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 CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN POLÍTICA DE LENÍN MORENO Y GUILLERMO 

LASSO EN SU CONTIENDA ELECTORAL PARA LA PRESIDENCIA DEL ECUADOR 

PARA EL PERÍODO 2017-2021 

 

1. PROBLEMA:  

¿Cómo se construyó la imagen política de los dos principales candidatos en las elecciones 

presidenciales del Ecuador en el 2017, mediante el uso de spots propagandísticos? 

Un análisis de la propaganda política usada durante sus respectivas campañas electorales expuesta 

en sus canales oficiales. 

 

2. PRESENTACIÓN: 

El 19 de febrero de 2017 en Ecuador, se realizaron las elecciones presidenciales de primera vuelta 

para elegir al sucesor de Rafael Correa, así como también a los 137 nuevos asambleístas y los 

cinco parlamentarios andinos, para el período 2017-2021. 

Debido a que ninguno de los candidatos presidenciales obtuvo la mayoría absoluta de votos 

válidos emitidos, que de acuerdo con la constitución ecuatoriana son: más del 50% de los votos 

validos o en su defecto, el 40% de los votos válidos - sin contar nulos y blancos - y que a su vez 

evidencie una diferencia de 10 puntos con el segundo lugar; se tuvo una segunda vuelta electoral el 

2 de abril de 2017. (León, 2017) 

 

En la carrera electoral se enfrentaron ocho candidatos presidenciales, de los cuales analizaremos a 

los dos que lideraron las encuestas y pasaron a la segunda vuelta electoral: Lenín Moreno Garcés y 

Guillermo Lasso Mendoza. 

A continuación se presenta la biografía y trayectoria política de cada candidato extraída de sus 

páginas oficiales: 
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Lenín Voltaire Moreno Garcés, fue el candidato del oficialismo por el partido: “Movimiento 

Alianza País” siendo su binomio Jorge Glas Espinel, el mismo que fue vicepresidente de Rafael 

Correa Delgado. 

 

De acuerdo a su página web oficial (www.elfutroesahora.com), Lenín Moreno, con 64 años nació 

en el seno de una familia de clase media en la provincia de Orellana, en el oriente del Ecuador. 

Se casó con Rocío González, con quien tiene tres hijas. Es Licenciado en Administración Pública 

por la Universidad Central del Ecuador. 

Tras un asalto con un disparo a quemarropa perdió la movilidad de sus piernas. Después de una 

larga recuperación se transformó en un motivador profesional a través de conferencias que llevan 

un mensaje de alegría, solidaridad y amor. A raíz de su accidente creó la fundación “Eventa” para 

promover el humor y la alegría como estilo de vida basado en su testimonio personal.  

 

Lenín Moreno fue electo en dos ocasiones consecutivas como Vicepresidente del Ecuador; en 

ambas oportunidades como binomio de Rafael Correa. Ocupando el cargo desde el 15 de enero de 

2007 hasta 24 de mayo de 2013. 

 

Moreno fue candidato al Premio Nobel de la Paz en el 2012 y fue elegido Presidente del Comité 

para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Discapacidades (CEDDIS) 

de la Organización de Estados Americanos (OEA). 

Desde diciembre del 2013 es el Enviado Especial del Secretario General de Naciones Unidas en 

Discapacidad y Accesibilidad, trasladándose a Ginebra junto con su familia. 
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Se consolidó rápidamente como el rostro social del Gobierno y la comunidad internacional lo 

reconoce como un gran promotor y defensor de los derechos de las personas con discapacidad, a 

partir de dos importantes programas hechos en Ecuador: la Misión Solidaria "Manuela Espejo" y 

el Programa "Joaquín Gallegos Lara". La primera estuvo destinada a hacer un diagnóstico integral 

de todos los casos a nivel nacional y diseñar políticas de Estado, en atención, inclusión y 

prevención de las discapacidades, y el segundo a dotar de una asignación económica a las personas 

con discapacidad severa para que puedan contar constantemente con la presencia de una persona 

cuidadora. 

 

Lenín Moreno fue elegido como candidato de Alianza País, para inaugurar una etapa de diálogo en 

Ecuador, aprovechando su personalidad conciliadora y más tolerante, muy diferente a la de Correa. 

Moreno mostró un interés en diferenciarse, en la forma de gobernar del saliente gobierno, tanto en 

campaña como cuando asumió las funciones de Presidente del Ecuador. 

(Manetto, 21 de febrero de 2017) 

 

El candidato se presentó a las elecciones con una herencia correísta en hombros, lo que le 

representaba enfrentar dos principales problemas. Por un lado, el presidente saliente, Rafael 

Correa,  que en los últimos años empezó a sufrir desgaste electoral y de popularidad, le dejó un 

legado económico complicado. Por otro lado, ambos personajes tienen dos personalidades 

distintas, que aunque con lineamientos políticos y económicos similares, tienen estilos de gobierno 

diferentes. 

 

Durante su campaña electoral, hubieron dos hechos importantes que jugaron en contra de su 

candidatura. El primero fue el relacionamiento de Jorge Glass, candidato a vicepresidente, a los 
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escándalos de corrupción de Odebrecht. El segundo hecho fueron los altos sueldos que Lenín 

Moreno recibía en Ginebra como Enviado Especial ONU, a costa de Ecuador, siendo que no era 

un funcionario público. 

 

El punto principal de la campaña fue el plan “Toda una vida”, el mismo que se trata de un 

proyecto dirigido a los ecuatorianos, desde que están en el vientre materno hasta la vejez, 

incluyendo ofertas de vivienda, educación, salud y empleo. También, forma parte del plan el 

incremento al bono de desarrollo humano. (Carvajal, 3 de marzo de 2017) 

 

Durante el primer trimestre de la campaña presidencial, el candidato oficialista tuvo poca 

presencia en los medios de comunicación. En este tiempo presentó sus propuestas sobre dignificar 

la política, sobre la creación de empleos sin precarización, para estimular el turismo y para 

eliminar el consumo de drogas en los planteles educativos de educación secundaria. 

En el último mes y medio, Moreno aumenta presencia mediática. Empieza a confrontar a su 

principal adversario, el candidato de derecha Guillermo Lasso, a responder las acusaciones de 

corrupción sobre ciertos funcionarios del gobierno del presidente Correa, a incrementar las ofertas 

de campaña en materia de empleo, vivienda, bonificaciones a la pobreza y crear universidades 

públicas. 

El mensaje transversal de Moreno es la esperanza, concepto al que agrega de forma 

complementaria los componentes de la alegría y el compromiso. El oficialista dispone gran 

capacidad de colocar conceptos emocionalmente potentes en el contexto de una campaña política. 

Todo indica que esa fue su arma en la contienda electoral.  

(Hidalgo, 21 de marzo de 2017) 
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Guillermo Lasso Mendoza, fue el candidato por el partido: “Alianza CREO – SUMA”, con 

Andrés Páez Benalcázar como su vicepresidente. 

De acuerdo a su página oficial (www.guillermolasso.ec), Guillermo Lasso nació en Guayaquil 

hace 62 años, siendo el menor de 11 hermanos.  En 1974 se incorporó como bachiller de la 

República. En 1977 conoció a María de Lourdes Alcívar Crespo y en 1981 contrajeron matrimonio 

con quien tiene actualmente 5 hijos. 

Trabajó en la Bolsa de Valores desde los 15 años para pagar sus estudios y ayudar en el hogar, 

estudió tres semestres en la Facultad de Economía de la Universidad Católica de Quito. Realizó un 

diplomado en Administración de Empresas en el Instituto de Desarrollo Empresarial (IDE) y en el 

2011 la Universidad de las Américas le concedió el título de Doctor Honoris Causa. 

 

En 1984, cuando tenía 29 años, fue nombrado Presidente ejecutivo de Finansur. Tras la fusión de 

Finansur con el Banco de Guayaquil. En 1989, ocupó la Vicepresidencia Ejecutiva y la Gerencia 

General del Banco. En 1994 fue designado Presidente Ejecutivo de la institución.  

Es el fundador del “Banco del Barrio”, reconocido por el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) como el mayor proyecto de bancarización de Latinoamérica del 2010. 

 

Fue Presidente de la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil, dónde lideró la reconstrucción 

de la terminal de esta ciudad, considerada la más moderna de Latinoamérica.  

En mayo del 2012, renunció a la presidencia ejecutiva del Banco de Guayaquil para participar en 

sus primeras elecciones presidenciales. El 13 de agosto del 2012 Lasso se afilia a CREO, para 

participar el 17 de febrero del 2013, donde obtuvo 1’951.102 votos, el equivalente al 22.7% de los 

electores, convirtiéndose en la primera fuerza política de oposición del país. 
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Su experiencia política empieza en 1998 en el gobierno de Jamil Mahuad, donde se desempeñó 

como gobernador de la zona de Guayas por 1 año y posteriormente ejerció funciones como 

superministro de Economía por 1 mes, cuando se desarrolló la crisis financiera en 1999; por lo que 

se le ha asociado con el feriado bancario en Ecuador.  

Adicionalmente, durante el gobierno de Lucio Gutiérrez,  fue asesor económico y embajador 

itinerante. 

 

En el 2015, Lasso lideró el colectivo "Compromiso Ecuador", el cual reunió a distintos 

movimientos y actores políticos que se unieron para promover una Consulta Popular para que el 

pueblo ecuatoriano decida sobre la enmiendas que luego fueron aprobadas por la Asamblea 

Nacional. 

En su campaña presidencial para el período 2017 – 2021, su propuesta se enfocó en reducir la 

pobreza, generación de empleo en Ecuador a través del apoyo al emprendimiento, luchar contra la 

inseguridad, estimular a la inversión nacional y extranjera, seguridad jurídica, lograr una justicia 

independiente del poder y velar por la libertad de expresión; siendo su oferta de crear un millón de 

empleos la más notoria. 

 

En las redes sociales, el presidenciable Guillermo Lasso articuló tres bloques de conceptos. El 

primero traza un vínculo entre lo espacial (Ecuador, ecuatoriano, ecuatoriana), lo simbólico 

(cambio) y lo emocional (familia). Segundo, emplea los conceptos asociados a la identidad de su 

campaña como lo social (empleo, trabajo, impuestos). Y tercero, aborda su ideología política 

(libertad, democracia, pueblo, ciudadanos) y su relación con las instituciones del poder 

(presidente, gobierno). 

(Hidalgo, 21 de marzo de 2017) 
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Situación Política: 

Las pasadas elecciones estuvieron marcadas por dos factores fundamentales: el relevo del 

liderazgo de Correa en Alianza País y la disputa por el liderazgo de la derecha entre otros grupos 

rivales de izquierda. 

Una vez declarada la segunda vuelta electoral la situación política entre partidos y movimientos 

del Ecuador cambio, donde el rechazo al Gobierno de Alianza País y a su binomio, los unió, donde 

incluso partidos de izquierda apoyaron a Guillermo Lasso. 

Varios partidos y movimientos de oposición como el Partido Social Cristiano (PSC), Fuerza 

Ecuador (FE) y el Partido Sociedad Patriótica (PSP) junto con sus respectivos líderes, Jaime Nebot 

y Cynthia Viteri, Abdalá Bucaram Pulley y Lucio Gutiérrez; confirmaron públicamente su apoyo 

al candidato por la alianza Creo-SUMA, Guillermo Lasso. 

Los frentes de izquierda, del Acuerdo Nacional por el Cambio, Izquierda Democrática (ID), 

Pachakutik y Unidad Popular (UP), de igual forma se han pronunciado contra el oficialismo. Pero 

no llamaron a sus simpatizantes a votar directamente por Lasso, aunque varios de sus dirigentes 

dijeron que así lo harían.(El Comercio, 3 de marzo de 2017) 

 

Por otro lado Acción Política Lenín, Somos, Imbabura Diverso, Alianza Humanista, Entre Iguales, 

Jóvenes por Lenín, Mujeres sin fronteras, Lenín Moreno Garcés Manabí, Proponle, Red Nacional 

Lenín Contigo, Ecuador Unido por Lenín y Fuerza Compromiso Ecuador, liderado por su ex 

candidato presidencial Iván Espinel hicieron público su respaldo al representante del Movimiento 

Alianza PAÍS. (El telégrafo, 21 de marzo de 2017) 

 

A continuación se resume las organizaciones sociales y políticas que anunciaron su apoyo a uno de 

los dos binomios para la segunda vuelta electoral, donde según el analista Xavier Flores existieron 
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marcadas diferencias en los apoyos que recibieron los candidatos, ya que mientras Moreno sumó 

adhesiones en sectores populares y de base; Lasso, por su lado, logró el respaldo de sectores 

considerados de clase media y alta. (El Telégrafo, 23 de marzo de 2017) 

 

Imagen No1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Telégrafo, 23 de marzo de 2017 

 

A escasos dos meses de que Lenín Moreno asumiera la Presidencia del Ecuador, los conflictos con 

su antecesor y partido se hicieron evidentes, donde Moreno y Correa mantienen una disputa 

pública que está dividiendo el movimiento Alianza País. 

Las críticas del presidente Lenín Moreno a presuntas irregularidades en las cuentas de la República 

dejadas por su antecesor iniciaron la pelea. Esto ocasionó que Correa lo acuse de mentir sobre esos 

números, retándolo a explicar cómo después de haber sido su vicepresidente por seis años no 

estaba al tanto de la administración de los recursos del país. 
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Seguidamente, Correa reprochó los diálogos iniciados por el gobierno del actual presidente, 

acusándolo de pactar con “los enemigos de la Revolución Ciudadana”. 

Correa amenazó con separarse de Alianza País si el partido no lo apoyaba en su rechazo al pacto 

con Bucaram, y el posible paquetazo que pretende imponerse en el país. 

El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, decidió apoyar a Correa enviándole una carta al 

presidente Moreno criticando su gestión. Esta misiva junto con su investigación que lo relacionan 

con el caso de corrupción de Odebrecht, le costaron sus funciones como vicepresidente. 

 

Mensajes de Campaña: 

El miedo y señalar a un enemigo fue el recurso más usado en las pasadas elecciones en Ecuador. 

El oficialismo nunca dejó de advertir al país, que abandonar la cruzada de su proyecto ocasionaría 

un regreso al pasado, caracterizado por la pobreza, la corrupción y la partidocracia. Mientras que 

por el lado de la oposición el enfoque era el miedo a seguir igual, al continuismo bajo la sombra de 

Correa, cuando Ecuador necesita un cambio. 

Guillermo Lasso, se presentó con una campaña de spots publicitarios homogéneos, que contaban 

con una estética similar que era congruente con su estrategia de campaña y que tenía como slogan: 

“Vamos por el Cambio”. Así, propuso una canción electoral o jingle muy nacionalista pero, a la 

vez, muy moderna en su concepto, que lograba quedarse en la mente de las personas, usando la 

popular técnica de la repetición. Además el candidato mostró un enfoque familiar, de trabajo duro 

y por supuesto de generación de empleos, su principal propuesta de campaña.  

(Jingle Electoral,  17 de febrero de 2017) 

 

Lasso explotó su historia de trabajo duro y perseverante, ya que desde los 15 años empezó a 

trabajar para pagar sus estudios y ayudar en su hogar, lo que le permitió progresar en su vida 



	 	 12	

laboral, gracias a su incesante trabajo y ganas de salir adelante. Tanto su esposa como hijos 

formaron parte activa en su campaña donde manifestaron su apoyo. 

El oficialista Lenín Moreno acudió a imágenes de alta calidad que mostraban un Ecuador 

industrializado y moderno, con carreteras que son referentes en la región. Esto con el objetivo de 

mostrar los avances que ha tenido el país. 

Tales imágenes fueron acompañadas de una canción electoral con un tinte más actual en varios 

ritmos como rock y reggaetón, lo cual tenía la intención de modernizar la imagen del candidato 

haciéndola más juvenil. 

Su lema de campaña fue: “El cambio necesario”, y al igual que el candidato opositor produjo spots 

que combina voz en off (del mismo candidato) al comienzo y luego un primer plano. La 

musicalización que acompañaba la producción, era una orquestación suave y de intención 

esperanzadora, que era congruente con el mensaje que proyectaba Lenín. 

(Jingle Electoral,  17 de febrero de 2017) 

 

Lenín uso la historia de su discapacidad como una efectiva estrategia de campaña, que al 

compartirla se reveló como una persona que encarna la esperanza y la superación de desafíos, 

además se dejó ver como una persona muy noble, al proclamar que perdonó hace mucho tiempo a 

sus agresores. 

 

Imagen: 

La imagen de un candidato, produce un juicio de valor en quienes la perciben, a través de 

diferentes estímulos. Esta imagen se convertirá en la identidad de quien ha sido percibido y, una 

vez otorgada, esta identidad se convertirá en la verdad de quien o quienes lo han percibido. 

(Gordoa, 2007; pp. 34-35)  
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Lenín Moreno y Guillermo Lasso, representaron dos personajes diferentes y hasta opuestos, 

consecuentes con la ideología política de cada uno. El primero con una tendencia de derecha, 

reconocido por sus obras sociales y defensoría de los derechos de las personas con discapacidad. 

El segundo, con una tendencia de derecha reconocido por ser un emprendedor y empresario 

dedicado al sector de la banca. 

Pero la pregunta que merece la pena hacerse es, si su imagen fue congruente con estos hechos, y si 

se comunicó de esta manera en sus spots publicitarios. 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN: 

De acuerdo con Justo de la Mota Oreja, desde siempre la publicidad y la política han estado 

estrechamente unidas, ya que la política sin la ayuda de la publicidad puede considerársela como 

muerta. Siendo que la publicidad es la carta de presentación de la política, la que le abre caminos y 

puertas para que esta funcione. (1995, p. 120) 

El desenvolvimiento personal de un candidato es casi tan importante como la imagen que se 

proyecta de él en la publicidad y sus spots publicitarios, debido a que la construcción y exhibición 

de estas piezas en campaña electoral son muy importantes, porque pueden ayudar o perjudicar 

enormemente a un candidato. Estas piezas audiovisuales, presentan más información del candidato 

y su campaña de la que creemos, y su análisis definirá quién es ese candidato, sus objetivos y 

estrategias. 

 

Se puede decir que los spots publicitarios son pequeñas películas que precisan de pocos minutos o 

incluso segundos para contar una historia, compartir información, expresar una idea y hasta para 

persuadir; y si de hecho, como lo afirma Francesco Cassetti en su libro: “Cómo analizar un film”:   
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“Un lenguaje, cualquiera que sea este, consiste en un mecanismo que permite otorgar significado a 

objetos o textos, que permiten expresar sentimientos o ideas y que permiten comunicar 

informaciones”; siendo así, entonces el cine y los spots publicitarios emergen completamente 

como un lenguaje. Dicho de otra forma, un film (película) por largo o extenso que sea, expresa, 

significa y comunica. 

