobre las 

estructuras del medio y su formato porque son extraídas de los diarios y lo principal es la 

caracterización narrativa de las representaciones y visualizaciones de información-dato. En 

cambio, se indica de modo general, que las infografías y visualizaciones del dato que se publican 

en el año 2006 en formatos de un cuarto y menos de un cuarto de página, mientras que en los 

siguientes años 2009, 2013, y 2017 hay un aumento progresivo del espacio que ocupan hasta 

de doble página y especiales de cuatro páginas. 

 

Cabe indicar que para los procesos de instrumentalización del sufragio la clasificación de 

infografía de secuencia tiene una estructura frecuente de Tira Cómica, dado que este y otros 

tipos de infografías permiten narrar un acontecimiento, acciones, cronología, las etapas del 

ciudadano que sufraga y lo que requiere para cumplir con los requisitos y el protocolo durante 

todo el proceso.  

 

Se destaca otra clasificación de infografías relacionada con los elementos que escenifican el 

lugar de votaciones, conteo, publicación de escaños. Salvatierra (2008) señala que el tipo de 

infografía escénica en los medios impresos es usada para demostrar circulación y narrar un 

suceso.  Las infografías seleccionadas indican los diferentes momentos del recorrido, con viñetas 

limitadas por líneas divisorias mientras que otras mantienen un conjunto de contenidos como 

unidad de la infografía sin líneas divisorias, como las que presentan una sola plataforma, y las 

que muestran variedad de infogramas (pequeñas unidades con representación de personajes, 
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diagramas, gráficos estadísticos, signos, pictogramas) con elementos que dirigen el recorrido 

visual como flechas, otras figuras y líneas. 

 

De entre las infografías que Salvatierra (2008) refiere también están las llamadas “vistas por un 

observador” que corresponden a las visualizaciones de perspectiva en el momento y sitio donde 

se concentra la información más importante. Así, en el caso de los escenarios presentes en las 

infografías de este estudio, se detectan por ejemplo fondos ambientados para precisar la locación 

de recintos electorales por cada provincia. Este tipo de condiciones escénicas y de viñetas o 

cuadros son recomendables además para la información sobre desastres naturales y 

provocados.  

 

6.11. Análisis formal de narrativas infográficas y sus estructuras 

 

Estudiar narrativas es conocer las estructuras compositivas y los elementos visuales que son 

parte de las mismas en sus variaciones de lenguajes visuales. La historieta como la infografía 

están conformadas por diferentes elementos y signos que combinan el lenguaje verbal con el 

icónico al estructurar un mensaje, de modo que si las imágenes son polisémicas el texto verbal 

determina los significados que estas muestran en su iconografía (Ujueta, 2017). 

 

Lima (2009) identifica los modos de intervención de los recursos visuales como un sistema de 

análisis simple donde refiere los lenguajes verbal-gráfico, pictórico y esquemático. El autor 

considera que en la clasificación de lenguaje verbal-gráfico están los textos en los que no constan 

los escritos hechos a mano. En el lenguaje esquemático están las cosas que no existen, que se 

toman en cuenta únicamente por su correspondencia con conceptos (como, círculos, líneas, 

flechas), en el caso de las tartas, barras y tablas se entiende que no tienen nada figurativo y por 

tanto nada pictórico. En el caso de elementos esquemáticos que pueden identificarse por sí 

mismos, no requieren del lenguaje verbal-gráfico. Éste último también puede ser independiente. 

 

Para empezar el análisis de los elementos gráficos de la infografía se considera uno de los 

aspectos relevantes de la narrativa que es la estructura y sus características respecto al recorrido 

visual, por esta razón se toma como referencia la clasificación realizada por Engelhardt (2002) 

examinada por Lima (2009) como una propuesta completa que busca identificar detalladamente 

una variedad de elementos empleados para componer estructuras gráficas, como infografías y 

diagramas.  
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Elementos gráficos en la estructura de la infografía 
 

M
a

p
a

s
 

Mapa  
La representación 
metafórica de una 
disposición física de 
superficie geográfica 
Figura o imagen 
pictórica 

Mapa estadístico 
Mapa de datos 
numéricos, como de 
elecciones 
 

Mapa de 
recorrido 
Mapa 
topológico 
como el del 
metro de 
Londres 
 

Mapa estadístico de 
recorrido. 
 
Donde el recorrido 
sugiere cantidad, 
además relaciones 
espaciales 
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Gráfico estadístico 
Estructura para 
presentar y 
comparar cantidades 

Gráfico de tiempo 
 
Incluye una línea de 
tiempo: 
representación gráfica 
cuya estructura 
muestra el transcurso 
del tiempo que según 
Tufte es la 
representación gráfica 
más utilizada 

Gráfico 
estadístico de 
tiempo 
 
 

Gráficos de Isotype 
que describen datos 
a lo largo del tiempo 
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ia
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Diagrama de 
conexión (incluye el 
flujograma) 
Representación 
gráfica que consiste 
asociaciones 
gráficas entre 
elementos (muchas 
veces mediante 
saetas)  
 

Diagrama de 
agrupamiento  
Representación 
gráfica cuya estructura 
sirve para mostrar 
categorización de 
distintos grupos de 
elementos, como el 
diagrama de Venn 
 

Diagrama 
cronológico de 
conexión 
Un árbol 
genealógico 
 

Diagrama 
estadístico de 
agrupamiento 
Gráficos que hacen 
asociaciones entre 
categorías de 
información 
 

 Figura o imagen 
pictórica 
Incluyen diseños, 
fotografía, cualquier 
representación que 
busque representar 
objetos físicos 

Símbolo 
Representación 
gráfica de objetos 
gráficos elementales o 
compuestos 

Texto escrito 
Elemento 
tipográfico 
reducido, 
simplificado. 
Según Moraes 
título, apertura 
y subtítulo 

Tabla 
Representación 
gráfica de estructura 
con secuenciación 
horizontal y vertical 

 

 Lenguaje pictórico Lenguaje semi 
figurativo 

Lenguaje 
verbal-gráfico 

Estructura 
esquemática 

 

 

5Tabla 5. Clasificación de elementos gráficos de la infografía. 
Fuente: Elaboración propia basada en la ejemplificación de Lima, 2009, pp. 97-104. 

 

 

Esta clasificación nos permite entender las distintas propiedades de los elementos que 

conforman la narrativa infográfica electoral y su forma deorganización. Entendemos que las 

tipificaciones son condiciones de tendencia al igual que las estructuras de las tablas, grillas, 

circulares, los géneros narrativos de Segel y Heer (2010) que prevalecen en la composición 

infográfica. 

 

Otra categoría que se considera para el análisis del contenido narrativo infográfico es la 

propuesta realizada por Cruz (2013) a partir de las generalidades discursivas planteadas por Van 

Dijk. La autora considera aspectos utilizados en el análisis textual del discurso, de modo que 

éstos son articulados para describir una ficha gráfica de la caricatura política, desde elementos 

gráficos, tipos de líneas, estrategias discursivas, narrativas, entre otros componentes que definen 

la intención del productor y el mensaje entorno al conjunto de elementos visuales (Tabla 6). 
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En cada periodo de elecciones se presenta una introducción sobre la condición política desde 

las normativas electorales, la misma que nos permiten relacionar la información que los medios 

adoptaron como parte de su agenda y la transformaron en infografías y visualizaciones del dato 

para publicarlas. Así mismo se tiene una referencia de los antecedentes que formaron parte del 

contexto en el que se desarrolla cada etapa de actividad electoral en el periodo 2006 al 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

6Tabla 6. Contenido narrativo 
Fuente: Cruz Tobar, 2013, p. 46, más una adaptación de la autora 

 

 

En la infografía periodística electoral se dan casos de visualizaciones polisémicas que son 

entendidas con el lenguaje verbal-gráfico, por ejemplo, las ilustraciones que presentan distintas 

acciones de los ciudadanos además de los procesos convencionales al sufragio, como personas 

alrededor de una mesa, las agrupadas usando un tipo de vestimenta, con los textos que indican 

sobre el uso permitido de prendas de vestir sin y con color específico de un partido (dependiendo 

del año de elecciones), la prohibición del consumo de alcohol en periodos de sufragio, entre otros 

significados de recomendaciones y advertencia. 

 

6.12. Narrativas infográficas en elecciones 2006 

 

En Ecuador por medio de la contratación de una entidad para el conteo del voto se pretendió 

entregar resultados referentes a la presidencia en una hora y media después de elaboradas las 

actas de escrutinios emitidos por las Juntas Receptoras del Voto, y presentar datos de diputados 

cuatro horas después. Respecto a los primeros resultados se procesó el 70,5% y nada de los 

segundos, por tal motivo el Tribunal Supremo Electoral TSE terminó el contrato de una propuesta 

avalada en 5,8 millones de dólares con la entidad brasileña tratante, al no cumplir con estándares 

tecnológicos para las etapas de transmisión. Por tal motivo se omitió este proceso en la segunda 

vuelta electoral para que solo el TSE sea la entidad que transmita los datos, dejando a varios 

ecuatorianos con la preocupación de lo que ocurriría con los escrutinios (Recalde, 2006). Esto 

supuso la publicación de infografías para aclarar sobre cómo se llevarían los procesos.  

 

La infografía de titular “Así planificó E-Vote la transmisión de los resultados” (Figura 21) de tipo 

diagrama de agrupamiento con gráficos presenta distintos conjuntos de elementos como equipos 

técnicos, instrumentos, papelería y personas a modo de pictogramas, que son parte de la 

transmisión de resultados de votos. Estos corresponden a una condición semi figurativa en la 

Contenido Narrativo 

Elementos gráficos Significados y significantes presentes en la caricatura/infografía 

Disposición narrativa Secuencialidad narrativa de la viñeta/ estructura infográfica 

Estrategias cognitivas Tipos de afirmaciones desplegadas en el dibujo/ gráficos/ 

mapas/ viñetas 

Estrategias de 

enunciación 

Implicaciones y vinculaciones presentes en el caso de estudio 

Relevancia de las 

imágenes 

Cognitiva, social e ideológica. 
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que se distingue una narrativa de Diagrama de flujo que inicia con la mano que coloca la papeleta 

con el voto en una de las cajas llamadas urnas electorales. Así se da una disposición jerárquica 

a los componentes donde se distingue en condición superior al TSE marcado en la urna inicial a 

partir de la cual suceden los demás procesos. En este sentido, desde un nivel ideológico se 

prioriza la autoridad del proceso electoral a cargo de un solo organismo oficial. Por tanto esta 

forma de representar también es parte de la apropiación de elementos culturales situada por las 

relaciones entre los personajes e instrumentos. 

 

Desde un nivel cognitivo se concentra la atención a un conjunto de actividades programadas 

para transmitir los resultados, un hecho con muchas expectativas en el país por ser una actividad 

nueva y de mucha inversión para el Estado, situación que fue de coyuntura, como promesa a 

cumplir para la acción democrática y que requirió ser explicada mediante infografía. 

 

 
23Figura 23. Así planificó E-Vote la transmisión de los resultados 

Fuente: El Comercio, 22 de octubre de 2006, p.8 
 

Lima (2016) indica que un texto que contenga información verbal, pictórica y esquemática es un 

texto multimodal. Por tanto, al entenderse la infografía como un recurso multimodal por la 

coexistencia dinámica de diferentes modos de representar los elementos, se muestra en este 
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caso que se narra sobre las condiciones a modo de línea de tiempo. Se evidencia un diagrama 

de conexión como condición de narrativa visual entre elementos gráficos mediante una flecha 

principal de mayor dimensión que abarca el fondo de la infografía y visualiza el trayecto de inicio 

al final, en tanto las flechas de menor tamaño conectan la secuencia de acciones de cada 

segmento en su condición organizadora y guía del recorrido visual.  Mientras que los textos en 

cartelas y fuera de las mismas describen las etapas de cada segmento, los nombres cortos e 

iniciales de organismos, lugares, equipos y resultados. La paleta cromática homogeniza a los 

personajes en relación con los equipos e instrumentos, en tanto que los colores de las flechas 

vinculan a todo el contenido. 

 

 
 
 

24Figura 24. Estructura que guía la narrativa y recorridos posibles de Fig. 23 
Fuente: Elaboración propia 

 
Esta estructura en la infografía presenta dos posibilidades de lectura, lineal y no lineal. Así se 

entiende que el receptor seleccionará una de las tres opciones que pueden ser con un orden y 

sin secuencia de lectura, aún si existen literales y numerales que identifiquen las etapas del 

contenido, incluso combinadas. En este sentido se tiene que la narrativa infográfica electoral 

posibilita estos tipos de lecturas según las preferencias y tiempo del lector. 

 

La narrativa de la infografía “Así se promete dar resultados a tiempo” (Figura 25) es de tipo 

Diagrama de flujo, y se reconoce también como una composición que es propia de los medios 

de comunicación impresos y de revistas. Si bien se evidencia un conjunto de procesos sobre los 

resultados electorales, también se identifican elementos en espacio y a modo de línea de tiempo 

dispuestos de formas verticales y agrupadas en tres segmentos. 
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Cada grupo de viñetas está dividido de forma horizontal con un orden numérico, así cada proceso 

está en una viñeta que a la vez es consecutiva y se vincula al mapa esquemático en coropleta 

que distingue zonas específicas de Ecuador. 

 

El lenguaje semi figurativo de los personajes, equipos, instrumentos y edificios destaca un tipo 

de perspectiva isométrica que constituye un arquetipo de las infografías de medios de 

comunicación, dado que su configuración didáctica e invitación a la lectura está dirigida a 

públicos que no precisan de un conocimiento previo sobre las características de esta proyección.  

 

 
25Figura 25. Así se promete dar resultados a tiempo 

Fuente: El Universo, 15 de octubre, 2006, p. 10-11 

 
La proporción de escala entre los elementos gráficos puede ser relativizada y no afectar la 

comprensión de la narrativa visual, porque permite especificación de etapas e integración entre 

viñetas. Así se evidencian rótulos circulares a modo de globos de cómic, donde se visualizan 

elementos sugiriendo que son ampliaciones de contenidos. En tanto que las flechas de líneas 

curvas muestran el recorrido de policías y militares, quienes en este caso tienen un roll importante 

a modo de héroes que vigilan el orden del proceso. Los personajes no tienen características en 

niveles jerárquicos, son cotidianos, excepto el hombre encargado del escaneo de actas en la 

etapa tres del primer segmento, donde se entiende que también este personaje tiene una 

ubicación principal por su rol.  
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Desde la narrativa se presenta una condición introductoria de la columna de texto, en la que se 

detalla la planificación para dar resultados, pero también es el orden superior de los elementos 

y la numeración de las viñetas. En el desarrollo están las etapas con personajes sin gestos que 

están dispuestas en la actividad de tratamiento de información. En la conclusión está el segmento 

inferior, donde se presenta la divulgación de datos, y se mantiene el equipo de personas 

alrededor de la mesa, que aluden a la idea de orden y supervisión, como en los demás 

segmentos. 

 

En estrategias cognitivas se encuentran las afirmaciones dadas como verdad, con todos los 

personajes que cumplen actividades en una organización de condiciones óptimas. El aspecto 

promisorio está en el tiempo de entrega de resultados, una hora y media para el binomio 

presidencial, en tanto que, desde el aspecto político está la contratación que el TSE hizo a la 

entidad de conteo de datos. 

 

Como parte de las estrategias de enunciación está la presuposición de que toda la organización 

como entidad a cargo del conteo y transmisión de resultados es efectiva, capaz de entregar a 

tiempo los resultados. La inferencia el infógrafo muestra a los personajes militares como parte 

del resguardo de los datos y el control de las acciones en todos los procesos, porque son 

personajes que forman parte de estos procesos electorales. 

 

Como relevancia de las imágenes está el mapa del Ecuador que distingue a tres provincias, 

Guayas, Loja y Chimborazo, y así concentra la atención por su tamaño y colores. En este sentido 

otro elemento esquemático es la barra de color rojo y negro que contiene el texto elecciones 

2006.  

 

6.12.1. Normativas 2006 
 

Según la codificación de Ley Orgánica de Elecciones, en el Título Primero de Derecho de 

Sufragio se indica sobre las denominaciones consideradas en el país para el sufragio, voto, 

elector.  

Artículo 5. – (Elector).- Es elector todo ecuatoriano, hombre o mujer, mayor de dieciocho 
años de edad, que se halle en goce de los derechos políticos y reúna los requisitos 
determinados en esta ley. La calidad de elector se probará con la presentación de la 
cédula de ciudadanía en la correspondiente Junta Receptora del Voto, sin consideración 
de la fecha en que ésta fue otorgada por el Registro Civil. 
Artículo 8. – (Igualdad de género).- Esta ley garantiza la participación equitativa de 
mujeres y hombres como candidatos en los procesos de elección popular, legitimación 
activa y pasiva del derecho del sufragio, en condiciones de igualdad (TSE, 2000, pp. 1-
10). 

 

Respecto a la normativa del Artículo 8, cabe indicar que Ecuador es el primer país de Sudamérica 

en autorizar el derecho al sufragio a una mujer, en el año 1924, y quien ejerció el voto fue la 

primera Doctora en medicina del Ecuador, Matilde Hidalgo, durante el gobierno de José Luis 
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Tamayo. Otro aspecto a destacar tiene que ver con los 40 años de transición a la democracia 

que cumple el Ecuador, “que lo diferencia de cualquier otro proceso en América Latina en la 

década de 1970 con la legitimación ciudadana del mismo mediante la convocatoria a las urnas 

para escoger el texto que regirá la vida democrática del país” (Freidenberg y Pachano, 2016, p. 

26).  

 

 
26Figura 26. Estructura de la infografía que guía la narrativa de Fig. 25. 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Estas transiciones de procesos electorales en Ecuador permitieron explorar diversas condiciones 

sociales, políticas y económicas que fueron parte del sufragio. Sin duda lo más destacable es la 

inclusión de la mujer en las elecciones, como un hecho que supuso la búsqueda de equidad de 

derechos y de género para que las personas puedan ejercer el voto, dando inicio a una serie de 

cambios democráticos en beneficio de las mujeres, los cuales fueron impulsados en el Gobierno 

del Expresidente Correa, dado que la Constitución del 2008 fomentó la participación de la 

actividad política y democrática de la mujer ecuatoriana.  

 

Estos hechos también son evidenciados desde la gráfica en los diarios de Ecuador, con la figura 

de la mujer en los reportajes, noticias, fotografías, infografías, caricaturas, etc., lo que a inicios 

de Siglo XX era incipiente y mucho menos en la década de los años noventa. Estos modos de 

representar a la mujer como figura política y en calidad de lideresa son más acentuados en la 

última década en los medios de comunicación impresos.  
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La participación de la mujer en procesos electorales se condiciona a los modos de organización 

de los organismos rectores desde las normativas hasta la disposición logística. En el inicio del 

recorrido visual de la infografía “Día del sufragio” (Figura 27) se evidencian ciudadanos electores 

acercándose a la mesa de la Junta Receptora del Voto. Dos personas de ambos géneros mujer 

y hombre están en una disposición que indica su proceso de registro en la Junta. Esta disposición 

cambia en elecciones 2017 para designar a una Junta por cada género según iniciales de 

apellido, la misma que se mantuvo hasta elecciones 2019. 

 

 
 

27Figura 27. Infografía Día del sufragio 
Fuente: El Universo, 15 de octubre del año 2006, p. 4 

 
Pieza infográfica en estructura de Tira Cómica (Comic Strip), una representación con secuencia 

horizontal cuya organización contiene tres distintos niveles de lectura por los segmentos en 

viñetas y lenguajes (pictórico, esquemático, verbal-gráfico). La infografía es más funcional de 

configuración liviana, donde la representación de personajes y objetos se presenta a modo 

jerárquico, dado que en ambos casos los personajes de tono más obscuro tienden a ser más 

importantes. Así se mantiene un eje de familiaridad en el estilo semi figurativo de las personas, 

el tipo de acciones que realizan y los demás elementos. En la estructura general se da un orden 

de lectura más lineal que no lineal.  

 

En Ecuador es común representar a un militar cerca de las urnas electorales, por una 

conformación ideológica en cuanto al diseño de la instrumentalización electoral. Cada viñeta está 

configurada a modo de historias contadas en un solo plano, y presenta a personas que son 

referentes narrativos que estructuran un sentido social, están a cargo de receptar y emitir 

documentos, en las figuras de ciudadanos mujer y hombre como personajes antiheroicos, 

mientras que los vocales de la Junta Receptora del Voto y el militar de las Fuerzas Armadas son 

un tipo de héroes que imponen orden y controlan el proceso del sufragio. 

 

Dar a una figura militar la personificación más ética y heroica puede ser peligroso, sin embargo, 

la presencia militar con armas ha prevalecido en los imaginarios de los electores y productores 

de infografía ecuatorianos porque su participación ha estado en los procesos electorales desde 

inicios del Siglo XX. Así se evidencia que los productores han naturalizado esta representación 

como parte de una construcción de la cultura visual del país.  
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Las personas que acuden al sufragio son personajes antiheroicos por sus características 

cotidianas en vestimenta y actores usuales como representación de la comunidad que se integra 

a un proceso democrático. La infografía presenta tres momentos distintos con tipos acciones, 

escenarios y características de personajes. En conjunto, personajes con recursos como mesa, 

urnas, reloj, documentos de identidad tienen un modo de narración mediática sociocultural, 

porque al contener representaciones basadas en hechos reales esta narración permite la 

significación colectiva, y al tener inscripción a modo de sinopsis mantiene la esencia de una 

legibilidad inmediata. 

 

La disposición de las personas en la primera viñeta muestra organización de procesos en dos 

etapas, la primera de las personas frente a la mesa, mientras que la segunda tiene personas 

detrás de soportes. Ambos aluden a la idea de presentación de documentos y privacidad para 

sufragar, es una estrategia cognitiva de afirmación política – democrática que muestra lo más 

relevante sobre la ejecución de las acciones en cada mesa y urna electoral, una condición que 

tienen que cumplir los ciudadanos electores. 

 

La segunda viñeta “Diez horas para votar” presenta al reloj cuya proporción mayor a los demás 

elementos relativiza un significado de importancia sobre el horario del proceso electoral, de este 

modo la urna con la X, el militar con arma, y las personas dispuestas a modo de fila son un 

complemento para emitir una afirmación verdadera. El militar no apunta directamente con su 

arma pero la misma visualmente señala a las personas y así se conduce a una aseveración 

promisoria de control sobre el cumplimiento del horario con el reloj cerca al militar, a lo que se 

suma su color acentuando, que proyecta en este caso relevancia y poder. Esta aplicación de un 

tono obscuro tanto al militar como a uno de los miembros de la JRV son estrategias 

comunicativas, porque afirman que estos personajes son relevantes. 

 

En la tercera viñeta se presenta en igual dimensión, el documento oficial y el no permitido, se 

acentúan los tonos del documento no permitido y por tanto concentra la atención en el segundo 

antes que el primero, esto contrastaría la idea de lo oficial y lo restringido, mientras que la 

descripción de los textos complementa la intención del mensaje.  

 

Como estrategia enunciativa y en condición jerárquica está la representación del reloj, que a la 

vez es una inscripción sociocultural, que con el texto de los horarios en dimensión ampliada 

enmarcan una advertencia sobre el incumplimiento de los horarios. 

 

6.12.2. La visualización de la papeleta 
 

En el Capítulo Quinto, Papeletas Electorales, el Art. 74 indica sobre el Diseño y tamaño que 

El Tribunal Supremo Electoral resolverá en forma privativa, sobre el diseño y tamaño del 
instrumento de votación para cualquier elección, garantizando que se incluyan las 
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fotografías de los candidatos principales junto a su nombre, cuando se trate de 
elecciones personalizadas. El elector para expresar su voluntad en el caso de elecciones 
pluripersonales podrá hacerlo de la siguiente manera:  
a) En la elección de representantes ante el Parlamento Andino, marcando la señal 
correspondiente dentro del casillero que identifique a la lista; y, 
b) En las elecciones para diputados, consejeros provinciales de elección popular, 
concejales municipales y miembros de las juntas parroquiales rurales, marcando dentro 
del respectivo casillero que identifique a cada candidato de una sola lista o entre listas. 
Sin embargo, si desea expresar su voluntad por todos los candidatos, podrá hacerlo 
marcando la señal correspondiente dentro del casillero que identifique a la lista. Si a más 
de la correspondiente señal hubiese otra que marque candidato de la misma lista, se 
entenderá el voto por toda la lista. (TSE Registro Oficial, 2000. P. 15). 
  

Cabe indicar que estas disposiciones generales no contienen un manual de estilo sobre cómo 

visualizar los elementos, lo que advierte que aun con las reglamentaciones establecidas no se 

oficializa un diseño de información específico al alcance público, ni dirigido a los medios que dé 

cuenta sobre la proporción, tipo de fotografía, fuente tipográfica, paleta cromática, entre otros 

aspectos del instrumento de votación oficial. Según las reglamentaciones de los literales a y b se 

construyen propuestas para segmentar los tipos de papeletas para las distintas dignidades de 

candidatos. Como resultado, medios como El Universo publicaron propuestas de infografías 

donde se representa de forma abstracta la papeleta electoral. En suma, sin un contenido gráfico 

oficial de las papeletas, los infógrafos tuvieron que visualizar la distribución de los postulantes 

para cada cargo legislativo. 

 

 
 

28Figura 28. ¿Cómo votar en las elecciones? 
Fuente: El Universo, 15 de octubre del año 2006, p. A5 

 
Se trata de una infografía en estructura de Tira Cómica, con lenguajes verbal-gráfico, figurativo 

por la representación de las manos con lápiz y esquemático en la configuración lineal, las 

plantillas electorales, líneas y márgenes. La estructura general construye la idea del 

cumplimiento del voto a modo de una franja como recurso instructivo. Esta composición está 

conforma por tres partes, tipos de papeletas, tipo de voto y una papeleta exclusiva para 

parroquias del país. 

 

Nótese que al representar la señal en uno de los literales se sugiere preferencia de voto, debido 

a que las letras enuncian un tipo de orden y lugar del partido político que puede coincidir con el 
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de la papeleta original. En este sentido, la intención es persuasiva porque las letras mantienen 

secuencia. Así, la tendencia de los gráficos que muestra el lugar donde se raya es comparable 

a presentar la preferencia del voto en los espacios de las papeletas oficiales. Al respecto, cabe 

indicar que en este periodo los ciudadanos electores desconocían la estructura de las papeletas 

oficiales, porque el diseño oficial era exclusivo para el día del sufragio, por tanto, el único modo 

de tener contacto con las mismas era mediante estos diseños. 