 

Para analizar un film, existen tres áreas o enfoques principales de exploración: los significantes, 

los signos y códigos. Los significantes se subdividen en 5 tipos, que como veremos todos son 

utilizados en los spots pero con diferentes propósitos y objetivos: imágenes, signos escritos, voces, 

ruidos y música. El segundo enfoque, los signos,  deben estar centrados  en la relaciones entre el 

significado y el significante. Y por último los códigos, que se dividen en diferentes categorías: 

Tecnológicos de base, Visuales,  Gráficos, Sonoros y Sintácticos o de montaje. 

(Cassetti, 1991. pp. 65-77) 

 

El  análisis de los spots propagandísticos usados por los candidatos Lenín Moreno y Guillermo 

Lasso, es importante porque nos permitirá entender las estrategias que usaron para persuadir al 

electorado para votar por ellos y no por su adversario, nos permitirá reconocer a los spots como 

una forma de lenguaje que los políticos usan para comunicarse con sus votantes y  llegaremos a 

reconocer la técnica  o técnicas propagandísticas que usan para persuadirlos. 

 

Hay que tener en cuenta que toda acción publicitaria en cualquiera de sus ramas ya sea comercial o 

política, se nutre de mensajes, y estos mensajes tienen el objetivo de motivar y persuadir ya sea 

para la compra de un producto, de una idea o de un candidato. 

La información que transmite la publicidad electoral tiene como objetivo ejercer una influencia 
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sobre el votante; y sobre todo despejar las dudas entre los indecisos. 

La publicidad política o propaganda juega con la información: difundiendo el mensaje del 

candidato; y con la persuasión: que es la que sugiere y motiva al electorado. Por la tanto la 

información solo aspira a dar a conocer, mientras que la persuasión aspira a influir. 

(De la Mota Oreja 1991, pp. 141 - 145) 

 

Según Victoroff en su libro: “Psicología de la Publicidad”, Todas las formas de persuasión pueden 

agruparse en tres grupos: la persuasión racional, basada en la argumentación; la persuasión 

emotiva, basada en el impulso de los sentimientos y las emociones; y la persuasión inconsciente, 

apoyada en los instintos y en las tendencias. (De la Mota Oreja 1991, p.146) 

 

En este punto la pregunta que nos hacemos, no es si los políticos usan la persuasión como 

estrategia, sino, qué forma de persuasión están usando para llegar a su público objetivo. 

Raúl Urbina, desde el punto de vista de Franco Sánchez; dice que la persuasión, explicada desde la 

teoría del aprendizaje, ha dado una gran importancia a la repetición, la intensidad, la asociación, la 

singularidad y, sobre todo, a el incentivo como elementos reguladores de la persuasión. Por otro 

lado la persuasión puede ser explicada desde un modelo de estructuras cognitivas, que de acuerdo 

a Sánchez,  ésta se centra en la capacidad que tiene el consumidor de percibir los atributos de la 

marca o en este caso del candidato para satisfacer sus necesidades y la valoración que tiene de los 

mismos, es decir el receptor de la propaganda “es un participante activo del mensaje persuasivo, 

pues depende de éste la manera de interpretar el mensaje y responder ante sus estímulos”. 

(s/f, p. 3) 

 

Desde el punto de vista de la persuasión, Robert B. Cialdini nos expone los principales factores 
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que provocan una respuesta específica y/o un cambio de comportamiento. Cialdini expone seis 

tendencias básicas del comportamiento humano que entran en juego para generar una respuesta 

positiva ante una solicitud: reciprocidad, coherencia, sanción social, simpatía, autoridad y escasez. 

Estos principios pueden ser usados por estrategas políticos para persuadir al electorado. 

(1990, p. 28) 

 

Habiendo dicho esto, el análisis de la propaganda política y sobre todo el de los spots 

propagandísticos, cada vez gana más importancia; porque a partir de este análisis se podrá 

identificar si las estrategias y técnicas de propaganda, así como de persuasión usadas en los spots 

de cada candidato, son un factor importante o determinante, en una contienda política y en la 

configuración de su imagen pública. 

 

Por otro lado, tal como lo expone Alan Soria en una Nota para La Nación, los propios 

responsables y realizadores de estos spots, admiten que no se muestran propuestas de gobierno ni 

de campaña, ya que estas no son escuchadas. Esto debido a que, según expertos en comunicación 

política, es necesario generar un nexo emocional con el espectador para que éste preste atención. 

Esa es la razón de tantas propagandas emotivas que más allá de comunicar una propuesta, 

comunica una historia. Y es que en la política actual ya no se venden propuestas, se vende un 

personaje que representa ideales. 

 

Expertos en comunicación y publicidad como Alberto Borrini y Darío Straschnoy, aseguran que, 

la política para el público en general, les resulta aburrida, dado que la política clásica pone su 

principal atención en aspectos racionales que no captan la atención de los ciudadanos, llegando al 

punto en que un candidato desenvuelto y con carisma ante las cámaras, tiene más posibilidades de 
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ganar que uno que presenta más propuestas, políticas y estadísticas para gobernar. (Soria, 2015) 

 

Y como lo menciona Omar Rincón, la política se ha convertido en una arena mediática y una 

narrativa de pasión por el poder, más que un asunto de propuestas e ideas. Así, América Latina 

cuenta con presidentes cada vez más populares y conocidos, convirtiéndose en una democracia de 

presidentes/celebridades, que saben que estar cerca de los sentimientos y expectativas populares, 

pero lejos de la argumentación ideológica, es lo que funciona. 

Rincón , sostiene que candidatos y gobernantes, más que gobernar o hacer política desde ideales 

de izquierda o derecha, producen un espectáculo, televisión y melodrama. “La gran historia 

política de nuestros días es de amor más que de ideologías, y esa telenovela busca la refundación 

de la nación.” (2008, p. 6) 

Todos estos shows, historias y sentimientos, tienen detrás la configuración de una estrategia 

persuasiva. Es decir, cada acción propagandística lleva consigo un mensaje persuasivo que lo 

comunica a través de: jingles, fotografías atractivas y editadas, montajes, diferentes ángulos y 

planos de cámara, empleo de una música de fondo con un fuerte componente rítmico, personajes 

excéntricos o que gritan, entre otros. 

En la época en que vivimos, los mensajes emocionales tienen mayor efecto en el público que los 

argumentos racionales, en otras palabras los mensajes que entran por la ruta periférica (emocional) 

son mejor aceptados y recordados que los llegan por la ruta central (racional). (Urbina, s/f.) 

 

Giovanni Sartori, con el término video-política, hace referencia al poder que tiene el video en los 

procesos políticos, lo que desde entonces se ha vuelto cada vez más importante para definir cómo 

es o será un personaje político, que repercute directamente en la manera de gestionar su campaña 

política, la misma que construirá su imagen.  
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Según Sartori, la democracia se adapta perfectamente a la aparición de la vídeo-política.  Es decir, 

el pueblo es libre de opinar sobre todo lo que le rodea, pero con frecuencia en función de cómo la 

televisión le induce a opinar. Y para de hecho conducir o influir en la opinión del pueblo, la 

imagen es de vital importancia en todos los procesos de la política contemporánea.  

De esta forma, la televisión condiciona potentemente los procesos electorales, tanto en la 

contienda electoral y la forma de llevar la batalla de los candidatos para ayudar a vencer al 

vencedor. (1997, p. 66) 

Sartori señala un punto importante, y es que la televisión puede mentir y falsear la verdad, así 

como cualquier otro instrumento de comunicación, que para el caso de este análisis son 

específicamente los videos propagandísticos. La imagen tiene la fuerza de la veracidad, ya que 

creemos que lo que se ve es real, debido a que la imagen hace la mentira más eficaz y, por lo tanto, 

más peligrosa. 

En la propaganda y en la política todo se centra en la imagen, y en lo que se nos muestra. Desde 

este punto de vista, en general, y genéricamente, los videos o spots usados como propaganda 

política siempre son algo falsos, en el sentido de que descontextualiza la información, ya sea con 

el uso de primeros planos fuera de contexto, estereotipos o escenas prefabricadas que no muestran 

la realidad completa. (1997, pp. 99-100) 

 

Los efectos de la vídeo política tienen un amplio alcance. Uno de estos efectos es,  que personaliza 

las elecciones, es decir, en la pantalla vemos personas y no programas o propuestas de partidos. La 

video política propone personas en lugar de discursos y propuestas políticas, la video política se 

relaciona muy estrechamente con la imagen de un candidato y cada vez se aleja de 

propuestas.(Sartori, 1997, p. 107) 
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Por otro lado, la comunicación de los candidatos, marcará una diferencia en los resultados de una 

campaña. Según el psicólogo investigador A. Mehrabian, la comunicación es altamente ambigua, 

solo el 7% de la información se atribuye a las palabras, mientras que el 38% se atribuye a la voz 

(entonación, proyección, resonancia, tono, etc.) y el 55% al lenguaje corporal (gestos, posturas, 

movimiento de los ojos, respiración, etc.). 

Estos porcentajes develan que sólo una pequeña parte de lo que comunicamos y aprendemos se 

debe meramente a la comunicación oral,  y que la mayor parte de lo comunicado, informado y 

aprendido se debe a factores no verbales, siendo destacable el hecho de que la forma de decir las 

cosas y el lenguaje corporal, tiene mayor influencia que el contenido en si mismo. 

(Moreno, 2015) 

 

Con estos antecedentes, considero interesante analizar las campañas de los dos candidatos 

presentados en el punto anterior, y prestar atención a cuales fueron las estrategias de marketing, 

publicidad y persuasión que le permitió a uno de ellos llegar a la presidencia. 

Es por esta razón que el análisis de los materiales propagandísticos que los políticos usan, 

despierta un especial interés en mi, especialmente los videos que publican en redes sociales, para 

de esta manera hacer un pequeño aporte al mundo académico sobre los alcances que tienen las 

estrategias y técnicas publicitarias y persuasivas sobre el público objetivo; especialmente en 

épocas de campañas electorales, tomando en cuenta la práctica política vigente. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. General 

Determinar cómo se construyó la imagen política de los candidatos presidenciales del Ecuador 

para el período 2017-2021: Lenín Moreno y Guillermo Lasso, a partir de los spots 

propagandísticos que usaron en campaña tanto para la primera como para la segunda vuelta, y 

que fueron difundidos a través de sus páginas sociales oficiales de Facebook. 

 

4.2. Específicos 

• Analizar 56 spots, posteados entre el 3 de enero de 2017 hasta el 2 de abril de 2017, en las 

páginas de Facebook oficiales de los candidatos. 

• Identificar el uso de una o varias de las 8 técnicas de propaganda que propone Brown, en 

cada uno de los spots analizados. (Uso de estereotipos, La substitución de nombres, La 

selección, Mentira Descarada, Repetición, Afirmación, Señalar al Enemigo y La alusión a 

la autoridad) 

• Identificar el uso de los 6 Principios de Cialdini en cada uno de los spots analizados. 

• Identificar el Mensaje Codificado, el Mensaje No Codificado y el Mensaje Lingüístico en 

cada uno de los spots analizados. 

• Identificar los signos usados en cada uno de los spots analizados. 

• Identificar los valores y sentimientos expresados en cada uno de los spots analizados. 

• Realizar una comparativa entre los dos candidatos, en cuanto al modo en que se 

construyeron sus spots de campaña y construyeron su imagen a partir de ellos. 

• Determinar cómo los spots propagandísticos ayudaron a formar su imagen pública. 
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5. METODOLOGÍA: 

Se realizó un análisis descriptivo, que como su nombre lo dice, consiste en describir fenómenos 

y/o situaciones. Este tipo de estudios permite indagar cómo son y cómo se manifiestan dichos 

fenómenos y sus componentes, en este caso el uso de spots propagandísticos para formar la 

imagen de un candidato, haciendo uso de técnicas propagandísticas y mercadológicas para cumplir 

con su objetivo.(Hernández, R; Fernández, C & Baptista, M. 2010. p, 80) 

 

De la misma manera, para realizar un mejor registro de la información se usó la técnica de Análisis 

de Contenido, que según Bardín (1996) es:  

“Un conjunto de técnicas de análisis de las comunicaciones utilizando 

procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del contenido de los 

mensajes. El propósito del análisis de contenido es la inferencia de conocimientos 

relativos a las condiciones de producción (o eventualmente de recepción), con 

ayuda de indicadores (cuantitativos o no)”    (González, 2016) 

Esta técnica de observación brinda la posibilidad de recopilar información de mejor calidad, de 

una manera más ordenada y eficiente, que luego permitirá cuantificar y sintetizar la información 

para llegar a mejores conclusiones. 

 

Se realizó un análisis mayormente cualitativo, descomponiendo cada uno de los spots 

seleccionados para su análisis individual; por lo que se realizó una ficha por separado para cada 

spot (Ver Anexo 1 la ficha modelo), la misma que fue usada como una herramienta para registrar 

los elementos encontrados en cada video, dicha ficha se diseñó para: 

1. Identificar las técnicas de persuasión expuestas por Brown. 

2. Identificar los principios de Cialdini usados como técnica de persuasión 
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3. Identificar los signos; para entender las formas en que se transforman los discursos y las 

maneras de transmisión e interpretación de los signos por su significación.  

Para llevar esta parte del análisis se usó el método de Barthes, para descomponer el mensaje en 

tres puntos: 

3.1. Mensaje Connotado. 

3.2. Mensaje Denotado. 

3.3. Mensaje Lingüístico. 

4. Por último se identificaron símbolos y valores, como parte del análisis semiótico y persuasivo. 

 

Ésta ficha permitió tener un esquema para analizar los diferentes spots de ambos candidatos, y 

evitar caer en juicios de valor a favor o en contra de alguno de ellos, ya que recopila la misma 

información independientemente de quién es el candidato. 

(Ver anexo 4 la aplicación de las 56 fichas) 

 

Posteriormente, para reconocer cuáles fueron las tendencias en cuanto al uso de las herramientas 

propagandísticas, técnicas de persuasión y comunicación del mensaje, que los candidatos 

presidenciales usaron en su campaña electoral, se cuantificaron los resultados de cada ficha en un 

total, para  de esta manera llegar a conclusiones generales, es decir, cuál fue la técnica de 

persuasión y propaganda más usada y que tipo de mensaje transmitían los candidatos para ayudar a 

formar su imagen política a través de los spots propagandísticos expuestos en sus respectivas 

páginas oficiales de facebook. 

La perspectiva del presente análisis se desarrolló desde el punto de vista del uso de técnicas de 

persuasión propagandística para ayudar a formar la imagen de un candidato. 
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Los candidatos, Lenín Moreno (actual presidente) y Guillermo Lasso representan ideologías 

diferentes, tanto que en campaña se mostraron antagónicos entre ellos. Por la misma razón este 

análisis buscaba evidenciar si sus técnicas propagandísticas persuasivas fueron también diferentes, 

como lo son sus ideologías, y a su vez identificar cuáles fueron las características principales y 

más representativas en sus videos o spots propagandísticos publicados en redes sociales. 

 

El objeto de estudio del presente trabajo se centró en los spots o videos propagandísticos 

encontrados en las páginas oficiales de campaña en Facebook de Lenín Moreno (Vamos Lenín), y 

de Guillermo Lasso. 

El período de análisis fue entre el 3 de enero, cuando se dio inicio oficial a las campañas, hasta el 2 

abril que fue el día de votación para la segunda vuelta, donde se declaró vencedor al actual 

Presidente del Ecuador: Lenín Moreno. 

 

En total se analizaron 56 videos, de los cuáles 28 (Total: 45 minutos) sonde Lenín Moreno y 28 

(Total: 30 minutos) de Guillermo Lasso, la lista de estos videos se encuentra en el Anexo 2. Los 

videos tienen una duración que varía entre los 16 segundos y los 7 minutos en el caso de Lenín 

Moreno, y una duración entre los 16 segundos y los 3 minutos para el caso de Guillermo Lasso. 

Esta es la razón por la que el tiempo total de spots de Lenín Moreno es más alto que el de 

Guillermo Lasso. 

 

Los spots de cada candidato fueron elegidos bajo los siguientes parámetros: 

• Spots presentados en las páginas oficiales de campaña en Facebook de Lenín Moreno 

(Vamos Lenín), y de Guillermo Lasso. 
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• Aquellos que formaron parte de la campaña presidencial oficial para el período 2017 – 

2021, para la primera y segunda vuelta electoral. 

• Videos que no se repitan. 

• Versiones extendidas y no las editadas. 

• En el caso de encontrar un conjunto de videos que sean muy similares y con el mismo 

concepto, escoger a uno que represente a ese conjunto de spots. 

 

Para llevar a cabo el análisis fue necesario tener en cuenta que el principal objetivo de la 

propaganda política fue crear fuertes actitudes y sentimientos de pertenencia, hacia un político o 

movimiento político, y que esta a su vez pretende promover actitudes opuestas de “odio” hacia el 

enemigo por constituir un peligro o amenaza hacia sus ideales, sueños o realidad actual. 

Todas las motivaciones básicas en el hombre están condicionadas por las emociones, por lo que la 

propaganda política generalmente explota emociones como el amor, la ira, el miedo, la esperanza, 

la culpa y cualquier otra sensación, emoción o sentimiento que le sirva para sus fines y llegar a su 

publico objetivo con su mensaje. (Brown, 1991) 

 

Por lo antes mencionado, y para realizar el análisis de cada spot propagandístico se identificaron 

las técnicas de Brown expuestas en su libro “Técnicas de Persuasión”: Uso de Estereotipos, La 

substitución de nombres, La selección, Mentira descarada, Repetición, Afirmación, Señalar al 

Enemigo y La alusión a la autoridad.  

Por la misma razón, y para realizar un análisis más profundo, también se identificó si los 

candidatos usaron alguno de los seis Principios que Cialdini expone en su libro “Influencia: 

Ciencia y Práctica” (1990),  para persuadir al electorado.  
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Tanto las técnicas de Brown como los Principios de Cialdini se describen y explican en el 

siguiente punto. 

 

Por otro lado, se reforzó la investigación por medio del análisis semiótico de la imagen; que 

permitió realizar los procesos de decodificación de los signos; entender las formas en que se 

transforman los discursos y las maneras de transmisión e interpretación de los signos por su 

significación.  

La semiótica dentro de la publicidad y la propaganda política juega un papel elemental, ya que 

absolutamente todo comunica algo, la semiótica nos ayuda no sólo a analizar la propaganda 

política, sino también videos, para lo cual Barthes nos brinda herramientas, las mismas que se 

usaron en el presente trabajo. 

Dentro de esta rama, debemos hablar de los signos, y un signo es todo lo que se percibe, pero a su 

vez su significación depende mucho de quien lo interpreta, es decir un objeto no necesariamente es 

un signo de lo que literalmente es, sino puede ser un signo de otra cosa diferente. 

(Mogollón, 2010, pp. 98-103) 

 

De esta manera para descomponer el spot (mensaje), se usaron las herramientas que Barthes 

propone en su libro “Lo Obvio y lo Obtuso”: Mensaje icónico no codificado (denotación), 

Mensaje Icónico Codificado (Connotación: trucaje, pose, objetos, fotogenia, esteticismo y 

sintaxis) y Mensaje Lingüístico. Cada una de estas herramientas se describen en el siguiente punto 

para su mejor entendimiento.(1986, pp. 11-49) 

Descomponer el spot, con la aproximación de Barthes, permitió reconocer el tipo de mensaje que 

pretendían comunicar los candidatos para construir su imagen pública, así como también para 

reconocer la forma de comunicar que tenían los candidatos durante su campaña.  
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Con el objetivo de complementar el análisis, este también incluyó la identificación de ciertos 

símbolos usados recurrentemente en la política como lo son: Pobreza, Minorías, Referencias 

Étnicas, Jóvenes, Clase Trabajadora, Lugares, Objetos y la Ropa usada. De la misma forma se 

buscará reconocer valores y sentimientos comunicados en el spot como lo son: Esperanza, Amor, 

Justicia, Verdad, Respeto y Miedo. Los símbolos identificados y que se expondrán más adelante se 

refieren a: 

• Niños: Se entiende por niño o niña aquella persona que aun no ha llegado a la adolescencia ni 

tiene autonomía. 

• Jóvenes: Se entiende por personas que tienen una edad entre los 15 y los 25 años 

• Adulto Mayor: Se refiere a personas de edad avanzada, es decir a la tercera edad. 

• Minorías: Dentro de este grupo se consideraron a personas con discapacidad, indígenas y 

desempleados. 

• Pobres: Se refiere a personas con bajos recursos económicos que no pueden satisfacer las 

necesidades físicas y psíquicas básicas que permiten un adecuado nivel y calidad de vida tales 

como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria o el acceso al agua 

potable. 

• Clase obrera: Son personas que se mostraron trabajando o ejerciendo algún oficio. 

• Referencias étnicas: se refiere a personas con trajes o vestimentas tradicionales de un grupo 

étnico 

• Lugares: Este punto hace referencia a paisajes, lugares, ciudades, ríos, playas y diferentes 

destinos y partes del Ecuador que se mostraron en los videos. 
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Los modelos que se usaron, a pesar de abordar diferentes temáticas, lograron complementar el 

análisis; precisamente por que lo abordaban desde diferentes puntos de vista, lo que finalmente 

permitió robustecer tanto la investigación como los resultados, y ayudó a identificar cómo se 

conformó la imagen política de los candidatos durante sus respectivas campañas electorales.  

 

Por un lado los modelos de Brown y Cialdini, permitieron detectar cuales fueron las técnicas de 

persuasión usadas por los candidatos, lo que nos dio una aproximación a la imagen que el 

candidato intentaba proyectar de si mismo en su spots propagandísticos, ya que la elección de una 

o más técnicas y su tendencia a usarlas dentro los spots propagandísticos,  nos ayuda a identificar 

la imagen que el candidato proyectaba. 

 

Por otro lado, hablando específicamente de las herramientas de Barthes que se usaron para realizar 

el análisis, permite analizar e interpretar los significados que los candidatos políticos comunican.  

La política usa la propaganda como una herramienta de comunicación, por lo que la semiótica 

ocupa un lugar importante para descomponer los mensajes políticos por medio de signos, símbolos 

y códigos que se forman dentro de un contexto.   

Dentro de esta investigación, a través de estos signos y símbolos se logró reconocer lo que los 

candidatos intentaban comunicar en términos del mensaje así como también la imagen que dichos 

candidatos pretendían proyectar de si mismos en los spots propagandísticos. 

De esta forma el análisis de los mensajes connotado y denotado, permitió detectar signos y 

símbolos así como también la interpretación que se daba a los mismos; mientras que el mensaje 

lingüístico por su lado aportó en al detección de técnicas de persuasión, ya que permitió analizar 

detenidamente las palabras y frases usadas dentro de cada uno de los diferentes spots analizados. 
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Por ejemplo al identificar símbolos y signos (análisis semiótico) dentro de los spots 

propagandísticos, a su vez también se identificaban estereotipos y lugares comunes usados que 

permitían identificar las técnicas de persuasión usadas; de la misma forma o al analizar el mensaje 

connotado y lingüístico se pudo identificar: enemigos y repetición de frases e ideas, y además 

ayudó en el identificación de  otras técnicas de persuasión. 

 

Juntos, estos tres modelos permitieron: 1) realizar un análisis completo para encontrar cuáles 

fueron las principales características, técnicas, elementos, símbolos y mensajes usados en las 

campañas de los dos candidatos; 2) para descubrir cómo estos personajes políticos llegaron a la 

gente, 3) identificar debilidades y fortalezas; y 4) diferenciar cuáles fueron sus públicos objetivos 

para construir su imagen política.  

 

 

6. MARCO TEÓRICO: 

Los siguientes conceptos y teorías permitirán analizar y posteriormente explicar cómo los dos 

candidatos presidenciales para el período 2017 – 2021 en Ecuador, construyeron su imagen 

durante sus respectivas campañas entre la primera y segunda vuelta electoral. 

 

6.1. Marketing Político 

De acuerdo a Martínez Gustavo, en su libro “Marketing Político” (2004), Marketing político es “el 

conjunto de técnicas de investigación, planificación, gerenciamiento y comunicación que se 

utilizan en el diseño y ejecución de acciones estratégicas y tácticas a lo largo de una campaña 

política, sea ésta electoral o de difusión institucional.” 
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Martínez, en su libro nos ofrece una idea de lo que fue el origen y evolución del Marketing 

Político hasta ser lo que es hoy en día, historia que empezaría con Nicolás Maquiavelo en su obra 

“El Príncipe” (1513), que aportó con nuevas dimensiones en el campo de la manipulación política, 

donde desarrolló una teoría sobre el papel de la persuasión política como una alternativa al uso de 

la fuerza o violencia. 

A mediados de siglo se dio el impulso decisivo al Marketing Político gracias a los expertos en 

manipulación de signos, como lo fue Pavlov con los reflejos condicionados, Freud con las 

imágenes paternales, Batter, Barton, Durstin y Osborne en la ciencia del comercio de masas y 

Riesman con los electores-consumidores; los mismos que sentaron las bases de esta disciplina. 

Es necesario decir que el Marketing Político tiene lazos muy fuertes con los medios masivos de 

comunicación, y es precisamente por esto que fue en Estados Unidos donde la rápida expansión de 

estos medios permitió un desarrollo constante de esta disciplina; que según Philippe J. Maarek, 

este desarrollo se dio a partir de tres factores, el sistema electoral, la tradición democrática y por 

supuesto el gran poder de los medios de comunicación. 

 

El primer candidato presidencial que optó por los servicios de una agencia publicitaria - BBDO – 

encargada del medio televisivo en su campaña, fue Dwight Eisenhower. Este personaje histórico 

fue el primero en pautar un anuncio en televisión, el mismo que hasta hoy en día es recordado; este 

anuncio o spot fue el de “I like Ike”, en su campaña de 1952. 

Ocho años más tarde, el marketing político y electoral tomó fuerza, cuando John F. Kennedy le 

ganó el primer debate transmitido por televisión a Richard Nixon, victoria que obtuvo gracias a su 

buena imagen en las pantallas y no por sus  palabras, respuestas y/o propuestas. Caso contrario a lo 

que le sucedió a Nixon, donde su imagen desarreglada le hizo perder el debate, para las personas 

que vieron el debate. 
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Más tarde, los debates televisivos de candidatos, dieron el papel principal a la televisión en las 

campañas electorales en Estados Unidos. Fue ya  en los años 80’s cuando la videopolítica y 

mediatización fueron las herramientas principales en las campañas electorales para la formación de 

imagen política. Poco a poco los medios de comunicación se convirtieron en los generadores del 

florecimiento del marketing político. 

A finales del siglo, todos los candidatos ya hacían uso de estrategias de marketing y propaganda 

política, usando cada vez técnicas mas especializadas como lo son sondeos de opinión, 

focusgroup, spots o anuncios, campañas de imagen, telemarketing, materiales publicitarios, 

infomerciales, Marketing directo, entre otros. 

(Martínez, 2004, pp. 23-29) 

 

Silvina Pauloni, en su ensayo “Construyendo la imagen”, nos dice que en el Marketing Político, se 

entrelazan las técnicas de marketing con las teatrales, para así diseñar la imagen de un candidato. 

Pauloni, menciona al filósofo francés Guy Debord, quien escribió “La sociedad espectáculo”, 

donde decía que “el espectáculo es obligatorio”, y pronosticaba que en el campo político, los 

votantes serían concebidos como espectadores que esencialmente contemplan la apariencia de los 

actores políticos.  Desde esta perspectiva, el electorado es el target, y el candidato es el producto 

que se ofrece. Entonces, una campaña electoral es, desde este punto de vista, una sucesión de spots 

propagandísticos. 

El marketing político tiene como objetivo la conquista del voto individual del mayor número de 

electores.  

 

Silvina Pauloni, también menciona a Francisco Javier Barranco Saiz, Director Técnico de la 

Escuela Superior de Estudios de Marketing de Madrid, quien explica que el marketing político es:  
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El conjunto de técnicas que permiten identificar las necesidades que un mercado electoral tiene, y 

sobre la base de estas necesidades, se crea un programa para que las atienda. Todo esto a través de 

un candidato que personaliza las propuestas de dicho programa y se apoya en el uso de la 

publicidad política y otras técnicas para lograrlo.  

 

Barranco, además enumera 4 técnicas que son aplicables en el marketing político: 

1. Investigación del mercado político 

Su objetivo es analizar lo que el electorado necesita, lo que quiere de los políticos o candidatos y 

hacia donde evoluciona. De esta investigación resulta el perfil del candidato, el programa político, 

el medio publicitario y la eficacia de toda la campaña.  

Además del análisis de la competencia y del electorado hay que analizar el micro y macro-entorno 

así como también las circunstancias que rodean la elección. 

 

2. Técnica o política del producto 

Esta es una consecuencia directa del anterior, ya que a partir de las ideas del electorado se 

obtendrá: el perfil ideal del candidato, el programa electoral, se identifican los temas claves de la 

campaña, el tratamiento de los grupos electorales, como actuar ante los competidores, etc.  

En el campo político, ningún candidato podrá tener éxito si su ideología y propuestas se 

contraponen a lo que piensa y quiere el mercado (electorado). 

 

3. Técnica de ventas políticas 

Es el conjunto de acciones directas que el candidato deberá realizar para convencer al mercado 

electoral de que él es la solución para sus problemas. En la política, los actos públicos que un 

candidato realiza pueden ser considerados como verdaderas entrevistas de ventas. 
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4. Publicidad política 

La publicidad es la técnica que más deberá aplicarse en este campo. Su campo de acción es 

abarcar: informar al electorado para que este pueda decidir su voto, crear la imagen del candidato, 

así como también los lemas, slogans y cuñas radiales, de campaña para persuadir en el electorado. 

(Pauloni, 2002) 

 

 

6.2. Video Política 

Giovanni Sartori (1997), fue el primero en usar el término video-política, el mismo que se refiere 

sólo a uno de los muchos aspectos que tiene el poder del video,  que es su incidencia en los 

procesos políticos, lo que ha conllevado a una irrefutable transformación de cómo ser un personaje 

político y por consiguiente como gestionar su campaña política, la que construirá su imagen.  

La democracia, dio paso al nacimiento y desarrollo tanto del marketing político, como a la video-

política como estrategias de campaña. En un país democrático, el pueblo tiene el derecho de opinar 

y expresarse, especialmente en función de cómo la televisión lo induce a ejercer esta opinión. Es 

en este punto donde el poder de la imagen es el centro de atención de la política moderna. Se 

puede decir que la televisión condiciona al proceso electoral, tanto en la elección de candidatos, en 

la manera de plantear su contienda electoral o también en la forma de ayudar a vencer al vencedor. 

 

En teoría, la televisión informa, lo que quiere decir que nos proporciona noticias sobre diferentes 

temas y acontecimientos. Siendo así, es necesario aclarar que se puede estar informado de 

acontecimientos, pero hay que entender que información no es conocimiento. La información por 

si misma no implica comprender las cosas: se puede estar muy informado sobre muchas 

cuestiones, y a pesar de ello no comprenderlas. 
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En este punto vale la pena mencionar que la importancia de las informaciones es variable. Estas 

pueden ser sólo frívolas, lo que quiere decir que carecen de valor o relevancia significativa. Otras 

informaciones, contrariamente, son objetivamente importantes porque son las informaciones que 

constituirán una opinión pública sobre problemas públicos o sobre problemas de interés público. 

Cuando se habla de informaciones objetivamente importantes, es útil distinguir entre sub-

información y desinformación.  

 

Sub-información, se entiende como una información completamente insuficiente, que empobrece 

la noticia que se da, o bien el hecho de no informar; por ejemplo la eliminación de nueve de cada 

diez noticias existentes.  

Desinformación, se entiende como una distorsión o manipulación de la información; por ejemplo 

dar noticias falseadas que engañan o mienten al que las escucha. Este proceso se puede dar de 

forma intencional o no. 

(Sartori, 1997, pp. 66-90) 

 

De acuerdo a Sartori, no hay duda de que la televisión, los noticiarios y en este caso particular la 

propaganda, ofrecen al espectador la sensación de que lo que ve es real, que los hechos vistos son 

tal y como se los ve; sin embargo, esto no siempre es así. Los medios audio-visuales (y sobre todo 

visuales como la televisión) pueden mentir y falsear la verdad, tal como lo puede hacer cualquier 

otro instrumento de comunicación como los videos o spots usados en la propaganda política.  La 

fuerza de la veracidad inherente en la imagen hace que la mentira sea más eficaz. 

En general, y genéricamente, lo que vemos en la pantalla, ya sea por televisión o por videos en 

internet, siempre tiene algo de falsedad, en el sentido de que descontextualiza la información, ya 

sea con el uso de diferentes planos, o escenas y guiones que no muestran toda la verdad o están 
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fuera de contexto. (1997, pp. 99-102) 

 

Así, la vídeopolítica tiene grandes efectos en épocas de elecciones. Uno de ellos es que la 

televisión personaliza. En otras palabras, vemos personas y no programas y propuesta de partido o 

de gobierno. La televisión y la propaganda nos proponen personas, o para ser más exactos nos 

proponen un personaje con una imagen en particular, en lugar de discursos y propuestas por el 

desarrollo de una localidad o un país. Votamos por rostros y no por propuestas. 

Esto es particularmente evidente en los sistemas democrático electorales, donde el nuevo 

Presidente es designado por una elección popular directa, aquí la personalización de la política es 

máxima, donde los candidatos son imagen más que propuestas. (Sartori, 1997, pp. 107-111) 

 

 

6.3. Propaganda 

Es necesario entender qué es la propaganda para poder identificarla y analizarla, ya que esta es la 

principal herramienta en época de campañas políticas y vital aliado para formar la imagen de los 

candidatos. 

Según Emma Rodero Antón, quien reúne varias definiciones para proponer una más completa y 

específica, propaganda es:  

“La acción sistemática reiterada, ejercida por medios orales, escritos o icónicos, 

sobre la opinión pública, con una finalidad persuasiva, principalmente mediante la 

sugestión y técnicas psicológicas similares, para imbuir una ideología/doctrina o 

incitar a la acción mediante la canalización de actitudes y opiniones, al presentarse 

la realidad tergiversada, seleccionada e interpretada con un reduccionismo 

valorativo y una carga emocional. La propaganda se mueve en una estructura 
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sociocultural determinada, sin la cual no pueden comprenderse sus repercusiones 

psicológicas y culturales.”   (Rodero A, Emma. 2000, pp. 2-3)  

 

Por otro lado de acuerdo a Edmundo Gonzales el objetivo de la propaganda es estimular 

determinadas conductas apelando a la emotividad y no a la razón de su público objetivo, donde la 

escritura, la expresión oral y las imágenes han sido la base fundamental de la propaganda, el dice 

que: 

“La palabra propaganda proviene del latín propagare, que significa reproducir, 

plantar, lo que, en sentido más general quiere decir expandir, diseminar o, como su 

nombre lo indica, propagar. Persigue influir en la opinión de los ciudadanos para 

que adopten determinadas conductas; supone un conjunto de acciones que, 

técnicamente elaboradas y presentadas, particularmente por los medios de 

comunicación colectiva, influyen en los grupos para que piensen y actúen de 

determinada manera”   (Suárez, 2013, p. 64) 

 

Así mismo Leonard W. Doob, de Yale, en su libro “Public Opinion and Propaganda”, da como 

definición de propaganda: “...el intento sistemático de un individuo (o individuos) interesado(s) en 

controlar las actitudes y, por consiguiente, las acciones de grupos de individuos mediante el 

empleo de la sugestión.”(Brown, 1991, p. 19) 

Se puede decir que algunas estrategias publicitarias y electorales, toman en cuenta las teorías de Le 

Bon (1897) sobre las masas, quien decía que “las masas no acumulan la inteligencia, sino la 

mediocridad” y que "La masa es siempre intelectualmente inferior al hombre aislado. Pero, desde 

el punto de vista de los sentimientos y de los actos que los sentimientos provocan, puede, según las 

circunstancias, ser mejor o peor. Todo depende del modo en que sea sugestionada".  (pp. 18 - 19) 
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Así mismo se puede ver rastros del uso de estas técnicas en la Segunda Guerra Mundial, donde 

Adolf Hitler quien junto con su ministro de propaganda el Dr. Joseph Goebbels marcaron un hito 

en este campo. 

Hitler en su libro Mi Lucha, señala que la propaganda siempre debe estar dirigida a las masas, que 

debe llamar la atención de la masa sobre determinados hechos y necesidades, que debe estar 

dirigida al sentimiento y solo condicionalmente a la razón. Además, argumenta que “Toda acción 

de propaganda tiene que ser necesariamente popular y adaptar su nivel intelectual a la capacidad 

receptiva del más limitado de aquellos a los cuales está destinada.” Continúa diciendo que “El arte 

de la propaganda reside justamente en la comprensión de la mentalidad y de los sentimientos de la 

gran masa.”(2003, pp. 109 - 110) 

 

 

6.4. Técnicas de Persuasión: 

Según J.A.C Brown, los intentos de cambiar las opiniones de los demás son más antiguos que la 

historia escrita y se debieron originar, con la aparición y desarrollo del lenguaje, ya que a partir de 

este procedía la capacidad de manipular o de persuadir a la gente sin necesidad de recurrir a la 

fuerza física. 

Los pensamientos e ideas se crean y modifican fundamentalmente a través de la palabra hablada o 

escrita, de forma que, aunque la palabras pueden ser suplidas en la publicidad comercial y política 

por música o imágenes agradables, es evidente que, las principales armas son de naturaleza verbal. 