 

En la primera viñeta están las representaciones esquemáticas de las papeletas donde se prioriza 

al binomio de candidatos que postulan a presidente y vicepresidente, seguida de la papeleta que 

contiene los nombres y representaciones de candidatos a diputados provinciales y otras 

dignidades, así, la organización de estos documentos tiene un orden jerárquico descendente, de 

izquierda a derecha y hacia abajo. 

 

La narrativa de la infografía tiene una estructura y dirección horizontal que permite legibilidades 

lineal y no lineal, mantiene un eje de familiaridad, las formas gráficas corresponden a conceptos 

de gran tradición como tablas que guardan un símil con las papeletas de votación de elecciones 

efectuadas en el país, y la mano con lápiz (instrumento, no oficial, sino, pluma o bolígrafo) se 

presenta reiteradamente como un personaje que cumple una acción en modo sinécdoque30 por 

representar una parte del ciudadano elector.   

 

Se evidencia un nivel de redundancia necesario respecto al uso de las formas rectangulares de 

las papeletas, pero que varía en color para diferenciar el tipo de candidatura. Los textos aclaran 

la información que se presenta en las ilustraciones, de este modo, se caracteriza con 

especificidad cada tipología de voto. Por ejemplo, para aplicar el voto en plancha hay dos formas 

de hacerlo, marcar la línea en el casillero que aparece bajo el nombre del partido político, y en 

los casilleros de los candidatos.  

 

Desde un eje de inscripción sociocultural la pieza infográfica tiene unidad de contenido, sinopsis 

de las indicaciones específicas con un personaje que es la mano y su acción de sufragio, así 

esta personificación que marca la línea representa al ciudadano elector. Por tanto la mano que 

marca en el casillero simboliza el sufragio, la cual recorre por las formas de votar e invita a la 

lectura, cumple normativas dadas como verdad y su acción es promisoria al presentar la 

ubicación de su elección. La acción que realiza la mano es una presuposición, tiene inferencia 

indirecta respecto a la intención del voto, así su ubicación semántica sugiere el reconocimiento 

de una intervención democrática.  

 

Si bien la mano es donde se concentra la atención a partir de su disposición sobre las papeletas, 

se evidencia el poder que esta tiene al determinar la condición política del país con su elección 

                                                           
30 Marián L. F. CAO (1998). Consiste en la sustitución de un elemento más amplio por otro más 
restringido. Es la sustitución de una parte por el todo o viceversa. 
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de los nuevos mandatarios. En este caso se trata de un personaje suspense, su voto es un 

hallazgo de verdad.  No hay un tipo de neutralidad en su representación cromática, el tono de 

piel de la mano da la apariencia de que es una mano europea cuando el Ecuador es un país 

multiétnico.   

 
La gente ecuatoriana es diversa. Hay mestizos de distintas características, indígenas, 
negros y grupos de otras procedencias étnicas. Ahora las cosas han cambiado un poco, 
pero la imagen de un país de blancos o “blancomestizos” sigue bastante arraigada. Por 
más de un siglo se cultivó la idea de que la nación ecuatoriana era uniforme o, en todo 
caso, debía llegar a serlo. Como no es posible negar la presencia de indígenas y negros, 
se piensa que todo el mundo debe tratar de aproximarse al estereotipo de “lo 
ecuatoriano” e “integrarse” a la sociedad dominante (Mora, 2013). 

 

Se entiende que al no presentar neutralidad en el tono de piel de la mano se podría relacionar 

con la creencia que el productor tuvo al diseñar bajo condiciones de imaginarios sociales situados 

desde la publicidad y la gráfica que Ecuador adoptó en estos periodos con influencia marcada 

de arquetipos que han prevalecido desde la década de los años cuarenta en el país, en revistas 

y en diarios.  

 

6.12.3. Electores vulnerables  

 

En el Artículo 75 sobre la Accesibilidad para discapacitados, se indica que el Tribunal Supremo 

Electoral aplicará mecanismos idóneos de accesibilidad para que las personas con discapacidad 

puedan ejercer el sufragio, incorporándolos en los instructivos electorales, pero no se especifica 

el cómo. Una circunstancia que se suma a la falta de un manual de uso de recursos informativos 

para este tipo de contenidos que son parte de la construcción democrática de un país. A pesar 

de esto se evidencia que la infografía identifica a personas en condiciones vulnerables en una 

visualización propuesta por uno de los principales medios del Ecuador. 

 

 
 

29Figura 29. Preferencia para el voto 
Fuente: Universo, 15 de octubre del año 2006, p A6 
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Infografía de narrativa visual de tipo Tira Cómica que inicia con una viñeta en perspectivas 

isométricas donde están personajes semi figurativos que son presentados en dos tonos de color. 

Los personajes héroes épicos son los integrantes de la Junta Receptora del Voto porque ejercen 

actividades de control y autoridad en procesos del sufragio, en esta tipología también está el 

militar. Los héroes dramáticos son las personas con características cotidianas, que aun en 

condiciones vulnerables son capaces de alcanzar su meta, la acción del sufragio. En este grupo 

de personajes están la mujer embarazada, el hombre invidente y la anciana, quienes son los 

protagonistas principales y por tanto se acentúa su color, dado que su disposición es una 

configuración esquemática. Así, el concepto que representan estas personas de tono obscuro 

tiene un nivel jerárquico, porque en la realidad no existen personas obscurecidas o aclaradas. 

 

En este conjunto de personajes están el militar y el ciudadano cotidiano que integran el contenido 

de la viñeta izquierda con la derecha e inversa. El militar que apunta hacia la derecha sugiere el 

recorrido visual hacia ese lado. Mientras que el hombre que se encuentra detrás de la mujer 

anciana conecta la información de derecha a izquierda, estos aspectos configuran y conducen 

una narrativa visual por ser conectores gráficos dada su ubicación y postura en la estructura 

infográfica.  

 

El enfoque central de la infografía es el voto presidencial en sistema braille y por tanto se amplía 

esta papeleta en una escala mayor a los demás elementos. Esta segunda viñeta presenta una 

mano que raya sobre el quinto casillero y se entiende como una sugerencia para votar por el 

quinto candidato de la papeleta oficial. 

 

Bajo la línea del sistema braille está el pictograma de una persona. Esta caracterización 

sintetizada alude a la idea de un candidato masculino. En este caso, se pensaría que hay 

únicamente postulantes hombres y se excluye a mujeres. No obstante, la mayor parte de 

personajes son hombres, con lo que se refuerza la idea de mayor presencia masculina en 

elecciones. A esto se suma que la participación de la mujer en la política de modo general hasta 

esos periodos fue escasa, y con la una sola presidenta desde sus inicios como República. En 

este sentido, se evidencia que en el imaginario del productor prevaleció la figura masculina como 

exclusiva para la postulación a la presidencia.  

 

En este punto cabe indicar que en la década de los 90 la representación de la mujer en cargos 

políticos desde la gráfica en los medios ecuatorianos era escasa hasta inicios del Siglo XXI, 

donde se evidencian pictogramas e ilustraciones de mujeres en estos cargos, pero es en la última 

década donde se amplían los repertorios gráficos sobre la actividad política de la mujer 

ecuatoriana, así como su intervención en varias áreas profesionales mediante infografías, 

fotografías y caricaturas, en los medios de comunicación impresos ecuatorianos. A diferencia de 

Argentina, donde se publican infografías peronistas, que desde mediados de los años cuarenta 
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que incluyen a la mujer en varios ámbitos, como los profesionales, mediante pictogramas e 

ilustraciones.  

 

Retomando la estructura infográfica, de forma general la posición de los elementos tiene 

perspectiva isométrica, este aspecto también es un recurso que homogeniza la composición y 

narrativa de la infografía. Otro elemento importante también es el lápiz que en este caso aparece 

como instrumento para rayar la línea en el casillero, aun cuando en realidad la papeleta electoral 

se raya con bolígrafo desde hace más de seis décadas. Mientras que las papeletas esquemáticas 

representan el relieve del sistema braille, y ocupan el centro y derecha de la pieza infográfica. 

  

Es una infografía electoral inclusiva por la normativa electoral, al indicar los aspectos que facilitan 

las acciones de sufragio para personas en situaciones de discapacidad física, embarazo, tercera 

edad y problemas fisiológicos. Sin embargo, en el lenguaje verbal-gráfico se destaca la votación 

para el binomio presidencial con el texto: “solo para marcar la papeleta presidencial”. Mientras 

que la última viñeta del extremo derecho “15 mil plantillas” destaca la cantidad de personas 

invidentes que pueden sufragar con una papeleta que prioriza el voto para el binomio 

presidencial. 

 

Las dos viñetas iniciales conectadas entre sí muestran a personas vulnerables en disposiciones 

dadas como afirmaciones verdaderas y están cromáticamente vinculadas con el color de la 

papeleta que está al final de la infografía. Esto presupone que a estas personas también les 

corresponde el recurso. En tanto que la mano y la papeleta central en escala mayor del resto de 

gráficos propician una estrategia cognitiva de afirmación política sobre el proceso que el 

ciudadano invidente debe realizar con un recurso diseñado para este colectivo por primera vez 

en Ecuador. 

 

Este modo de colocar los elementos tiene que ver con la ubicación semántica31 que atenúa un 

elemento para ser percibido en igual y mayor importancia que los demás. En este marco es 

preciso señalar que antes de la oficialización de papeletas para personas invidentes, ellas eran 

acompañadas por sus familiares al sufragio, pero en realidad sus ayudantes votaban por ellos. 

El proceso era visto solamente como un deber para obtener el certificado de votación y no por 

un tipo de motivación democrática. El sufragio que inicia en el año 2006 para invidentes con 

15.000 plantillas, en el año 2013 se reduce a 5.500 plantillas, sin embargo, con esta cantidad se 

sostiene la continuidad en política pública de inclusión para este colectivo32.  

 

                                                           
31 Lima, Ricardo (2009) con la ubicación semántica cada elemento es fácilmente reconocible por el 

observador y ciertas figuras están en secuencia en un mismo plano de modo que la proporción de escala 
entre estas pasa a ser relativizada (traducción propia). 

 
32 eltelegrafo.com.ec, http://tinyurl.com/rmeqayz, 7 de febrero de 2013. 
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6.12.4. Reglas generales en el lugar del sufragio 

 

El contenido de las reglas generales del sufragio en Ecuador es visualizado y forma parte de la 

comunicación visual publicada en los principales medios impresos del país. La información 

concerniente al Título Cuarto de votaciones enuncia como reglas generales: los horarios de 

instalación de juntas desde 7 a.m. hasta su conclusión a las 5 p.m. Así las juntas receptoras del 

voto se instalarán en los lugares públicos previamente fijados por los tribunales provinciales 

electorales.  

 

En la información sobre las Juntas Receptoras del Voto se indica la integración de un mínimo de 

tres vocales y un máximo de seis, según lo determine el Tribunal Supremo Electoral, 

dependiendo de la complejidad de cada proceso electoral y sus vocales serán designados para 

cada elección. 

 

En esta tipología de reglamentos es pertinente indicar que en el Diseño de instrumento de 

votación en el Art. 74, no se especifican parámetros relacionados con el diseño de información, 

uso de formatos, tipo de letra, tamaños, entre otros que son parte del material electoral, como 

instrumento, tampoco, se aclara la forma de publicar este contenido en los medios de 

comunicación, razón por la que cada diario de forma autónoma propició una selección de 

elementos para el diseño. 

 

En base a la información de estos artículos normativos (que no incluyen manuales de estilo) se 

diseña infografía (Figura 30) en el diario Expreso, la misma que fue publicada cuatro días antes 

del sufragio. Las normativas continúan hasta las elecciones recientes, con actualización de 

contenidos según los años de elecciones presidenciales correspondientes al periodo de este 

estudio. 

 

Se considera como estructura infográfica al contenido que empieza con el título “Pasos para 

votar” (Figura 30). La forma de organización mantiene una inscripción de sinopsis que describe 

los instrumentos y acciones del proceso de sufragio. Nótese que la narrativa visual combina un 

estilo de Tira Cómica y Póster Dividido. Esta estructura proporciona al usuario un mecanismo 

para navegar entre los contenidos, por el orden de secuencia numérico que acompaña a los 

subtítulos de cada segmento dividido por una línea visible, cuya descripción numérica de 

secuencia no excluye una lectura no lineal.  

 

Aquí participan elementos pictóricos de los ítems 2, 3, 8, 9, 10, 11 y la fotografía en formato 

circular a la derecha. Los elementos esquemáticos están en los ítems 4, 6, 7, 12, más el 

rectángulo y los círculos de la franja inferior. En esta segunda categoría también están las líneas, 

flechas, porque conectan y dividen los contenidos, es decir, atienden a una secuencia visual, 

dividen cada conjunto de elementos y al mismo tiempo sirven de enlace entre segmentos 
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pequeños.  En el ítem 4 los círculos de color rojo identifican los periodos inicial y final del sufragio 

como señal de advertencia sobre la puntualidad. En el ítem 12 se presenta repetición de círculos 

que contienen información textual sobre las dignidades a elegirse, su concepto esquemático es 

presentar un orden lineal y en sinergia.  

 

La infografía funcional tiene característica multimodal por la diversidad de elementos y cantidad 

de información. En la infografía se presentan personajes importantes y convencionales con 

disposiciones propias del proceso electoral. Así los personajes en los ítems 9 y 10 tienen 

características estereotipo de ciudadanos cotidianos. En cambio, en el ítem 3 se muestra una 

configuración esquemática que propicia un orden jerárquico y aplicación de colores para 

distinguir a los miembros de la Junta Receptora del Voto. 

 

Este modo cromático de destacar determina que son personajes principales de tipo héroes 

épicos por el roll que desempeñan. A esta tipología se suma la fotografía en formato circular de 

la señora quien visualmente tiene un orden jerárquico en la composición, a pesar de ser una 

persona cotidiana que ejerce la acción principal del sufragio, es una imagen que como unidad 

pragmática contextualiza el acto democrático con la disposición que sujeta la papeleta electoral 

insertándola en la urna. 

 

La misma mujer desde la estrategia cognitiva es una afirmación política y dada como verdad, 

debido a que es una persona que representa a los ciudadanos electores, con una acción no 

posada, como un hecho de coyuntura que es mediatizado en cada periodo de elecciones. Como 

indicaría Barthes (2015) la señora muestra la etnicidad y el modo de vestir de cierto porcentaje 

ecuatorianas de esa edad, en ese periodo. Mientras que como estrategia de enunciación se incita 

a que la mujer adulta participe en el sufragio, su ubicación sintáctica en la infografía concentra la 

atención visual por la proporción del tamaño sobre los demás elementos, y queda implícita la 

idea de relevancia social de la participación de la mujer en el sufragio. 

 

6.13. Narrativas infográficas en elecciones 2009 

 

6.13.1. Transición y adaptación de normativas para el sufragio  

 

A partir de la Constitución del año 2008 emergen cambios en la estructura del sistema electoral 

del Ecuador. Se otorga una función importante al organismo electoral como parte del Estado y 

cambia su nombre de Tribunal Supremo Electoral a Consejo Nacional Electoral, pero bajo un 

sistema transitorio. En estas condiciones de mayor formalidad por primera vez se establece de 

manera oficial un calendario de Elecciones Generales para el año 2009, donde se prevé elegir 

dignidades nacionales, provinciales, cantonales, parroquiales y del exterior (CNE, 2009). Así 

mismo por primera vez se aprueba y se determina el uso del logotipo institucional del Consejo 

Nacional Electoral en todo el país como normativa. 
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En el capítulo tercero del sufragio, derechos y garantías, desde las normas generales para las 

elecciones en el régimen de transición de la Constitución de la República, expedidas por el 

Consejo Nacional Electoral se dispone en el Art. 8 que la ciudadanía debe expresar su voluntad 

soberana por medio del voto popular que será universal, igual, directo, secreto y escrutado 

públicamente. En tanto que en el Art. 9 refiere según lo dispuesto en el Art. 62 de la Constitución 

de la República que el ejercicio del derecho al voto será:  

 

1. Obligatorio para las personas mayores de 18 años, así como para quienes se 
encuentran privados de su libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada.  
2. Facultativo para las personas entre 16 y 18 años de edad, las mayores de 65 años, 
las ecuatorianas y ecuatorianos que habitan en el exterior, los integrantes de las Fuerzas 
Armadas y Policía Nacional en servicio activo y las personas con discapacidad.  
Art. 10 que “…la calidad de elector se probará con la constancia de su nombre en el 
registro electoral. La identidad se verificará con la presentación de la cédula de identidad, 
ciudadanía o pasaporte en la correspondiente Junta Receptora del Voto, sin considerar 
la vigencia de estos documentos” (LEXIS, 2009, p. 17). 

 

 
Con estos reglamentos los productores de infografía representan a los nuevos ciudadanos con 

derecho al sufragio, con propiedades convencionales para que sean asimilados de modo fácil, 

así como los documentos que son requisitos para presentarse al sufragio. Las características de 

estereotipo que se les atribuye a los ciudadanos siempre están provistas de descripciones 

textuales para integrar los significantes y significados, y para retener su condición de unidades 

sintácticas, semánticas y pragmáticas dispuestas en cada personaje.  

 

6.13.2. Formas de elegir a candidatos 
 

La inclusión de la mujer en la política se dio al normar los registros de postulantes en cantidades 

iguales dentro de la inscripción de hombres y mujeres, lo que supuso integrar además el uso de 

referentes femeninos y masculinos, esto debido a que en el año 2009 desde La Real Academia 

Española (LARAE) en el inciso 11.1i se determina que en el lenguaje de la política así como los 

ámbitos educativos, periodísticos, administrativos, entre otros, se integra una tendencia por 

nombrar ambos géneros33. Así se integraron en los discursos presidenciales y modos de designar 

a los legislativos con categorías como los profesores y las profesoras, los ecuatorianos y las 

ecuatorianas.  

Desde la convocatoria a postulaciones en el Art. 1 se indica la obligatoriedad de la asistencia de 

las ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos en el país y los que constan como residentes en el 

exterior, las extranjeras y extranjeros residentes en el Ecuador por lo menos cinco (5) años, 

                                                           
33 LARAE (2010) http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=Tr5x8MFOuD6DVTlDBg “3. Formación del femenino en profesiones, 

cargos, títulos o actividades humanas. Aunque en el modo de marcar el género femenino en los sustantivos que designan 

profesiones, cargos, títulos o actividades influyen tanto cuestiones puramente formales [….] a) médico/médica, ministro/ministra, 

ginecólogo/ginecóloga, c) alcalde/alcaldesa, conde/condesa, duque/duquesa, héroe/heroína”  

http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=Tr5x8MFOuD6DVTlDBg
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inscritos en el Registro Electoral, a elecciones generales que se llevarán a cabo el 26 de abril y 

el 14 de junio del 2009.  

 

 

 
30Figura 30. Pasos para votar. 

Fuente: Expreso, 15 de octubre del año 2006, p. 6. 
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El domingo 26 de abril del 2009, se elegirá:  

a) Presidenta o Presidente y Vicepresidenta o Vicepresidente de la República.  
b) Integrantes de la Asamblea Nacional elegidos por las circunscripciones provinciales, 
la nacional y la especial del exterior. En cada provincia se elegirán dos asambleístas, 
más uno por cada doscientos mil habitantes o fracción mayor de ciento cincuenta mil; 
quince (15) asambleístas nacionales; y, seis (6) por las ecuatorianas y ecuatorianos 
domiciliados en el exterior,  
c) Veintitrés (23) Prefectas o Prefectos y veintitrés (23) Vice prefectas o Vice prefectos 
Provinciales, que se elegirán en binomio.  
d) Doscientos veintiún (221) Alcaldesas o Alcaldes Municipales.  
e) Cinco (5) y un máximo de quince (15) concejalas y concejales en cada cantón, 
conforme lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. Los 
votantes en el exterior consignarán sus votos para la elección de: Presidenta o 
Presidente y Vicepresidenta o Vicepresidente de la República, Asambleístas Nacionales 
y Asambleístas por el Exterior.  
Art. 8.- Las elecciones se realizarán el 26 de abril y el 14 de junio del 2009, desde las 
07h00 (siete de la mañana) hasta las 17h00 (cinco de la tarde) (CNE, 2009, p. 45). 
 

Con más de 200 legislativos para elegir esta información fue trasladada a lenguajes visuales de 

infografías en diferentes modos según cada medio de comunicación impreso. Al no tener una 

tipificación establecida como normativa que regule los repertorios gráficos electorales en 

Ecuador desde el CNE, y que especifique sobre la tipología de la gráfica electoral en los medios 

 

 
31Figura 31. Estructura de la infografía que guía la narrativa de Figura 28 

Fuente: Elaboración propia. 
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de comunicación, las visualizaciones adquirieron identidad en cada diario. Esto se evidencia en 

los logotipos y marcas, así como las líneas gráficas que fueron el marco de segmentación del 

contenido electoral, que no se analizan en esta investigación (pero pueden ser revisados en 

anexos), y sin embargo, se mencionan en ejemplos requeridos. 

 

En el caso de la infografía a doble página (Figura 32) contiene dos estructuras distinguibles por 

el uso del formato y su limitación con el resto de elementos. Ambos diseños mantienen unidad 

de contenido y establecen estructuras organizadas de forma simple y funcional.  

 

 
 

32Figura 32. Infografías de contenido electoral 
Fuente: El Comercio, 25 de abril del año 2009, pp. 2-3 

 

La infografía del lado izquierdo tiene una narrativa visual a modo de Diagrama de agrupamiento 

donde la papeleta es la imagen y el contenido verbal-gráfico describe al tipo de postulantes según 

dignidades. Mientras que los elementos esquemáticos son las líneas, rectángulos y flechas que 

intervienen como conectores entre lenguajes.  

 

Según la definición de diagrama de agrupamiento la infografía (Figura 32a) es una 

representación gráfica cuya estructura sirve para categorizar distintos grupos de elementos lo 

que se puede evidenciar porque destaca tres tipos de papeletas, para elegir a presidente y 

vicepresidente, seguido de prefecto – vice prefecto, alcaldes, concejales, asambleístas 



136 
 

provinciales y nacionales. Las descripciones de textos cortos son colocadas dentro de 

rectángulos a modo de cartelas con flechas. 

 

 

33Figura 32a. Seis papeletas tendrá mañana cada elector 
Fuente: El Comercio, 25 de abril del año 2009, p. 2 

 

De forma descendente en el segundo bloque de papeletas está las que contienen candidatos 

para el binomio presidencial y asambleístas en el exterior en tamaño ampliado. Finalmente en la 

parte inferior está la papeleta de los candidatos para alcalde de la ciudad de Quito. Esta 

organización además de presentar niveles jerárquicos posibilita que en Ecuador se identifiquen 

las variantes de papeletas electorales en fechas previas y al día del sufragio. Esto supuso la 

integración de otras formas de presentación de papeletas relacionadas con la colocación de 

elementos visuales para aclarar que son solo muestras y no documentos oficiales, como la 

inclusión de la palabra “ANULADO”, la misma que prevalece en otras infografías a modo de sello 

sobre las papeletas como se evidencia más adelante, “esto se dio con la intención de precautelar 

la integridad de las papeletas al ser publicadas en los medios, y que se identifiquen como 

especies anuladas, es decir, que no son papeletas que serán usadas en los comicios”34 (F. 

Gáleas, 30 de noviembre de 2019).  

 

                                                           
34 Galeas, Fabricio. Diseñador y Jefe de producción de papeletas electorales en el Instituto Geográfico 
Militar desde el año 2012. 
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Como estrategias cognitivas están las afirmaciones políticas donde se presentan las papeletas 

originales, su agrupación y relación en proporción de tamaños, más una presentación individual 

de tres tipos de papeletas consideradas principales, binomio presidencial, asambleístas y 

alcalde. Como estrategia de enunciación se presupone que estas papeletas estarán en el día del 

sufragio, mientras que la relevancia social, por su tamaño, está en última papeleta para elegir a 

un alcalde de la ciudad de Quito, de modo que la relación de escala y ubicación se relativizan y 

ofrecen una mejor comprensión por el espacio y dimensión. 

  

 
34Figura 32b. El ABC para los sufragios de mañana 

Fuente: El Comercio, 25 de abril del año 2009, p. 3 
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En el lado derecho se evidencia una infografía de organización en grilla, de narrativa visual Tira 

Cómica. Los elementos que son presentados en condición multimodal y que tiene una estructura 

invitante a que las personas lo lean. El contenido de la estructura en Tira Cómica abarca la parte 

superior y derecha de la infografía, donde están personajes convencionales en estilo de dibujo 

humorístico, los mismos que representan a diferentes procesos del sufragio, acompañados de 

instrumentos y condiciones específicas. Estas etapas tienen contenidos como horarios, 

documentos, el voto opcional de militares, uso de señalética en el recinto electoral, sobre la ley 

seca (prohibición de bebidas alcohólicas antes o durante el proceso de sufragio), actividades que 

se realizan después del voto, entre otros aspectos que son legibles en secuencia. Por tanto, hay 

una organización en viñetas para una lectura lineal y no lineal como opciones de recorrido que 

ofrece la narrativa infográfica.  

 

 

 
35Figura 33. Estructura que guía la narrativa visual y posibles recorridos 

Fuente: Elaboración propia 
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36Figura 34. Estilos de personajes en infografía El ABC para los sufragios (Figura 32b) 

Fuente: El Comercio, 2009 

 
Las ilustraciones con los personajes revelan un estilo de caricatura humorística propio de los 

medios impresos. Se identifica también un efecto jocoso y un acercamiento a una parodia donde 

cada viñeta presenta una etapa del sufragio. Zavala (2014) señala que desde la narrativa 

moderna de la historieta se da una tendencia de autonomía en cada unidad narrativa de la viñeta 

del resto de la serie. En este sentido, cada viñeta de contenido electoral es autónoma, pero al 

mismo tiempo, en conjunto con las demás se muestra un estilo de trazo similar, moderno, y muy 

simplificado. 