Normalmente sucede que, para que un mensaje destaque sobre otros muchos estímulos de la 

competencia, el propagandista aporta otro estímulo aún más sorprendente que, aunque tenga poco 

o nada que ver con su mensaje, hará que este sea efectivo a la hora de captar el ojo o el oído, de 

forma que se haga notar y capte la atención del electorado. 
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Pero de igual forma, nadie puede crear emociones inexistentes; el propagandista se limita a evocar 

o estimular aquellas actitudes que encajan en sus planes. Dado que las motivaciones básicas en el 

hombre están condicionadas emocionalmente, el encargado de la propaganda, hará uso del amor, 

la ira, el miedo, la esperanza, la culpa y cualquier otra sensación, emoción o sentimiento que le 

sirva para sus fines. Todos estos sentimientos se pueden percibir en los diferentes spots que se 

analizaron en el presente trabajo.  (Brown, 1991) 

 

En el punto siguiente se exponen dos modelos persuasivos que se usaron para analizar los spots 

propagandísticos que Lenín Moreno y Guillermo Lasso, utilizaron durante sus respectivas 

campañas electorales: 1) El Modelo de Brown y 2) Los 6 principios de Cialdini. 

 

6.4.1. Modelo de Brown: 

Según Brown en su libro “Técnicas de Persuasión” (1991):  

“El mecanismo fundamental empleado por todas las formas de propaganda es, la 

sugestión, que puede definirse como el intento de inducir en otros la aceptación de 

una creencia específica sin proporcionar evidencia ni base lógica alguna para su 

aceptación, exista o no exista dicha base.” 

 

Brown propone 8 técnicas de propaganda, que son: Uso de estereotipos, La substitución de 

nombres, La selección, Mentira Descarada, Repetición, Afirmación, Señalar al Enemigo y La 

alusión a la autoridad.   (Brown, 1991, pp. 25 - 28) 

Estas 8 técnicas, están presentes en la propaganda política ya sea individualmente o en conjunto 

con otras, lo que, en el análisis de los spots propagandísticos expuestos por los candidatos ya 
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mencionados anteriormente; brinda herramientas para identificar que técnicas usan para crear su 

imagen política y persuadir al público. 

 

1. Uso de Estereotipos: 

“Es una tendencia natural el tipificar a la gente; esa imagen puede convertirse con 

el tiempo en una impresión fija casi impermeable a la experiencia real. Por eso la 

imagen del negro, del judío, del capitalista, del líder sindical o del comunista; así 

como las reacciones de los miembros de estos grupos, no se explican en términos 

de ellos mismos en cuanto individuos, sino en términos de su estereotipo.” 

(Brown, 1991, pp. 25 -26) 

 

2. Substitución de Nombres: 

“El propagandista trata frecuentemente de influir a su auditorio substituyendo los 

términos neutrales que no le sirven para sus fines por otros, favorables o 

desfavorables, con una connotación emocional. De ahí que se diga «rojo» en vez de 

“comunista” o “ruso”, “cabecillas sindicales” en lugar de presidentes de sindicato, 

entre otros.”  (Brown, 1991, p. 26) 

 

3. La Selección: 

“El propagandista selecciona de una masa de hechos complejos los que se ajustan mejor a sus 

fines(…) La censura es una forma de selección, y por tanto de propaganda.”  (Brown, 1991, p. 26) 

 

4. Mentira Descarada 

“Desde las historias sobre las atrocidades de los sarracenos durante las Cruzadas y 
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los ridículos cuentos sobre los sacerdotes belgas utilizados como badajos humanos 

o sobre las fábricas de jabón humano de la Primera Guerra Mundial, hasta la 

recomendación hitleriana de la gran mentira, la falsedad ha formado siempre parte 

del bagaje del propagandista.”   (Brown, 1991, p. 26) 

 

5. Repetición: 

“El propagandista sabe que si repite suficientemente una declaración ésta llegará 

con el tiempo a ser aceptada por el público. Una variedad de esta técnica es el uso 

de slogans y palabras clave. (…) Frases que frecuentemente no significan nada, 

juegan un papel fundamental en la política y en la publicidad.” 

(Brown, 1991, p. 27) 

 

6. Afirmación: 

“El propagandista muy rara vez argumenta, sino que prefiere hacer audaces 

afirmaciones a favor de su tesis. Ya hemos visto que la esencia de la propaganda es 

la presentación de un solo aspecto, la limitación deliberada del libre pensamiento y 

de la pregunta.”  (Brown, 1991, p. 27) 

 

7. Señalar al Enemigo: 

“Al propagandista siempre le resulta útil lanzar un mensaje no sólo a favor de algo, 

sino también en contra de algún enemigo real o imaginario que supuestamente 

frustra los deseos de su auditorio. De ahí las campañas nazis en contra de los judíos 

y de las “pluto-democracias” que, mediante la cuidadosa selección de objetivos 

concordantes con las tradiciones ya existentes en el grupo, tenían el doble efecto a) 
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de desviar la agresión lejos de los propagandistas y de su partido, y b) de fortalecer 

la sensación de integración en el grupo, mejorando así la moral del partido.” 

(Brown, 1991, p. 27) 

 

8. Alusión a la Autoridad: 

“La alusión a la autoridad forma parte de la naturaleza de la sugestión. La autoridad 

a la que se recurre puede ser religiosa o bien una figura política prominente o, 

especialmente en publicidad, la autoridad de la ciencia y de las profesiones. Otra 

forma de alusión a la autoridad consiste en recurrir a la masa o, como lo llaman los 

americanos, a la , técnica de la moda (“bandwagontechnique”), que implica que, 

todo el mundo lo hace, y por consiguiente, el que no lo hace queda marginado.” 

(Brown, 1991, pp. 27 - 28) 

 

6.4.2. Principios de Cialdini: 

Cialdini en su libro “Influencia: Ciencia y Práctica” (1990), nos dice que etnólogos e 

investigadores dedicados al estudio del comportamiento de los animales en su medio natural,  han 

observado que el comportamiento de muchas especies siguen pautas rígidas y mecánicas. 

Estos procesos se conocen como modelos de acción fija, estas secuencias de comportamiento 

mecánico presentan semejanzas conciertas respuestas automáticas de los seres humanos. 

Los modelos de comportamiento automático tienden a ser desencadenados por una sola 

característica de la información que está relacionada con esa situación en particular. 

Este factor desencadenante, permite  aun individuo elegir un curso de acción sin necesidad de 

analizar minuciosamente toda la información sobre la situación, es una salida rápida ante una 

situación. 
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Dicha respuesta, sin embargo, tiene el inconveniente de ser vulnerable a errores. La probabilidad 

de error es más alta cuando otros individuos intentan (manipulando los factores desencadenantes) 

estimular determinado comportamiento para obtener con ello algún beneficio.  Este proceso de 

sumisión, se puede explicar a partir de la tendencia de los seres humanos a reaccionar de forma 

automática y elegir el camino más corto.  

La mayor parte de los individuos desarrollan un conjunto de factores desencadenantes de la 

sumisión. Cada uno de estos factores puede utilizarse como un arma de influencia para incitar a la 

gente a acceder a las peticiones que se le formulan. (Cialdini, 1990. p, 28) 

 

Numerosos científicos sociales han investigado las formas en que un individuo puede influir en las 

actitudes y acciones de otros. Robert B. Cialdini se ha concentrado principalmente en los 

principales factores que provocan una forma específica en el cambio de comportamiento, es decir 

el cumplimiento de una solicitud en particular. Para esto Cialdini expone seis tendencias básicas 

del comportamiento humano que entran en juego para generar una respuesta positiva: 

reciprocidad, coherencia, sanción social, simpatía, autoridad y escasez.  

 

1. Reciprocidad: 

Esta regla exige a las personas corresponder a lo que otros les proporcionan, es decir que estamos 

obligados a devolver en el futuro favores, regalos e invitaciones a quienes nos los proporcionan 

inicialmente. 

Este sentido de obligación futura posibilita el desarrollo de diversas formas de relaciones, 

transacciones e intercambios continuados que resultan socialmente beneficiosos. En consecuencia, 

los miembros de la sociedad están destinados desde la infancia a aceptar esta regla para no 

exponerse a la desaprobación social. 
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Esta regla se convierte en una táctica de persuasión, que consiste en dar algo para pedir después un 

favor a cambio.  

 

Esta táctica se puede explotar debido a tres características de esta regla.  

1) Es una regla que a menudo se impone a la influencia de otros factores que normalmente 

determinan que se acceda a una solicitud.  

2) Es aplicable incluso a favores iniciales no solicitados, lo que disminuye nuestra capacidad para 

decidir con quién queremos estar en deuda. 

3) Puede estimular los intercambios poco equitativos; para librarse de la incómoda sensación de 

estar en deuda, un individuo accederá a menudo a realizar un favor sustancialmente mayor que el 

recibido.  

 

Esta regla se aplica no sólo a favores sino también a concesiones, es decir, un individuo puede 

hacer una concesión inicial que incite a corresponder con otra concesión.  

Dentro de esta regla, también encontramos la técnica de Rechazo y Retirada, que se basa en la 

presión para corresponder a las concesiones. Se parte de una petición extrema, que tenemos la 

certeza que va a ser rechazada, el solicitante puede retroceder hasta llegar a una petición menor a 

la inicial, que es la que deseaba realmente, con una elevada probabilidad de que sea aceptada, 

porque la presenta como una concesión. (Cialdini, 1990, p. 69) 

 

2. Compromiso y Coherencia: 

La mayoría de las personas tienen el deseo de ser y parecer coherentes con sus palabras, creencias, 

actitudes y acciones. Esta tendencia a la coherencia se fundamenta de tres fuentes: 

1) La coherencia personal es valorada por los demás miembros de la sociedad.  
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2) Un comportamiento en general coherente nos proporciona un plan beneficioso para la vida 

diaria.  

3) Una orientación coherente nos brinda un atajo a través de la complejidad de la existencia 

moderna. Actuar en consonancia con decisiones anteriores se reduce la necesidad de procesar otra 

vez toda la información en situaciones futuras similares; en lugar de ello, basta con recordar la 

decisión inicial y actuar en consonancia.  

 

Cuando se trata de persuasión, la clave es el compromiso inicial. En otras palabras, una vez que 

han asumido una postura las personas se muestran más dispuestas a acceder a cualquier petición 

que esté en línea con él.  

(Cialdini, 1990, p. 123) 

 

3. Sanción Social: 

El principio de sanción social establece que: “uno de los medios importantes que utilizan las 

personas para decidir qué deben pensar o cómo deben actuar en una situación es el representado 

por la observación de las opiniones y las acciones de otras personas” (Cialdini, 1990. p, 179)  

El principio de sanción social como técnica de persuasión, tiene una mayor influencia cuando se 

presentan dos condiciones:  

1) Incertidumbre: cuando las personas se sienten inseguras sobre una decisión, éstas se inclinan a 

fijarse en las acciones de otros y a aceptarlas como correctas.  

2) La semejanza: las personas tienden a seguir el ejemplo de quienes consideran afines.  

(Cialdini, 1990, p.169) 

 

4. Simpatía: 
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De manera general, las personas prefieren decir que SÍ a las personas que conocen y le resultan 

simpáticas o agradables. Existen varias características que influyen en la simpatía que puede 

generar una persona: 

1) El atractivo físico: la belleza física representa una ventaja en la interacción social. Como 

resultado de ello, las personas atractivas resultan ser más convincentes y eficaces, ya sea para 

conseguir lo que piden o para modificar las actitudes de otras personas.  

2) La semejanza: Nos cae mejor o nos resulta más agradable la gente que es como nosotros, por lo 

mismo estamos más dispuestos a decir que SÍ a sus peticiones. 

3) El elogio; es otro factor que produce simpatía, aunque pueden ser contra producente si es muy 

evidente. 

4) El aumento de la familiaridad: resultado del contacto frecuente con una persona o cosa es otro 

factor que normalmente aumenta la simpatía, sobre todo cuando dicho contacto se da en 

circunstancias positivas, nunca en las negativas.  

5) La asociación: Al relacionarse a ellos mismos, con aspectos positivos de los anunciantes, 

políticos y/o comerciantes, las personas suelen pretender compartir dicha característica por un 

proceso de asociación, lo que aumenta la simpatía. 

(Cialdini, 1990, p.228) 

 

5. Autoridad: 

Esta regla establece, la tendencia de las personas a obedecer a una autoridad. Esto nace de 

prácticas sistemáticas de socialización orientadas a enseñar a los miembros de la sociedad la idea 

de que la obediencia es la conducta correcta y aceptable. 

Esta regla nos dice que es adecuado seguir las órdenes de las autoridades que consideramos 

auténticas y legítimas, dado que generalmente se trata de individuos con altos niveles de 
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conocimientos, sabiduría y/o poder. 

Por otro lado, cuando se reacciona a la autoridad de forma automática, la tendencia a hacerlo se 

basa en una respuesta a los símbolos que representan dicha autoridad. Se han encontrado tres tipos 

de símbolos que han resultado eficaces: los títulos, la ropa y los autos.  

(Cialdini, 1990, p.258) 

 

6. Escasez 

El principio de escasez, establece que se consideran más valiosas las oportunidades que son menos 

accesibles. Esta regla se sostiene por dos razones:  

1) Las cosas más difíciles de conseguir se consideran más valiosas. 

2) Cuando las cosas se vuelven menos accesibles se pierde libertad. La teoría de la reactancia 

psicológica que expone Cialdini, explica que las personas responden a la pérdida de libertad 

aumentando el deseo de tenerla, incluyendo los bienes y servicios que la acompañan.  

Adicionalmente, la escasez tiene influencia sobre la forma de valorar la información. Al limitar el 

acceso a un mensaje o información, se estimula el deseo de recibirlo y predispone a las personas 

en su favor, es decir la información restringida es más persuasiva. 

Por ejemplo, en el caso de la censura se produce dicho efecto a pesar de que no se haya recibido el 

mensaje. Por otro lado, cuando la información sí se recibe, ésta tiene un mayor grado de 

efectividad si es considerada exclusiva.  

(Cialdini, 1990, p.291) 
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6.5. Imagen Pública 

De acuerdo a Víctor Gordoa, en su libro: “El Poder de la Imagen Pública”,  la imagen involucra un 

proceso físico-psicológico de percepción, que en primer lugar abarca una sensación que se 

canaliza al sistema nervioso central, luego pasa al proceso cerebral de la aprehensión, 

desciframiento y comprensión de la causa que la produjo traduciéndola en un efecto semejante a 

una experiencia o vivencia que a su vez se convierte en una imagen mental de lo percibido. Esta 

imagen mental una vez conformada, es capaz de producir efectos en la conducta de los individuos, 

influyendo en las preferencias y por lo tanto en las decisiones del ser humano. 

 

Estas imágenes mentales son consecuencia de las percepciones acumuladas que necesitan de la 

coherencia para producir la reacción de su público, ya que la mente sólo asocia: lo que ve junto, lo 

que se repite de manera similar, lo que se parece; es decir, lo que puede organizar como coherente, 

ya que cuando la mente detecta incoherencia producirá una reacción conductual de rechazo. 

La imagen es un resultado y por lo tanto está provocada por algo, este algo son los diferentes 

estímulos que el receptor recibe. Estos siempre serán externos y ajenos al individuo, mientras que  

el efecto será interno, ya que se produce en la mente del o de los individuos. 

La imagen produce un juicio de valor en quienes la percibe por lo que su opinión se convertirá en 

su realidad, este juicio de valor es lo que impulsa la acción individual consecuente: aceptar o 

rechazar lo percibido.  Cuando esta imagen mental individual es compartida por un colectivo, esta 

se transforma en una imagen mental colectiva dando paso a la imagen pública. 

 

Los estímulos emitidos por algo o alguien generarán una percepción que se traducirá en imagen. 

Esta última se convertirá en la identidad de quien ha sido percibido y, una vez otorgada, esta 

identidad se convertirá en la verdad particular de quien lo percibió.  
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La identidad se forma por la esencia y la apariencia, es decir fondo y forma. El fondo por sí solo 

no trascenderá si le faltan los vehículos apropiados para comunicarse. La forma por sí sola 

carecerá de sustento y necesitará del fondo para sobrevivir.(Gordoa, 2007) 

 

Gordoa, propone una ecuación para la conformación de la imagen y reputación: 

 

 

 

 

(Gordoa, 2007; p. 39) 

 

El mismo autor propone 13 principios acerca de la imagen: 

1. Es inevitable tener una imagen. 

2. Ochenta y tres por ciento de las decisiones las hacemos por los ojos: Como cuando 

reaccionamos rápidamente al ver algo, una persona, un lugar o una cosa e inmediatamente 

decidimos si la deseamos para nosotros o no, provocando como consecuencia nuestra 

acción de aceptación o rechazo.  

3. El proceso cerebral que decodifica los estímulos toma unos cuantos segundos: los 

primeros segundos son los que constituyen el momento crítico en el que se causa la 

primera impresión.  

4. La mente decide mayoritariamente basada en sentimientos: La mente emocional es 

mucho más rápida que la mente racional que requiere de más tiempo para el análisis. La 

decisión proveniente de la mente emocional dependerá del estado dictado por el 

sentimiento particular en un momento dado: ira, tristeza, temor, placer, amor, sorpresa, 
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disgusto, vergüenza, y demás emociones.  

El principio fundamental de actuación detrás de la conexión emocional con el grupo 

objetivo es la fórmula de 85/15: en general los seres humanos deciden basados 85% en sus 

sentimientos y sólo 15% en sus pensamientos, después de hacer un análisis. 

5. La imagen es dinámica 

6. La creación de una imagen debe respetar la esencia del emisor 

7. La imagen siempre es relativa: En el tema de creación de imagen nada es bueno ni malo, 

mejor o peor, sino, que debe ser de acuerdo con la esencia del sujeto emisor, con las 

necesidades de sus audiencias y con el objetivo que se desea cumplir. 

8. El proceso de creación de una imagen es racional por lo que requiere de una 

metodología.  

9. La eficiencia de una imagen irá en relación directa con la coherencia de los estímulos 

que la causen. 

10. Siempre tomará más tiempo y será más difícil reconstruir una imagen que construirla 

desde el origen. 

11. A mejor imagen mayor poder de influencia. 

12. La imagen de la titularidad permea en la institución. 

13. La imagen de la institución permea en sus miembros 

(Gordoa, 2007) 

 

 

6.6. Semiología de la Imagen 

Tal como se mencionó en la justificación, los spots publicitarios considerados como pequeñas 

películas que disponen de poco tiempo para contar su historia, se consideran una forma de 
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lenguaje, ya que este permite dar significado a objetos o textos, así mismo permite expresar 

sentimientos o ideas y comunicar informaciones. En pocas palabras, un video sin importar su 

duración, expresa, significa y comunica. 

Según Francesco Cassetti, para analizar un film, existen tres áreas o enfoques principales de 

exploración: los significantes, los signos y códigos.  Los significantes se subdividen en 5 tipos, 

que como veremos, todos son utilizados en los spots publicitarios, pero con diferentes propósitos y 

objetivos, estos son: imágenes, signos escritos, voces, ruidos y música.  El segundo enfoque, los 

signos, deben estar centrados en la relaciones entre el significado y el significante. Y por último 

los códigos, que se dividen en diferentes categorías: Tecnológicos de base, Visuales, Gráficos, 

Sonoros y Sintácticos o de montaje. 

(Cassetti, 1991. pp. 65-77) 

 

Un signo es todo lo que pueden percibir nuestros sentidos, sin embargo su significación depende 

mucho de quien lo percibe, nada es igual para todo el mundo; esto depende de la cultura y el 

contexto en que el signo se presente, es por esto que un objeto real no necesariamente es un signo 

de lo que realmente es, sino que puede significar otra cosa diferente. Un signo no tiene valor por si 

mismo, sino por lo que evoca. 

Según Pierce, un signo mantiene una relación entre tres polos: 1) la parte perceptible del signo, es 

decir su “representamen” o significante ; 2) lo que representa, es decir el “objeto” y 3) lo que 

significa, es decir su “interpretante” o su significado.  (Joly, 2009; pp 36-38) 

 

Es decir, el signo es algo que para alguien, representa o está en lugar de algo bajo algún aspecto o 

capacidad. Se dirige a alguien, crea en la mente de ese individuo un signo equivalente o más 

desarrollado.  
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Imagen No2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Marroquín, 2007 

 

Dado que un signo es siempre diferente a otro, Pierce propone una clasificación del mismo: 

 

Tabla No1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Marroquín, 2007. 
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La semiótica puede ser usada para analizar la publicidad política, fotografías políticas y hasta 

spots, para lo cual Barthes nos aporta herramientas, que nos servirán para el siguiente análisis y 

para explicar como se formó la imagen de estos candidatos políticos. 

La fotografía o una imagen política, no es real; es una analogía de la realidad que se compone por 

códigos, la misma que según Barthes, en su libro “Lo obvio y lo Obtuso” tiene tres mensajes: el 

denotado (mensaje no codificado) y el connotado (mensaje codificado) y el mensaje Lingüístico de 

tal manera que la persona que lo observa puede ejercer su opinión sobre la misma.  

(1986, pp. 30-47) 

 

Los mensajes Lingüísticos: no existen imágenes sin un acompañamiento verbal. Hoy en día 

respecto a la comunicación de masas, podemos encontrar en todas las imágenes un mensaje 

lingüístico ya sea en forma de un titular, texto explicativo, artículo de prensa, diálogo de película o 

globo de comic, entre otros. 

Los mensajes denotados: se presenta como un análogo mecánico de lo real. Ayuda a identificar 

pura y simplemente los elementos de la escena y la escena misma: constituye una descripción 

denotada de la imagen. 

Los mensajes connotados: “la imposición de un segundo sentido al mensaje fotográfico 

propiamente dicho y se elabora a lo largo de los diferentes niveles de producción de la fotografía.” 

Es decir la manipulación de la realidad. 

Se refiere a lo que la sociedad piensa acorde a su cultura o historia, descifrando los signos de estos 

mensajes (gestos, actitudes, expresiones, colores) a efectos dotados de ciertos sentidos en virtud de 

los usos de una determinada sociedad. 

(Barthes, 1986, pp. 30-47) 
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Según el mismo libro, Barthes expone el siguiente proceso de connotación : 

a) Trucaje: 

“El interés que el trucaje presenta como método reside en que interviene, sin previo 

aviso, dentro del mismo plano de denotación; utiliza la particular credibilidad de la 

fotografía que, como hemos visto, consiste en su excepcional poder de denotación, 

para hacer pasar como mensaje simplemente denotado un mensaje que está, de 

hecho, connotado con mucha fuerza.” (1986, p 17) 

Es decir, este se refiere a la manipulación de una imagen, para distorsionar un contexto o 

realidad. 

 

b) Pose 

“La fotografía no es significante sino en la medida en que existe una reserva de actitudes 

estereotipadas que constituyen elementos de significación ya establecidos.” 

Barthes dice: “el mensaje no es la pose, sino Kennedy rezando”(1986, p. 18). 

La pose del personaje o personajes, ya es un mensaje que se encuadra en actitudes 

estereotipadas. 

 

c) Objetos 

“El interés reside en que estos objetos son inductores habituales de asociaciones de 

ideas (biblioteca - intelectual) (…) Estos objetos constituyen excelentes elementos 

de significación: por una parte son discontinuos y completos en si mismos, lo cual 

constituye una cualidad física para un signo; por otra, remiten a significados claros, 

conocidos; son los elementos de un auténtico léxico, tan estables que se les podría 

dar una estructura sintáctica con facilidad.” (1986, p. 18) 
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La composición de los objetos dentro de una imagen o video, son un mensaje, dado que los 

objetos son inductores de asociaciones de ideas. 

 

d) Fotogenia  

“(…) el mensaje connotado está en la misma imagen embellecida (es decir, sublimada, en 

general) por las técnicas de iluminación, impresión y reproducción.”(1986, p. 19) 

Se refiere al embellecimiento de la imagen por medio de procedimientos técnicos. 

 

e) Esteticismo 

“Cuando una fotografía se convierte en pintura, (…) lo hace tan sólo para significarse a si 

misma como arte (…) o bien para imponer un significado normalmente más sutil y complejo 

del que permitirían otros procedimientos de connotación.” (1986, p. 20) 

El esteticismo no está en la técnica que se utilice sino en el contenido.  

 

f) Sintaxis 

“Una serie de varias fotos puede constituirse en secuencia; el significante de connotación no 

se encuentra en el nivel de ninguno de los fragmentos de la secuencia, sino en el de su 

encadenamiento.” (1986, p. 21) 

Hay una secuencia de imágenes y es a partir de las mismas que se entiende el mensaje. 

 

En este sentido, se puede destacar dos tipos de videos realizados en las campañas electorales: 

• Los realizados previamente por agencias publicitarias y productoras.  

• Los videos de los candidatos captados en sus visitas a familias, barrios/ciudades, en medios de 

difusión, debates, etc. 
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La propaganda por la composición que ponen en escena los productores, teniendo en cuenta la 

estrategia del marketing político, toma como base una gran cantidad de signos, y la semiótica es la 

ciencia que nos ayuda a descubrir sus significados. 
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7. RESULTADOS 

Gráfico No1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia. 

 

• Se identificó que Lenín Moreno a diferencia de su opositor Guillermo Lasso, acudió en mayor 

medida a la técnica de persuasión de Alusión a la autoridad (26,6%), esto debido a que Lenín 

junto con su trayectoria representa una figura política importante en el Ecuador, además que 

su aspecto de persona mayor con su cabeza casi blanca, lo hace ver más sabio y 

experimentado. 

Tanto Cialdini como Brown, exponen esta técnica de persuasión como la tendencia de las 

personas a obedecer a una autoridad, donde la tendencia a hacerlo se basa en una respuesta a 

los símbolos que representan dicha autoridad, en el caso de Lenín Moreno, su apariencia física 

y experiencia social y política. 
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• El Uso de Estereotipos también fue más usado por Lenín (19%) en relación al uso que le dio 

Lasso a esta técnica (8,3%), dentro de estos porcentajes: 

o El uso de gente joven, Lasso mostró un porcentaje ligeramente mayor (26,5%) que Lenín 

Moreno (21,9%). Pero en ambos casos este símbolo o estereotipo representó el mayor 

porcentaje entre todos los demás identificados. 

o Por otro lado y con un porcentaje no tan cercano, Lenín empleó muchos paisajes y lugares 

del Ecuador (13,7%), mientras que Lasso mostró muy poco de esto. (4,1%). 

Los estereotipos son signos usados por los candidatos y los responsables de sus campañas, ya 

que como se explicó en el marco teórico, un signo es todo lo que pueden percibir nuestros 

sentidos, sin embargo su significación depende mucho de quien lo percibe, esto depende del 

contexto en que el signo se presente. Por lo tanto estos estereotipos pueden representar 

muchas más cosas que solamente a la persona. 

 

Gráfico No2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia. 
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• Por otra parte, Guillermo Lasso utilizó en mayor medida la técnica de La Selección (27,1%), 

donde se encontró una selección de eventos aislados o que eran en otro contexto, pero que le 

servían para los fines del candidato.  En este punto Lenín mostró un valor de 8,9%, mucho 

menor que el de su opositor Lasso. 

 

• Otro aspecto importante está en la Técnica de Señalar al Enemigo, donde Lasso hizo un mayor 

aprovechamiento de esta técnica con un 18,8%, mientras que a Lenín esta técnica le 

representó un 11,4%. 

Respecto al porcentaje de las veces que Lenín acudió a esta técnica, el 35.7% de las veces se 

refirió a Lasso y un 21.4% se refirió a cosas que se han relacionado con Lasso. (Derecha, 

Elitistas y Seguidores de Lasso). 

Por su lado, Lasso señaló a Rafael Correa un 33.3% de las veces y otro porcentaje igual le 

correspondió a Lenín. 

 

Gráficos No3 y 4

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia. 
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Recordando lo que se expuso en el marco teórico en cuanto a esta técnica, es útil lanzar un 

mensaje no sólo a favor de algo, sino también en contra de algún enemigo real o imaginario que 

supuestamente frustra los deseos de la población. Es evidente que ambos candidatos hicieron uso 

de esta técnica señalándose el uno a otro como enemigos. 

 

• Ambos candidatos usaron la Repetición casi en igual medida: Lasso 12,5% y Lenín con el 

13,9%.Recordemos nuevamente está técnica de Brown que dice, que si repite suficientemente 

una declaración ésta llegará con el tiempo a ser aceptada por el público. 

 

• En cuanto al uso de los 6 Principios de Cialdini, se observó que Lenín usaba más el principio 

de Autoridad (37,5%) frente a Lasso (17,2%). Lo que es consecuente con los resultados de las 

Técnicas de Persuasión de Brown, donde Lenín recurrió más veces a la Alusión a la Autoridad 

que Lasso. 

Gráfico No5 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia. 
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• Moreno además de mostrarse como una Autoridad, en igual medida intentó mostrarse como 

un personaje agradable y simpático (33,9%). Pero para Lasso la Simpatía fue una de sus 

herramientas principales (48,3%). 

Estos resultados se pueden entender que son los más altos para cada candidato dentro del uso 

de los Principios de Cialdini, ya que como se explicó anteriormente las personas prefieren 

decir que SÍ a las personas que conocen y les resultan simpáticas o agradables. 

 

• Pasando a la descomposición del mensaje que sugiere Barthes, dentro del Mensaje Codificado 

o Connotado, se agruparon objetos (signos) que podían tener una interpretación similar o 

significaban lo mismo. De esta manera se identificaron los siguientes signos bajo su respectiva 

interpretación: 

Tabla No2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia. 

Interpretación Objetos	(Signos) Porcentaje
Porcentaje	por	
interpretación

Pizarras 1,4%

Mochilas 1,4%

Abrazos 11,0%
Estrechar	manos 4,1%
Marchas 9,9%

Inclusión Bandera	Ecuador 1,2% 1,2%
Alegría Sonrisa 18,5% 18,5%
Progreso Paisajes 2,5% 2,5%

Subir	cuestas 2,5%
Gente	trabajando 2,5%

Renovación	y	cambio Gesto	de	cambio 7,4% 7,4%

Esperanza,		futuro
Mirada	al	
horizonte 9,9% 9,9%

Victoria
Gesto	de	puño(s)	
en	alto 3,7% 3,7%
Camisetas	Lasso	
Presidente

11,1%

Banderas	Lasso	
Presidente 8,6%

Compromiso Matrimonio 6,2% 6,2%

GUILLERMO	LASSO
Mensaje	Connotado	-	Codificado

Educación

Apoyo

Asociación	al	movimiento	
político	y	al	anterior	

gobierno

2,7%

25,0%

Trabajo	duro	y	esfuerzo 4,9%

19,8%
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Tabla No3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

Interpretación Objetos	(Signos)

Aulas
Pizarras
Jóvenes	con	libros
Mochilas
Abrazos
Aplausos
Pulgar	arriba
Estrechar	manos
Gente	cerca	del	
candidato
Bandera	EC
Casas	humildes	(pobres)
Discapacidad
Lenguaje	de	señas

Alegría Sonrisa
Paz Bandera	Blanca

Obras	nuevas
Construcción
Profesionales
Paisajes
Subir	cuestas
gente	trabajando

Renovación	y	cambio Bebés
Esperanza,		futuro Mirada	al	horizonte

Victoria Gesto	de	Puño	en	alto
Asociación	al	movimiento	

político	y	al	anterior	gobierno Banderas	Alianza	País

Educación

Apoyo

Inclusión

Trabajo	duro	y	esfuerzo

Progreso

Mensaje	Connotado	-	Codificado
LENÍN	MORENO

Porcentaje
Porcentaje	por	
interpretación

6,2%
0,8%
2,3%
2,3%
1,6%
3,1%
6,2%
5,4%

5,4%

5,4%
1,6%
4,7%
2,3%
13,2% 13,2%
3,1% 3,1%
1,6%
3,1%
4,7%
6,2%
3,1%
3,1%
3,9% 3,9%
5,4% 5,4%
2,3% 2,3%

3,1% 3,1%

6,2%

Mensaje	Connotado	-	Codificado
LENÍN	MORENO

11,6%

21,7%

14,0%

15,5%
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Gráfico No6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia. 

 

• Dentro del análisis del mensaje codificado, se pudo encontrar que ambos candidatos 

mostraron el apoyo que recibían de la gente a través de diferentes signos, por ejemplo Lasso 

recurrió a mostrar marchas en su apoyo mientras que Lenín se mostraba rodeado de gente. 

La muestra de Apoyo fue el mayor porcentaje en ambos candidatos, donde para Lasso 

representó el 25%, mientras que Lenín un 21,7%. 

Otro aspecto importante encontrado, fue la fuerte Asociación al Movimiento Político de Lasso 

(19,8%) a través de banderas y camisetas con sus logos. Por el contrario Lenín no buscó una 

Asociación directa con el Movimiento Político al que pertenece lo que se ve reflejado en el 

3,1%. 
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Por el contrario Lenín se mostró más propenso a presentar signos de Inclusión: 14,2% y de 

Progreso: 14%, en comparación con Lasso que se identificaron pocos signos que comunicaran 

Inclusión: 1,2%  y Progreso: 2,5%. 

 

• Para analizar el mensaje Lingüístico usado por los candidatos, se identificaron las palabras 

que más se repetían, a continuación se muestran las 10 primeras, para ver la lista completa ver 

el Anexo 3. 

Gráficos No 7 y 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia. 

 

• Una vez realizado este análisis se encontró que Lenín Moreno no mostró una tendencia clara a 

repetir una palabra o frase, sino más bien todos los porcentajes de palabras más repetidas son 

muy cercanos entre ellos. 

Contrariamente, Guillermo Lasso, si mostró una tendencia clara a repetir la palabra: “Cambio” 

(35,1%), y la frase: “Vamos por el cambio” (7,2%). La misma que es el slogan de la campaña. 
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De igual forma la palabra “Empleo(s)” (20,1%), fue recurrente en los spots analizados, junto 

con la frase: “1Millón de empleos” (11,9%), la misma que es uno de los lemas más 

importantes de la campaña de Lasso, debido a que ésta resumía su principal propuesta: 1 

Millón de Empleos, en 4 años de gobierno” 

 

• Para la última sección de Valores y Sentimientos, se identificaron los sentimientos y los 

valores que transmitían y comunicaban los diferentes spots de cada candidato. 

 

Gráfico No 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia. 

 

• En base a esto se puede observar que ambos candidatos usaron casi en igual medida la 

Esperanza: Lasso – 23,4% y Lenín – 22,3%. 
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Lo mismo sucede con el sentimiento de Gratitud, que ambos candidatos muestran porcentajes 

cercanos en cuanto al uso de este sentimiento: Lasso - 10,9% y Lenín –9,6%. 

 

Por otro lado en cuanto a Justicia y Paz, si se evidenció una diferencia entre los candidatos. 

En la parte de Justicia, Lenín lo transmitió con más frecuencia (10,6%), mientras que Lasso no 

recurrió con tanta intensidad a este sentimiento (4,7%). 

Algo similar ocurrió con el sentimiento de Paz, donde Lenín hizo uso de este con más 

frecuencia (14,9%), que su opositor Guillermo Lasso (7,8%). 

Por su lado Lasso mostró más Alegría (10,9%) y Diversión (6,3%), que Lenín Moreno, quien 

uso la Alegría en un 5,3% y no se detectaron elementos de diversión. 

 

• Adicionalmente para entender el desarrollo de la campaña a través de los spots 

propagandísticos usado por los candidatos, se realizó una línea de tiempo, que muestra cómo 

fueron cambiando las técnicas persuasivas y los sentimientos que transmitían. 

 

(Continúa en la siguiente página) 
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En el caso de Lenín Moreno, se puede ver una estrategia más articulada y organizada para los 

spots. 

Gráfico No 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia. 

 

1. Se observa como el uso de la Paz es más constante en las dos terceras partes finales de la 

campaña. 

2. Algo similar sucede con el Respeto, que se puede ver que en las dos terceras partes finales de 

la campaña aumenta su frecuencia. 

3. El amor y la esperanza son usados constantemente desde el inicio hasta el final de la campaña. 

4. Por otro lado el empleo de estereotipos fue más constante a partir de la mitad de la campaña 

hasta el final de la misma. 
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5. En cuanto al uso de la Repetición,  se puede ver su uso únicamente al inicio y al final de la 

campaña. 

6. La Alusión a la Autoridad, fue algo constante durante toda la campaña 

7. Cerca del final de la campaña se usó con más intensidad las técnicas de Substitución de 

nombres, dónde Lenín se refiere a Lasso como el Banquero. Además intensifica la Alusión a 

la Autoridad y Señalar al Enemigo. 

 

En el caso de Guillermo Lasso, no se observa una planeación o estrategia clara. 

 

Gráfico No 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia. 

 

1. Se puede ver que en la tercera parte de la campaña, empieza el uso del miedo y la tristeza. 

2. Al igual que en el caso de Lenín, el uso de la Esperanza es constante desde el inicio hasta el 

final de la campaña. 
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3. En la mitad de la campaña, se puede ver que se usaron y transmitieron más sentimientos, en 

comparación con el resto de la campaña. 

4. Por otro lado la técnica de Señalar al Enemigo es más fuerte y constante en Lasso que en 

Lenín. 

5. De igual forma cerca del final de la campaña se intensifican las técnicas de Señalar al 

Enemigo y la Afirmación. 

6. Entre el 18/02/2017 y el 21/03/2017, después de haber anunciado la segunda vuelta electoral, 

se acudió más a la técnica de la selección. 

7. La técnica de la afirmación es relativamente constante en todo el tiempo de campaña. 

 

 

8. CONCLUSIONES 

La política le ha dado un espacio al uso de imágenes para transmitir su discurso político. Desde 

este punto de vista una parte del análisis realizado en el presente trabajo de grado se fundamenta 

en las herramientas que propone Barthes para descomponer el mensaje de dicho discurso. 

 

Todo actor político debe ser congruente con su estrategia comunicativa para ganar el interés y si es 

posible el voto de las personas en época de campaña. El uso de escenarios sociales, como lo es 

Facebook, para transmitir su imagen política como candidato es sumamente importante, pues la 

mediatización y la viralización de contenidos en redes sociales se presta para reproducir un 

discurso político acorde con los intereses del mercado y del candidato. 