 

En estas viñetas es evidente la participación de la mujer y del hombre en proporciones 

equitativas, hecho que no se presentaba en años anteriores desde la prensa gráfica ecuatoriana 

respecto a la intervención en el sufragio de la mujer. Se entiende que estos cambios son parte 

de las normativas conformadas para solicitar mayor presencia en la actividad política de la mujer 

en el país. Dado que en la Constitución aprobada el 28 de septiembre del año 2008 se garantizan 

igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres, promoviendo la participación 

igualitaria y política de todos. De este modo, la intervención de la mujer en la gráfica de prensa 

se publica con mayor énfasis entre los años 2009 hasta periodos recientes. Desde estas 

normativas por ejemplo el porcentaje de candidaturas de la mujer en el año 2009 fue de 76.8%, 

y en el año 2017 de 87% (CNE, 2017). Así la mirada de la mujer como candidata de un partido y 

también como votante es bastante integrada al escenario del país en ese periodo. En este 

contexto se constata mayor presencia de la imagen de la mujer en los diarios de estudio, en 

diversos temas, en especial en la acción política, con recursos como la fotografía, infografía, 

pictogramas y caricaturas. 
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Cabe señalar que en el año 2009 Ecuador contó con un organismo provisional llamado Consejo 

Electoral Transitorio que determinó dos modalidades del voto en plancha, los que se encuentran 

en la parte inferior de la infografía, Opción 1, al rayar una línea por los casilleros de los candidatos 

se otorga el voto a una lista, y se obtienen 4 votos. En tanto que, con la Opción 2, al rayar sobre 

el casillero del partido se valida con 4 votos. Así ambas opciones tuvieron la misma equivalencia. 

 

El resultado de elegir en estas condiciones y formas de sufragar hizo que varios de los electores 

marquen en ambos sectores, sobre los casilleros de candidatos y en el casillero del partido. Con 

tal efecto, se evidenció que no estuvo claro si se debía rayar solo en el casillero del partido y no 

en los casilleros de los candidatos, y a la inversa. En esta circunstancia, los representantes de 

los partidos políticos al encontrar rayas en las dos partes de la papeleta exigieron un conteo 

duplicado de votos, para obtener un total de 8 puntos, en lugar de 4. (P. Andrade, contacto 

personal, 12 de junio de 2019). Este escenario indica lo inestable e inconsistente del diseño de 

información electoral y modos de publicarlo. Para las elecciones del año 2013 se omiten estos 

diseños y prevalece un solo modo de voto en plancha. 

 

Continuando con el segmento de la forma de votar llamada “Entre Listas”, se rayan líneas en los 

casilleros de los partidos A y B, en este caso se tratan de formas para elegir asambleístas. El 

orden de los literales sugiere la intención de voto por los candidatos de la primera y segunda 

columnas. Nótese además que en este segmento se raya con una línea en el cuarto casillero, 

donde se representa de forma semi figurativa el peinado y rostro de un hombre. Se evidencia 

que este personaje tiene una síntesis gráfica en nivel tres según la escala de Scott MacCloud35 

similar al peinado del candidato Rafael Correa, de Lucio Gutierrez, también de los candidatos de 

las listas 151 y 155.  

 

Cabe destacar que al final de la estructura infográfica está el segmento “Nuevas formas para 

expresar el voto” integradas según los acuerdos emitidos por el Consejo Transitorio del año 2009. 

Así los tres ejemplos del segmento horizontal presentan dos votos válidos y uno nulo, como votos 

válidos está, un dibujo de corazón, la palabra bien, y como voto nulo la palabra malos. Estos 

modos de rayar tienen que ver con un estudio realizado desde el Consejo Electoral Transitorio 

sobre la intencionalidad del voto, donde se valida el sentido semántico que el elector tiene al 

expresar su voto (P. Andrade, comunicación personal, 23 de noviembre de 2018). Así se entiende 

que el elector puede inscribir en las papeletas electorales dibujos y textos iguales o similares a 

los ejemplos de la infografía. Por tanto, estos tipos de expresión gráfica también se aprobaron 

como modos de voto y de participación democrática. 

 

 

                                                           
35 Lima, Ricardo (2009). “Diagrama del libro Desvendando os Quadrinhos de Scott McCloud, 

demostrando la variedad de una representación de un rostro, a través de una simplificación de tratamiento 
de diseño” (p. 95). 
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37Figura 35. (Izq.) Detalle infografía de figura 32b 
Fuente: El Comercio, 25 de abril del año 2009 

38Figura 36. (Der.) Detalle infografía de figura 41 

Fuente: El Comercio, 19 de abril 2009, p.20 

 
39Figura 37 Diagrama del libro de Scott McCloud (1995) 

Fuente: Lima, 2009, p. 95. 

 
 

Por otro lado, en la parte inferior derecha de la representación del tipo de voto (Figura 32b) está 

el segmento “Los escaños se asignarán con el método webster” que consta de una estructura a 

modo de tabla de información en lenguaje verbal-gráfico. El proceso narrativo se da con la 

secuencia de tres etapas numeradas del 1 al 3, las mismas que indican los modos de organizar, 

sumar y obtener resultados. En este sentido la lectura es vertical descendente, pero en el trayecto 

el contenido adquiere mayor importancia, esto se visualiza respecto de la cantidad de datos que 

también van en aumento. 

Como estrategia cognitiva están las afirmaciones políticas, promisorias y presentadas como 

verdad, debido a que en este caso se integra la fotografía de los procesos de coyuntura que 

sucedieron en el país con las viñetas de personajes que demuestran las futuras acciones. En 

tanto que, como estrategia de enunciación se entiende que los personajes son representantes 

de un país multiétnico al tener diversidad de rasgos. Así, la relevancia cognitiva se concentra en 

la narrativa de las viñetas, la relevancia social e ideológica en las formas de sufragar y en la 

fotografía que presenta un segmento de la organización de material electoral en el país.  
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De modo general estos contenidos demuestran los estados versátiles de organización política-

electoral por los que ha transitado Ecuador y en relación con el emergente Diseño de Información 

para los periodos de elecciones de la década pasada. Como resultado de las capacitaciones 

recibidas por los directivos del CNE en el exterior y su propio asentamiento institucional se han 

implementado normativas en organización que aún son perfectibles como el sistema de conteo 

de votos cuyos materiales impresos tienen una estructura funcional. Sin embargo, hay otras 

alternativas didácticas para presentar la información que transitan en términos de la economía y 

sintaxis visual.  

 

Aún faltan estudios y análisis que justifiquen el diseño de las papeletas electorales para públicos 

universales desde el Diseño y Visualización de información, que incluyan un análisis de la 

dualidad representada en el sistema braille y convencional, así como en las plataformas virtuales, 

formatos usados en protocolos de conteo y publicación de resultados, entre otros que 

profundicen la funcionalidad de contenido electoral, en el marco de la emergencia de la infografía 

como discurso visual y recurso del ejercicio democrático.  

 

En este caso el Diseño de Información de la pieza infográfica tiene un orden jerárquico situado 

en las papeletas que se organizan según los cargos de postulación a dignatarios. La estructura 

narrativa tipo Póster Dividido del titular “Infórmate cómo debes votar” (Figura 38) presenta las 

papeletas oficiales para elegir a varios representantes de entre más de veinte partidos en la 

misma fecha. Esta infografía a modo de catálogo de candidatos presenta los principales binomios 

a Presidente/Presidenta, Vicepresidente/Vicepresidenta, así como el número de dignatarios que 

ocuparán los cargos en cada provincia, Prefecto/Prefecta, Vice prefecto/Vice prefecta, y 

Alcande/Alcaldesa. Un repertorio de postulantes bastante inusual que se dio en el país en ese 

año por la cantidad de partidos y candidatos. 

 

En la esquina inferior derecha de la infografía está el rectángulo amarillo que muestra el texto 

“Tú también puedes: Votar en blanco: no rayar sobre la papeleta, voto nulo, rayar sobre toda la 

papeleta”, a modo de sugerencias. Así se entiende que la condición informativa del rectángulo 

contiene alternativas sobre los tipos de voto en un fondo amarillo que invita a la lectura de forma 

inevitable.  
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40Figura 38. Infórmate cómo debes votar 

Fuente: El Comercio, 19 de abril 2009, p.20 

 

Las partes pictóricas de la infografía se dan con las fotografías de los candidatos y el Escudo 

Nacional del Ecuador ubicados en las esquinas superiores. Los elementos esquemáticos son la 

marca CNE, las líneas divisorias y los cuadros pequeños a modo de simbología con descripción 

del tipo de papeleta.  

 

De forma general la organización de la infografía tiene una economía narrativa aun con la 

cantidad densa de fotografías de candidatos, por cuanto hay una distribución de imágenes que 

son las papeletas en orden jerárquico, por el tipo de candidatos desde presidencia hacia la 

prefectura. Así la presentación del material electoral que será utilizado en el día de elecciones 

viene a ser parte de la naciente cultura visual que regula y activa la memoria en los ciudadanos 

electores respecto de la identificación y uso del instrumento que además permite la significación 

colectiva. Como estrategia cognitiva están las afirmaciones políticas, información de coyuntura, 

mostradas como verdaderas. Como estrategia de enunciación está “el cuadro de dignidades”, el 

titular “Infórmate cómo debes votar”, y la invitación a leer los tipos de voto del rectángulo amarillo.  

 

Narrar visualmente con productos que son parte de la sociedad democrática como las papeletas 

electorales supone una lógica de producción y de comunicación visual como unidad de 

contenido, sinopsis y sentido que conduce a un tipo de alfabetización visual y guía sobre el  
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42Figura 40. Resultados oficiales 

Fuente: El Telégrafo, 28 de abril de 2009, p. 5 

 

 
41Figura 39. Estructura que guía la narrativa y recorridos de Fig. 38 

Fuente: Elaboración propia 

 



145 
 

Proceso electoral, en especial al considerar que en Ecuador se establece la obligatoriedad del 

voto. “El estudio del Instituto de la UNAM señala que en Latinoamérica predomina el voto 

obligatorio con sanción, seguido del facultativo, el obligatorio sin sanción y otro netamente 

obligatorio”36 . En este sentido, la infografía de contenido electoral en Ecuador viene a ser parte 

de una necesaria educación democrática para que la ciudadanía se informe sobre la elección y 

sufrague de forma obligatoria y con sanción. 

 

Las narrativas infográficas (Figura 40) son de Gráfico Comentado, por la inclusión destacada de 

dos gráficos estadísticos esquemáticos que son funcionales con las descripciones textuales. Así 

ambas infografías insertadas en la de la página con el titular “Buró de PAIS revisa resultado 

electoral” más las dos columnas inferiores de texto podrían entenderse como una estructura 

infográfica más amplia. En la infografía superior se incluyen gráficas de barras, las cuales 

propician comparación entre entidades encuestadoras del voto. Nótese que si bien el mapa se 

vincula a las cantidades numéricas con simbología y los nombres de las provincias que presentan 

la tendencia del voto para los tres candidatos finalistas no se facilita una inmediata verificación 

del porcentaje de votos entre provincias.  

 

En la infografía inferior la cantidad de asambleístas representados con pictogramas de tono 

negro no coincide con el porcentaje indicado, dado que 41% representa a 52 legislativos en 

pictogramas, pero constan 30. De hecho, ninguno de los tres partidos es visualizado en número 

porcentual de candidatos. En tanto que las tablas inferiores detallan los resultados de 6 partidos 

con porcentajes por provincia. Esta forma de presentar resultados y curules en el medio 

justamente cambia radicalmente entre el periodo 2009 y 2017, donde las visualizaciones se 

presentan en condiciones más proporcionales iconográficamente a la referencia del porcentaje 

numérico.  

 

Se evidencian transformaciones en el periodismo gráfico de El Telégrafo desde el año 2012, 

luego del cambio de medio privado a medio público bajo la nueva dirección de Orlando Pérez, 

más la incorporación del infógrafo Manuel Cabrera, quien emigró de Expreso junto con su estilo 

de visualizar y producir infografía, los cuales marcan una impronta en los diseños e información 

electoral, debido a que no únicamente se distingue por el uso de recursos como paletas 

cromáticas muy marcadas, ilustración figurativa y esquemática digital, sino que, es considerado 

como un referente en el minucioso tratamiento de imagen para la descripción de procesos, 

hechos, fenómenos y un estilo nítido del El Telégrafo. 

 

Por otro lado, con el establecimiento de normativas para el sufragio en Ecuador a partir de la 

Constitución 2008 más gente debía votar, motivo por el que se publicaron mayores cantidades 

de listas y candidatos que postularon en elecciones 2009. Debido a estos cambios El Universo 

integró un recurso de apoyo para el ciudadano con el titular “Faltan 48 horas para ir a las urnas”, 

                                                           
36 https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/3/obligatoriedad-sufragio-elecciones-ecuador 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/3/obligatoriedad-sufragio-elecciones-ecuador
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donde la forma de presentar la información incorpora términos de la identidad coloquial 

ecuatoriana, como el recurso denominado “polla electoral”37.    

 

La infografía “Faltan 48 horas para votar” (Figura 41) tiene una estructura narrativa general tipo 

Póster Dividido de condición multimodal, por los segmentos de repertorios visuales insertados 

como unidades pequeñas llamadas también snapshot38 que en conjunto propician lectura lineal 

y no lineal. La primera por la lógica de la organización y cromática del contenido, la segunda por 

la variación de segmentos. Se destaca el cuadro superior izquierdo llamado “polla electoral” que 

es presentado como un recurso para tomar apuntes sobre el partido y candidatos de preferencia. 

Al mismo tiempo, esta tabla conduce a leer las papeletas electorales de 16 candidatos al binomio 

presidencial, y las que postulan a prefecto, alcalde, y concejal rural.  

 

El segmento titulado “Votación o Sufragio” destaca mediante una ilustración de perspectiva 

isométrica un área en la que están personajes, quienes ejecutan varias de las acciones del 

sufragio. Ellos son representados con instrumentos y textos que describen el tipo de documentos 

que se debe llevar, la organización en columnas separadas para cada género femenino y 

masculino, los recorridos en el área de votación proyectados con flechas roja y azul, la 

disposición de los personajes al utilizar los recursos. Esta narrativa incluye un tipo de señalética 

de orden numérico asignado en cada etapa del recorrido, y las flechas que integran la secuencia. 

La aplicación de color blanco brinda neutralidad organización general en la composición. 

 

                                                           
37 Término usado por El Universo para referir un recurso de apoyo en el día de elecciones dado 
el gran número de candidatos o listas de partidos políticos. 
38 La forma de una figura particular o set de figuras que dan a conocer una situación. 
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a 

 

 

 

 

 

b 

 

 

c 

43Figura 41. Faltan 48 horas para ir a urnas 
Fuente: El Universo, 24 de abril de 2009, p.12 

 
Por otro lado, los números como parte del contenido verbal-gráfico se conectan mediante líneas 

con la descripción de párrafos pequeños de texto. Este es un caso de narrativa de secuencia 

prototípica de nivel jerárquico, dado que hay un orden y continuidad del 1 al 4, procesos que 

permiten relacionar las acciones con facilidad. Esta narrativa contiene números de color blanco 

que destacan sobre el color rojo de los círculos en la diferenciación de etapas. 

 

Como estrategias cognitivas están las afirmaciones expuestas como verdad en las fotografías 

de candidatos y la ilustración en perspectiva con recorridos guiados por flechas. En tanto que, 

como estrategia de enunciación está la “polla electoral” que presupone un recurso relevante en 

relación con los elementos iconográficos de la columna donde se encuentra, y al mismo tiempo 

invita a la lectura. 
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Las personas ilustradas en lenguaje semi figurativo tienen características de ciudadanos 

cotidianos, mantienen un nivel de abstracción donde se diferencia el cabello largo, uso de falda 

y pantalón para las mujeres, el cabello corto y pantalón para los hombres, ambos casos se 

presentan como estereotipos de género.  

 

 
44Figura 41d. Segmento infografía Fig. 41a 

 

Esta pieza informativa de tipo snapshot también reconocida también como infograma –

usualmente es un segmento que forma parte de la infografía- presenta sintaxis visual de los 

candidatos a modo de pictogramas del género masculino. En la parte inferior se especifican los 

casos para voto obligatorio y facultativo, además de incluir un número para consultas. En este 

caso la información corresponde a una presentación que no enfatiza la obligatoriedad ni las 

nuevas disposiciones para este año de elecciones, la agrupación invita a conocer las tipologías 

del voto. 

Como estrategia cognitiva de afirmación verdadera están las líneas rojas del lado izquierdo que 

son al mismo tiempo convenciones visuales, mientras que las líneas de la derecha presentan la 

invalidez del voto como una estrategia de enunciación con inferencia del productor, dado que 

esas son sus propuestas de significantes al significado “tachaduras”. 



149 
 

 
 

45Figura 42. Estructura guía la narrativa de Fig. 41 y recorridos de lecturas lineal y no lineal 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

6.13.3. Juntas intermedias 
 

El reglamento del CNE presenta el Art. 8 donde se establece que las Juntas Intermedias de 

Escrutinio cumplirán las siguientes funciones:  

 

a) Enceramiento de las bases de datos del sistema informático;  
b) Recibir la totalidad de actas de escrutinios de las Juntas Receptoras del Voto 

asignadas;  
c) Escanear la totalidad de actas de escrutinio;  
d) Declarar suspensas las actas de escrutinio que no contengan las firmas conjuntas 

del Presidente y Secretario de la Junta Receptora del Voto.   
e) Declarar suspensas actas de escrutinio que presenten inconsistencias numéricas.  
f)  Ingresar los datos de las actas de escrutinio en el sistema informático provisto por 

el Consejo Nacional Electoral (CNE, 2009, p. 96). 
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46Figura 43. Hacia las juntas intermedias 

 Fuente: El Universo 24 de abril de 2009, p. 3 

 
La infografía está conformada por una estructura esquemática de gráfica de tiempo en estilo de 

Tira Cómica y en secuencia descendente vertical. La estructura general tiene diferentes niveles 

de lectura. Esta clasificación de la infografía corresponde a Gráficos de tiempo, debido a que 

contiene una representación gráfica que muestra etapas consecutivas. En este caso se entiende 

que las etapas son adyacentes a modo de secuencia. 

 

La narrativa de la infografía de estilo Tira Cómica, con personajes que realizan acciones 

principales del conteo de votos y obtención de resultados tales como recolección, transporte, 

recepción, escaneo de actas, registro y procesamiento de votos. Los personajes cumplen un rol 

importante y por tanto son más heroicos que cotidianos. Sin embargo, quienes representan al 

Presidente, el Secretario de Junta Intermedia y la persona que escanea actas tienen jerarquía 

por la diferencia en tamaño, esto integra la idea de que los cargos más importantes pueden 

diferenciarse en orden, color y dimensión más marcados en la cultura visual desde el medio. Así 
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el énfasis adquiere una categoría de nivel pragmático dado a que la relación de relevancia es 

por un hábito cultural al destacar visualmente propiedades de personajes y elementos según su 

relevancia. 

 

Respecto del color, nótese que si bien el estilo de los personajes y objetos tienen síntesis gráfica 

por abstracción, mantienen un registro cromático que provee unidad visual entre segmentos y 

homogeniza el diseño con una paleta entre grises y ocres.   

 

La infografía es funcional y estética, en ella se conjugan elementos esquemáticos como líneas y 

flechas, pero casi todas estas son muy gruesas y resultan excesivas en la legibilidad por el tipo 

de tamaño, dado que enfatizan el recorrido y secuencia de lectura de modo insistente rebasando 

la obviedad de registro. 

 

La estrategia cognitiva es de afirmación política, porque las personas del CNE son quienes tienen 

que cumplir las acciones, algunas de las que son mediatizadas y entendidas como información 

de coyuntura. Como estrategia de enunciación está el recorrido visual que los personajes brindan 

entorno a los procesos. El infógrafo muestra a los actores sin gestualidad pero dispuestos con 

instrumentos y equipos.  

 

 
47Figura 44. Estructura narrativa y recorrido de la infografía de Fig. 43 

 Fuente: Elaboración propia  
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A continuación se presenta otra infografía relacionada con la información de las Juntas 

Intermedias donde se aprecian diferentes repertorios gráficos de la infografía anterior (Figura 

43), mientras que prevalece el uso de flechas como conectores y guías de la narrativa. 

 

 
48Figura 45. El domingo sí se conocerán los resultados 

 Fuente: El Comercio, 29 de abril de 2009, p.3 

 
Este tipo de narrativa infográfica de tipo Tira Cómica presenta un recorrido horizontal en gráfica 

de tiempo, donde cada viñeta muestra cómo funcionan las Juntas intermedias de escrutinio. Esta 

forma de presentar las viñetas es moderna por la autonomía de cada pieza y el tipo de trazo 

sintetizado, ambos hacen que toda la estructura mantenga un registro de liviandad.  

 

Estas viñetas tienen narrativa visual guiada por los números y aplicación cromática que brindan 

un orden para cada segmento en tono azul y en naranja. La separación entre cada se da por una 

línea vertical. El estilo para los personajes de lenguaje semi figurativo y el tipo de líneas conectan 

a toda la estructura horizontal. Los personajes guardan similitud sin nivel jerárquico en dimensión, 

color, tipo de línea, y los instrumentos que usan también mantienen una síntesis clara. Estas son 

propiedades que forman parte de una estrategia enunciativa de neutralidad visual para el 

conjunto de personajes, los instrumentos que portan y que los rodean. Mientras que la estrategia 

cognitiva y promisoria está en la afirmación política que refiere información oficial del CNE 

respecto de la recepción, registro, escaneo, digitación, verificación de actas con actores 

específicos.  

 

Es preciso señalar que la redundancia en el uso de las flechas en este caso es indispensable 

por la especificidad de información que se presenta, sin embargo, el tamaño de las mismas tiene 

una mayor dimensión en relación con los demás elementos, pero se intenta neutralizar con tonos 

naranja y verde de baja intensidad. Así estas flechas como piezas conectoras tienen peso visual 

hacia la derecha. Por otro lado, los textos cortos se integran al describir y complementar la 

narrativa donde su disposición hacia el lado izquierdo y uso de fuente sans serif propician una 

lectura de fácil recorrido.  
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49Figura 46. 1.6 millones de electores tiene Guayaquil (dentro de editorial) 
 Fuente: Expreso, 26 de abril del año 2009, pp. 8-9. Infografista: Manuel Cabrera 

 

 

 
50Figura 47. Estructura guía la narrativa de cada página (Figuras 46 y 48) 

Fuente: Elaboración propia 
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51Figura 48. 1.6 millones de electores tiene Guayaquil (fuera de editorial) 

Fuente: Expreso, 26 de abril del año 2009, pp. 7-10  
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Estructura narrativa general se caracteriza por tener dos segmentos de mapas esquemáticos y 

columnas de texto que describen los nombres de los sectores. Las franjas superiores de color 

celeste tienen estructura de Tira Cómica, en la que se destacan los miembros de la Junta 

Electoral con personajes pictóricos semi figurativos, papeletas de votación, disposición de 

ciudadanos al sufragar, tipos de voto. 

 

A partir del enunciado “Febres Cordero” nótese el diálogo de los elementos pictóricos, como la 

imagen fotográfica de la señora que coloca la papeleta electoral, quien como personaje 

superheroico cumple una labor democrática, así visualmente su función se enfatiza 

sintácticamente en dimensión y jerarquía por la ubicación. En este sentido, respecto de la retórica 

del análisis de Morera (2017) basado en la clasificación del discurso aristotélica la posición de la 

señora como personaje principal corresponde a la fase de elaboración de discurso dispositio que 

consiste en encontrar la posición adecuada de diferentes elementos con sus valores visuales e 

ideas provenientes de la fase inventio, que en este caso propicia el infógrafo, quien –según el 

mismo discurso aristotélico cumple la postura de órgano de gobierno-. De esta manera, la 

búsqueda y colocación de elementos jerárquicos son atendidos desde la lógica de prioridad del 

discurso comunicacional, de modo que la señora es la figura principal de estereotipo cotidiano, 

una mujer de alrededor de 50 años de edad que ejerce de forma fácil una acción democrática y 

obligatoria en el país. 

 

Los mapas que aparecen en rojo y de modo esquemático muestran ampliación en ubicaciones 

de los recintos electorales del Cantón Febres Cordero, los acompañan columnas de textos donde 

están las direcciones para localizar cada sector. El tono rojo enfatiza la dimensión mientras que 

el formato circular segmenta y concentra la atención de la zona. Esta estructura narrativa al tener 

varios lenguajes y puntos de anclaje presenta lectura lineal y no lineal. La disposición de los 

mapas presenta un estilo narrativo cuya señalización geográfica se inscribe dentro de rótulos 

circulares. En tanto que, en la parte inferior los círculos verdes de varias dimensiones con el 

número de resultados por parroquia se brindan una visualización entre codificación de área 

(círculos) y la cantidad datos (votos). 

 

Se consideran los personajes que tienen características de ciudadanos cotidianos por las 

fotografías que aparecen en las cédulas de ciudadanía, mientras que los miembros de la Junta 

Receptora del Voto de la esquina superior desempeñan una labor especial como autoridades-

jueces. En este caso se trata de personajes héroes épicos jerarquizados visualmente, en la vida 

real no hay personas rojas, amarillas, por tanto, se asigna tonos más llamativos a los roles más 

importantes. Los principales personajes presidente y secretario son de colores cálidos, los demás 

integrantes en blanco, así se construye una la narrativa visual y alfabetización de estereotipo 

jerárquico. Esta asignación tiene que ver con el énfasis en niveles sintáctico y pragmático por los 

hábitos culturales de producción al visualizar a lo relevante con características distinguibles en 

tamaño y color. 
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Desde las estrategias cognitivas están las afirmaciones de los repertorios gráficos situados en la 

narrativa superior de Tira Cómica, más la mano inicial, la señora que deposita la papeleta, la 

urna electoral y especialmente los mapas, porque son afirmaciones dadas como verdad. En las 

estrategias de enunciación están los mapas y las circunferencias que incitan a la lectura dado 

que llaman la atención, segmentan los datos y su configuración se integra a modo de seriación. 

A este grupo también se suma el titular “1,6 millones de electores tiene Guayaquil”, porque 

confirma que la información es dirigida a los ciudadanos que viven en esa ciudad. Así la 

relevancia cognitiva de las imágenes está en las zonas geográficas al concentrar la atención en 

tamaño y cromática. La relevancia social que también es ideológica está en la figura de la mujer, 

porque es una persona con poder en una condición democrática pese a su aspecto cotidiano 

antiheroico. 

 

6.14. Narrativas infográficas en elecciones 2013 

 

Desde que el Ecuador inició sus procesos electorales como República hubo protocolos que han 

prevalecido hasta décadas recientes, como el caso de la tipología de candidaturas que considera 

la representación del candidato por región. En este sentido, el lugar de nacimiento del candidato 

presidencial incide en la organización de partidos. “Un hecho que se registra de manera continua 

en el panorama político ecuatoriano desde 1979 es que si el candidato a la presidencia es de 

origen costeño, el candidato a la vicepresidencia que lo acompañe debe ser de la región andina, 

y viceversa” (García, 2006, p. 121). Así se considera que la representación de cada partido se 

proyecte para dar cobertura a los segmentos regionales especialmente de costa y sierra, de 

modo que esta organización del binomio incida en la tendencia del voto. 