 

El discurso político de un candidato se acepta y entiende con mayor facilidad a través de 

imágenes, es por esto que el video o los spots propagandísticos se han vuelto tan importantes 
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dentro de las diferentes campañas políticas, ya que además de captar la atención del electorado 

puede lograr una mejor recordación del mensaje. 

 

La Política, la Comunicación y la Propaganda no se pueden separar, pues la primera depende de 

las otras para subsistir. Es aquí donde los videos y spots propagandísticos juegan un papel clave 

para lograr trasmitir el mensaje. 

 

De acuerdo a lo antes mencionado, las conclusiones encontradas a partir del análisis de los 

diferentes spots propagandísticos de los candidatos presidenciales: Guillermo Lasso y Lenín 

Moreno; expuestos en sus páginas oficiales de Facebook durante la campaña electoral para el 

período 2017 – 2021 en el Ecuador son: 

• Lenín Moreno mostró paisajes y lugares turísticos del Ecuador ya que el ha trabajado por 

impulsar el turismo en el Ecuador desde sus primeras aproximaciones al entorno político, y es 

reconocido por tal motivo. Por otro lado todos los lugares y vías en buen estado que se 

muestran, representan los proyectos y avances que logró la Revolución Ciudadana y que son 

parte de una era Correísta, es decir están relacionados con el movimiento de Alianza País. 

Esto podría explicar el por qué Lasso no usó este tipo de imágenes en sus spots. 

 

• La estrategia de divulgación y construcción de contenido en términos de persuasión de Lenín 

mostró ser más articulada que la de Lasso. Esto se evidencia en la línea de tiempo explicada 

anteriormente, donde Lenín muestra tendencias claras del manejo de sus spots 

propagandísticos durante su campaña, mientras que en el caso de Lasso no se pudo identificar 

tendencias claras, se evidenció en su lugar una desorganización.  
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• Ambos candidatos se dirigieron principalmente al mismo público objetivo: Los Jóvenes. 

Pero cada candidato aplicó una estrategia diferente, Lenín Moreno se mostró como una 

persona mayor pero que entiende a los jóvenes, que los conoce y quiere trabajar por ellos. Se 

mostró amigable y cercano con ellos, manteniendo la distancia de edad entre los dos. 

Por su lado Guillermo Lasso, hizo una aproximación diferente a este grupo, mostrándose a si 

mismo juvenil, a través de sus spots tipo dibujo animado y el tipo de bromas que manejó. 

En resumen Lenín fue el candidato que utilizó su edad como fuente de sabiduría y autoridad, 

pero que a pesar de su edad entiende a los jóvenes. 

Lasso fue el candidato juvenil, que entiende a los jóvenes mostrándose parte de ellos con su 

humor y lenguaje. 

 

• Ambos candidatos hablaron de un “Cambio”. Lenín por su lado hablaba de un cambio justo, 

mientras que Lasso hablaba de un cambio más fuerte. 

En el caso de Lasso, la palabra cambio fue muy importante en su campaña, ya que incluso esta 

estaba presente en el slogan de campaña: “Vamos por el cambio”, esto también se vio 

reflejado en su mensaje lingüístico donde la palabra más repetida dentro de los spots fue 

“Cambio” con un 35.1%. Sin embargo este mensaje no logró enganchar el tema emocional 

con el electorado. Esto debido a la forma de usar los diferentes símbolos que se vieron en el 

punto anterior así como por su lenguaje impersonal como los dibujos tipo lego que no 

lograron tocar las emociones de las personas. 

De igual forma en la línea de tiempo de sentimientos y valores usados por Lasso en sus spots 

propagandísticos, se puede ver que los spots de Lasso junto con su mensaje no tenían una 

carga emocional fuerte que permitiera a las personas identificarse o relacionarse con el 

candidato. 
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• Ambos candidatos usaron la esperanza como una herramienta constante en sus respectivas 

campañas mediante el uso de spots, pero la usaron en diferentes contextos. Moreno, se refería 

a la esperanza de no volver al pasado, cuando diferentes sectores de la sociedad estaban 

olvidados. 

Lasso, por el contrario se refería a la esperanza del cambio, para no seguir en lo mismo de los 

últimos 10 años, donde la sociedad se ha dividido entre Correístas y la Oposición. 

 

De esta forma se puede reconocer la imagen que transmitieron de si mismos cada uno de los 

candidatos a través del uso de spots propagandísticos: 

• Lenín Moreno por su lado, se mostró a si mismo como una persona humilde y pacificadora, 

abierta al diálogo y que respeta las opiniones de la gente; lo que lo diferenció de su 

predecesor, quien mostró una actitud opuesta durante sus 10 años de gobierno. 

De la misma forma Moreno, transmitió más valores y emociones positivas que su adversario, 

dónde el “amor” fue algo constante en todos sus spots. 

Se vio a un Lenín Moreno como una persona con experiencia y de autoridad, que ha superado 

las adversidades personales y profesionales en pro de las personas y sectores que lo necesitan.  

Moreno aprovechó los avances y éxitos del gobierno saliente para mostrarlo en sus spots, pero 

a su vez buscó diferenciarse de Rafael Correa en cuanto a su personalidad y actitud, la cual era 

reconocida como conflictiva y cerrada al diálogo, especialmente con los opositores a su 

gobierno. 

 

• Guillermo Lasso, se mostró a si mismo como una persona  algo más juvenil que su adversario, 

a pesar de su canas y cabello casi completamente blanco. Lasso intentó mostrarse como 
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generador de empleo, valiéndose de su larga experiencia en el sector privado, en el que dedicó 

a la generación de empleo y el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas. 

Lasso al igual que Moreno, se mostró como una persona abierta al diálogo y menos conflictiva 

que el saliente mandatario. 

Guillermo Lasso por su lado, no se mostró tan pacífico como Moreno, ya que en gran parte de 

su campaña de spots propagandísticos, señaló dos enemigos claros, quienes no permitían que 

el Ecuador prospere, siendo estos enemigos Rafael Correa y Lenín Moreno. De la misma 

forma Lasso promovía que la gente salga a las calles para luchar por la democracia y en contra 

del supuesto fraude que se estaba organizando. 

Por otra parte Guillermo Lasso, se mostró como una persona más familiar, ya que tanto sus 

hijos como su esposa fueron miembros activos durante su campaña, se vio a un candidato 

cercano a su familia. 
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9. ANEXOS 
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9.1. Anexo 1 
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9.2. Anexo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre
Fecha	de	

publicación Duración

Votemos	con	alegría	paz	y	respeto 02/04/2017 00:01:32
Mi	voto	es	bueno 01/04/2017 00:02:44
Lenín	apoyará	a	los	empresarios 31/03/2017 00:00:25
Los	jóvenes	tendrán	apoyo	de	Lenín 31/03/2017 00:00:30
Vivienda	digna,	más	empleo 31/03/2017 00:00:29
Los	artistas	del	Ecuador	Votaron 28/03/2017 00:05:06
Dame	un	Chance 25/03/2017 00:07:06
Feliz	cumpleaños 19/03/2017 00:02:06
El	plan	que	está	junto	a	ti 17/03/2017 00:00:49
Programa	de	Gobierno 15/03/2017 00:00:54
Las	Madres	del	Ecuador 08/03/2017 00:00:57
Viviendas	de	programa	casa	para	todos 08/03/2017 00:00:57

1 Lenín	El	Perdón 00:03:02
2 Lenín	aprendió	solidaridad	de	sus	padres 00:01:02
3 Filosofía	de	Lenín 00:01:34
4 Con	Lenín	se	recuperó	la	dignidad 00:03:01
5 Lenín	y	su	compromiso	con	las	causas	sociales 00:01:23
6 Lenín	adecentará	la	política	del	país 00:01:23

LENÍN	MORENO

08/03/2017

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

Tus	mejores	años	empiezan	ahora 02/03/2017 00:01:04
Será	un	país	de	paz 24/02/2017 00:00:58
Ningún	joven	se	quedará	sin	estudiar 18/02/2017 00:00:16
Ecuador	Cuenta	contigo	para	cumplir	nuevos	sueños 16/02/2017 00:00:33
Esta	victoria	traerá	alegría 15/02/2017 00:00:33
Ahora	es	el	momento	de	Unirnos 15/02/2017 00:00:32
La	unidad	será	nuestra 15/02/2017 00:03:30
Lenín	ganrá	en	1	vuelta 08/02/2017 00:00:32
Lenín	Presidente 22/01/2017 00:01:00
Late	un	nuevo	ecuador 19/01/2017 00:01:37

00:45:35Tiempo	Total:

21

23
22

14
15
16

20

17
18
19

Elaboración	Propia	
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Nombre
Fecha	de	

publicación Duración

Este	domingo	2	de	abril 01/04/2017 00:01:15

No	queremos	más	de	lo	mismo 31/03/2017 00:00:37

¿Qué	proponemos	para	fomentar	la	cultura? 25/03/2017 00:01:05

Amigos	los	invito	a	ver	este	emotivo	video 24/03/2017 00:02:40

Se	mantendrán	los	subsidios 24/03/2017 00:00:34

Eliminar	sobre	tasas 22/03/2017 00:00:54

1 Cap	1:	Todos	necesitamos	a	alguien	que	crea	en… 00:01:13

2 Cap	2:	El	maletín	de	papá 00:01:12

3 Cap	3:	Mi	mamá 00:01:00

4 Cap	4:	Amor	a	primera	vista 00:01:13

5 Cap	5:	Ser	Banquero 00:00:55

6 Cap	6:	El	Banco	del	Barrio 00:00:58

Cambio,	Cambio,	Lasso,	Lasso 17/03/2017 00:00:47

Amigo	Dylan 17/03/2017 00:00:16

Día	de	la	Mujer 08/03/2017 00:00:53

Estamos	en	segunda	vuelta 20/02/2017 00:02:17

Vota	con	el	Corazón 18/02/2017 00:01:12

Papi	nos	tomamos	tu	FB 17/02/2017 00:01:01

Trabajar	con	Guillermo 17/02/2017 00:01:27

Momento	de	decidir 13/02/2017 00:00:45

Soy	María	de	Lourdes,	esposa 12/02/2017 00:01:12

Guillermo	Lasso	el	candidato	del	cambio 11/02/2017 00:00:47

Tenemos	2	opciones 10/02/2017 00:00:38

Tenemos	nuevo	vocero 07/02/2017 00:00:39

Visita	a	una	casa 02/02/2017 00:01:48

El	cambio	está	cerca 29/01/2017 00:00:51

1	millón	de	empleos 17/01/2017 00:01:31

Vamos	por	el	cambio 03/01/2017 00:01:01

00:30:41

15

22
23

17
18
19
20
21

21/03/2017

8
9
10

6

Tiempo	total:

GUILLERMO	LASSO

1
2
3
4
5

16

7

11
12
13
14
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9.3. Anexo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras	que	más	se	repiten
1 Lenín	Presidente
2 Cambio
3 Futuro
4 Discapacidad
5 Ecuatoriano(s)
6 Salud
7 Pobres/pobreza
8 Oportunidad
9 Mi	voto	es	por	Lenín
10 Corazón
11 Educación/Estudiar
12 Desarrollo
13 Ser	humano
14 Victoria
15 Paz
16 Odio	(No	al	odio)
17 Cuento	contigo/ustedes
18 Respeto
19 Toda	una	vida
20 Sueño/Sueñan
21 Esperanza
22 Empleo
23 Alegría
24 Amor
25 Justicia
26 Casa	propia
27 Presidente	de	todos
28 Ternura
29 Casa	para	todos
30 Pasado

LENÍN	MORENO
Mensaje	Linguístico

Porcentaje
7,6%
6,8%
6,3%
5,5%
5,1%
4,6%
4,6%
4,2%
4,2%
4,2%
3,8%
3,4%
3,4%
3,4%
3%
3%
3%

2,5%
2,5%
2,5%
2,1%
2,1%
2,1%
1,7%
1,7%
1,7%
1,3%
1,3%
1,3%
1,3%

LENÍN	MORENO
Mensaje	Linguístico

Palabras	que	más	se	repiten
1 Cambio/Cambiar
2 Empleo(s)
3 1	millón	de	empleos
4 Vamos	por	el	cambio
5 Amor
6 Futuro
7 Oportunidad
8 Ya	me	decidí	por	Lasso
9 Continuismo
10 Amigos
11 Alegría
12 Pasado
13 Corrupción
14 Respetar/Respete
15 Continuar
16 Salud
17 Lasso	Presidente

GUILLERMO	LASSO

Mensaje	Linguístico

Porcentaje
35,1%
20,1%
11,9%
7,2%
3,1%
3,1%
3,1%
3,1%
2,1%
2,1%
2,1%
1,5%
1,5%
1%
1%
1%
1%

GUILLERMO	LASSO

Mensaje	Linguístico

Elaboración	Propia	
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9.4. Anexo 4: Aplicación de fichas. 

 

 

 

 

LENÍN MORENO 



Nombre: Votemos	con	alegría	paz	y	respeto
Fecha: 2/4/17
Duración: 00:01:32 X ¿Cuál? X ¿Cuál? X ¿Cuál? X X

Uso	de	
Estereotipos X

�Campesinos
�Gente	Pobre
�Jóvenes
�Clase	Trabajadora
�Adultos	mayores

Reciprocidad X

Al	ofrecer	su	agradecimiento	a	la	
fuerza	pública	y	a	los	que	serían	
responsables	de	la	transparencia	
al	proceso	electoral,	antes	de	
que	suceda,	los	pone	en	"deuda".

Trucaje X

Es	una	escena	y	guión		
preparado.	En	la	última	escena	
donde	se	ve	gente,	se	ve	un	
sticker	que	dice,	Lenín	
Presidente,	que	fue	puesto	ahí	
para	el	video.

Pobres X Esperanza X

Substitución	
de	Nombres Compromiso Pose X

�Se	muestra	a	Lenín	en	un	plano	
medio	corto,	con	el	objetivo	de	
enfocar	la	atención	
exclusivamente	en	el	candidato.
�No	se	muestra	la	silla	de	ruedas.

Minorías	 X Amor

La	Selección Sanción	Social Objetos
(Signo) X

�Propaganda:	Lenín	Presidente
�Bandera	del	Ecuador:	El	
candidato	de	todos
�Bandera	Blanca:	Paz
�Nacimiento	de	bebé:	nuevas	
cosas,	fragilidad,	esperanza
�Sonrisa
�Pulgar	arriba
�Aula
�Mirada	al	Horizonte
�Discapacidad
�Subir	Cuestas

Referencias	
étnicas X Justicia

Mentira	
Descarada Simpatía X

Se	muestra	agradable,	tranquilo	
y	conciliador.	Sonríe,	mueve	las	
manos	con	suavidad	y	al	final	del	
video	envía	un	abrazo	y	también	
un	gesto	que	representa	esa	
acción.

Fotogenia X
Es	evidente	que	el	video	tiene	
una	producción	detrás	tanto	de	
iluminación	y	post	producción.

Jóvenes X Verdad

Repetición X Usa	mucho	las	palabras	respeto	y	
paz	en	el	proceso	electoral Autoridad X

Usa	la	autoridad	como	una	
herramienta	de	persuasión,	ya	
que	además	de	ser	una	figura	
política	importante	y	reconocida.	
Se	muestra	con	el	cabello	casi	
blanco,	que	representa	sabiduría	
y	experiencia.

Esteticismo X

�Los	colores	usados	cuando	se	ve	
a	Lenín	en	pantalla,	evocan	paz	y	
tranquilidad.
�Cuando	se	ve	a	más	gente	los	
colores	son	alegres	y	vivos

Clase	obrera X Respeto X

Afirmación Escasez Sintaxis X

La	secuencia	de	imágenes	
muestra	un	proceso	electoral	
llevado	con	paz,	alegría	y	
esperanza.

Lugares Miedo

Señalar	al	
Enemigo X

�Prepotencia
�Agitadores	que	quieren	crear	el	
caos

Adulto	
mayor X Paz X

Alusión	a	la	
Autoridad X Representa	una	figura	política	

prominente	e	importante Gratitud X

Alegria X

Mensaje	Denotado	-	No	Codificado Mensaje	Lingüístico

LENÍN	MORENO

�La	actitud	y	tono	de	voz	de	Lenín	Moreno,	es	
calmado	y	pausado,	así	como	los	son	sus	
expresiones	faciales	y	movimiento	de	manos.

�Muestra	una	mirada	tranquila	y	conciliadora.

Al	hablar	de	la	jornada	electoral,	se	muestra	más	
serio	pero	de	igual	forma	calmada.
�Al	mostrar	a	gente	trabajando	y	dándole	la	mano	
a	quien	parece	ser	Lenín,	se	muestran	sonrientes	y	
felices.	Con	una	actitud	positiva	hacia	el	candidato.

�Se	ve	niños	en	bicicleta	subiendo	una	cuesta	hacia	
el	horizonte,	lo	que	demuestra	esperanza,	trabajo	
duro.

�Se	ve	a	un	bebé	recién	nacido	en	sala	de	parto,	
junto	con	el	mensaje	de	que	pensará	en	quienes	
más	lo	necesitan.	El	bebé	además	de	mostrar	
fragilidad	muestra	el	nacimiento	de	algo	nuevo.

�Empieza	con	Lenín	en	primer	plano	
plano	medio	corto,	hablando	hacia	la	
cámara.	se	encuentra	en	una	
habitación	que	parece	ser	una	sala	
por	que	se	ve	una	parte	de	la	
chimenea.

�Posteriormente	se	hace	un	
combinación	de	imágenes	de	la	
jornada	electoral	y	a	Lenín	en	primer	
plano.	
También	se	se	ve	a	gente	ejerciendo	
su	derecho	al	voto,	a	militares	que	
controlan	el	proceso	y	gente	
encargada	de	las	mesas	electorales.

�Cuando	no	se	lo	ve	en	pantalla,	se	
sigue	escuchando	su	voz	en	off.

�Termina	con	Lenín	en	primer	plano	
sonriente.

Escena	1:	Queridos	ecuatorianos:
Me	dirijo	a	ustedes	para	hacerles	un	llamado	
importante.

Escena	2:		Este	2	de	abril	invito	a	al	ciudadanía	a	
vivir	la	jornada	electoral	en	paz.

Escena	3:		En	armonía,	con	responsabilidad

Escena	4:		y	con	absoluto	respeto	por	el	voto,	
expresión	sagrada	de	la	voluntad	de	nuestro	
pueblo.

Escena	5:		Este	2	de	abril	invito	a	al	ciudadanía	a	
vivir	la	jornada	electoral	en	paz.

Escena	6:		imprescindible	para	la	construcción	de	
un	país	mejor.

Escena	7:		Quiero	agradecer	a	todos	quienes	
participarán	en	las	juntas	receptoras	del	voto.	Un	
saludo	a	la	fuerza	pública:	Militares,	policías	y	a	
todos	los	responsables	de	la	transparencia	del	
proceso	electoral.

Escena	8:		Igual,	un	saludo	y	agradecimiento	a	
todas	las	delegaciones	de	país	del	mundo	que	
participan	como	observadores

Escena	9:		Invito	a	cada	ciudadano	a	que	asista	a	
votar	con	optimismo

Escena	10:		Sin	Odio,	pensando	en	su	patria.	
Pensando	en	el	bienestar	de	sus	familias,	pero	
también	pensando	en	quiénes	más	nos	necesitan.
Vamos	a	ejercer	el	derecho	al	sufragio

Escena	11:		Con	mucho	respeto	a	la	decisión	
popular	

Escena	12:		Con	mucho	respeto	a	la	opinión	ajena,	
que	no	sea	la	prepotencia	quien	pretenda	definir	la	
elección.	Que	a	fin	de	cuentas	es	la	expresión	de	
un	país	y	de	un	pueblo,	por	su	futuro.

Escena	13:			A	votar	en	paz,	a	votar	con	convicción,	
a	no	dejarse	provocar	por	agitadores	que	quieren	
crear	el	caos	un	día	que	debe	ser	de	celebración	
democrática.

Escena	14:	de	alegría	y	esperanza	para	todas	y	para	
todos
La	unidad	y	la	paz	serán	la	única	victoria

Escena	15:	Reciban	un	fuerte	abrazo.

Símbolos Valores	y	
sentimientos

Imágenes

Spot	Propagandístico
Técnicas	de	Persuasión	(Brown) Principios	de	Cialdini Mensaje	Connotado	-	Codificado



Nombre: Mi	voto	es	bueno
Fecha: 01/04/2017
Duración: 00:02:44 X ¿Cuál? X ¿Cuál? X ¿Cuál? X X

Uso	de	
Estereotipos X

�Campesinos
�Gente	Pobre
�Jóvenes
�Clase	Trabajadora
�Adultos	mayores

Reciprocidad Trucaje X
Es	un	video	musicalizado,	preparado	y	
pensado	con	anterioridad.	No	
muestran	toda	la	realidad.

Pobres X Esperanza X

Substitución	
de	Nombres Compromiso X

Muestra	todos	los	avances	que	
ha	logrado	la	revolución.	Lo	
coherente	sería	seguir	por	el	
mismo	camino	que	ha	hecho	tan	
bien	al	Ecuador.

Hace	que	las	personas	asuman	
un	compromiso	con	el	desarrollo	
del	ecuador,	mostrando	todas	
esas	imágenes	junto	con	la	letra	
de	la	canción.

Pose X

Se	ven	muchos	planos,	tanto	abiertos	
como	cerrados,	que	muestran:	
�Familias	caminado
�Jóvenes	estudiando
�Gente	mirando	al	horizonte	con	
esperanza
�Gente	abrazando

Minorías	 X Amor X

La	Selección X
Hay	una	selección	de	imágenes	y	
paisajes	que	muestran	sólo	una	
parte	de	la	realidad.

Sanción	Social Objetos	
(Signo) X

�Paisajes
�Abrazos
�Sonrisas
�Mirada	al	horizonte
�Jóvenes	con	libros,	leyendo	
�Aulas
�Bandera	del	Ecuador
�Bandera	blanca
�Subir	cuestas
�Pulgar	Arriba
�Carreteras,	vías	y	edificaciones	
nuevas
�Silla	de	ruedas
�Viviendas
�Gente	trabajando
�Investigadores	(Profesionales)
�Doctores	(Profesionales)
�Hospitales
�Máquinas	médicas
�Gente	cerca	del	Candidato
�Estrechar	manos
�Candidato	visitando	hospitales.
�Mano(s)	levantada	en		con	el	puño	
cerrado

Referencias	
étnicas X Justicia

Mentira	
Descarada Simpatía X

Se	muestra	agradable,	siempre	
sonriente,	amigable	y	cercano	
con	la	gente.

Fotogenia X

Es	un	video	que	tiene	producción	y	
post	producción,	se	ven	embellecidas	
las	imágenes	con	técnicas	
cinematográficas.

Jóvenes X Verdad

Repetición X

Repite:	
"Mi	voto	es	del	Bueno",	
refiriéndose	al	voto	por	Lenín

Habla	mucho	de	progreso,	y	un	
mejor	mañana.

Menciona	y	muestra	
repetidamente	su	preocupación	
por	la	salud	y	la	educación.

Autoridad X

Usa	la	autoridad	como	una	
herramienta	de	persuasión,	ya	
que	además	de	ser	una	figura	
política	importante	y	reconocida.	
Se	muestra	con	el	cabello	casi	
blanco,	que	representa	sabiduría	
y	experiencia.

Esteticismo X Todos	los	colores	son	alegres	y	
demuestran	vida	y	energía. Clase	Obrera X Respeto X

Afirmación X Afirma	que	el	voto	bueno	es	el	
que	es	por	Lenín	Moreno Escasez Sintaxis X

La	secuencia	de	imágenes,	muestra	al	
Ecuador	desde	sus	paisajes	y	obras	
arquitectónicas	mejor	conservadas	y	
mas	bellas.

En	su	conjunto	muestran	a	un	país	
alegre,	trabajador	y	de	desarrollo.

Lugares X Miedo

Señalar	al	
Enemigo

Adulto	
mayor X Paz X

Alusión	a	la	
Autoridad X Representa	una	figura	política	

prominente	e	importante Niños X Gratitud X

Alegría X

�Toda	al	gente	que	se	ve	abrazándose,	sonriendo	y	
felices,	demuestra	unidad.

�Las	vías	en	buen	estado,	y	nuevas	edificaciones	como	
hospitales	muestran	progreso

�Jóvenes	con	libros	o	en	aulas	de	clase	demuestran	un	
interés	en	el	estudio.

�Los	investigadores,	médicos,	profesores,	demuestran	
capacidad.

�El	candidato	hablando	con	la	gente,	apretando	su	
mano	y	abrazándolos,	demuestra	una	cercanía	con	el	
pueblo.	El	candidato	del	pueblo.

�La	Bandera	de	Ecuador,	da	a	entender	que	es	el	
presidente	de	todos	y	no	sólo	de	un	partido	o	un	sector.	
La	bandera	blanca	es	pacificadora.

�Adultos	mayores	sonriendo,	demuestra	felicidad	y	que	
están	bien	y	bien	cuidados,	que	no	están	olvidados.

�Gente	trabajando	y	construyendo	edificios,	represas	y	
vías,	configurando	equipos,	demuestran	que	hay	trabajo	
y	que	se	está	construyendo	un	nuevo	país.

�Lenín	avanzando	en	su	silla	de	ruedas,	muestra	
perseverancia	y	progreso.

  
�Se	muestran	todos	los	paisajes	
naturales,	arquitectónicos	y	
culturales	del	Ecuador.

�Sale	gente	sonriendo	y	dando	
abrazos.

�Se	ven	jóvenes	estudiando	y	niños	
jugando.

�Se	ve	al	candidato	sonriendo,	
dando	apretones	de	mano,	abrazos	y	
saludos.

�Se	ven	maestros,	campesinos,	
doctores,	indígenas,	adutos	mayores

�Se	ven	vias	y	edificaciones	en	buen	
estado.

�Se	ve	gente	sonriendo.

�Se	ve	a	Lenín	en	su	silla	de	ruedas	
en	diferentes	escenarios.

�Hay	muchas	tomas	áreas.

LENÍN	MORENO
Spot	Propagandístico

Técnicas	de	Persuasión	(Brown) Principios	de	Cialdini Mensaje	Connotado	-	Codificado
Mensaje	Denotado	-	No	Codificado Mensaje	Lingüístico

Símbolos Valores	y	
sentimientos

Imágenes
		

Canción:

Aquel	que	escribe	el	progreso	y	que	raya	el	camino	
que	debemos	continuar.

Es	el	que	piensa	en	los	niños,	el	que	piensa	en	la	
justicia	y	para	todos	declara	equidad.

Es	el	que	me	da	el	derecho	a	elegir	un	mejor	
mañana,	que	me	asegura	la	salud,	a	mis	hijos	

educación.
El	que	lucha	contra	el	desprecio	que	le	hicieron	a	

mi	gran	Ecuador

Mi	voto	es	el	bueno,	tiene	alma	solidaria	y	rostro	
de	igualdad.

Mi	voto	es	del	bueno,	sin	odios	ni	maldad.

Mi	voto	es	del	bueno,	de	un	país	soberano	cargado	
de	dignidad.

El	que	dibuja	una	sonrisa,	no	diferencia	entre	
razas.	

El	que	ama	la	tierra	y	la	vida,	el	que	defiende	lo	
nuestro.	El	que	traza	el	mañana	y	pinta	tu	mundo	

lleno	de	esperanza.

Es	el	que	me	da	el	derecho	a	elegir	un	mejor	
mañana,	que	me	asegura	la	salud,	a	mis	hijos	

educación.
El	que	lucha	contra	el	desprecio	que	le	hicieron	a	

mi	gran	Ecuador.

Mi	voto	es	del	bueno,	con	puentes	y	muchos	
kilómetros	de	amor.

Mi	voto	es	del	bueno,	sin	olvido	ni	rencor.

Mi	voto	es	del	bueno,	es	tan	grande	como	la	
revolución

El	que	cambió	a	mi	Ecuador.



Nombre: Lenín	apoyará	a	los	empresarios
Fecha: 31/03/2017
Duración: 00:00:25 X ¿Cuál? X ¿Cuál? X ¿Cuál? X X

Uso	de	
Estereotipos Reciprocidad Trucaje X Son	escenas	producidas Pobres Esperanza

Substitución	
de	Nombres Compromiso Pose X

�Lenín	en	primer	plano,	para	
destacar	la	mirada	o	el	gesto	del	
candidato.	Se	acerca	al	candidato,	
ya	que	el	plano	es	más	íntimo.

�Los	constructores	se	encuentra	al	
rededor	de	Lenín	mirando	un	
plano.

Minorías	 Amor X

La	Selección Sanción	Social Objetos
(Signo) X

�Bandera	del	Ecuador:	El	candidato	
de	todos
�Maqueta
�Planos	de	Construcción
�Sonrisa
�Pulgar	arriba

Referencias	
étnicas Justicia X

Mentira	
Descarada Simpatía X

�Se,	muestra	amable,	sonriente	y	
con	confianza.	Cercano	a	la	gente	
y	a	los	empresarios.

�Muestra	su	apoyo	con	gestos,	
como	el	dedo	pulgar	arriba.

Fotogenia X Se	ve	una	producción	y	post	
producción	del	video. Jóvenes x Verdad

Repetición Autoridad X

Usa	la	autoridad	como	una	
herramienta	de	persuasión,	ya	
que	además	de	ser	una	figura	
política	importante	y	reconocida.	
Se	muestra	con	el	cabello	casi	
blanco,	que	representa	sabiduría	
y	experiencia.

Esteticismo X

Usa	colores	cálidos,	que	aportan	
energía	a	la	imagen.	Su	camisa	azul	
en	la	escena	de	primer	plano	hace	
contraste	con	el	fondo	verde,	que	
es	representativo	de	su	partido.

Clase	
Trabajadora X Respeto

Afirmación X
Afirma	apoyar	a	los	empresarios	
tanto	con	las	imágenes	como	con	
el	mensaje	lingüístico.

Escasez Sintaxis X
La	secuencia	de	imágenes,	muestra	
un	apoyo	a	los	empresarios	y	a	su	
crecimiento	justo.

Lugares Miedo

Señalar	al	
Enemigo X �El	odio

�El	pasado Paz X

Alusión	a	la	
Autoridad

Representa	una	figura	política	
prominente	e	importante Gratitud

Imágenes

�Lenín	en	un	evento	de	su	campaña

�Lenín	siendo	aplaudido	por	varias	
personas

�Lenín	reunido	con	otras	personas	
en	una	mesa	cuadrada.

�Lenín	reunido	con	personas	con	
cascos	de	construcción,	se	vem	
planos	y	una	maqueta.

�Gente	trabajando	en	artesanías,	
costureras,	albañiles

�Lenín	con	expresión	relajada,	
camisa	azul,	y	de	fondo	unas	
banderas	verdes	y	del	ecuador	fuera	
de	foco.

�Logo	de	Lenín	Presidente.

Voz	en	Off	de	Lenín:
Confianza,	estamos	aquí	por	ustedes.

Estamos	para	impulsar	a	los	empresarios	que	
entendieron	que	el	desarrollo	debe	ir	acompañado	

de	justicia.

Confianza	y	certeza	de	no	comenzar	de	cero	y	
someter	a	los	ecuatorianos	a	la	inestabilidad	del	

pasado.

Lenín	en	primer	plano:
Vamos	a	cambiar	lo	que	haya	que	cambiar,	pero	

jamás	el	odio	será	nuestra	motivación

Nada	nos	impulsa	más	que	tu	bienestar.

Voz	en	off:
Lenín	Presidente	de	todos.

�La	maqueta	de	una	casa,	cerca	de	un	plano	
arquitectónico,	junto	con	todos	los	que	parecen	ser	
constructores,	simbolizan	la	generación	de	viviendas	
y	trabajo.

�Los	cascos	en	la	escena	de	la	maqueta,	simboliza	a	
profesionales	del	país,	emprendedores	y	
empresarios.

�EL	pelo	blanco	simboliza,	sabiduría	y	experiencia.

�La	gente	trabajando,	demuestra	el	desarrollo	del	
país.

�El	Pulgar	arriba,	muestra	aprobación	y	apoyo.

�La	sonrisa	lo	hace,	simpático	y	cercano.

�Nuevamente	la	Bandera	del	Ecuador	al	cerrar	el	
video,	quiere	decir	el	presidente	de	todos	y	no	de	un	
grupo.
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Técnicas	de	Persuasión	(Brown) Principios	de	Cialdini Mensaje	Connotado	-	Codificado
Mensaje	Denotado	-	No	Codificado Mensaje	Lingüístico

Símbolos Valores	y	
sentimientos



Nombre: Los	jóvenes	tendrán	apoyo	de	
Lenín

Fecha: 31/03/2017
Duración: 00:00:30 X ¿Cuál? X ¿Cuál? X ¿Cuál? X X

Uso	de	
Estereotipos Reciprocidad Trucaje X

Es	un	video	producido,	con	un	
guión	preparado	previamente. Pobres Esperanza X

Substitución	
de	Nombres X

En	lugar	de	usar	el	nombre	del	
candidato	opositor	lo	llama	el	
Banquero.

Compromiso Pose X

�Lenín	a	perece	en	primer	plano,	
hablando	de	frente	a	la	cámara,	
para	destacar	la	mirada	o	el	
gesto	del	candidato.

�Los	jóvenes	que	lo	escuchan	
están	en	el	piso	de	piernas	
cruzadas	escuchándolo.

Minorías	 Amor X

La	Selección Sanción	Social Objetos
(Signo) X

�Pizarrones
�Aplausos
�Lenguaje	de	señas

Referencias	
étnicas Justicia X

Mentira	
Descarada Simpatía X

Se	muestra	amigable,	con	una	
mirada	y	gestos	amigables,	que	
hasta	se	lo	llega	a	ver	dulce,	
hablando	a	los	jóvenes	sentados	
en	el	piso	escuchándolo.

Fotogenia X Es	un	video	con	producción	y	
post	producción. Jóvenes X Verdad

Repetición X
Repite	varias	veces	la	palabra	
cambio,	pero	con	la	aclaración	
del	cambio	justo.

Autoridad X

�Usa	la	autoridad	como	una	
herramienta	de	persuasión,	ya	
que	además	de	ser	una	figura	
política	importante.	Se	muestra	
con	el	cabello	casi	blanco,	que	
representa	sabiduría	y	
experiencia.

�Desde	la	posición	de	la	toma,	
donde	los	estudiantes	lo	miran	
hacia	arriba	sentados	en	el	piso,	
hace	que	se	lo	vea	como	una	
autoridad.

Esteticismo X

�Usa	una	camisa	celeste,	la	
mayoría	son	colores	neutros.

�El	video	está	acompañado	de	
animaciones	de	texto,	que	
reafirman	lo	que	dice	el	
candidato.

Clase	
Trabajadora Respeto

Afirmación Escasez Sintaxis X

La	secuencia	de	imágenes	
muestra	a	un	grupo	de	jóvenes	
escuchando	con	atención	a	Lenín	
Moreno,	como	cuando	se	estaba	
el	jardín	y	escuchabas	los	
cuentos	de	tu	maestra(o)

Lugares Miedo

Señalar	al	
Enemigo X "El	Banquero",	el	candidato	

opositor Paz

Alusión	a	la	
Autoridad X Representa	una	figura	política	

prominente	e	importante Gratitud

Imágenes   

�Lenín	en	primer	plano	hablando	a	
la	cámara.

�Jóvenes	sentados	en	el	piso	al	
frente	de	Lenín

�Jóvenes	asintiendo.

�Los	mismos	jóvenes	aplaudiendo.

Queridos	jóvenes,	

Para	ustedes	construiremos	40	nuevas	
universidades	técnicas.

Revisaremos	el	sistema	de	acceso	para	que	nadie	
se	quede	sin	estudiar.

Otorgaremos	créditos	de	15.000	dólares	para	tus	
emprendimientos	y	daremos	nuevos	incentivos	a	
las	empresas	que	te	contraten.

Te	garantizo	que	no	privatizaremos,	ni	la	
educación,	ni	la	salud,	ni	la	seguridad	como	
pretende	hacerlo	el	banquero.

Vamos	al	cambio	justo,	al	cambio	de	verdad,	al	
cambio	que	a	ti	te	conviene.

�El	primer	plano,	es	íntimo	y	cercano,	por	lo	que	
así	mismo	hace	ver	al	candidato	mas	cercano

�Los	jóvenes	sentados	en	el	piso,	escuchando	a	lo	
que	dice	Lenín,	da	una	sensación	de	niños	de	
preescolar	que	escuchan	a	a	su	maestro	con	
admiración	y	respeto.

�Los	jóvenes	aplaudiendo	aun	sentados	en	el	piso	
mirando	hacia	arriba	a	Lenín,	hace	que	el	
candidato	se	vea	como	una	persona	sabia	y	de	
respeto,	lo	que	es	apoyado	por	sus	canas.

�Las	animaciones	de	texto	hacen	que	el	video	sea	
más	dinámico.

�Logo	de	Lenín	Presidente	de	todos
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Nombre: Vivienda	digna,	más	empleo
Fecha: 31/03/2017
Duración: 00:00:29 X ¿Cuál? X ¿Cuál? X ¿Cuál? X X

Uso	de	
Estereotipos X Constructores	con	casco	de	

seguridad Reciprocidad Trucaje X
Es	un	video	producido,	con	un	
guión	preparado	previamente. Pobres Esperanza X

Substitución	
de	Nombres X

En	lugar	de	usar	el	nombre	del	
candidato	opositor	lo	llama	el	
Banquero.

Compromiso Pose X

�Lenín	a	perece	en	primer	plano,	
hablando	de	frente	a	la	cámara,	
para	destacar	la	mirada	o	el	
gesto	del	candidato.

�Los	constructores	se	encuentra	
al	rededor	de	Lenín	mirando	un	
plano.