 

6.14.1 Diseño de distritos en las principales provincias del Ecuador 

 

El segundo semestre del año 2012 el Consejo Nacional Electoral (CNE) se concentró en la 

preparación del proceso electoral para el 17 de febrero del año 2013. En esta planificación se 

inscribieron organizaciones políticas así como criterios de diseño de distritos, delimitación 

geográfica de nuevos distritos y circunscripciones en el país. El CNE planteó nuevas 

circunscripciones electorales para las tres provincias de mayor población: Guayas, Manabí y 

Pichincha. De esta manera en Guayas se registraron alrededor de 600 mil cambios de domicilio 

electoral para brindar proximidad a las personas hacia los distintos puntos de sufragio.  

 

Un proceso calificado como “Conquista Democrática” por el Delegado del Consejo Nacional 

Electoral de la Provincia del Guayas, Dr. Efrén Roca, quien también señaló que así se 

contrarrestaría el ausentismo y se fortalecería la democracia. Mientras que en Manabí se 

socializaron los criterios del diseño de Distritos con delimitación geográfica y reglamentación para 

la inscripción y calificación de candidaturas (CNE, 2012) es decir, el país se dividió en 9 zonas, 

140 distritos, 1134 circuitos administrativos, entre los años 2008 y 2012 con el fin de articular 
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planificación en función de servicios y garantías de los ciudadanos, desde criterios de población, 

accesibilidad y continuidad geográfica. A lo que se suma el numeral 2 del artículo 150 del Código 

de la Democracia donde se dispone que “se elegirán dos asambleístas por cada provincia o 

distrito metropolitano, y uno más por cada 200 mil habitantes o fracción que supere los 150 mil, 

de acuerdo al último censo nacional de población” (CNE, 2013). 

 

En este marco de la distribución de puntos de votación a nivel nacional para elecciones 2013 se 

visualizaron mapas esquemáticos en infografías desde los principales medios del país. Estas 

infografías publicadas especialmente en los días previos al día oficial de elecciones destacan 

contenidos sobre zonas y ubicación específica de Recintos Electorales. Una vez con los 

resultados se publican también infografías con visualizaciones sobre la cantidad de votos 

segmentados por regiones costa, sierra, oriente e insular del país. 

 

Cabe destacar la forma de cómo se han venido representando los mapas en el último 

decenio –y gracias al uso de tecnologías digitales, pues sin ellas resultaría 

complicadísimo– se ha popularizado un tipo de mapas que, basados en las tradicionales 
representaciones de la superficie terrestre, deforman el contorno o las dimensiones de 
los diferentes países para relacionar proporcionalmente la superficie representada con 
diferentes variables (Fonseca, 2013, p. 38). 

 

De este modo, los mapas de las provincias de Ecuador desde las infografías de contenido 

electoral, en especial del 2013 tienen estilización de contornos así como proporción mayor en 

mapas de zonas principales, por cuanto visualizan de modo específico el segmento, como los 

ejemplos de la Figura 48. En cambio en tamaños menores están los mapas de referencia, con el 

objetivo de mostrar de modo general de donde proviene el segmento ampliado anterior. Esta 

producción viene de procesos tradicionales, dado que es una forma de diseño de información 

donde los segmentos principales son representados en formato circular a modo de lupa donde 

se amplía una parte de sus zonas, lo que Tufte (1997) llamaba circle callouts (rótulos circulares). 

Mientras que los mapas de referencia empleados en plano general y al fondo han sido utilizados 

desde mediados del Siglo XVIII en la distribución de mapas geográficos de países europeos, y 

en diagramas astronómicos del eclipse, algunos de los que se evidencian en los medios impresos 

a inicios del Siglo XX. 

 

Por otro lado la infografía “Lo que tiene que saber antes de sufragar” (Figura 49) presenta una 

estructura narrativa del tipo Póster Dividido de condición multimodal debido a que está 

compuesta por varias sub estructuras como el contenido de la columna izquierda de fondo 

celeste, en el que se evidencia un estilo pictórico semi figurativo, verbal gráfico, similar al de 

viñetas, y una narrativa visual en Tira Cómica que muestra diferentes procesos electorales.  

 

En la columna izquierda, se distinguen los diferentes tipos de personajes que representan a 

ciudadanos en sentido antiheroico por las características cotidianas tomadas de personas 

convencionales, así como militares y policías quienes en este periodo tienen derecho a ejercer 
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el voto. Las representaciones fueron estratégicas con el empleo de diversidad de personajes que 

corresponden a la variedad de etnias, por características pluriculturales de la población del país 

más las de ciudadanos extranjeros incluidos para el sufragio en las normativas.  

 

 

 

52Figura 49. Lo que tiene que saber antes de sufragar 
Fuente: El Comercio, 16 de febrero del 2013, p. 4 
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Los personajes mantienen distintivos de la caricatura humorística, que guardan un parecido con 

los encontrados en infografías electorales publicadas por el mismo diario en el año 2009. Al 

respecto, Zavala (2014) realiza una descripción sobre personajes que es tomada para 

caracterizar a los de esta infografía, “los personajes son aparentemente convencionales pero 

tienen un perfil paródico, metaficcional e intertextual” (p. 84). En este sentido los personajes en 

el proceso electoral tienen parodia por dotar un sentido cómico a una etapa obligatoria, se les 

propicia un sentido metaficcional porque son personajes que están dentro de un suceso, y así su 

disposición proyecta ser reconocidos por el imaginario cultural. Mientras que las características 

desde el perfil intertextual en los personajes es porque son una versión cómica de las personas 

que sufragan.  

 

La conexión de los personajes constituida por el tipo de acciones y estilo gráfico forman una 

estructura narrativa por el inicio, reacción y situación final de las etapas del sufragio, aun cuando 

cada viñeta tiene autonomía desde una tipología de diseño modernista. En este sentido se 

detecta una presencia diacrónica entre sus elementos que marca un antes y después por la 

propia estructura integrada y cambio temporal por distintas fases del día oficial de sufragio. 

 

En la parte central superior la secuencia de los mapas esquemáticos de tipo coropleta en tonos 

naranja visualizan una categorización seriada. Los distintos tonos segmentan las áreas y 

cantidades dentro del mapa que diferencian los sectores de cada provincia. Las zonas principales 

de los mapas se enfatizan con tono naranja, mientras que los círculos de iguales tonos refieren 

la cantidad de habitantes y el número de asambleístas de las mismas. Es por tanto que, esta 

categorización de color no solo jerarquiza y facilita la identificación de datos, segmentación de 

territorios, comparación de información, sino que, conecta varias codificaciones al mismo tiempo, 

como se evidencia en la infografía, entre mapas, círculos, cuadrados y números.  

 

Las papeletas electorales tienen un orden gradual de izquierda a derecha, desde los postulantes 

a presidencia y vicepresidencia hasta los asambleístas provinciales. Sobre las papeletas se 

colocan los nombres de las dignidades a modo de cartelas con fondos rectangulares, en cinco 

colores diferentes para cada grupo de postulantes. En todas las papeletas se circunscribe la 

palabra ANULADO en mayúsculas y en color rojo a modo de advertencia, se presenta con efecto 

transparente pero produce ruido visual y altera el color de los candidatos, así resulta una 

composición densa para el sector central de la infografía. 

 

En la zona inferior se propicia un mapa de los lugares específicos de la ciudad de Quito a modo 

de diagrama con descripciones, seguido de plantillas sobre dos formas de ejercer el voto, donde 

las áreas centrales principales ejemplifican el tipo de voto para el caso de asambleístas. La 

primera papeleta lleva el título “El voto en plancha da más opción para ganar una curul” y contiene 

el pictograma de una mujer (Elector 1), en este segmento se describe el proceso de cómo elegir 

con una línea consecutiva.  
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Para el siguiente segmento titulado “El voto personal no es suficiente para ganar” se presenta el 

pictograma de un hombre (Elector 2). Ambos personajes mujer y hombre acompañados de hojas 

y cajas aluden a la idea de depositar las papeletas en la urna electoral. Los mismos están 

representados con vestimentas de estereotipo de género, vestido para mujer y corbata para 

hombre. Sin embargo, no es un requisito acudir con trajes formales como se los representa.  

 

Ambos subtítulos determinan que es mejor votar en plancha por la inconsistencia del voto 

personal. Esta forma de visualizar la participación de la mujer en la actividad democrática y 

política como postulantes a un cargo legislativo aparece más en la segunda década del Siglo 

XXI, con figuras femeninas en las curules y en la acción democrática, a diferencia de 

publicaciones en elecciones anteriores al año 2000 donde los discursos visuales emiten más 

figuras masculinas. 

 

Esta inclusión demanda de otros desafíos sobre cómo ser equitativo en la representación de 

ambos géneros. En la infografía el uso de los pictogramas podría sugerir que la forma de votar 

de la mujer tiene que ser en plancha, mientras que el hombre puede seleccionar candidatos de 

entre varias listas, por tanto se pensaría en una tipificación de voto por género. En este sentido 

se vuelven pertinentes los diagnósticos y pruebas sobre la comunicación visual de los lenguajes 

en pictogramas.  

 

En ambos segmentos inferiores la disposición de la mano se convierte en código icónico porque 

relata visualmente las formas de rayar en las papeletas electorales. En este sentido, la mano que 

ejecuta el voto es un recurso frecuente en los repertorios de infografía electoral. La mano raya 

con un bolígrafo a diferencia de lápices en elecciones anteriores como la infografía del año 2006 

de El Universo (Figura 28). Estas formas diversas de presentar al instrumento para rayar en la 

papeleta electoral se aplicaron porque no existe un reglamento que especifique la configuración 

del tipo de recursos en este tipo de procedimientos. En el imaginario social está la idea de 

emplear un bolígrafo porque el mismo ha estado en los sitios de votación por más de cinco 

elecciones presidenciales del país. Sin embargo, las normativas no prohíben que los electores 

lleven su propio bolígrafo en caso de querer hacerlo.  

 

En la esquina inferior derecha están tres papeletas que muestran los casos de voto nulo con 

líneas en rojo. Cabe indicar que en este ejemplo no se evidencia representación del voto nulo 

con imágenes y textos que comuniquen intención o anulación del voto, tales como besos, caras 

sonrientes, palabras bien, ok, malo, entre otros, a diferencia de las encontradas en infografías 

del año 2009. Esto comprueba que el diseño debe articularse en función de las normativas y 

disposiciones vigentes emitidas por el CNE en cada periodo electoral, porque son cambiantes 

las formas de representar la información según las políticas y modos de lectura de la población. 

No así las tipologías de líneas rojas como letra X, y líneas verticales que simulan las rayas del 

voto son elementos recurrentes en estos casos para mostrar la validez e invalidez del voto, dado 
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que se presentan como codificaciones arquetipo, como un “si” y un “no”, una línea inclinada de 

aprobado y un tachón como señal de borrado y en desacuerdo.  

 

En el año 2009 el organismo que estuvo a cargo de las disposiciones generales para elecciones 

fue el Consejo Transitorio. Una vez concluidas las elecciones de este año se institucionaliza el 

CNE, organismo que regula disposiciones para los tipos de intención del voto donde se omiten 

los textos o gráficos de intención-omisión del voto mencionados en el párrafo anterior, y se 

priorizan registros relacionados con “rayar” la línea vertical, y la “intención” de línea vertical sobre 

la línea horizontal. Estas disposiciones se cumplen desde elecciones del año 2013 hasta las 

recientes del año 2019. En este sentido, se considera que los miembros de la Junta Receptora 

del Voto son quienes deciden si el voto es válido o nulo con coordinación del Presidente de la 

Junta, según el tipo de línea que se registre, como colocar línea vertical con algún tipo de 

anomalía mínima.  

 

En este sentido, otros ejemplos de votos válidos son: una línea muy inclinada, una línea vertical 

con curvas pequeñas, línea vertical y cerca de la línea horizontal impresa. La línea es válida en 

cualquiera de estas opciones o similares a estas mientras conste dentro del casillero como las 

que están en la Figura 51, son casos que representarían a las líneas hechas por personas 

ancianas con dificultad para rayar o ver, así como personas de otro tipo de edades en 

condiciones especiales (P. Andrade, comunicación personal, 14 de junio de 2019). 

 

De forma general los elementos esquemáticos que brindan soporte a toda la estructura narrativa, 

son las barras horizontales divisorias en azul sobre las que se encuentran los textos en blanco, 

círculos que acompañan a los mapas y a las papeletas para representar los nombres de los 

partidos. Rectángulos con textos explicativos sobre las papeletas a modo de cartelas, figuras 

geométricas, bloques de líneas gruesas y delgadas. Así, la estructura de la infografía se compone 

de varios recursos esquemáticos conceptuales que segmentan, dividen, ordenan, presentan la 

información gráfica y verbal-gráfica con pausas y secuencias narrativas, pero al mismo tiempo 

conforman autonomía en cada segmento. En tanto que se propician distintos niveles de 

visualización y lectura por la condición multimodal que ofrecen los segmentos integrados en la 

infografía. 

 

Como estrategias cognitivas están viñetas, mapas, representación de papeletas que indican las 

formas de votar. Como estrategias de enunciación está el conjunto de elementos entorno a la 

visualización de los mapas, los segmentos de subtítulos como “El voto en plancha da más opción 

para ganar una curul” y “El voto personal no es suficiente para ganar”, dado que ambas 

modalidades son parte de la alfabetización visual e inducen la importancia de votar por la primera 

opción “en plancha”. La relevancia de las imágenes desde lo cognitivo está en los segmentos de 

mapas, mientras que la relevancia social en las papeletas y viñetas. 
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Otros elementos esquemáticos son la barra celeste para rótulo, rectángulo amarillo, rectángulos 

blancos, círculos en lugar de nombres y signos de partidos. En tanto que los pictogramas de 

hombre con corbata y papeleta cerca a la urna, cabezas de candidatos de hombres y mujeres 

son la representación de los ciudadanos votantes al igual que la mano con bolígrafo de color rojo 

(color no oficial para rayar en papeleta) para mostrar el tipo de voto personal. Si se considera al 

símbolo como la representación de una realidad, la expresión de lo intrínseco no expresable, la 

representación de la mano más que la simbología se identifica con el deseo, la propia 

participación en las elecciones, y por tanto representa la realidad futura. 

 

 
 

53Figura 49a. Segmento de infografía de figura 49 
Fuente: El Comercio, 16 de febrero del 2013, p. 4 

 

En lenguaje verbal-gráfico están los números y signos vinculados con líneas, ambos en tono rojo. 

Como se evidencia en este segmento la secuencia de literales que representan a los nombres 

de los partidos en el mismo orden de las papeletas oficiales, es decir, en este caso no hay 

neutralidad sino un modo de votar por los candidatos aun sin evidenciar los nombres ni 

pictogramas femeninos o masculinos, porque la secuencia de los literales posiciona a los cinco 

primeros partidos. Así, en el primer partido “A” se raya sobre el tercer candidato, en el partido “B” 

por el primer, etc. Estas formas de presentar el voto cambian en elecciones de los siguientes 

años, donde se intenta visualizar mayor neutralidad, sin secuencia de literales o números. 
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54Figura 50. Estructura de la infografía que guía la narrativa y recorridos de Fig. 48 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

55Figura 51. Ejemplos de votos válidos que representan la intención del ciudadano adulto mayor y casos especiales 
Fuente: Elaboración propia basada en comunicación personal con Patricio Andrade (CNE) 

 

Cabe indicar que si bien estos ejemplos de la Figura 51 no son referidos en los diarios, son parte 

de la capacitación que el personal especializado del CNE brinda en periodos previos a las 

elecciones al personal de las Juntas Receptoras del Voto que debe acudir en el día oficial de 

elecciones de forma obligatoria. 

 

Desde otra producción, en la página de titular “Control en las vías y servicio de transporte 

extendido” (Figura 52) la narrativa visual tiene una estructura con características de Póster 

Dividido. La columna a la derecha superior que es propiamente una infografía “La nueva 

distribución electoral para las 65 parroquias de Quito” compuesta por dos columnas de texto 

responde a la descripción del título, más dos mapas de coropleta con descripciones textuales 

tipo diagramación señalética. 
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Los mapas esquemáticos de recorrido presentan la nueva distribución de las zonas de sufragio 

en Quito con sus correspondientes identificadores numéricos de simbología cromática en tonos 

anaranjados que describen en cartelas los nombres de los tres sectores principales de referencia: 

Aeropuerto Mariscal Sucre, El Panecillo y El Terminal Quitumbe. Mientras que en el mapa 

esquemático del Distrito Metropolitano de Quito se identifican las 33 parroquias rurales. Así se 

diferencia la zona de Quito con los tonos naranja del mapa esquemático superior, lo que da 

continuidad a la lectura para entender la correspondencia entre estas representaciones con 

similitud en la paleta cromática. Por tanto que la narrativa es dirigida por la aplicación del color y 

su relación entre contenidos de los mapas, las columnas de texto y la gráfica de barras. 

 

 
 

56Figura 52. Control en las vías 
Fuente: El Comercio, 17 de febrero de 2013, p. 5 
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Ambos mapas presentan proporciones de territorios en mayor y menor visualización como 

dinámica de la representación geográfica para identificar los segmentos de Pichincha dentro del 

mapa de Ecuador en blanco. Esta forma de visualización permite ubicar las parroquias 

designadas como Recintos Electorales, que se complementan con la categorización verbal-

gráfica de números y nombres de las parroquias. El segundo mapa con la ubicación de números 

juntos en una sola visualización resulta denso a pesar del tamaño de área.  

 

Finalmente, en el extremo inferior se presentan las papeletas con los postulantes a asambleístas 

donde persiste el uso de la palabra ANULADO, como una forma de precautelar los diseños en 

los medios para identificarlas como piezas descalificadas, es decir, que no serán empleadas en 

los comicios. Este tipo de material impreso en los medios fue un ejemplo de la papeleta real. De 

este modo se entiende que en el Ecuador que se dio un cuidado excesivo a la presentación de 

material electoral así como su publicación especialmente en los medios de comunicación 

impresos, pese a que se visualizó como ejemplo del recurso oficial. 

 

La visualización de los segmentos de mapas y las imágenes de las papeletas son estrategias 

cognitivas desde afirmaciones políticas, por la nueva distribución de los candidatos establecida 

desde CNE y el Departamento de diseño del Instituto Geográfico Militar (IGM). En tanto que, 

como estrategia de enunciación está la visualización a modo de sistema codificado con 

simbología, numeración y segmentación geográfica. Así la relevancia cognitiva y social de las 

imágenes la tienen las papeletas electorales. 

 

La infografía (Figura 52) se limita a una condición semántica del mapa y de los candidatos 

representados, esto quiere decir que requieren de comprensión del contexto cultural implícito, 

pero no de modo estricto, dado que la numeración guía e identifica los sectores en una lectura 

lineal y no lineal que facilita la autodidaxia. Estas son las características que se encuentran en 

las infografías con mapas del periodo 2013, donde el eje principal es la unidad y localizaciones 

en niveles pragmáticos. 

  

57Figura 53. Mapa de números con gráficos de 
tartas y barras 
Fuente: El Comercio, 18 de febrero de 2013, 
p.2 

58Figura 54. Mapa en coropleta con descripción tipo 
diagrama 

Fuente: El Comercio, 19 de febrero de 2013, p.2 
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Ambas estructuras narrativas corresponden al tipo de género Gráfico Comentado. Para la 

infografía de la izquierda sobre los “Datos de conteo del CNE con la proyección del 60% de las 

actas” (Figura 53) se evidencia la conjugación de lenguaje esquemático: por las gráficas de 

barras, el mapa, las tartas que son parte de la representación de los porcentajes. Se entiende 

que estas gráficas tienen una codificación longitudinal de área y color. Nótese que las tartas de 

color verde con ángulos presentan la tendencia del dato para un partido, pero con la infografía 

derecha se puede comparar fácilmente las cantidades de votos entre candidatos y por provincias.  

 

La infografía de la izquierda muestra el número de votos de un solo candidato por provincia, la 

relación visual con la cantidad de votos que Correa obtuvo de la sumatoria de todo el país. Este 

resultado a la vez es comparado con los porcentajes que obtuvieron los cinco candidatos con 

mayor número de votos en el gráfico de barras. En tanto que en la infografía de la derecha se 

comparan resultados de los tres primeros postulantes con mayor número de votos obtenidos en 

cada provincia. Así se evidencia que el dato y la información son conducidos según la 

comparación que el productor requiere representar, por ejemplo, visualizar los datos con otra 

variante sería mostrar los resultados por regiones, por Juntas Receptoras del Voto de cada 

género, por periodos de elecciones, entre otras.  

 

Los datos que presentan al candidato, número de votos y lugar se conectan en especial por 

propiedad cromática. En ambas infografías los gráficos de barra muestran cantidades de votos 

que son vinculadas al mapa, de modo que, no hay una secuencia de literales que guíen un orden 

específico de recorrido visual, pero si una percepción desde el color y tamaño de área que 

jerarquizan y dirigen narrativa-recorrido. Mientras que el lenguaje verbal-gráfico describe en 

numerales los porcentajes de votos, dos párrafos indican la hora de cierre, el organismo 

regulador, la presentación de las provincias, y los nombres de los candidatos.  

 

Las estructuras de forma general tienen composición entre mediana y alta densidad por la 

cantidad de elementos. La inscripción visual mantiene un registro de familiaridad por los 

lenguajes gráficos convencionales. Ambos casos son estrategias cognitivas y también de 

enunciación, porque son afirmaciones expuestas como verdad sobre el candidato ganador del 

partido Alianza País.  

 

Desde una condición de locación semántica la escala de los círculos no es comparable con la de 

los gráficos de barras. Se evidencia mayor funcionalidad en la visualización de estas últimas, 

porque más fácil la percepción del área. En cambio un buen número de divisiones angulares de 

las tartas son similares, en especial en la zona central del mapa. En este sentido es importante 

la relación que se integra de la tarta con el porcentaje expresado en el número, así, la percepción 

de sus áreas puede demorar un poco más a diferencia de los valores longitudinales. Sin 

embargo, cuando son cantidades únicas como en la infografía “Correa vence en 23 provincias” 
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(Figura 55) se puede comparar cada segmento circular como unidad sintáctica por cada 

candidato. 

 

 
59Figura 55. Correa vence en 23 de las 24 provincias al avanzar escrutinios 

Fuente: El Telégrafo, 23 de febrero de 2013 

 
La narrativa infográfica del titular “Correa vence en 23 de las 24 provincias al avanzar escrutinios” 

(Figuras 55-56) es de tipo Gráficos con Anotaciones que de modo general presenta tres 

segmentos. El primero se caracteriza por una codificación de área dado por los círculos que 

representan la cantidad de votos obtenidos por cada candidato. Estos círculos corresponden a 

un lenguaje esquemático en concepto de área con cantidad, que determinan la posición 

jerárquica. 

 

Sobre el área superior de los círculos se colocan rostros y marcas de los partidos a los que 

representan. Nótese que los dos únicos candidatos con posición frontal son los de la lista PAIS 

y PRE, ubicados al inicio y final, los demás tienen una rotación y expresiones con gestos 

diferentes capturados de sus intervenciones. Esta forma de colocar rostros no posados ofrece 

otra alternativa que muestra a los candidatos en una condición más realista sobre sus modos de 

expresarse, a la vez que son personajes superheroicos39 porque intentan ser algo que no son, a 

excepción de Correa quien se convierte en héroe épico40 debido a que tiene todo el potencial 

narrativo en su imagen desde el área circular con el mayor porcentaje de votos.  

                                                           
39 Rincón, Omar (2006). El superheroico es personaje del deseo: ser algo que no es pero quiere ser. 
40 Idem. “tiene todo su potencial narrativo en su fuerza física” (p. 106), en este caso no es física sino la 
jerarquización del lugar donde está ubicado y la dimensión del área de su circunferencia que representa 
la cantidad de votos obtenidos. 
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En segundo plano y de mayor dimensión se encuentra un segmento de mapa esquemático en 

coropleta acompañado en la parte superior de simbología cromática, la cual representa a los 

candidatos, que coincide con los tonos de textos y números en tablas individuales de los 

resultados de cada provincia. En este segmento del mapa se tiene una lectura principalmente no 

lineal que relaciona al mapa con las tablas laterales.  

 

Cabe indicar que la codificación cromática no corresponde a la identidad de los partidos por tanto 

se entiende que hay un nivel de persuasión para resaltar al partido con mayor número de votos, 

su color es el mismo que el del mapa y en conjunto ejercen mayor atención y relación visual. 

Esto se concibe también como estrategia cognitiva y de enunciación porque ambos elementos 

tanto el círculo como el mapa son visualizados y se relacionan como parte de afirmaciones 

políticas verdaderas, sobre quien es el ganador, al tiempo que ejercen una condición subversiva 

que alejada de la identidad del partido va más allá de una lógica publicitaria, tiene que ver con la 

aplicación cromática de partidos históricamente configurados como socialistas. 

 

Heller, Eva (2013) en su libro Psicología del color señala una clasificación importante llamada El 

rojo político: color de la libertad, de los obreros y del socialismo, en el que indica sobre las 

banderas rojas que aparecen históricamente de forma permanente. Por ejemplo, la declarada 

bandera libertaria en 1792 por los jacobinos, así como símbolo del movimiento obrero y libertario 

de los tejedores de seda Lyon en 1834. La bandera roja en la Revolución rusa de 1907 que se 

convirtió en bandera del socialismo y comunismo. Los estados socialistas de China se 

representaron con el color rojo. El rojo como color político del marxismo-leninsismo.  

 

La aplicación cromática en rojo es comparable también con la utilizada por gobernador de la 

provincia de Buenos Aires el Gral. Rosas en la primera mitad del Siglo XIX como parte de su 

identidad implementada en pinturas, vestimenta, así como de varios objetos de uso cotidiano que 

se integraron en los imaginarios sociales como impronta de su Gobierno, donde lo visual ejercía 

un modo de vivir y concebir su autoridad. De este modo, se entiende que desde el uso cromático 

en rojo los constructos infográficos electorales proyectan persuasión, dominio y poder al ser 

aplicados como parte de la identidad de un partido político, aún si es solo para emitir resultados.  

 

La narrativa de la infografía “Voto por provincia” (Figura 58) de género Gráfico Comentado está 

dada por un mapa esquemático con números. La diferencia principal desde la narrativa y 

recorrido visual entre el mapa anterior (Figura 56) radica en que esta infografía presenta 

conectores de líneas que vinculan el lenguaje esquemático del mapa con el lenguaje verbal-

gráfico de los porcentajes de votos. En esta infografía los gráficos de tartas de codificación 

angular segmentan la tendencia en la cantidad del voto por regiones costa, sierra, oriente, con 

el color predominante del partido ganador en tono verde. 

 
La descripción que se encuentra en cada provincia incluye variables como: nombre y resultados 

de los tres postulantes finalistas: Correa, Lasso y Gutierrez, otros candidatos, votos nulos y votos 
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blancos. Toda esta información está en tablas a modo de estructuras invisibles, las mismas que 

se han publicado en los medios de comunicación impresos del Ecuador desde la década del 40 

para indicar resultados de elecciones presidenciales. 

 

 

 
 

60Figura 56. Resultados oficiales a nivel nacional 
Fuente: El Telégrafo, 23 de febrero de 2013 
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61Figura 57. Lenguajes en la narrativa visual en la infografía de contenido electoral 

Fuente: Elaboración propia a partir de las descripciones visuales de Lima (2015), las que se 
aplicaron en infografía de El Telégrafo (Figura 56). 

 

 

 

62Figura 58. Voto por provincia 
Fuente: El Universo, 18 de febrero de 2013, p. 3 
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Como estrategia cognitiva está la comparación entre el organismo encuestador CEDATOS con 

los resultados oficiales de CNE, los mismos que son afirmaciones verdaderas y políticas. Como 

estrategia de enunciación está el uso de líneas como conectores, segmentación cromática, 

clasificación de datos de tres finalistas, y los tipos de votos. Así la relevancia cognitiva la tiene el 

mapa y porcentajes porque concentra la atención, mientras que la relevancia social está en los 

segmentos de tartas y descripciones de texto por cada provincia como parte de la respuesta de 

la población de un país. 

 

La estructura narrativa de Mapas Comentados de las Figuras 59 y 60 presentan los lugares con 

mayor número de votantes de la provincia del Guayas, uno por cada página: Samborondón, 

Playas y Durán. Las flechas rojas curvadas son conectores que indican la referencia de donde 

se toma el mapa de mayor tamaño, así ocupan grandes segmentos de página para visualizar los 

mapas amplios de Guayas con segmentos individuales de territorio en color naranja de baja 

intensidad, donde se muestra de forma específica la ubicación de cada Junta Receptora del Voto 

con círculos blancos y números que coinciden con los numerales de las columnas donde se 

describen los nombres de los lugares. El color de las flechas así como su tamaño destaca entre 

los mapas, pero pudieron ser representadas de un modo menos llamativo. 

 

 

 
 

63Figura 59. Circunscripción 2, con 51 recintos 
Fuente: El Universo, 14 de febrero de 2013, pp. 6-7 
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Este tipo de Diseño de Información señala y vincula los contenidos del mapa esquemático con 

sus nombres y direcciones sin necesidad del uso de líneas conectoras. Se evidencia una 

secuencia numérica que ordena de forma lineal la información en las columnas de texto, mientras 

que los mapas presentan la numeración en dispersión radial y concentración. El recorrido visual 

no lineal se da por codificación numerada. Al respecto, la relación en serie numérica es lo que 

se conoce como secuencia prototípica, de modo que se integra una red de secuencias 

prototípicas para conformar una narración (Contursi y Ferro, 2000).  

 

Esta visualización que relaciona al mapa con el número tiene un tipo de narrativa numérica 

conducida por dos lenguajes: verbal-gráfico (números) de las columnas y mapas, esquemático 

por los círculos que contienen a estos números y visualizan los territorios. Se invita y facilita la 

lectura, y por tanto, también es una estrategia de enunciación. Mientras que la visualización de 

los mapas esquemáticos de gran tamaño funciona como estrategia cognitiva de afirmaciones 

políticas y promisorias, por los cambios en la reorganización de recintos realizada por entidades 

gubernamentales. Otro caso similar es el ejemplo de cuadrados en color negro con números de 

color blanco (Figura 60). Así una vez más es indispensable el conocimiento previo del contexto 

cultural-geográfico (nivel pragmático) en el reconocimiento pictórico y esquemático (nivel 

semántico). 

 

 
 

64Figura 60. Recintos electorales 
Fuente: Expreso, 17 febrero 2013, pp. 10-13 
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La infografía compuesta por mapas tiene una estructura narrativa de Gráfico Comentado en 

lenguajes esquemático y verbal-gráfico que presenta una organización de sitios. En un primer 

encuentro se evidencia una configuración seriada mediante un diseño que concentra varios 

Recintos Electorales situados en la provincia del Guayas. En un mayor detenimiento se entiende 

que los Recintos se encuentran repartidos en cuatro Distritos. En el área de los mapas están los 

cuadros negros con números que corresponden a los organizados en las columnas de texto. Se 

organizan los datos para el usuario de modo que le permite una navegación no densa de fácil 

identificación que informa a la población sobre los lugares de sufragio. Así la narrativa en este 

caso es conducida por redes de secuencias prototípicas por cada codificación numérica que 

contiene información del sitio.  

 

Para J. M. Adam desde los planos de organización textual, este en sí mismo es una estructura 

compuesta de secuencias prototípicas que propician niveles jerárquicos a partir de relaciones 

como 1..2..3 con las que se construye narración, descripción, diálogo, argumentación, a partir de 

las que se construye un inicio a una situación, luego compilación o reacción y desenlace final 

con moraleja (Cit. Contursi, y Ferro, 2000). En este caso, se evidencia una visualización 

ascendente en cada Distrito, con distinción en color que propicia narrativa de estructura 

secuenciada por el lenguaje verbal-gráfico de números. 

 

6.14.2 Visualización de Asambleístas en sus curules 

 

Un partido político ecuatoriano que en el año 2013 por primera vez en la historia democrática del 

país tuvo gran mayoría legislativa empezó a diferenciarse en infografías de los principales diarios 

nacionales. En este sentido se diseñaron varias propuestas sobre la nueva distribución de los 

miembros del partido ganador Alianza País en la Asamblea Nacional, la misma que estuvo 

conformada por 137 integrantes.  

 

Al considerar que diseño de información no resuelve sino brinda un instrumento para entender 

mejor una cuestión –en este caso- política, se entiende que las publicaciones entorno a la 

conformación de la nueva Asamblea Nacional y el proceso electoral visibilizaron un 

acontecimiento político de trascendencia en repertorios gráficos que mostraron el 

posicionamiento de un nuevo partido de un modo nunca antes publicado en Ecuador.    

 

La disposición de los asambleístas en sus curules como característica de auditorios es parte de 

“una tipología de espacio que promueve ciertos comportamientos y restringe otros, así depende 

de la relación entre los implicados en la actividad” (F. Bevilacqua, comunicación personal, 13 de 

mayo de 2019). Esta forma de visualizar asambleístas, congresistas y parlamentarios de otros 

países como Argentina, Estados Unidos, México, España, entre otros, está relacionada con la 

disposición del interior de auditorios y teatros como: Abierto de Grecia (600 – 200 a.C.); Turquía 

(500 – 300 a.C.); Orange (50 aC); Pompeii (75 aC); Romano de Mérida (16-14 aC); Odeón de 
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Herodes Ático de Atenas (101 dC); Olimpico de Vicenza (1585), Teatro Bayreuth Festspielhaus 

de Alemania (1876 ); Bam Majestic de New York (1987)41. 

 

 
 

65Figura 61. Asamblea Nacional del Ecuador 
Fuente: https://bit.ly/2ZjSIeG 

 
 

  

66Figura 62. Teatro Abierto – Grecia (600 – 200 a.C.) 67Figura 63. Teatro Olímpico, Vicenza (1585) 

                                                           
41 Bevilacqua, Flavio (2019) archivo personal. Arquitecto por UBA. FADU. Facultad de Arquitectura, Diseño 
y Urbanismo.  Doctor en Diseño por la Universidad de Palermo, Master en Diseño, Gestión y Desarrollo 
de nuevos productos en Universidad Politécnica de Valencia.  Estudió en Scuola Politecnica Design SPD 
Milano.  
 

https://bit/
https://www.facebook.com/pages/UBA-FADU-Facultad-de-Arquitectura-Dise%C3%B1o-y-Urbanismo/195877883774680?eid=ARBkmK46w3fgzHh50oHszpIvSTXMLYRbAD3fRTCIZ89f35ZdCL7zyQnhtOC8dNJCvG1mOmP5vXYgxJWd&timeline_context_item_type=intro_card_education&timeline_context_item_source=100001721993071&fref=tag
https://www.facebook.com/pages/UBA-FADU-Facultad-de-Arquitectura-Dise%C3%B1o-y-Urbanismo/195877883774680?eid=ARBkmK46w3fgzHh50oHszpIvSTXMLYRbAD3fRTCIZ89f35ZdCL7zyQnhtOC8dNJCvG1mOmP5vXYgxJWd&timeline_context_item_type=intro_card_education&timeline_context_item_source=100001721993071&fref=tag
https://www.facebook.com/pages/Universidad-Polit%C3%A9cnica-de-Valencia/104040729632704?eid=ARDDX71Bwz77P4mTpRX3sexpa4uOWrnguV9vKgvITQ3MQ24okUF-mPpU0zfhBzunmjFRkZrnFWc3z0-m&timeline_context_item_type=intro_card_education&timeline_context_item_source=100001721993071&fref=tag
https://www.facebook.com/ScuolaDesign.SPD/?eid=ARB-mY6xhiVtnlDiu8hwUOYUTUJMMopANV5u3VNViuj6s1JhNdVNft0sSH6cYqcq8l_Q-shxG1caDov4&timeline_context_item_type=intro_card_education&timeline_context_item_source=100001721993071&fref=tag
https://www.facebook.com/ScuolaDesign.SPD/?eid=ARB-mY6xhiVtnlDiu8hwUOYUTUJMMopANV5u3VNViuj6s1JhNdVNft0sSH6cYqcq8l_Q-shxG1caDov4&timeline_context_item_type=intro_card_education&timeline_context_item_source=100001721993071&fref=tag
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68Figura 64. Bam Majestic, New York (1987)  69Figura 65. Teatro Bayreuth Festspielhaus – 
Alemania (1876 ) 

Fuente: Bevilacqua42, F., 2019, archivo personal. 

  

Como se evidencia la disposición de los asientos de estos teatros utilizados para eventos 

artísticos, cívicos y religiosos que permitieron la acústica y visualización son considerados para 

la arquitectura y diseño interior de las curules de congresistas, asambleístas y parlamentarios. 

Así estas formas semicirculares y dispuestas a modo de letra U son visualizadas de manera 

recurrente por los medios de comunicación impresos y digitales para representar los resultados 

de elecciones y nuevas conformaciones legislativas.  

 

Estas disposiciones de curules y lugares de auditorios de gran tradición son parte de 

visualizaciones que los medios ecuatorianos realizan en el periodo de estudio. Los asambleístas 

son representados con círculos, la secuencia de estas formas configura semicírculos y así se 

integran las filas curvadas de curules. Se destaca la cantidad de círculos en tono verde mientras 

avanza el periodo de gobierno, dado que la cantidad de asambleístas se extiende a medida que 

avanza el gobierno de Alianza PAIS. Esto se puede evidenciar en las infografías de contenido 

electoral de los años 2013 y 2017. Las visualizaciones son similares a las encontradas en las 

siguientes infografías que muestran la tendencia en forma y sistematización cromática entre los 

periodos 2015 y 2018 a nivel internacional. 

 

Los ejemplos de las infografías (Figuras 66, 67, 68, 69) son casos de visualizaciones de datos 

formados por sistemas semióticos donde los datos estadísticos permiten comparar valores y 

explicar conexiones entre datos. De este modo se puede apreciar simplicidad del dato con un 

sistema convencional de visualización para legisladores donde la narrativa visual es guiada por 

la cantidad y cromática de los elementos. 

 

La infografía “La posible correlación de fuerzas para la nueva Asamblea” (Figura 70) consta de 

un mapa estadístico cuyo recorrido de forma general presenta un género narrativo de Gráfico 

Comentado. La infografía se suma al contenido de “Elecciones 2013”, del titular y las dos 

                                                           
42 Ídem. 
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columnas de texto a la izquierda, porque hay una correspondencia entre los contenidos como 

configuración propia de los diarios desde los años noventa a inicios del Siglo XXI.  

 

 

 
 

70Figura 66. Composición de la LXIII Legislatura (2015-2018) 
Fuente: Cidac y México Evalúa, 8 de septiembre del 

2015/ https://bit.ly/2QfxFpE 

 

 

 

71Figura 67. Elecciones legislativas en Estados 
Unidos 2018 

Fuente: https://bit.ly/2tOQIj4 

  
 
72Figura 68. Cámara de diputados 
Fuente: CLARIN, 25 de octubre del 2015 

 
73Figura 69. El reparto de escaños en el Congreso. 
26 de enero del 2016. 

Fuente: https://bit.ly/2Esj3XO 

 
 

En la narrativa de Gráfico Comentado (Figura 70) que corresponde a la visualización de gráficos 

estadísticos con descripciones de textos cortos se entiende que hay una simbología de círculos 

que rige todo el contenido, debido a que estos se agrupan en cuatro segmentos. El primero 

colocado al borde superior muestra la identidad de los partidos, el segundo sobre el mapa 

esquemático presenta el número de asambleístas por provincia, el tercero a la derecha en la 

columna de texto de los nombres de dignatarios, y el cuarto inferior que integra los círculos en 

disposición de curules de la Asamblea. Así la visualización integra identidad, ubicación, 

distribución y cantidad. 

 

https://bit/
https://bit/
https://bit/
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74Figura 70. El mapa regional se hizo verde el domingo 
Fuente: El Comercio, 20 de febrero del 2013, p. 4 

 

Esta configuración de la infografía no tiene una secuencia de orden numérico o literal, pero 

prevalece una disposición dominante desde la cromática en las circunferencias que representan 

a los Asambleístas, esto hace que la narrativa sea conducida por sintaxis visual donde la lógica 

del recorrido se dirige de forma inicial por la mayor cantidad de elementos del mismo color verde. 

De este modo se propicia un tipo de lectura no lineal desde elementos de color dominante que 

llama la atención por cantidad de área.  

 

Esta visualización es una estrategia cognitiva por la afirmación política, y es estrategia de 

enunciación al concentrar la atención en el partido ganador. La propuesta es un caso similar al 

de infografías de Figuras 71 y 72, en las que se evidencian los rostros de los candidatos del 

partido Alianza PAIS, de narrativa visual conducida por la reiteración cromática de los elementos 

en color verde. El diseño con los círculos y rostros antes de estas publicaciones se realizó desde 

el Consejo Nacional Electoral y se difundió en el año 2007 por el diario Hoy. Se entiende que 

este último diario dejó un legado importante porque fue el precursor del periodismo gráfico en el 

Ecuador cuyas propuestas infográficas presentaron de manera metafórica abstracta y figurativa 

a los asambleístas. Sin embargo, este modo de representar la información con círculos y 

semicircunferencias viene de una impronta adopta por los principales medios de comunicación 

impresos del Ecuador desde la década de los años noventa. 
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75Figura 71. Conformación de la Asamblea Nacional 2013-2017 

Fuente: CNE, 2013 https://bit.ly/39lIa3h 

 

 
76Figura 72. Así estará conformada la Asamblea 2013-2017 

Fuente: El Telégrafo, 27 de marzo 2013 

 
La infografía “Así está conformada la Asamblea 2013-2017” (Figura 72) realizada por Cabrera 

fue galardonada por la Society News Design SND, USA en el año 2014 con el premio Award of 

excellence Breaking News (Premio a la excelencia de noticias de última hora). La composición 

presenta una narrativa visual de estilo Gráfico Comentado con curules de los asambleístas dentro 

del auditorio oficial. La infografía se distingue por una sintaxis que visualiza la conformación 

esquemática de los Asambleístas. Esta disposición de filas en semicírculos consecutivos es muy 

frecuente al representar la concentración de dignatarios como: Diputados, Asambleístas, 

Parlamentarios, entre otros.  

  

El círculo en el ámbito de la gráfica de contenido político en este caso representa 

metafóricamente a dignatarios convirtiéndose en una visualización frecuente aplicada para estos 

https://bit/
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legislativos. Cada círculo es un asambleísta que se distingue de modo individual por la fotografía. 

Mientras que la organización convencional de la Asamblea tiene similitud con la tipología del 

interior de la mayoría de congresos y parlamentos como el de Perú, México, Brasil, Argentina, 

Estados Unidos, España, Italia, entre otros. Se entiende que esta forma de narrar información 

construye la cultura visual sobre elecciones e información de dignatarios, congresistas, 

asambleístas, entre otros, por tanto tiene relevancia cognitiva, social e ideológica.  

 

La narrativa infográfica en “PAIS aumenta 42 asambleístas” (Figura 73) de tipo Gráfico 

Comentado está vinculada a la anterior (Figura 72), sin embargo, ambas pueden ser observadas 

y entendidas de forma individual. Prevalece por un lado la codificación cromática, por otro, consta 

de elementos esquemáticos como el mapa de Ecuador, más el uso de líneas que son conectoras 

y divisoras. A lo que se suma el contenido verbal-gráfico que a modo de cartelas describe los 

nombres de candidatos, provincias y sus numeraciones, segmentos pequeños de texto superior 

y laterales. El efecto de conmutación de estos textos facilita la continuidad narrativa, dado que 

en su condición de organizadores de contenido se producen niveles jerárquicos según el sistema 

de lectura convencional, disposición y frecuencia. 

 

La visualización de esta infografía como estrategia cognitiva desde una afirmación política 

conduce a la idea de poder, al propiciar de modo repetitivo la cromática del partido, por tanto la 

relevancia cognitiva y social de las imágenes concentra la atención en el área masiva de color 

verde. 

 

La infografía “El Ecuador refrenda, en una sola vuelta, el proyecto político PAÍS” (Figura 74) 

combina estructuras narrativas de género de tipo Diapositiva (Slide Show) y Gráfico Comentado 

(Commented Chart), donde se integran los componentes por una correspondencia entre el 

contenido sobre el triunfo del partido y la sumatoria de legislativos del mismo. Este caso es parte 

de una edición especial secuenciada publicada para mostrar los porcentajes de votos que dieron 

ganancia al partido Alianza PAÍS desde las elecciones del año 2009. 

 

La narrativa del gráfico de barras horizontales orienta el triunfo del partido Alianza PAÍS (AP) 

sobre los demás candidatos. Mientras que la narrativa con círculos de diferentes tonos guía la 

cantidad de dignatarios en la Asamblea, donde se destaca gran cantidad de integrantes AP que 

a modo de diagrama describen a los miembros de los partidos. Nótese que ambas 

visualizaciones esquemáticas de datos facilitan la lectura, excepto por los Asambleístas 

representados por círculos en tono blanco, un aspecto que pudo haber sido visualizado con un 

tono diferente para distinguirlos de forma más fácil y breve. 

 

Cabe indicar que los elementos como la mano con el pedazo de papel conforman la identidad de 

del voto, en este caso es una mano masculina, como una prioridad de género, sin embargo, esta 

es una forma convencional de presentar una mano que sufraga en los medios de comunicación 
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impresos, incluso en repertorios visuales de la década de los 90. En tanto que la barra rectangular 

en rojo divide los dos sectores de los gráficos superior e inferior, el rectángulo gris del fondo 

soporta a todo el contenido y marca un límite de área.  

 

De forma general la estructura infográfica tiene una narrativa funcional, al tiempo que brinda 

varios niveles de lectura. Los elementos pictóricos que son las fotografías del binomio 

presidencial del partido Alianza PAÍS se colocan como héroes épicos para representar triunfo, al 

tiempo que concentran la atención por la cantidad de espacio y su ubicación.   

 

 

77Figura 73. PAIS aumenta 42 asambleístas 

Fuente: El Telégrafo, 28 de marzo 2013 
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78Figura 74. El Ecuador refrenda 
Fuente: El Telégrafo, 4 de febrero del año 2013, p. 2 
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6.14.3. Continuidades y nuevas estrategias  

 

 
 

79Figura 75. Rafael Correa empuja fuerte votos 
Fuente: El Telégrafo, 7 de febrero del año 2013, pp. 4-5 

 
Este grupo de piezas infográficas colocadas a doble página (Figura 75) tiene estructuras 

narrativas individuales de Gráficos Comentados, y está compuesto de seis columnas de nueve 

gráficos estadísticos. Es una estructura que mantiene una distribución funcional adaptada a la 

línea de diagramación editorial, es multidimodal por los diversos niveles de lectura que ofrece.  

Cabe indicar que esta organización de elementos atiende a una línea gráfica diseñada 

específicamente para el segmento que El Telégrafo publica sobre la información electoral en el 

año 2013.  

 

Al iniciar la lectura de los gráficos estadísticos de izquierda a derecha desde el cuadrante superior 

se aprecia que las cantidades son representadas con codificación de áreas visualizadas con 

círculos en orden jerárquico. Sigue la tabla sobre los porcentajes del voto por provincias, donde 

se distinguen números y signos de color azul y rojo. Luego la tarta de porcentajes de intención 

del voto para presidente, donde a pesar de tener 10 divisiones diferentes se distingue cada área 

por tamaño y color. A esto se suma que las líneas que a modo de diagrama vinculan la 

información de cada segmento de la tarta con el nombre del candidato, excepto el de área mayor 

roja donde está el nombre Rafael Correa. 
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En el segmento “Intención del voto para presidente” donde predomina una condición jerárquica, 

así, el orden se relaciona a una lectura convencional implícita, porque lo superior adquiere 

relevancia sobre lo inferior en versiones iconográficas pero también desde una condición 

metafórica. Esta vez con la gráfica de líneas en la que se evidencia la ventaja que tiene el 

candidato Rafael Correa sobre los demás desde la línea superior de su resultado en votos muy 

distante de las que se visualizan para otros candidatos. 

 

La estructura infográfica que tiene narrativa de Gráficos Comentados destaca datos e 

información sobre la preferencia del voto por un candidato. Correa aparece como personaje 

héroe por el uso frecuente y jerárquico de su rostro, dimensión de su área y cromática aplicada 

a partir de información sobre los resultados obtenidos en elecciones presidenciales. La infografía 

de estas características también puede ser parte de los objetivos promocionales para un 

candidato, dada la propensión de resultados a favor del mismo, como el uso repetitivo de su 

nombre y rostro.  

 

Estas visualizaciones de datos son estrategias cognitivas desde afirmaciones políticas y 

expuestas como verdaderas por el uso de información oficial en las que el presidente tiene 

preferencia. Por tanto, se tiene relevancia cognitiva al concentrar la atención en la imagen 

presidencial, también hay relevancia social al ser una enunciación de la cultura democrática. Es 

una estrategia que el productor presentó como persuasión por cantidades de elementos a favor 

del candidato-presidente. 

 

La estructura general de la narrativa infográfica “Prepárese para las elecciones” (Figura 76) 

contiene características de Póster Dividido, por compartir distribución de segmentos en 

disposiciones verticales y horizontales, en la que se destaca la ilustración entre columnas de 

texto, y una imagen de una papeleta electoral. Así los lenguajes visuales se encuentran en 

niveles de figuración y abstracción. La perspectiva isométrica con líneas rojas y azules con 

saetas es parte de una configuración esquemática y guía la secuencia de etapas. Mientras que 

el contenido pictórico está dado por las fotografías de candidatos sin un formato estricto, por 

cuanto aparecen más cerca o lejos del marco de referencia.  

 

Como elementos pictóricos están las representaciones de personas y objetos de línea negra y 

áreas internas en tono blanco. En tanto que la información verbal-gráfica son todos los textos de 

cada segmento como de la llamada “polla electoral”, la misma que aparece en publicaciones de 

El Universo en los años 2009 y 2013. 

 

El término polla en Ecuador refiere al “apunte para copiar en los exámenes”, en este sentido es 

una denominación que proviene de la jerga estudiantil (LARAE, 2018), un conjunto de apuntes 

en una pieza de papel de tamaño diminuto para colocar información como textos, fórmulas, 

fechas y otros datos. En Argentina el término en cuestión es conocido como machete, en México 
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acordeón, tiene otros nombres en América Latina, LARAE (2010) de forma general lo define 

como chuleta.  

 

 

80Figura 76. Prepárese para las elecciones 

Fuente: El Universo, 16 de febrero del año 2013, p. 3 

 
Desde El Universo el término “polla” es un recurso de apoyo en el que se pueden escribir los 

nombres de los candidatos de preferencia del elector y utilizarlo en el día de las elecciones. Con 

25 personas para elegir la “polla electoral” se convierte en una opción de instrumento para los 

ciudadanos que deseen familiarizarse con el nombre y partidos dada la cantidad de candidatos 

al binomio presidencial, alcaldes y parlamentarios. 

 

La narrativa infográfica multidimodal contiene elementos y gráficos de composiciones 

tradicionales como la fotografía de rostro en la papeleta electoral que es la identidad del 

candidato además de su nombre en texto y la marca del partido. Otro recurso es el tipo de 

“perspectiva isométrica usada desde periodos del renacimiento y con mayor análisis a finales del 

Siglo XVII” (Rojas y Fernández, 2011, pp. 19-21).  
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Si bien los sistemas axonométricos tuvieron un uso común en la Edad Media y en el 

Renacimiento, fue hasta inicios del Siglo XIX donde recibieron aportaciones científicas desde la 

matemática y geometría. Se reconoce que el sistema axonométrico generalmente brinda una 

visión clara e inmediata de la figura en el espacio por su estructura didáctica (Rojas y Fernández, 

2011). Es así que al ilustrar material informativo se selecciona este tipo de perspectiva isométrica 

en diarios, revistas, catálogos, folletos, señalética, entre otros soportes que pueden ser 

destinados a personas sin previo conocimiento sobre este tipo de visualizaciones.  

 

Las dos columnas de texto contienen representaciones en pictogramas de cabezas en gris solo 

de género masculino para referir a los candidatos con los tipos de votos, una tipificación 

excluyente dado que las normativas orientan la participación de candidatas en misma proporción 

que los hombres, como las representaciones más figurativas de hombre y mujer que están 

rayadas con líneas rojas al final de la columna para indicar que es una forma de invalidar el voto. 

 

Los tres cuadrantes inferiores de texto en color amarillo y naranja presentan una serie de 

advertencias en texto de color negro y rojo para enfatizar la cantidad de dólares que los 

ciudadanos deben pagar si incumplen las normativas. Las cuatro sanciones representadas con 

gráficos en estilo moderno. El hombre encarcelado representa al ciudadano que “suplanta la 

identidad en elecciones”, mientras que las personas dispuestas alrededor de una mesa 

representan la sanción del ciudadano que no quiere ser parte de la Junta Receptora del Voto. En 

el segundo bloque de recipientes como copa y dos botellas de cristal representa la Ley seca. 

Finalmente, en el tercer bloque, dos hombres parados sujetando bebidas y mirándose que 

integran la idea de conversación constituyen la sanción por violar la Ley seca.  

 

Todos los gráficos de la infografía no se relacionan proporcionalmente en tamaño, es una 

condición de ubicación semántica y pragmática donde los elementos son reconocibles por el 

observador en tanto que la proporción de sus escalas pasan a ser relativizadas, por ejemplo las 

botellas tienen mayor tamaño que las personas alrededor de la mesa y similar al de las persones 

que conversan en el último bloque. Por tanto, no hay una precisión de escala, pese a lo cual se 

entiende el mensaje. Nótese que las cantidades numéricas tienen una tipografía como escritura 

hecha a mano, esto hace que se entiendan como un referente más informal que legal. Estos 

aspectos menos formales sobre la representación de las normativas también son aplicados con 

mediana frecuencia en los medios. 

  

Se entiende que estas representaciones son un modo de relativizar tamaños de elementos de 

manera reiterada para el contenido electoral. Este modo es muy empleado en la información 

sobre las faltas graves y sanciones en proceso democrático. Entonces se vuelven 

convencionales los repertorios gráficos de lenguaje semi figurativo para los personajes, 

situaciones, procesos, en dimensiones no proporcionales entre sí, excepto las visualizaciones 

de datos, donde se estandarizan los gráficos sea de tartas, barras, líneas de tendencia, burbujas, 
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etc. Como estrategias cognitivas están todos los segmentos de información presentados como 

afirmaciones verdaderas y políticas. Como estrategia de enunciación están los rectángulos del 

contenido “polla electoral”. Como imágenes relevantes cognitivas están la papeleta y la 

ilustración en perspectiva. La relevancia social está en las gráficas del segmento amarillo como 

parte de advertencia, mientras que la relevancia ideológica está en las imágenes que representan 

el tipo de voto. Se evidencia una vez más las continuidades y transformaciones de constructos 

que fueron parte del diseño de los medios de comunicación impresa en el país. Por un lado, los 

requisitos y obligaciones como subtemas recurrentes, por otro, la adopción de un recurso con 

término coloquial e inmersión de características convencionales en los personajes. 

 

Cabe indicar que entre los años 2006 a 2017 se representan de forma semi figurativa las gráficas 

que refieren sanciones por incumplimiento de requisitos para el sufragio, en especial los 

relacionados con el consumo y la venta de alcohol. Al respecto, cabe indicar que en el año 2013 

“la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un estudio donde se indica que Ecuador 

ocupa el segundo lugar en América Latina con mayor consumo de bebidas alcohólicas. Donde 

se concluyó que se ingiere 9,4 litros de alcohol por habitante al año” (INEC, Postdata, 2014, p.4).  

 

El consumo de alcohol en Ecuador es una referencia considerada para diseñar situaciones con 

personajes en viñetas a modo de advertencias. En el país los días más propensos para el 

consumo de esta bebida son los fines de semana. Sin embargo, en Ecuador desde hace más de 

tres décadas se destina una fecha del sufragio para que coincida con el día domingo. 

 

Desde otra circunstancia, es preciso señalar que Ecuador tiene una trayectoria política 

controversial por varios aspectos entre los que destacan el descrédito y desconfianza en los 

políticos, y por ende, incredulidad en los procesos que son parte de las elecciones, al punto de 

calificar políticas las denuncias de supuestos planes de fraude incluyendo los relacionados con 

el sistema informático. Así, en el año 2013 para proteger la información virtual del sufragio se 

contrató a la empresa Locknet S.A. con el propósito de realizar pruebas de consistencia como 

hacking ético y pruebas de vulnerabilidad (El Universo, 16 febrero, 2013, p. 2), en el que 

representantes de organismos internacionales también fueron parte de la sistematización y 

difusión de resultados. En este contexto se publican infografías para informar a la ciudadanía 

aspectos relevantes sobre cómo se procesan los datos por entidades nacionales e 

internacionales.  

 

La infografía que trata sobre la infraestructura tecnológica (Figura 77) para las elecciones se 

compone de varios elementos iconográficos entre columnas de texto, un estilo de narrativa visual 

convencional adoptada por los medios impresos, Segel y Heer (2010) denominan a este tipo de 

género narrativo como Magazine Style (Estilo Revista), la misma que destaca la ilustración en 

perspectiva isométrica. La estructura de la infografía inicia con una columna de texto, mientras 

que las siguientes cinco columnas comparten el espacio de la ilustración. Así la integración de 
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elementos semi-figurativos y abstractos con el lenguaje verbal-gráfico brinda una narrativa visual 

que tiene un esquema simple y funcional de fácil legibilidad.  

 

 
 

81Figura 77. El Consejo Electoral dice haber “blindado” el sistema informático 

Fuente: El Universo, 15 de febrero, 2013 

 
La estructura gráfica en perspectiva muestra la organización respecto a la actividad de 

personajes que aluden a la idea de secuencia de etapas, por la numeración 1, 2 y 3 con sus 

respectivas descripciones de textos cortos, y la señalización de flechas en el piso que invitan a 

un recorrido narrativo hacia la derecha y descendente. 

 

Si bien la organización de las actividades en tres etapas se destaca la primera y la última por una 

condición de énfasis en color, la segunda es resuelta como parte de un discurso de desarrollo, 

de longitud mayor, donde se presentan personajes realizando más actividades. Así se acude a 

una narrativa de estereotipo de tres actos, segmentos, viñetas, en este caso, el grupo de 

procesos que representan la realidad prometida sobre los modos en que el sistema informático 

tratará la información de los electores por parte de la empresa española Scytl, la misma que pidió 

confidencialidad sobre los métodos. 
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La ilustración en perspectiva presenta a modo de sinopsis una serie de acciones que realizan 

varios personajes entorno a la recolección, escaneo y traslado de actas. Así se tiene una 

secuencia de narrativa gráfica con personajes heroicos, por tener roles muy importantes entre 

los que se enfatiza a los miembros de la Junta Receptora del Voto con sus acciones y acuerdos 

respecto a las formas, validez y conteo del voto. Los militares por representar el orden, la 

figuración gubernamental del control, en su condición de vigilar el procesamiento de datos-votos-

escaños. Todos los personajes se encuentran en un sitio escénico por los elementos distintivos 

del lugar aunque son escasos son suficientes para entender los principales procedimientos, de 

manera que se crea un espacio mostrado como “Infraestructura tecnológica para las elecciones 

2013”, que sugiere el tratamiento de datos, los instrumentos para el conteo, verificación y control 

de actas. 

 

Como estrategia cognitiva están las afirmaciones presentadas como verdad de la ilustración en 

perspectiva, que al mismo tiempo concentra la atención.  La relevancia social de la gráfica está 

en la disposición de los personajes. Queda implícita la imagen de una organización de personas 

capacitadas para realizar los procedimientos entorno al conteo de votos, procesamiento, 

transportación y escaneo de actas, entre otros, donde el concepto principal que se indica es el 

empleo del sistema informático.       

  

La publicación de infografía periodística sobre la instrumentalización del sufragio es parte de un 

conjunto de elementos que actúan como soporte cultural. Rincón (2006) señala que un medio de 

comunicación reúne memoria, representación, ritual y narración. Respecto a los rituales en los 

medios se legitima una narración convertida “en experiencias, ceremonia, celebración, y juego 

mediante las que se inscribe la vida cotidiana” (p.102). En las últimas cuatro elecciones que ha 

vivido el Ecuador se ha identificado al proceso electoral como una fiesta democrática en el 

imaginario político y de los medios de comunicación. Es por tanto que las narraciones visuales 

encontradas en las infografías sobre el sufragio son parte de las experiencias asumidas como 

cultura visual democrática del país, y que en este caso legitiman un periodo de diseño que los 

medios propusieron. 

 

6.15. Narrativas infográficas en elecciones 2017 

 

6.15.1 El CNE en el contexto nacional e internacional 

 

En el año 2016 el Consejo Nacional Electoral fue denominado como referente de la nación en 

procesos electorales, mientras que, al siguiente año, la Asociación Mundial de Organismos 

Electorales (A-WEB) otorgó un reconocimiento a Juan Pablo Pozo Bahamonde presidente de 

CNE, por el éxito del proyecto para la Modernización del Sistema de Escaneo y Transmisión de 

Actas de Escrutinio de la República del Ecuador (CNE, 2017). 
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En el Plan Operativo realizado el segundo mes del 2016 para las Elecciones Generales del 

siguiente año se indican los documentos oficiales de Plan Operativo, cronograma, calendario 

electoral, matriz de riesgos y contingencia, que deben aplicarse según las disposiciones y 

reglamentos del CNE, articuladas con las Delegaciones Provinciales CNE, y las disposiciones 

recomendadas por los organismos internacionales mediante sus delegados. Así se presentan 

los tipos de observación electoral nacional e internacional.  

 

La observación nacional corresponde a personas naturales o jurídicas de nacionalidad 

ecuatoriana. Mientras que la observación internacional atiende al ámbito externo, donde se indica 

que pueden participar las personas o delegaciones gubernamentales, intergubernamentales o 

no gubernamentales de nacionalidad extranjera legalmente reconocidas (CNE, 2016). Sin 

embargo, en septiembre del 2016 CNE actualiza los tipos y condiciones de observación 

independiente y conducida, en la primera se incluyen organizaciones ajenas al Estado para poder 

observar. En la conducida están los representantes de organismos electorales internacionales 

y/o académicos expertos en materia político electoral e invitados especiales, todos éstos con 

acompañamiento desde los órganos reguladores electorales (CNE, 2017). 

 

Es necesario indicar que en este ámbito reglamentario de Elecciones Generales 2017 los 

representantes de organismos internacionales que formaron parte de las Misiones de 

Observación Electoral en Ecuador provenían de: Organización de Estados Americanos (OEA), 

Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), Unión Internacional de Organismos 

Internacionales (UNIROE), Association of World Election Bodies (A-WEB). Estos especialistas 

observaron el proceso electoral en simulacros previos, durante los días de elecciones y después. 

Así estas actividades electorales con intervención internacional fueron analizadas al tiempo que 

se dieron recomendaciones de mejora.  

 

Esta intervención internacional fue de gran importancia para los organismos electorales del 

Ecuador y para el mejoramiento de la actividad democrática. En este sentido se publica mediante 

la infografía el “funcionamiento de los sistemas para la transmisión y difusión de los resultados 

electorales oficiales” donde participaron los observadores internacionales con el titular “323 

observadores internacionales vigilarán el proceso electoral” en El Telégrafo, como parte de un 

suceso histórico que fue realizado por primera vez en el país. 

 

El ejemplo Figura 78 se coloca con la finalidad de mostrar que gran parte de las infografías que 

tuvieron contenido informativo sobre las elecciones del país fueron también parte del conjunto 

de recursos visuales en los rotativos, debido a que como se muestra en las dos páginas si bien 

la infografía es autónoma tambiés es parte del conjunto de amplia información acerca de los 

emergentes procesos del sufragio. De hecho, en el año 2017 se evidencia un aumento en la 

cantidad de información sobre el tema electoral al punto de publicar especiales con línea gráfica 

desde El Telégrafo. 
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Como se evidencia en la página izquierda de la Figura 78 se presenta contenido sobre el voto 

en casa y el número de personas que pudieron efectuarlo. Este es un proceso que el CNE 

dispuso y que fue considerado como los aspectos de mejora en procesos electorales de la región 

por organismos internacionales. En este punto las infografías fueron parte de los especiales de 

información de contenido político, cuya secuencia también integró variedad de reportajes, 

fotografías, caricaturas sobre elecciones.  

  

 
 

82Figura 78. 323 observadores internacionales vigilarán el proceso electoral (En editorial) 
Fuente: El Telégrafo, 18 de febrero de 2017, p.3. 

 
De modo general la estructura narrativa infográfica (Figura 79) es funcional, su legibilidad es 

lineal y no lineal. Son distintos niveles de recorrido visual que ofrecen los segmentos de la 

infografía, lo más iconográfico en más de las tres cuartas partes, esto influye en el orden de 

lectura según los tiempos del lector y sus preferencias. Así, se podría indicar que las cuatro 

columnas inferiores de texto son parte de la información y por tanto forman una estructura 

infográfica mayor, y no gráficos dentro de contenido editorial.  

 

La estructura narrativa infográfica está conformada por la ilustración en perspectiva isométrica 

que ocupa tres columnas, el diagrama de flujo de la derecha, y las cuatro columnas de texto 

inferiores. La ilustración principal presenta características de diagrama por las líneas que 

vinculan a varias zonas de la misma con descripciones en texto.  
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Esta ilustración de mayor tamaño alrededor de la que se precisan descripciones cortas orienta 

la distribución sobre donde estarán los observadores internacionales, miembros del CNE, medios 

de comunicación, centros de mando, entre otros. Esta gran pieza figurativa incorpora como parte 

de una estrategia cognitiva la cromática y elementos similares al lugar real, dado que es 

afirmación política, promisoria, y una forma de mostrar cómo sucederán hechos de coyuntura 

que serán mediatizados. Sin embargo, la decoración del piso produce un tipo de ruido visual que 

interfiere en la percepción clara e inmediata de algunos elementos. En este sentido, la decoración 

del piso llama más la atención que algunos de los elementos gráficos. 

 

 
83Figura 79. 323 observadores internacionales vigilarán el proceso electoral (Sin editorial) 

 Fuente: El Telégrafo, 18 de febrero de 2017, p.3. 

 

 

La narrativa de la columna derecha tiene una condición de tipo Gráficos de ISOTYPE que 

describe procesos a lo largo del tiempo, y una categoría visual de Diagrama de Flujo, porque la 

disposición tiene una secuencia en cadena y en dirección vertical. En tanto que los pictogramas 
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que representan a personas y objetos mantienen formas esquemáticas con las líneas y flechas. 

La cromática en negro de los personajes y demás elementos de este Gráfico en estilo ISOTYPE 

brinda unidad visual a modo de seriación y sinergia en la estructura, esto hace didáctico el 

recorrido visual y facilita la lectura en sucesión descendiente. Por tanto, este tipo de visualización 

es una estrategia narrativa sobre la transmisión de datos. 

En el segmento inferior está una secuencia de círculos amarillos, que representan las cantidades 

de los observadores internacionales y la proporción de área se relaciona con el porcentaje del 

dato. Esta visualización de círculos se evidencia con frecuencia en las infografías de contenido 

electoral respecto de la cantidad de elementos para su comparación. Se entiende que este 

lenguaje esquemático facilita la relación entre los datos, que también es aplicado con línea de 

tiempo, una correspondencia que si bien se popularizó con Hans Rosling en el año 2006, desde 

una visualización interactiva en codificación de burbujas, su representación estática ha sido 

aplicada mucho antes de las gráficas por computador. 

   

Los pictogramas de los personajes son heroicos porque ocupan roles importantes en las etapas 

del sufragio. No se identifica una prenda ni accesorios que sobresalgan, mantienen una postura 

pasiva y estática. Cabe aclarar que los personajes no contienen características étnicas tomando 

en cuenta que el Ecuador es un territorio pluricultural, hecho que posibilita entender que es un 

diseño con intención neutral. Mientras que el sentido sociocultural está regido desde elementos 

distintivos de género femenino y masculino. Esta economía narrativa tanto de los personajes y 

recursos representados permiten rápido reconocimiento de las etapas e instrumentalización del 

sufragio.  

 

Se evidencia que la composición con pictogramas tiene unidad de contenido, sus elementos 

esquemáticos como líneas, flechas y espacios en blanco permiten identificar la dirección de la 

lectura. Mientras que la distribución de textos cortos con alineaciones hacia la izquierda y 

derecha ofrece un cómodo recorrido. Así, la disposición del texto sin espacios blancos 

innecesarios facilita la lectura y por tanto se vuelve didáctica. Lo opuesto sería encontrar casos 

con un tipo de alineación justificada con espacios muy estrechos o muy amplios que dificulten la 

lectura.  

 

Al respecto, Frascara (2011) indica sobre la incidencia que tiene el manejo del interletrado en la 

lectura “El espaciado estrecho entre fuentes expandidas confunde la habilidad visual de saltar 

de una fijación a la siguiente, atrayendo los ojos a espacios blancos inútiles, ya que el ojo tiende 

a buscar el comienzo de una palabra larga…” (p. 30). De este modo se entiende que el uso 

frecuente de párrafos en alineación hacia la izquierda y derecha según el caso en composiciones 

narrativas infográficas propicia un tipo de ergonomía visual y fácil navegación entre contenidos 

textuales. Este es un aspecto que se evidencia en la mayoría de infografías de este estudio, por 

cuanto se presenta un adecuado espaciado y alineado respecto a los elementos verbal-gráficos. 
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6.15.2. Escrutinios y resultados 2017 

 

En el Plan Operativo de Elecciones 2017 se encuentra el Sistema de Transmisión y Publicación 

de Resultados cuyo propósito principal es consolidar el escrutinio de las delegaciones 

provinciales electorales. En este Plan también se indica el procedimiento sobre la participación 

de la Dirección Nacional de Informática y delegaciones provinciales que planifican y evalúan los 

lugares de funcionamiento de los centros así como la capacitación a vocales, Juntas Provinciales 

Electorales y personal técnico mediante el apoyo de la Dirección de capacitación electoral. Estas 

organizaciones emergen para concretar la inmediatez en el conteo de los votos y en la 

transmisión de resultados (CNE, 2017). 

 

Este sistema organizativo de procesos tiene que ver con la participación de personal capacitado 

para que se cumpla de manera eficiente la actividad electoral desde varias funciones, de entre 

las que se destacan gráficamente las formas de recepción, escrutinios y publicación de 

información. Así por un lado, el orden de las acciones del personal mencionado con sus equipos 

de trabajo son visibilizados desde el CNE, pero también por medios de comunicación. En este 

caso nos encontramos con un contenido oficial de información del organismo electoral frente a 

lo que publica un medio de comunicación. Ambos ejemplos cumplen objetivos específicos, y son 

interesantes sus modos de visualizar la información. 

 

La narrativa infográfica derecha (Figura 81) distribuye la serie de procesos en tres etapas 

principales que visualizan una secuencia en lenguaje esquemático. La estructura narrativa de 

esta infografía es de tipo Diagrama de Flujo, y conduce la idea de cantidad de recintos desde la 

tercera etapa de la fuente principal (Figura 80). En esta infografía se presentan repeticiones de 

pictogramas. Así en la primera etapa está una secuencia de documento que indica los resultados 

que se obtendrán de 1800 recintos que cuentan con sistema de transmisión. Mientras los que no 

tienen sistema informático están representados con pictogramas de hombres y mujeres en una 

columna dispuestos en dirección hacia una caja, esto vincula a la idea de proceso electoral 

tradicional. 

   

 

                 84Figura 80. Resultados oficiales 
                         Fuente: CNE 2016 

85             Figura 81. Sistema de escrutinios 
    Fuente: El Comercio, 10 de febrero 2017 
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Continuando con la segunda etapa, se muestra un pictograma que representa a una persona 

usando un ordenador, cerca está el mapa del Ecuador para sugerir que es un sitio estable a 

modo de oficina donde se instalan los Centros de Procesamiento de Resultados. En tanto que 

en la tercera etapa se enfatiza la representación de ordenadores con pantallas que tienen el 

signo de porcentaje, gráfica de barras y tortas para conducir al concepto de resultados finales. 

De este modo, el lenguaje y estructura esquemática en repetición visualiza el tratamiento de 

documentos oficiales de escrutinios vinculados con conectores de flechas, lo que sugiere 

procesos, cantidad y secuencia.  

 

Al omitir en la infografía derecha dos pasos de la fuente oficial se evidencia que la intención 

principal del productor es representar tres filtros de seguridad como parte del sistema de 

escrutinios para las elecciones. Se entiende que este tipo de selección es una clásica 

construcción narrativa de inicio, desarrollo y desenlace, donde el tipo de contenido de acuerdo a 

los objetivos del productor no afecta la esencialidad de la información oficial. 

 

Elementos como números 1, 2, 3, así como las líneas y flechas que guían la narrativa visual 

integran los tres segmentos de gráficos, mientras que textos cortos se adecúan a la estructura, 

uso de la paleta cromática, y se jerarquiza la segunda etapa dando un énfasis sintáctico. En 

estas condiciones el orden descendente está relacionado con una dependencia entre segmentos 

de gráficos que son secuencia. Así las tres etapas son estrategias cognitivas y de enunciación, 

porque son afirmaciones presentadas como verdaderas, promisorias y políticas sobre los 

procesos que ocurrirán en función de la nueva organización establecida por el CNE. 

 

6.15.3. Formas de expresar el voto y resultados 2017 

 
La narrativa infográfica de “Ecuatorianos elegirán autoridades” (Figura 82) es Póster Dividido, en 

la parte superior se presentan papeletas electorales, la primera contiene a los candidatos 

presidenciales y está sobre la papeleta de los postulantes para asambleístas. Ambas papeletas 

tienen la palabra “Anulado”, característica de las papeletas presentadas en infografías 

electorales desde el año 2009. 

La franja celeste que muestra las formas de reconocer el tipo de voto según la expresión e 

intencionalidad registrada por la persona que sufraga. En la tipología de voto válido consta la 

mano con bolígrafo y la línea roja vertical sobre dentro del casillero, mientras que el tipo de voto 

nulo tiene tres formas: palabra anulado, líneas cruzadas que forman una X, y una marca de 

labios. Estos modos de validar e invalidar el voto son principales referentes que desde la 

infografía se convierten en opciones visuales dirigidas a ciudadanos electores previo el día de 

elecciones. En este sentido, se entiende que el segmento “Tres formas de expresar el voto” es 

una estrategia de enunciación que incluye la inferencia del productor al mostrar las formas de los 

votos nulos, como expresiones informales.  
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En el segmento “Cómo elegir correctamente a un candidato” la representación de identidad del 

partido omite número, símbolo y letra, de modo que se intenta neutralizar la visualización de 

partidos y candidatos con círculos porque no representan su identidad, a diferencia del año 2006 

-cuando era imposible el diseño y publicación de papeletas electorales en fechas previas al 

sufragio- se colocaron letras en serie, lo que supuso presentar un orden de los partidos. 

 

 

 
86Figura 82. Ecuatorianos elegirán autoridades 

Fuente: El Comercio, 17 de febrero del año 2017, p.2 

 

Seguido de los círculos están dos estructuras que representan a los casilleros de papeletas, en 

ellas se muestran dos maneras de sufragar por un partido y seleccionar entre varios candidatos. 

En la primera forma de sufragar prevalece una línea vertical continua sobre todos los casilleros 

que da lugar al llamado “voto en plancha”, en la segunda están varias líneas verticales cortas, 
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dos de las cuales están dentro de un círculo amarillo para enfatizar un fallo, porque se deben 

seleccionar 15 candidatos para asambleístas y no 17. Así el tono amarillo es aplicado como 

advertencia y con el círculo significa en este caso obligación (desde una codificación señalética 

y desde el uso de rótulos circulares para enfatizar un contenido), se entiende que es un deber 

contar correctamente la cantidad de líneas, en el caso de elegir postulantes de varios partidos.  

 

En los casilleros está una raya extensa de color rojo para elegir un solo partido, y las rayas cortas 

dispersas para varios candidatos, ambas formas han sido representaciones recurrentes durante 

el periodo de este estudio, en los medios impresos especialmente desde el año 2009 a 2017. De 

esta manera, el segmento tiene estrategias cognitivas de afirmaciones políticas expuestas como 

únicas alternativas de voto. 

 

Cabe indicar que las leyes de elecciones desde la Constitución 2008 facilitaron el aparecimiento 

de nuevos partidos políticos, y con ello, la cantidad de candidatos. Es por tanto que se requiere 

este tipo de Diseño de Información donde se intenta neutralizar la imagen para no representar la 

identidad del partido y priorizar las características del voto con una retórica en sinécdoque que 

sugiera la imagen de una parte de la papeleta y no el orden de ubicación de los partidos que 

puede coincidir con los de la papeleta oficial. 

Hacia la derecha está el segmento sobre “las vías para ganar a la primera vuelta”, donde el 

contenido está dividido visualmente en dos tipos de elementos, en el lado superior de lenguaje 

verbal-gráfico destaca los textos en negrita, mientras que en el segmento inferior de lenguajes 

esquemáticos están las gráficas de longitud y tartas sobre los porcentajes de votos. En estos 

gráficos abstractos se ejemplifica 20% de votos nulos y blancos, una condición que proviene de 

la tendencia de resultados dados por el ausentismo de voto en  Ecuador en los años 2009 con 

25% y 2013 con 18% (CNE, 2013).   

Los candidatos se muestran a modo de personajes Suspense porque son quienes intentan 

construir justicia y desean ser presidente, vicepresidente y alcalde respectivamente, pero, sus 

rostros son presentados con sonrisa en la mayoría de los casos, son dispuestos según la 

numeración de su partido. De este modo los rostros son elementos icónicos que forman parte de 

estrategias de enunciación. Queda implícita la presuposición de que los candidatos son personas 

carismáticas y buenas, desde la estrategia cognitiva está la afirmación promisoria de que pueden 

ejercer el cargo político al que postulan.  

La imagen con simbología de partidos y las fotos de postulantes con sus nombres y apellidos 

son las únicas identidades con las que cuenta el ciudadano elector el día del sufragio al recibir 

la(s) papeleta(s) oficial(es). Donde la unidad de contenido al colocar en un solo lugar a todos los 

candidatos también atiende a una secuencia de narrativa visual que organiza la lista de 

candidatos de forma horizontal, según los números que identifican a cada partido, ascendente 

como el ejemplo 3, 5, 6, 10... de la Figura 82. A partir del año 2009 se regula esta organización 

numérica de identidad de partidos de menor a mayor en las papeletas. El fondo blanco en 
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fotografías de rostros de candidatos en el primer plano intenta neutralizar todo el contenido de la 

papeleta, de esta manera se otorga también identidad al Diseño de Información del documento 

oficial de sufragio.    

 

 
 

87Figura 83. Conteo rápido del CNE 
Fuente: El Telégrafo, 20 de febrero del año 2017, p.4 

 
 

La infografía “Así votarán los ecuatorianos el 19 de febrero” (Figura 84) tiene narrativa 

de Gráfico Comentado, una estructura de mapa esquemático de datos numéricos, en 

la que se muestra una codificación longitudinal con descripción de cantidades para 

dos partidos. En la parte superior están los rostros de los candidatos en síntesis 

gráfica con formato circular donde el tamaño de área representa la cantidad de votos 

como sumatoria general de resultados. El registro de información es jerárquico de 

mayor a menor número de votos, de izquierda a derecha. La abstracción de los 

rostros está en nivel 2, según la escala de Scott McCloud43.  

 

Se incluyen líneas que vinculan a los rostros de los candidatos con los porcentajes 

numéricos de votos, mientras que las líneas que integran los nombres de provincias 

en el mapa con los gráficos de barras son parte de un proceso de distribución para 

una visualización menos densa.  El tipo de esquemática de los gráficos ofrece una 

                                                           
43 Lima, Ricardo. Esta escala de 5 a 1, donde 5 es más figurativo-pictórico y 1 más abstracto-

esquemático. Referida en conferencia en Universidad de Palermo 2016 y suscrita en tesis de maestría 
2009. 
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lectura no lineal para el ejercicio comparativo entre provincias de menor y mayor 

número de votos. Esta visualización evidencia los resultados por cada provincia como 

parte de una estrategia cognitiva de afirmación política, por la utilización de datos 

provenientes la fuente oficial gubernamental, CNE. 

 

 
 

88Figura 84. Así votaron los ecuatorianos el 19 de febrero 

Fuente: El Telégrafo 2017 

 

El énfasis está en la relación de visualizaciones de gráficas de barras que prevalecen en sentido 

comparativo atrayendo la atención del observador. Se tiene énfasis de nivel sintáctico con la 

relación entre color y área, donde se evidencia la tendencia del voto para el candidato cuya marca 

es de color verde por la cantidad de área. En este sentido también hay un énfasis de nivel 

pragmático por la identificación cromática de ambos partidos, desde una apreciación cultural, 

una identidad de partidos característica de este periodo electoral. 
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89Figura 85. PAIS conservará el control de la Asamblea 

Fuente: El Telégrafo, 26 de febrero del año 2017, p. 6-7 

 
En esta narrativa infográfica de Gráfico Comentado los círculos que representan a los 

asambleístas y su ubicación en el auditorio tienen una condición metafórica porque hay un 

reemplazo de elementos y es una visualización convencional publicada por diferentes medios 

impresos del Ecuador y del mundo (Tabla 8). En la parte inferior de la estructura está una 

secuencia de semicírculos a modo de donas con divisiones que representan la cantidad de votos 

para los partidos por provincias. Estas formas de visualizar los datos son estrategias cognitivas 

que afirman datos como verdad política, así la relevancia de la infografía es cognitiva, social e 

ideológica.  

 

Es visualización cognitiva debido a que concentra la atención de forma didáctica, es social porque 

queda implícita la imagen del partido ganador del país, y finalmente, es ideológica porque 

simboliza el poder de un solo partido.  Esta infografía es similar a la publicada por el mismo diario 

en el año 2013, lo que aumenta es la visualización de medias donas en la parte inferior que 

complementa la información de resultados por provincia, y en este caso se omiten los rostros de 

los asambleístas dentro de los círculos de sus curules. 

 

Estas visualizaciones de donas mostradas a la mitad conforman un conjunto de datos cuya 

disposición en fila a través del formato prepara al lector para recorrer de la misma forma el 

contenido. Su codificación con ángulos y tonos que especifican las áreas de porcentajes en 
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secuencia y de lectura no lineal. Sin embargo, varias de estas visualizaciones presentan una 

marcada tendencia respecto al área y color verde, esto evidencia la condición de resultados a 

nivel general en las provincias del Ecuador. Así la narrativa visual es conducida por la 

configuración en posición, área y frecuencia cromática que se complementa con textos cortos 

descriptivos. En este sentido todos los elementos identifican a una infografía de narrativa simple 

y también persuasiva, por el titular “PAIS conservará el control de la Asamblea” en 

correspondencia con la visualización de los datos a favor del partido. 

 

6.15.3. Instrucciones y advertencias 

 

La instrumentalización del sufragio de forma reiterada determina los modos en los que se debe 

atender al protocolo de procesos, dado que en cada año de elecciones se dan cambios mínimos 

pero específicos que requirieron ser publicados mediante infografía periodística electoral. 

 

 

90Figura 86. La semana de las definiciones 
Fuente: Expreso, 12 de febrero del 2017, p. 4 

 
La narrativa visual de esta infografía tiene características de tipo Tira Cómica por el uso de las 

viñetas, personajes, lugares y acciones, presenta una secuencia de fechas que se aproxima al 

día oficial. Las representaciones de estos cuadros de lenguaje semi figurativo tienen información 

para los electores como el cierre de campaña, finalización de auditoría del proceso de producción 

de papeletas, padrones electorales impresos, el número de personas que votarán desde su 

hogar, el inicio del reparto de material electoral, la jornada del sufragio y sobre la seguridad a 

cargo de policías y militares. Esta información considerada esencial requirió de un repertorio 

gráfico muy específico según las normativas que se promulgaron para estas elecciones y que 

tienen relación con las elecciones del año 2013. 

 

En el primer cuadro se muestran pictogramas de hombre y mujer, ambos géneros en tono negro 

conducen la idea de personajes cotidianos con un tipo de formalidad dada por la configuración 

de sus vestimentas. En esta ocasión la inclusión de la mujer en la viñeta es importante, en estos 
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periodos comprendidos entre los años 2009 al 2017se exigieron las postulaciones para hombres 

y mujeres en similares porcentajes por cada partido político.   

 

En la segunda viñeta de numeración 14 se evidencian papeletas de distintos tonos de color y un 

orden jerárquico que podría entenderse como un tipo de persuasión, porque                                                                                                                                              

se conocen los colores que identifican a cada partido, en este caso serían verde de PAIS, amarillo 

de PSC 6, y rojo de Partido Fuerza EC, esta aplicación de tonos es parte del diseño oficial de 

papeletas. 

 

En la tercera viñeta a diferencia de la primera se representan a los personajes en trajes blancos 

intentando dar un sentido neutral a quienes están a cargo del proceso de auditoría en la 

impresión de documentos electorales. En este periodo de elecciones las normativas 

especificaron que ningún miembro de la Junta Receptora del Voto ni ciudadano deberá vestir 

con un color similar al de los partidos postulantes por considerarlo como proselitismo político. 

 

El primer cuadro de la segunda fila con número 16 muestra a un grupo de hombres que 

representan a personas prohibidas de libertad con uniforme anaranjado, este tipo de vestimenta 

se utiliza en Ecuador para mostrar a las personas privadas de libertad, y es una forma de 

“estereotipo visual” que el infógrafo asigna al preso.  

 

Al respecto Fernández (2011) describe ampliamente en su artículo titulado “los poderes del 

uniforme” sobre su importancia, como la presentación social del cuerpo. Este vínculo de 

vestimenta como uniforme atiende a una lógica social colectiva y sus condiciones que es 

conducida para mostrar identidad, orden social e intercambio. El autor señala que la prenda de 

rayas blancas y negras horizontales creada en Estados Unidos en el Siglo XIX fue reemplazada 

en el Siglo XX por overoles de color gris y verde, y que estos a su vez fueron cambiados por los 

uniformes naranja como los de Guantánamo. En algunos estados se ha regresado al uniforme a 

rayas.  

 

Los productores de la representación del ciudadano preso que al no tener una referencia de 

identidad de vestimenta de prisión local-nacional decidieron construir una imagen del preso 

ecuatoriano con uniforme naranja característico de prisioneros en las cárceles de Guantánamo 

y algunas de Estados Unidos. En este contexto, la representación de los hombres encarcelados 

de vestimenta naranja es una estrategia cognitiva por una afirmación mostrada como verdad que 

identifica a un segmento de personas privadas de libertad que pueden participar en el sufragio 

según las normativas dadas por el CNE 2017. 

 

En el cuadro con fecha 17 se representa la llamada “Ley seca” que generalmente en Ecuador 

empieza 48 horas antes del día del sufragio y concluye a medio día después de las elecciones. 

Esta medida consiste en la prohibición de consumo y venta de bebidas alcohólicas. La imagen 
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contiene una señal circular que significa prohibición delante de un par de botellas. Esta es una 

estrategia de enunciación que cataloga como ilícitas a las bebidas alcohólicas, y adquiere 

relevancia social de alerta porque evidencia una señal convencional de prohibición, en este 

sentido la viñeta presupone abstinencia y cuidado.  

 
 

91Figura 87. Radiografía de las elecciones 

 Fuente: Expreso, 19 de febrero del 2017, pp. 4-5 

 
El tipo de estructura narrativa de la infografía es de tipo Póster Dividido, la misma que abarca las 

dos páginas desde el título “Radiografía de las elecciones”, claramente este sector ocupado por 

espacios de 12 columnas viene a constituir una narrativa multimodal por varios tipos de 

contenidos de gráficos esquemáticos, pictóricos y verbal-gráficos. En este sentido, toda la 

estructura funciona con una relación entre el estilo y distribución de los segmentos que motivan 

a la lectura según el interés y tiempo del lector. 

 

La narración de los segmentos estadísticos circulares indica un conjunto de gráficas 

comparativas de codificación en ángulo, longitud y color que visibilizan las cantidades de 

ciudadanos en tres casos específicos: género, edad, profesionales militares y policiales que por 

tercera vez son incluidas para ejercer el sufragio en el país, como las normativas de elecciones 

que otorgaron acceso a este derecho a personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria. 

Así la estrategia de enunciación está en la presuposición de que las personas vestidas de naranja 

son prisioneros que participarán del sufragio desde la cárcel. 
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En la Figura 87a, la visualización con leguaje esquemático en pictogramas para hombre y mujer 

tiene aplicación cromática de estereotipo. Codificación circular con ángulos tipo donas y 

longitudinal para barras. Clasificación de dato por género, edades, y oficios. La aplicación 

cromática visualiza la tendencia del dato y permite una fácil comparación. 

 

  

92Figura 87a. Segmento Radiografía de las elecciones 
 

 

93Figura 87b. Segmento Radiografía de las 
elecciones 

Fuente: Fuente: Expreso, 19 de febrero del 2017, pp. 4 

 

La ubicación de las barras azules separadas y con textos en color blanco sugiere división para 

cada clasificación de datos. Se entiende que hay una grilla rectangular invisible para distribuir 

estos tres segmentos, la misma que es evidente por la distribución de elementos. A la derecha 

Figura 87b las personas en modo pictórico presenta dos tipos de géneros, mientras que los 

presos solo al género masculino.  

 

En el segmento “Los lugares de votación” (Figura 87) se representan con una parte de todo el 

concepto de una fachada, los representantes y electores. Una estructura arquitectónica moderna 

que sugiere la idea de un sitio estable y con condiciones para que las personas puedan sufragar. 

Los personajes alrededor de la mesa que representan las Juntas Receptoras del Voto a 

diferencia de elecciones anteriores como 2009 presentan vestimenta de varios colores dado que 

en esta ocasión es permitida, además, con esto no se evidencia una condición jerárquica entre 

personajes que representan a la Junta Receptora del Voto. Estos personajes son héroes por 

cumplir acciones importantes en el proceso, así como los policías y militares quienes representan 

la figura de control y orden.  

 

Los personajes cotidianos son colocados en tamaños mayores a los demás, una condición 

jerárquica para destacar las condiciones del sufragio sobre el tipo de vestimenta de varios 

colores. Esto también tiene que ver con una representación no proporcional en escala de todos 

los elementos, y por tanto se relativiza su tamaño en niveles semánticos y pragmáticos. 
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En este caso como ya se han evidenciado elecciones anteriores, la fuerza militar y policial se 

integra para el control y justicia del proceso democrático como una intervención naturalizada en 

el contexto ecuatoriano. Esta forma de ejercer autoridad mediante la figura militar y policial 

conduce a la idea de seguridad y una postura de intervención gubernamental. Zambrano y 

Álvarez (2012) indican que este tipo de profesionales portan armas por la inclusión que se les 

dio con la idea de que un gobierno de régimen firme, poderoso y justo es el que está a cargo de 

la dirección y autoridad del ejército. Los autores refieren que este proceso de control y autoridad 

militar como acompañamiento a un tipo gobierno que viene desde la intervención de Simón 

Bolívar. 

 

 
94Figura 87c. Segmento lugares, seguridad, Guayas, NO OLVIDAR 

Fuente: Fuente: Expreso, 19 de febrero del 2017, pp. 4 

 
 

En el mapa esquemático del segmento “Elecciones en Guayas” se presenta de forma específica 

con números la cantidad de policías, militares y miembros de la Junta Receptora del Voto. Esto 

debido a que en este periodo de elecciones aumenta la cantidad de recintos distribuidos en todo 

el país, en especial en las principales provincias como Guayas, Pichincha y Manabí. Esta última 

concentró la atención porque además de estar entre las provincias más pobladas del país fue el 

epicentro del terremoto ocurrido en abril del año 2016, y por tanto se dieron discursos a favor y 

en contra acerca del apoyo brindado por el gobierno a este sector. En este marco, el resultado 
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de las elecciones fue una de las formas de evidenciar si la población recibió aporte al punto de 

respaldar al partido Alianza PAÍS. 

 

Las representaciones de los personajes cotidianos del segmento “No olvidar” corresponden a 

ciudadanos que cumplen con las recomendaciones sugeridas en los textos de esta sección, tales 

como: llevar la cédula, vestir con otro color diferente al de los partidos postulantes, utilizar 

paraguas, y estacionar en un lugar alejado del Recinto Electoral con un auto que invita a la idea 

de que hay un estacionamiento desde un nivel retórico en sinécdoque por representar un 

elemento del lugar. Estas gráficas son también estrategias cognitivas con sus afirmaciones 

expuestas como realidades y de relevancia social, por cuanto cumplen con las normativas 

electorales, pero también con sugerencias respecto al clima y logística desde el medio donde se 

publica la infografía. 

 

En este caso las recomendaciones propician información sobre los requisitos que los ciudadanos 

deben cumplir como el uso de prendas de distintos colores por el cambio de normativas. Para 

elecciones seccionales del año 2019 se indica que los ciudadanos que sufraguen y los miembros 

de la Junta Receptora del Voto pueden usar prendas de un color del partido mientras que no 

contengan textos, imágenes o símbolos vinculados al partido. Esto muestra lo vulnerables que 

pueden ser las disposiciones respecto al uso de recursos y elementos que comunican 

visualmente y producen un tipo de persuasión sobre los públicos que acuden al sufragio, y en 

este sentido es claro y relevante visualizar de forma precisa un contenido que es actualizado en 

cada periodo electoral por las autoridades de turno. 

 

Estos modos y lenguajes que nos aproximan a las acciones que sugieren el cumplimiento de 

normativas para ciudadanos ecuatorianos y extranjeros con derecho a esta participación 

democrática. Se detallan aspectos relacionados con la organización programada dentro del 

territorio ecuatoriano y fuera de éste, pero todas las visualizaciones son consideradas como 

estrategias de enunciación que permiten entender las normativas, y que invitan a la lectura y 

participación ciudadana dentro del territorio ecuatoriano.  

El segmento naranja llama más la atención, pero la cantidad de militares y policías visualizada 

en el segmento superior tiene jerarquía por la ubicación y el tono, mientras que los tipos de voto 

son minimizados (Figura 87c), a diferencia de los años 2009 y 2013, donde son representados 

con más relevancia. Se entiende que esta forma de representar los tipos de voto en pequeña 

escala es dar por sentado que los ciudadanos a quienes está dirigido el contenido conocen de la 

clasificación, por tanto, no hay necesidad de enfatizar y ampliar el contenido. También esta forma 

de presentar la información pudo omitir gráficos y construir una instrucción sistematizada con 

textos. 

Se muestran cuatro clasificaciones de papeletas por colores (Figura 87d) que sugieren los tonos 

usados como identidad de cada partido, como rojo del Partido Social Cristiano, Azul de CREO, 

amarillo de Lista 6, y verde de PAIS. De ser así no habría neutralidad sino persuasión si los tonos 
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se aproximan a los que se aplican en papeletas oficiales habría una inclinación de discurso visual 

hacia un partido. En este caso aparecen los ejemplos de voto con líneas marcadas. La síntesis 

gráfica del candidato en las papeletas sugiere que es de género masculino, se entendería que 

se excluye visualmente la postulación de la mujer en la política, pese a que las normativas 

electorales indican lo contrario. Además, el cambio de dimensión de las papeletas en este año 

resta importancia a los tipos de votos. 

 

 

95Figura 87d. Tipos de voto 

Fuente: Expreso, 19 de febrero del 2017, pp. 4 

 

En la página derecha (Figura 88) se encuentran fotografías de candidatos junto con las 

identidades de cada uno de sus partidos ubicados en orden ascendente44. En tanto que la 

información a partir del tema “Asambleístas Provinciales: 116” contiene dos mapas esquemáticos 

con conectores de líneas que los vinculan a las descripciones textuales y numéricas, así los 

círculos funcionan como codificación de área que segmentan las zonas de sedes internacionales.  

 

En cada periodo de elecciones se especifican las cantidades de lugares, normativas, 

funcionarios, entre otros. Este mapa y en general los que se encuentran en las infografías de 

este estudio tiene relevancia social. En ellos queda implícita la idea del lugar que se distingue 

según el propósito, sea para ubicación de las zonas en las que se realiza el sufragio y para 

presentar los resultados de acuerdo a la preferencia del voto y partido ganador. Estas 

visualizaciones de mapas son estrategias cognitivas porque son los registros geográficos que 

afirman políticamente la preferencia del sector poblacional por el candidato-partido, que parten 

de representaciones estereotipo empleadas desde la década del 40 en Ecuador, pero que se 

han configurado de forma más simplificada y además con cambios en los segmentos del territorio 

según las condiciones geopolíticas del país. 

 

                                                           
44 De izquierda a derecha por la disposición regida desde el Concejo Nacional Electoral (CNE) 
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Finalmente en la tabla derecha inferior de la infografía se informa sobre las clases de multa según 

los casos de incumplimiento de normativas como: no votar, no asistir a ser parte de la Junta 

Receptora del Voto, vender bebidas alcohólicas durante el periodo de “ley seca”, presentarse al 

sufragio en estado de embriaguez, no acatar las actividades del sufragio en los horarios 

establecidos. De este modo se enfatiza la obligatoriedad del voto, y lo que sucede al rechazar, 

interrumpir, cometer actos inapropiados durante el proceso.  

 

Esta persistencia de presentar advertencias han sido parte de las infografías durante el periodo 

de estudio pero también de la noticia sin infografía, donde se articulan los modos en que los 

policías actuarán según los casos con un registro de documentos de citación creado por el CNE. 

Se tienen así que varios tipos de obligaciones se debieron cumplir a partir del Código de la 

Democracia, donde se pretendió una ciudadanía informada, obligada y advertida.  

 

 
 

96Figura 88. Radiografía de las elecciones 
Fuente: Expreso, 19 de febrero del 2017, pp. 4-5 
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6.15.4. Cambios de estructuras para visualizaciones de resultados 

 

Las narrativas infográficas (Figura 89) contienen estructura y línea gráfica insertadas en el 

área superior e inferior de la diagramación editorial y en cada tarta. El contenido de ambas 

páginas tiene una narrativa de Gráfico Comentado. En general, es un diseño donde los 

gráficos en serie presentan la tendencia del voto de manera conjunta y específica por 

provincia. Mientras la zona central combina columnas de texto con dos titulares y un mapa 

esquemático con gráficas de barras.  

 

 
 
 

97Figura 89. La Costa es verde 

 Fuente: Expreso, 21 de febrero de 2017, pp. 10-11 
 

La secuencia de gráficos de tarta tiene una organización lineal horizontal para la fila superior e 

inferior, cada segmento corresponde a los resultados de una provincia y también tiene una 

narrativa de Gráfico Comentado, con descripción a modo de diagrama, una tabla inferior con 

nombres de candidatos y número de votos. Así se mantienen líneas que conectan el porcentaje 

de área con la descripción numérica como organización y economía de espacios. Mientras que 

la secuencia, cantidad y agrupamiento de estos gráficos dan a entender de un vistazo la 

tendencia del voto. Se evidencia mayor cantidad de área en tres colores predominantes, verde 

del partido PAÍS de Lenin Moreno, azul de CREO de Guillermo Lasso y amarillo de Partido Social 

Cristiano de Cynthia Viteri.  
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Esta forma de representar el voto por cada región del país atiende a lo que en el imaginario 

ecuatoriano se registra históricamente como la preferencia del voto por región costa, sierra, 

oriente e insular. En términos de Pachano (2005) es la “dimensión territorial de los partidos”. La 

distribución uniforme del voto es compleja para los partidos en los distintos países, pero en 

Ecuador se tiene una condición extrema por diferencias económicas, sociales y propiamente 

políticas, a lo que suma que tradicionalmente en el país se ha reflejado una división muy marcada 

entre las regiones costa y sierra que depende además de la postulación del número de 

candidatos a diputados y otras curules que desde cada provincia representan, visibilizan y 

acompañan a los mismos partidos en candidaturas presidenciales dentro de los periodos de 

campañas y elecciones (Pachano, 2005).  

 

La visualización de las filas superior e inferior de tartas son parte de estrategias cognitivas de 

afirmaciones presentadas como resultados verdaderos sobre los ocho candidatos con mayor 

número de votos, donde la codificación cromática sobre el área permite comparar fácilmente la 

cantidad de datos entre provincias, así la narrativa visual se construye por el recorrido sobre el 

área preponderante de las tartas, la misma que se confirma con los dos tonos del mapa y las 

gráficas de barras. Incluso en el caso de buscar diferencias entre provincias con mayor y menor 

número de voto por cada candidato el proceso de lectura no lineal se proyecta con la referencia 

cromática.  

 

De este modo, la tendencia por mostrar los datos para los dos primeros finalistas se entiende 

como estrategia de enunciación desde una condición de predominio y superioridad, por tanto la 

relevancia social de las gráficas de tarta y su relación con el mapa evidencian el poder de un 

partido y la preferencia de los electores.  En tanto que el lenguaje verbal-gráfico sobre el nombre 

de las provincias así como las cantidades de votaciones en números desempeñan un rol muy 

importante, frente a la variedad cromática los textos determinan los valores porcentuales y 

describen su correspondencia con el sector y partido. En conjunto ambos contenidos 

esquemático y verbal-gráfico se complementan, el uno tiene que darse en dependencia del otro. 

 

Esta infografía representa lo arraigado de los imaginarios y canon establecido que tiene la 

sociedad informativa al visualizar por cada provincia los porcentajes de votos obtenidos en 

elecciones, en consonancia con lo que se publica en medios ecuatorianos desde la década del 

50. A mediados del Siglo XX se mostraban los resultados de elecciones presidenciales en una 

estructura a modo de tabla para indicar las cantidades de porcentajes por provincia. Es por tanto 

que estos modos de presentar los resultados en el país atienden a una agenda de medios sobre 

información coyuntural, modos globalizados de visualización de partidos, y es parte de la cultura 

visual sobre lo que debe otorgarse a la población en periodos de elecciones. Estos procesos se 

suman a los modos de visualizar datos en otros medios impresos como México, Argentina, 

Bolivia, Estados Unidos, España, entre otros, en los que se presentan las divisiones geográficas 
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acompañados de tartas y barras para indicar los porcentajes de resultados obtenidos por los 

candidatos-partidos.    

 

 

98Figura 90. Conformación de la próxima Asamblea 
Fuente: Expreso, 21 de febrero del 2017, p.6 

 
La infografía de tipo Gráficos de Isotype que describen datos tiene una narrativa visual que 

atiende a dos momentos de lectura. La representación lineal de la cantidad de asambleístas 

sugiere la configuración de los gráficos de barras, de modo que esta secuencia cromática con 

pictogramas deja de lado el conjunto de semicircunferencias formadas con secuencia de círculos, 

muy utilizado por varios medios del país de este estudio, de Latinoamérica y Europa en el último 

decenio. Sin embargo, esta disposición depende de los objetivos del enunciante, en este caso 

se comparan dos periodos. Así se evidencia disminución de Asambleístas del partido PAÍS y 

aumento para el partido CREO de un periodo a otro, en una lectura de izquierda a derecha y 

viceversa. También se visualizan más partidos de ideología de izquierda así como alianzas entre 

partidos que se representan con simbología y cromática muy variada.  

 

Se tiene una tendencia de partidos únicos y con alianzas codificadas con variaciones cromáticas 

que no permiten una lectura comparativa breve entre periodos de izquierda (2013) a derecha 

(2017). Por ejemplo, en el año 2013 el partido SUMA está en tono naranja y en el año 2017 en 

marrón. En similares condiciones se encuentra el partido Social Cristiano en color verde y 

después en naranja, el partido ARE rosa, luego es Pachakutik, etc. Sin embargo, si se realiza 

una lectura de partidos por cada segmento (Año de elecciones) en lugar de relacionarlos entre 

periodos se obtiene contenidos fácilmente comprensibles. Por tanto, este tipo de narrativa visual 

brinda una lectura no lineal, comparativa entre los tres partidos principales, PAÍS, CREO, y PSC, 
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porque los porcentajes de pictogramas son mayores y su cromática se mantiene en ambos 

periodos.    

 

Si bien se evidencia un cambio en el uso de pictogramas en lugar de la representación metafórica 

de círculos para las curules de los asambleístas no se distingue el lugar que éstos ocupan. Lo 

más próximo a esta visualización se asemeja a los gráficos de barras, donde los pictogramas 

son los asambleístas que a la vez son áreas de porcentaje, y llaman la atención los partidos de 

mayor cantidad cromática, así se entiende una condición jerárquica y de nivel pragmático  la 

incidencia cultural política que tienen los partidos. 

 

Esta infografía representa la dimensión política del Ecuador respecto a la fragmentación de 

partidos. Una situación que se vino con mayor contundencia luego del regreso a la democracia 

(1978), especialmente a finales de los 80 e inicios de los 90, donde los 14 partidos debían 

reducirse a 5. Sin embargo, fueron 9 candidatos que compitieron por la presidencia en 1984, 10 

en 1988 y 12 en 1992. Así en la fragmentación de partidos Ecuador tenía el valor más alto entre 

19 países de América Latina (Mejía, 1998). En el último decenio los cambios de fragmentación 

de partidos continuaron a pesar de lo cual por primera vez en el país un partido de corte socialista 

izquierdista fue elegido de modo consecutivo por cuatro veces (Pachano, 2008b).  
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Conclusiones del sexto capítulo 

 

- La caracterización de narrativas infográficas periodísticas electorales no pretende emitir 

un enfoque estricto de tipología, sino, poner en evidencia los modos en que esta es 

construida como sistema compositivo y presentada como modelo de información en el 

periodismo gráfico, dado que las publicaciones presentan las mejores alternativas que 

se consideraron en cada periodo al visualizar y publicar políticas electorales desde los 

principales medios impresos ecuatorianos. 

 

- Las características principales de las narrativas infográficas en temas electorales se 

relacionan con el diseño y visualización de información y del dato en condiciones de 

multimodalidad, jerarquización sintáctica, semántica, pragmática, por cuanto se registran 

casos conformados por varios segmentos, donde llama la atención propiedades que 

destacan visualmente varios elementos en relación con el propio contexto electoral 

ecuatoriano, frente a las posibilidades del tiempo y espacio, y como tal, de secuencias 

como las prototípicas.  

 

- Los repertorios gráficos que se presentan de modo reiterativo son los relacionados con 

la instrumentalización del sufragio, formas de votar, tratamiento de votos, presentación 

de candidatos, mientras que los principales cambios en concordancia con las normativas 

electorales se dan por el aumento de personas con derecho al voto.  

 

- Las características de las narrativas infográficas de contenido electoral tienen 

estructuras relacionadas con los géneros narrativos tradicionales y modernos, porque 

presentan tablas con divisiones invisibles que son de gran tradición en los medios de 

comunicación impresos desde inicios del Siglo XX, y en los resultados de elecciones 

presidenciales de diarios ecuatorianos a mediados del mismo periodo. A estas 

estructuras tradicionales se suman la relación de estas narrativas con los géneros 

narrativos determinados por Segel y Heer (2010), que presentan tipologías de 

organización editorial tradicional, modernista y contemporánea, por cuanto vinculan un 

sistema de distribución editorial propia de los medios impresos pero que transitan 

además por modos de visualizar y diseñar información fuera de los medios y en relación 

con plataformas virtuales.  

 

- La intención de los productores de infografía si bien no es exclusiva del componente 

estético se enfoca en priorizar la funcionalidad de la pieza con repertorios gráficos que 

devienen de una convención social. Sin embargo, es preciso que se diagnostiquen estos 

modos de visualizar contenidos electorales bajo la premisa de percepción, cognición y 

activación del deseo social, más que de una tradición que funcionó en un periodo 

específico. De modo que se prioricen los intereses y formas de receptar de los individuos, 
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y no tener una proyección exclusiva de la pluralidad que permiten los medios, ni 

únicamente de los referentes externos globalizados, sino de las necesidades, estados y 

condiciones del entorno próximo, un reconocimiento legítimo del tipo de lectores. 

 

- Las características de abstracción y figuración encontradas en el diseño y visualización 

de información de narrativas infográficas pueden ser estudiadas en relación con los 

elementos, estilos y retóricas visuales de autores contemporáneos, mientras que los 

repertorios gráficos están en consonancia con los ejes y estrategias de la comunicación 

y el discurso.  

 

- Las narrativas visuales se evidencian en mayor cantidad antes del día oficial de 

elecciones con contenido sobre el proceso de la instrumentalización del sufragio, formas 

de votar, modos de tratar los votos y presentación de candidatos. Así los cambios más 

notables se dan por la adaptación de normativas electorales, mayor proporción de 

elementos esquemáticos y construcción de personajes.  

 

- Las características de narrativas infográficas de contenido electoral en referencia a la 

información sobre la instrumentalización del sufragio tienen estructuras entre tira cómica, 

contienen perspectiva axonométrica-isométrica dentro de columnas de texto y como 

segmentos individuales. Mientras que en las infografías de contenido multimodal están 

en géneros narrativos de póster dividido que contienen segmentos menores como las de 

tira cómica y gráficos comentados.  

 

- Las narrativas que visualizan los resultados de votos presentan dos casos importantes, 

el primero de estructura de gráfico comentado, que corresponde a los gráficos 

estadísticos y éstos con mapas. El segundo tiene que ver con la cantidad de 

asambleístas que representan a los partidos visualizados en sus curules, de los que hay 

un aumento considerable para el partido Alianza PAÍS. En estos casos son recurrentes 

las narrativas de tipo tira cómica y también los diagramas. 

 

- Las infografías y visualizaciones de información-dato tienen un recorrido lineal y no lineal, 

en el primero donde prevalece el inicio, desarrollo y final, el segundo es alternado 

además del anterior con recorrido entre otros elementos de la misma estructura, con 

distintos segmentos gráficos y de contenido verbal. En estos casos persiste un estilo 

tradicional y moderno por la simplificación, lo metafórico y lo lúdico en personajes e 

instrumentos, a lo que se suma la orientación con flechas y números que guían la 

secuencia.       

 

- Desde la visualización de información se evidencia una condición esquemática y 

pictórica. La primera por cuanto integra elementos con grados de abstracción para 
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representar cantidades, distribuciones, divisiones, desplazamientos, funcionamientos, 

expresiones conceptuales, entre otros. En este sentido la participación del lenguaje 

esquemático es parte del recorrido narrativo, como recurso en la presentación de datos, 

organización, jerarquización, y relación entre segmentos. En tanto que las 

visualizaciones que son exclusivas de las cantidades representadas con metáforas 

esquemáticas como los gráficos estadísticos de tartas, donas, barras, líneas, burbujas 

que presentan los porcentajes de votos evidencian niveles jerárquicos dados por área, 

posición, color y cantidad. En este caso la narrativa es guiada por la atención que ejercen 

las características de estos rangos que son comparables a las variables gráficas de 

Jacques Bertin (1918-2010). 

 

- Entre las visualizaciones esquemáticas de metáforas en símil y cantidad están las 

representaciones de los asambleístas en sus curules, porque son representados como 

circunferencias. Mientras que las circunferencias que contienen rostros de los 

asambleístas son visualizaciones esquemáticas con inserción de imágenes pictóricas, 

ambos casos mantienen símil con la disposición de las curules reales. Lo que cambia es 

que el segundo combina lo icónico de los legislativos con lo metafórico de la visualización 

de las curules. 

 

- En las visualizaciones esquemáticas de los mapas la precisión no es relevante, dado 

que son puntos de referencia en aproximación a los lugares reales donde se encuentran 

los Recintos Electorales dentro de las áreas geográficas que permiten un recorrido 

narrativo de secuencia prototípica, la misma que relaciona los números contenidos en 

los mapas con los números que describen el nombre de los lugares en las columnas de 

texto.  

 

- Respecto a los elementos pictóricos dados mayormente por las fotografías de los 

candidatos en las papeletas mantienen una disposición serial relacionada con la 

distribución de menor a mayor por el número del partido. Estas representaciones icónicas 

son requeridas como identidad en elecciones presidenciales y seccionales para 

combinar los resultados con rostros de los postulantes. Esta es una combinación se da 

de manera frecuente en los medios con la información previa al día oficial del sufragio y 

en resultados electorales.  

 

- En la visualización pictórica se encuentran de modo reiterado las representaciones de 

manos semi figurativas que rayan líneas sobre las papeletas esquemáticas para 

presentar los tipos de voto, las se evidencian con frecuencia en días previos y en el día 

oficial del sufragio. La mano es imagen retórica en metáfora  sinécdoque que representa 

al ciudadano que sufraga y por tanto también adquiere dos roles, uno del personaje 
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antiheroico porque representa a la población en general, pero al mismo tiempo heroico 

porque define el curso político del país.  

 

- Entre los personajes que se presentan en periodos previos al proceso electoral con 

características modernas y narran gráficamente se destacan los ciudadanos cotidianos 

y policías antihéroes que acuden al sufragio, los integrantes de la Junta Receptora del 

Voto y militares como súper héroes, los candidatos con héroes suspense. Los personajes 

semi figurativos son representados en condiciones cómicas, formales y semi formales. 

Los espacios en los que son dispuestos los personajes tienen elementos en el mismo 

estilo gráfico, con tendencia a la abstracción que ambienta los sitios. Mientras que se 

evidencia una proporción mínima de pictogramas de Isotype que representan a personas 

encargadas del tratamiento del dato y candidatos. 

 

- Los títulos y demás contenido textual de las infografías si bien son parte compositiva de 

la estructura no se estudian desde una descripción discursiva, tampoco desde un análisis 

de interpretación. En cambio se identifican las propiedades que a partir del diseño de 

información están implícitas respecto a la legibilidad, en este sentido, se evidencia la 

presentación de contenido verbal que permite la navegación entre elementos pictóricos 

así como esquemáticos en los párrafos, en columnas de texto y pequeños segmentos 

con alineación hacia la izquierda y derecha según el caso. De modo que hay coherencia 

visual con un diseño pensado para que el lector tenga una idea del caso antes de 

ingresar a la lectura y en detalle. Como señala Frascara (2011) son textos escritos y 

diseñados estratégicamente a distintos niveles para que puedan ser leídos rápidamente 

seguido de una lectura en detalle de los contenidos requeridos, con un lenguaje llano en 

especial para las instrucciones, y etapas del sufragio. Mientras que los elementos 

tipográficos Serif y en especial Sans Serif permiten una clara legibilidad desde la 

neutralidad expresiva en pequeños párrafos, líneas de texto, nombres de elementos y 

números, dentro de las infografías, tales como Scala, Helvética, Ibis. Con el lenguaje 

verbal evidencian casos en los que se debe reiterar y aclarar un contenido en más de un 

lenguaje, en especial, cuando son actualizaciones de políticas electorales. 

 

- Desde el CNE no se articulan las especificaciones de cómo diseñar y publicar la 

información electoral, por ende cada medio toma autoridad en los modos de visualizar, 

representar, publicar los datos y demás información tomada de este organismo. El 

problema radica en que en los medios no se propicia suficiente especificidad desde 

manuales de estilo y guías de cómo usar los repertorios gráficos, lenguajes, 

visualizaciones, entre otros para información relacionada con procesos electorales, pese 

a esto se construyen protocolos del tratamiento de información como parte de la actividad 

más práctica que teórica. Serra (2020) señala sobre la importancia de que todo medio 

de comunicación determine su  manual de estilo como herramienta para el departamento 
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de infografía y toda la redacción, con el que se mantendría un diseño coherente, que 

priorice la legibilidad, rigor y sencillez, se gane tiempo, y se eviten decisiones erróneas 

por la urgencia de la publicación. 

 

- Se debe indicar que estas experiencias sobre el sufragio y las maneras que tienen los 

medios para representarlas y visualizarlas toman gran espacio a partir de las 

publicaciones de infografías desde representaciones de menos de un cuarto de página 

en el año 2006, y mientras avanza el periodo de estudio hacia el año 2017 cobran mayor 

formato, hasta especiales a doble página. Las narrativas infográficas son más frecuentes 

en diarios impresos que en revistas. 

 

- La información sobre la instrumentalización del sufragio en la que intervienen personas, 

lugares, recursos, normativas y resultados dan cuenta del tipo de cultura visual que se 

determinó entre el periodo 2006 al 2017 en Ecuador mediante la infografía publicada por 

los principales medios de comunicación impresos. La especificidad de subtemas 

priorizan diversas formas y representaciones reiteradas, tales como uso de documentos 

de identidad, actualización de lugares donde sufragar, horarios, las sanciones en caso 

de faltas al proceso, representaciones de personas que consumen bebidas alcohólicas 

y las botellas con el símbolo de advertencia. 

 

- El tipo de infografía mantiene una condición de memoria narrativa por el tipo de actividad 

que culturalmente representa la selección de gráficos al visualizar procesos electorales 

a partir de normativas, donde los imaginarios de productores construyeron y adoptaron 

estilos, lenguajes visuales convirtiéndolos en sistemas convencionales en el periodo de 

estudio. 
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Conclusiones 

 

- Se evidencia que las instrucciones y resultados se configuran con estructuras de géneros 

narrativos de gran trayectoria, estilos para personajes y elementos que dan cuenta de la 

intención didáctica que los productores adoptaron al integrar la cultura visual con la 

especificidad de la situación electoral del país. Así los diseños aun sin un manual 

específico para infografías en estos temas fueron pensados para que su contenido sea 

fácilmente asimilado como parte del alfabetizar visualmente en la ejecución de acciones 

democráticas. 

 

- Para este alfabetizar desde la infografía se consideraron repertorios gráficos que 

orientan a la población sobre el sufragio con actores, agentes y escenarios que son 

segmentos del tratamiento de la información electoral, como un conjunto de organismos 

formales, que ejecutan actividades simples y obligatorias.  

 

- Para analizar las narrativas infográficas es necesario estudiar y relacionar teorías sobre 

el diseño de información, visualización de información, visualización del dato, narrativas 

en fotografía, cómic, imagen, navegación visual, géneros narrativos de tradición gráfica 

en los medios, elementos narrativos y estilos, personajes, esquematización, 

jerarquización y orden iconográfico, entre otros aspectos.  

Mientras que para tratar narrativas infográficas de contenido electoral se suma a lo 

anterior el estudio de la condición sociopolítica, periodo, historia infográfica, historia 

electoral, comunicación mediática del territorio en cuestión. En este contexto se obtienen 

referencias sólidas que permiten identificar su estado y problemática en periodos donde 

la frecuencia de publicaciones sobre el tema es más notoria. De este modo, con ambos 

grupos de contenidos resultó un modelo para caracterizar narrativas infográficas. 

 

- Como estrategias principales están la tipicidad de características en la visualización y 

representación de elementos para ser identificados y así relacionarlos al principal 

concepto del mensaje. Estas propiedades en algunos casos persuaden y concentran la 

atención desde lo retórico, narración de secuencia y navegación no lineal. Otra estrategia 

es que en la representación de agentes y construcción de nuevos actores, de forma 

general tienen características neutrales y formales pero también de estilo humorístico, 

como un modo amigable y empático para invitar a la lectura y comprensión de temas que 

contienen normativas. 

 

- Las tendencias de diseño en este tipo de infografía presentan propiedades relevantes, 

como el uso de estructuras, en especial de tira cómica para los procesos, de semi 

circunferencia para la representación de curules, el uso de diagramas de flujo y póster 

dividido para conexiones de datos específicos como los tipos de voto y también 

secuencias de etapas electorales. Se evidencia además el uso de perspectiva 

isonométrica y omisión de elementos decorativos, así la mayoría de elementos son más 
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esquemáticos que pictóricos. Si bien estas tendencias que también forman parte de la 

agenda de medios en países como Argentina, Brasil, México, Venezuela, Colombia, 

Estados Unidos, entre otros, es importante recalcar que mediante los tipos de 

visualización empleados que transforman la información y el dato en contenido 

esquemático con elementos abstractos favorecen en las formas de aprender y actuar, y 

por tanto se vuelven estrategias cognitivas convertidas en parte de la impronta de 

publicaciones electorales. 

  

- Cabe indicar que se destaca la mano que sufraga como discurso y como símbolo del 

proceso electoral, por cuanto representa la acción del voto, un acercamiento directo a la 

cultura visual de estos procedimientos, un elemento que si bien en Ecuador no es 

visualizado desde retóricas y ejes figurativos predominantes como en otros países de la 

región en estos temas, es un ícono oficial en los repertorios.  

 

- Los componentes más notorios son las representaciones y visualizaciones de los modos 

de votar y la papeleta electoral. Se publican “ejemplos de cómo sufragar” con elementos 

abstractos, formas más neutrales pero también opciones nunca antes publicadas como 

resultado de acuerdos sobre la intención del elector. Se evidencian también “ejemplos 

de papeletas oficiales” con la masiva postulación de candidatos que surgió en el periodo. 

Otros cambios importantes están en la visualización de aumento de curules de un partido 

no tradicional, y los mapas que señalan la ubicación de recintos electorales por el 

aumento de población con derecho al sufragio entre 2009 a 2017, y con esto la 

actualización de inscripciones cerca a sus áreas de residencia. 

 

- Se constata que toda acción democrática requiere de un manual de diseño de 

información, dadas las normativas y su actualización en cada periodo de elecciones. La 

escases de este recurso, diagnóstico y políticas públicas sobre el tratamiento de 

información electoral en infografía, fotografía, mapas y gráficos estadísticos, sin un 

proceso sistémico de comunicación visual desde el Estado y los organismos encargados 

hacia los medios, hace que las narrativas infográficas sean diversas. En tal circunstancia, 

al menos manejar el mismo contenido infográfico usado para la capacitación a los 

miembros de las Juntas Receptores del Voto, o integrar similares diseños en los medios 

impresos basados en la infografía animada que se presentó en plataformas digitales 

sobre los modos de votar hubiese sido pertinente para aproximarnos a una alfabetización 

visual institucionalizada y masiva en el país. 

 

- Las características principales de las narrativas infográficas en temas electorales 

emergen a partir de un requerimiento social y sus discursos visuales sostienen relevancia 

cognitiva, social e ideológica, son una alternativa de modelos para versiones de 

normativas electorales relacionadas con publicaciones de la región, y que en suma 

construyen la promesa de una sociedad más democrática. 
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- Fue necesario constatar el desarrollo y transformaciones de la comunicación gráfica 

electoral del país, así como el entender que el aumento de población supuso un rediseño 

del territorio nacional en términos de organización política. De este modo se evidencia 

que crece la cantidad de provincias, en especial entre 1950 y 1980, donde la información 

electoral se publica con el rostro del candidato y tablas de resultados por provincia, sin 

estructura infográfica sino hasta finales de los 80 e inicios de los 90, cuando se 

incorporan los mapas a la misma. Esto no significa que los mapas no estuvieron a inicios 

del Siglo XX en los medios ecuatorianos. Pero es hasta el año 2013 donde se publican 

infografías acerca de la nueva distribución de recitos electorales.  

 

- El cambio más marcado en diseño de infografía de diferentes temas se obtiene a inicios 

del Siglo XXI, sin embargo, la agenda de publicaciones no presenta frecuencia 

establecida en las diversas áreas como deportes, cultura, ciencia, sociales, excepto en 

temas electorales. En las primeras se constatan cambios muy evidentes por adaptación 

y creación de elementos esquemáticos, fotografía, ilustración, ampliación de formato. 

Mientras que en los segundos las transformaciones se tornan más didácticas que al 

inicio, también hay ampliación de tamaño, se establecen líneas gráficas específicas así 

como la marca identitaria en cada medio para el conjunto de información electoral. No 

obstante, se aprecia además hay pocos casos que presentan irregularidades respecto 

al manejo de signos, cromática y distribución de información, representación de objetos. 

 

- El modelo que se conforma para caracterizar la narrativa infográfica puede ser aplicado 

para analizar otros temas además del electoral y funcionar como una guía en manuales 

de estilo, porque las formas de producir información y modos de estudiarla están en 

estrecha relación. Esto da cuenta de la flexibilidad que tiene el modelo para descripción 

iconográfica en este tipo de recursos. 

 

- Las estrategias encontradas comprueban que determinados procesos de visualización 

de información y dato en condiciones esquemáticas pueden convertirse en modelos 

didácticos en la producción infográfica. De modo que estos esquemas en conjunto con 

el análisis de géneros narrativos permiten especificar y proyectar condiciones cognitivas, 

por tanto, se convierten en propuestas para el desarrollo de la alfabetización visual.  

 

- A diferencia de la dispersión de repertorios gráficos empleados para infografía 

periodística electoral, los afiches propagandísticos de los candidatos bajo la aprobación 

del CNE mantuvieron formatos estándar y ubicación en tabloides de forma 

reglamentaria. Con lo que se constató el insuficiente control respecto al diseño de 

información aplicado al evaluar cada imagen del partido y candidato. Este es un campo 

que excede la investigación pero puede tomarse para estudios en comunicación política. 
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- Queda pendiente desde los medios analizar y publicar visualizaciones para periodos 

electorales donde se analice si el contenido infográfico está siendo asimilado y de qué 

forma por las personas que acuden a las mesas electorales como jueces y votantes, los 

electores de 16 años,  adultos mayores, privados de libertad sin condena ejecutorial, 

policías, entre otros. Un estudio que a partir de la producción de infografía, validación, 

retroalimentación, modos de publicación y seguimiento, aporte más a la comunicación 

democrática de un país. 

 

- Con lo anterior, otro aspecto pendiente está relacionado con evidenciar si las infografías 

perfectibles y dentro de un sistema unificado y masivo logren modelos de votantes y 

tendencias de voto, dada la gran incidencia que tiene y puede llegar a tener su 

enunciación en los medios con géneros narrativos explorables en diversos formatos y 

soportes, incluyendo las publicaciones de gran tamaño para exteriores.  
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Tendencia de repertorio de personajes 
 
En las siguientes gráficas estadísticas se muestra la frecuencia con que aparecen los diferentes 
personajes encontrados en las infografías de contenido electoral publicadas en los diarios de 
estudio correspondientes al periodo 2006 al 2017.  
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Marcas para contenido electoral del 2006 al 2017 en elecciones las presidenciales 
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El Comercio, 1 de febrero del 2017, p.2 El Universo, 20 de febrero del 2017, p. 2 

 

 

Expreso, 21 de febrero de 2017, p. 6  

 
  

 

Fuente: Expreso, 17 febrero 2013, pp. 4-5 

 
La narrativa visual de estas piezas visuales tienen que ver con una estructura de tipo 

diapositiva y catálogo que integra imágenes de gran tamaño con columnas pequeñas de texto y 

mapas esquemáticos cortos, donde la configuración de cada imagen a modo de diapositiva 
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corresponde a la papeleta electoral, que mostrada en conjunto con otras papeletas invita da la 

apariencia de un catálogo de candidatos de las principales provincias del país, Guayas, 

Pichincha y Manabí.  Mientras que la narrativa dentro de las papeletas tiene que ver con una 

secuencia numérica determinada por el orden de los partidos de forma ascendente, de 

izquierda a derecha.  

 

Se entiende que la reasignación de más zonas para el sufragio hizo que diarios como El 

Comercio y Expreso de distribución nacional publiquen mapas vinculados con papeletas 

electorales para que los ciudadanos identifiquen a los candidatos, mediante las imágenes de 

papeletas originales del sufragio, y por tanto las publicaciones impresas de las infografías se 

vuelven recursos didácticos. En este sentido, también se evidencia una estrategia enunciativa 

porque de lado de cada papeleta están mapas específicos, así el titular “Guayas escoge a 20 

legisladores en cuatro distritos electorales” contiene información en columnas de texto y cuatro 

segmentos de mapas esquemáticos que pertenecen a dichos distritos. 

 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 (INEC). 
Elaboración: CNE / Instituto de la Democracia. 

http://institutocne.gob.ec/documents/publicaciones/series/serie_cuadernos_de_capacitacion_electoral/cua
derno_de_capacitacion_electoral_3.pdf 

 

 

http://institutocne.gob.ec/documents/publicaciones/series/serie_cuadernos_de_capacitacion_electoral/cuaderno_de_capacitacion_electoral_3.pdf
http://institutocne.gob.ec/documents/publicaciones/series/serie_cuadernos_de_capacitacion_electoral/cuaderno_de_capacitacion_electoral_3.pdf
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Fuente: 

http://cne.gob.ec/documents/publicaciones/2014/libro_estadistica_del_registro_electoral-r.pdf 

 

Referencia de manuales de estilo 

 

En Ecuador no se evidencian manuales de estilo para la producción de infografía periodística en 

atención a sus componentes específicos. Estos manuales abordan de forma general cómo debe 

presentarse un producto gráfico. No existe una categorización, procesos, normativas que 

indiquen la manera y en qué casos la imagen de personas, objetos, lugares, documentos, entre 

otros, deben ser representados en recursos gráficos como fotografías, ilustraciones, infografías, 

diagramas, etc. En el manual de estilo presentado por Orlando Pérez, Ex Director del diario El 

Telégrafo, por ejemplo, no se tienen denominaciones para las estructuras de infografías. Se 

indica que, la función de las infografías es “ilustrar y aportar información adicional sobre una 

noticia”. En tanto que se recomienda tener un vocabulario sencillo y las oraciones cortas en la 

producción las mismas, que deben contar con fuentes válidas y datos rigurosos, reproducir 

fielmente lo que quiere ilustrar con cualquier recurso gráfico como fotografías, gráficos, mapas, 

simbología, etc. (eltelegrafo.com, 2015).  

 

Por tanto, se entiende que según este manual de estilo la infografía debe ser producida a partir 

de un gran repertorio de recursos gráficos. No obstante, dicho repertorio puede ser diseñado en 

el proceso de planificación y producción de infografía. La reproducción que se indica, vendría a 

estar conformada por las representaciones en los diferentes niveles de iconicidad. Lo que es 

limitante en el manual al indicar que la infografía debe regirse a ilustrar y acompañar la noticia, 

cuando todo el contenido de la noticia puede ser una pieza infográfica. Sin embargo, habría que 

diferenciar y analizar los casos en que el acompañamiento que se indica sea válido y requiera 

por ejemplo de una menor estructura compositiva como la del infograma o diagrama. Casos en 

que las representaciones son mayormente esquemáticas. 

http://cne.gob.ec/documents/publicaciones/2014/libro_estadistica_del_registro_electoral-r.pdf
http://eltelegrafo.com/
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Así también, las normativas de composición para la infografía periodística no dependen 

estrictamente de una agenda que planifique una estructura, lenguajes visuales, tampoco un tipo 

de frecuencia de producción al mes. Su producción se considera principalmente desde pedidos 

de editorialistas y en la propuesta del equipo infográfico, así como la selección de hechos que 

cumplen con un determinado periodo, y las de fechas relacionadas con acontecimientos 

importantes según personajes y conmemoraciones tanto nacionales como internacionales 

(Proaño, octubre, 2016). En este sentido, las infografías pueden apreciarse en cualquier sección 

sin establecimiento de frecuencia excepto por los infogramas y gráficos estadísticos que se dan 

permanentemente en la sección económica. 

  

En el manual de estilo de Grupo El Comercio se indica que las infografías generalmente son 

gráficos sencillos ilustrados con un buen contenido informativo. El formato debe funcionar 

periodísticamente como el de las fotonoticias. No siempre van ligadas a los temas sino a las 

secciones. Fotonoticia: consiste en una imagen que tiene validez informativa por sí misma, sin 

una amplia información textual que le acompañe. Su publicación se decidirá por su “grado de 

importancia y oportunidad periodísticas” y “no por sus características estéticas o bucólicas”. La 

leyenda no debe describir la foto sino “complementarla”. “Sus protagonistas deben quedar 

plenamente identificados”, así como las circunstancias que registra la fotografía 

(grupoelcomercio.com, 2016). Es entonces que en ambos diarios no se evidencia 

especificaciones en la forma de cómo utilizar estructuras, pictogramas, diagramas, ilustraciones. 

Esto no significa que se lo realice de forma empírica exclusiva de la praxis, hay un equipo de 

infógrafos en coordinación con editorialistas que planifica y construye infografía con una 

dedicación importante a la selección de información, repertorios gráficos, tipográficos y al 

bosquejo. 
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