Minorías	 Amor

La	Selección Sanción	Social Objetos
(Signo) X

�Maqueta
�Planos	de	Construcción
�Cascos	de	construcción
�Lenguaje	de	señas
�Pulgar	arriba

Referencias	
étnicas Justicia

Mentira	
Descarada Simpatía Fotogenia X Es	un	video	con	producción	y	

post	producción. Jóvenes Verdad

Repetición Autoridad X

Usa	la	autoridad	como	una	
herramienta	de	persuasión,	ya	
que	además	de	ser	una	figura	
política	importante.	Se	muestra	
con	el	cabello	casi	blanco,	que	
representa	sabiduría	y	
experiencia.

Esteticismo X

�Usa	una	camisa	celeste,	la	
mayoría	son	colores	metros.

�El	video	está	acompañado	de	
animaciones	de	texto,	que	
reafirman	lo	que	dice	el	
candidato.

Clase	
Trabajadora X Respeto

Afirmación Escasez Sintaxis X

La	secuencia	de	imágenes	
demuestra	su	compromiso	en	la	
construcción	de	viviendas	y	la	
generación	de	empleo

Lugares Miedo

Señalar	al	
Enemigo X "El	Banquero",	el	candidato	

opositor Paz

Alusión	a	la	
Autoridad X Representa	una	figura	política	

prominente	e	importante Gratitud

Imágenes �Lenín	en	primer	plano	hablando	a	la	
cámara.

�Lenín	reunido	con	personas	con	
cascos	de	construcción,	se	ven	
planos	y	una	maqueta.

�Una	maqueta	de	una	casa,	y	el	
interior	de	la	misma

�Lenín	hace	un	gestó	de	el	Pulgar	
arriba.

�En	la	esquina	inferior	derecha,	está	
una	mujer	repitiendo	lo	que	dice	el	
candidato	en	lenguaje	de	señas.

El	mayor	generador	de	empleo	serán	las	325	
mil	viviendas	que	construiremos.
191	mil,	no	tendrán	costo	para	los	más	pobres,	
y	las	demás	con	cuotas	de	20	$,	40	$	o	60	$	
dólares
Esto	creará	136	mil	empleos	al	año,	eso	si,	no	
serán		explotados,	tercerizados,	o	despedidos	
sin	indemnización,	como	propone	el	Banquero.

Vamos	al	cambio	de	verdad,	al	cambio	justo,	al	
cambio	que	a	ti	te	conviene.

�Muestra	una	actitud	más	sería	y	firme,	a	través	de	
su	tono	de	voz	y	expresiones	faciales.	Esto	cambió	
al	final	del	video	donde	relaja	sus	expresiones	y	se	
lo	ve	más	agradable.

�La	maqueta	de	una	casa,	cerca	de	un	plano	
arquitectónico,	junto	con	todos	los	que	parecen	
ser	constructores,	simbolizan	la	generación	de	
viviendas	y	trabajo.

�Los	cascos	en	la	escena	de	la	maqueta,	simboliza	
a	profesionales	del	país,	emprendedores	y	
empresarios.

�EL	pelo	blanco	simboliza,	sabiduría	y	experiencia.

�La	gente	trabajando,	demuestra	el	desarrollo	del	
país.

�El	Pulgar	arriba,	muestra	aprobación	y	apoyo.

La	mujer	en	la	esquina	inferior	repitiendo	lo	que	
dice	el	candidato	en	lenguaje	de	señas,	demuestra	
inclusión.

LENÍN	MORENO
Spot	Propagandístico

Técnicas	de	Persuasión	(Brown) Principios	de	Cialdini Mensaje	Connotado	-	Codificado
Mensaje	Denotado	-	No	Codificado Mensaje	Lingüístico

Símbolos Valores	y	
sentimientos



Nombre: Los	artistas	del	Ecuador	Votaron
Fecha: 28/03/2017
Duración: 00:05:06 X ¿Cuál? X ¿Cuál? X ¿Cuál? X X

Uso	de	
Estereotipos Reciprocidad Trucaje X Es	un	video	producido,	con	un	

guión	preparado	previamente. Pobres Esperanza X

Substitución	
de	Nombres Compromiso Pose X

La	pose	de	los	artistas	son	todos	
de	frente	a	la	cámara	en	plano	
medio	corto,	a	excepción	del	
artista	9	que	es	un	plano	
completo	y	12	que	es	un	plano	
general	del	grupo	de	artistas.

Minorías	 X Amor

La	Selección Sanción	Social Objetos X

�Pulgar	arriba
�Sonrisa
�Instrumentos	musicales
�Fondo	que	dice	Lenín	con	los	
colores	de	la	bandera	de	Ecuador
�Pinturas	

Referencias	
étnicas Justicia

Mentira	
Descarada Simpatía X

La	sonrisa	de	los	artistas,	hace	
que	se	los	vea	más	cercanos,	
amigables.

Fotogenia X

�Es	un	video	con	producción	y	
post	producción.

�Usa	una	iluminación	y	locación	
diferente	para	cada	artista.

Jóvenes X Verdad

Repetición X

�Todos	las	artistas	dicen	al	final,	
mi	voto	es	por	Lenín,	o	estoy	con	
Lenín.

�El	pulgar	arria	como	signo	de	
apoyo	y	aprobación	se	repite	
durante	todo	el	video.

Autoridad Esteticismo X

�Usa	una	camisa	celeste,	la	
mayoría	son	colores	metros.

�El	video	está	acompañado	de	
animaciones	de	texto,	que	
reafirman	lo	que	dice	el	
candidato.

Clase	
Trabajadora Respeto

Afirmación X Afirma	que	los	artistas	apoyan	a	
Lenín. Escasez Sintaxis X

La	secuencia	de	imágenes	de	
cada	uno	de	los	artistas,	
demuestra	el	apoyo	de	este	
gremio	al	candidato,	a	pesar	de	
que	este	nunca	salga.

Lugares Miedo

Señalar	al	
Enemigo Paz

Alusión	a	la	
Autoridad Gratitud X

Artista	1:
"Hola	soy	Juan	Paredes,	cantor	popular.	Toda	una	vida	
dedicada	al	arte	y	la	cultura,	creo	en	Lenín	presidente	y	
ahí	estaremos.	Mi	voto	es	para	Lenín	presidente."

Artista	2:
"Hola,	soy	Jhon	Alexander	Musical,	soy	cantante.	Y	por	
que	me	ha	inspirado	humanidad,	mi	voto	es	por	Lenín"

Artista	3:
"Soy	Pavel	Eguez,	muralista.	Trabajo	para	construir	una	
memoria	colectiva.	Por	eso	mi	voto	es	por	Lenín"

Artista	4:
"Soy	Fernando	López	Guevara,	artista	plástico.	Dibujo,	
pinto	y	hago	grabados	y	mi	voto	es	por	Lenín"

Artista	5:
"Soy	Rosa	Cox,	soy	cantante,	soy	de	la	organización	
AMAE	y	mi	voto	es	por	Lenín"

Artista	6:
"Mi	nombre	es	Jacqueline	Antunish	pertenezco	a	la	
organización	AMAE.	Soy	promotora	cultural.	Mi	voto	es	
por	Lenín"

Artista	7:
"Soy	Ilonka,	soy	teatrista	y	estoy	con	Lenín"

Artista	8:	
"Mi	nombre	es	Francisco	Ordoñez,	soy	productor	de	
radio	y	televisión	cultural.	Como	yo	creo	en	este	país,	mi	
voto	es	por	Lenín"

Artista	9:
Adriana	Barreno,	"Cuando	bailo	soy	libre,	por	eso	mi	
voto	es	por	Lenín"

Artista	10:
Aly	Andrade,	"Ser	artista	te	da	otra	sensibilidad,	te	
permite	estar	dellado	del	ser	humano,	por	eso	soy	actriz	
y	estoy	con	Lenín"

Artista	11:
Cuento	nuestra	historias	y	creo	personajes	diversos.	Soy	
actor,	y	por	nuestro	futuro	voto	por	Lenín"

Varios	artistas	cantando	12:
"Vamos	Lenín	presidente,	por	que	tu	ya	estás	en	el	
corazón	del	pueblo	para	juntos	continuar	(Bis)
Hay	caminos	recorridos	que	se	deben	retomar,	somos	el	
frente	de	artistas	por	la	revolución	Cultural.	Nuestro	
cambio	y	nuestro	voto	es	por	Lenín"

Artista	13:
"To	be	or	not	to	be,	that	is	the	question.	Ser	o	no	ser,	esa	
es	la	pregunta.	Soy	Iván	Morales,	director	de	teatro	y	
estoy	con	Lenín"

Artista	14:
"Soy	Artista	creativa,	diseño	una	imagen	de	cambio.	Mi	
voto	es	Lenín"

Artista	15:
Cantando:	"Ángel	de	luz,	de	aromas	y	de	nieve,	manchó	
tus	labios	con	flores	de	ambrosía.
Soy	artista,	una	mujer	luchadora	y	mi	libertad	es	
Ecuador,	por	eso	voto	por	Lenín."

Artista	16:
La	pintura	y	el	arte	siempre	me	han	marcado	
revoluciones	sociales.	Yo	soy	pintor	y	mi	voto	es	por	
Lenín."

Artista	17:
"Soy	Patricio	Morales,	del	festival	Cantos	del	Sur	-	
Novena	edición.	Los	derechos	actuales	del	Ecuador	van	a	
ser	respetados	y	ejercitados	por	Lenín.	Por	ese	motivo	
voto	por	Lenín"

Artista	19:
"Hola,	quiero	decirles	que	como	artista,	apoyo	el	arte	y	
la	cultura	por	supuesto,	porque	qué	es	un	pueblo	sin	
arte.	Es	un	pueblo	lleno	de	cadáveres,	por	eso	los	
artistas	estamos	con	Lenín	Moreno

Artista	20:
Cantando:	"Hice	algo	para	Lenín,	que	dice	así:	
Ecuatoriano	toma	mi	mano,	dile	no	al	odio,		si	al	
porvenir.	Por		nuestra	patria,	toda	una	vida	por	nuestros	
hijos,	si	al	buen	vivir.
Mi	nombre	es	Washo	Barreno	y	mi	voto	es	por	Lenín."

  

El	pulgar	arriba	es	el	gesto	más	repetido	durante	
todo	el	video,	que	demuestra	apoyo	y	aprobación	
del	candidato.

�La	sonrisa	sumada	al	gesto	de	pulgar	arriba,	
genera		afinidad	y	muestra	entusiasmo	por	el	
candidato.

�La	fotografía	al	final	del	video,	de	Lenín	con	una	
joven	en	primerisimo	primer	plano,	expresa	
ternura	y	confianza.
Las	letras	que	dicen	Lenín	Presidente,	en	verde	a	
juego	con	la	tonalidad	verde	de	la	fotografía	que	
esta	de	fondo,	representa	los	colres	de	el	
Moviemiento	Alianza	País,	al	que	pertence	el	
candidato.

Imágenes
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Nombre: Dame	un	Chance
Fecha: 25/03/2017
Duración: 00:07:06 X ¿Cuál? X ¿Cuál? X ¿Cuál? X X

Uso	de	
Estereotipos X

�El	uso	de	estereotipos	es	más	
que	evidente	en	este	video,	Usa	
a	un	joven	negro,	una	joven	
indígena,	que	representan	las	
minorías.	
�Los	otros	dos	jóvenes	
representan	dos	zonas	del	país	la	
costa	y	la	sierra.	Tanto	por	el	
acento	como	por	la	forma	de	
vestir.
�Todos	cumplen	un	papel	
estereotipado	en	la	historia.

Reciprocidad X

�El	video	logra,	que	las	personas	
sientan	que	deben	ser	recíprocos	
con	las	concesiones	que	han	
hecho	estos	jóvenes,	con	las	
injusticias	y	la	falta	de	
oportunidades	que	dicen	no	
haber	tenido,	como	si	lo	has	
tenido	tu.	Ese	tu	se	dirige	
directamente	al	quien	mira	el	
video.

�Dicen	que	ellos	no	nos	culpan	
por	no	entenderlos,	pero	que	
ellos	si	nos	entienden	a	nosotros	
y	te	piden	que	hagas	un	esfuerzo	
para	ponerse	en	sus	zapatos.

Trucaje X

Las	tomas,	los	escenarios,	y	los	
planos	utilizados,	así	como	
también	el	guión,	demuestran	la	
producción.

No	muestran	toda	la	realidad.

Pobres X Esperanza X

Substitución	
de	Nombres Compromiso X

El	video	en	un	inicio,	diciendo	
que	a	ti	no		te	importan	los	
colegios	y	universidades	nuevas	y	
otros	apoyos	del	gobierno	a	
gente	pobre,	te	provoca	un	
sentimiento	de	que	has	sido	
indolente.	Algo	que	no	es	
coherente	con	la	forma	de	ser	
muchas	personas,	o	que	
aparentan	no	serlo.

Te	comprometen	al	pedirte	que		
que	los	dejes	brillar,	que	ellos	no	
te	van	a	opacar.

Al	final	el	video	te	pide	que	le	des	
una	oportunidad	a	estos	jóvenes	
que	no	han	tenido	la	suerte	que	
tu	si.	Esto	te	provoca	un	
compromiso	de	ser	coherente	
contigo	mismo	y	no	ser	indolente	
ni	egoísta,	algo	que	está	más	
visto	en	la	sociedad.

Pose X

La	pose,	que	más	se	repite	y	
llama	la	atención	son	los	
primerísimos	primer	plano	que	
hacen	constantemente	de	los	4	
jóvenes.	Demuestran	intimidad,	
sinceridad,	confianza.
Provoca,	un	sentimiento	de	
empatía	con	ellos,	de	querer	
ayudarlos.

Minorías	 X Amor X

La	Selección X

Hace	la	selección	de	escenarios	
que	no	muestran	toda	la	
realidad,	usan	sólo	los	que	
corroboran	la	historia	que	están	
contando.

Sanción	Social X

El	video	te	hace	sentir	mal	por	no	
apoyar	a	que	estos	jóvenes	
tengan	oportunidades,	para	
estudiar	y	salir	de	la	pobreza.
Te	muestra	el	egoísmo	e	
indolencia	que	has	tenido	con	
estos	jóvenes.	Hace	ver	que	esto	
está	mal	y	reprobado	por	la	
sociedad.

Te	piden	que	no	los	pongas	un	
lazo	que	los	destine	siempre	a	la	
pobreza,	pone	su	fututo	en	tus	
manos,	donde	si	votas	por	Lenín	
los	ayudas	y	si	votas	por	su	
opositor	los	hundes,	lo	que	que	
provocaría	una	sanción	social.	

Objetos
(signo) X

�Casas	de	caña
�Casas	de	Bloque
�Casas	de	Adobe
�Caminos	sin	pavimentar
�Jóvenes	con	libros
�Buses
�Miradas	tristes
�Miradas	al	horizonte
�Mochilas	en	la	espalda
�Paisajes
�Sonrisas

Referencias	
étnicas X Justicia X

Mentira	
Descarada Simpatía X

�Los	jóvenes	buscan	mostrarte	
que	son	como	tu,	con	sueños	y	
metas,	pero	que	ellos	no	han	
corrido	con	la	misma	suerte	que	
tu.	

�Dicen	que	ellos	nos	entienden,	
que	no	nos	culpan.

�Al	final	todos	sonríen,	mandan	
un	abrazo,	saludos	y	hasta	que	
Dios	te	bendiga.

Fotogenia X

Las	tomas,	acercamientos,	
iluminación,	sin	duda	embellece	
la	imagen.	Se	puede	percibir	un	
trabajo	de	producción	y	
postproducción.

Jóvenes X Verdad X

Repetición X

�Repiten,	constantemente	Joven	
de	bien,	como	referencia	de	una	
persona	con	recursos	
económicos,	que	ha	podido	
acceder	a	la	educación.

�Repiten	no	nos	pongas	un	lazo,	
votando	en	contra	de	nosotros.

�Repiten	dame	un	chance,	o	
permíteme	tener	oportunidades.

Autoridad Esteticismo X

La	música	instrumental	suave		y	
los	colores	mas	bien	apagados	y	
no	alegres,	transmiten	un	
ambiente	triste	y	de	injusticia.

Clase	
Trabajadora X Respeto X

Afirmación X

Afirman,	que	ellos	y	su	familia,	
no	han	tenido	las	mismas	
oportunidades	que	los	jóvenes	
de	bien	(personas	de	un	nivel	
socio-económico	más	alto)

Escasez X

Muestra	la	escasez	de	
oportunidades	para	estos	
jóvenes,	lo	que	las	hace	ver	más	
importantes	y	valiosas	para	que	
puedan	salir	de	la	pobreza	y	
cumplir	sus	sueños.

Sintaxis X

La	secuencia	de	escenas	
intercaladas	entre	los	diferentes	
jóvenes	cuentan	una	sola	
historia,	un	mismo	problema,	y	
necesitan	la	misma	solución.

Lugares X Miedo X

Señalar	al	
Enemigo X

Ponen	de	enemigo	a	las	personas	
que	van	a	votar	en	contra	de	su	
progreso	y	sus	oportunidades.	Es	
decir	a	quienes	van	a	votar	por	e	
candidato	opositor

Paz X

Alusión	a	la	
Autoridad Gratitud X

Imágenes

Joven	Hombre	1:	Hola	joven	rico	o	joven	de	bien	como	suelen	decir.	Yo	nací	pobre,	en	un	barrio	pobre,	
sin	agua,	sin	alcantarillado,	sin	pavimento.

Joven	Mujer	2:	Al	igual	que	miles,	cientos	de	miles	de	jóvenes	como	yo,	y	te	quiero	contar	que	aspiro	a	
tener	una	beca.

Joven	Hombre	1:	Para	ser	como	tu,	o	tal	vez	mejor	que	tu,	quién	sabe.	Quizás	a	ti	te	de	los	mismo	las	
escuelas	y	colegios	nuevos	que	el	gobierno	construyó	para	gente	como	yo.

Joven	Mujer	2:	Quizás	te	de	lo	mismo	y	hasta	estés	opuesto	a	que	nos	den	los	libros	y	el	uniforme	sin	
costo,	y	que	nos	hayan	dado	desayuno	escolar.

Joven	Mujer	3:	Puede	ser	que	para	ti	no	signifique	nada	esas	nuevas	universidades	recontra		bacanes	
como	YACHAY,	y	tal	vez	hasta	te	moleste	que	mi	mami	haya	recibido	un	bono	de	50	dólares.	
Seguro	has	de	pensar	que	no	es	bueno	regalar	dinero.

Joven	Hombre	4:	50	dólares	para	ti	debe	ser	bien	poco,	incluso	para	una	salida	de	una	noche,	pero	para	
mi	mamá	es	la	comida	de	casi	un	mes.

Joven	Hombre	1:	Bueno,	mi	mami	ya	no	tiene	bono	porque	recibió	el	crédito	de	desarrollo	humano	y	se	
puso	una	tiendita.

Joven	Mujer	2:	Probablemente	también	te	da	lo	mismo,	que	construyan	un	hospital	o	dos	o	diez,	pues	tu	
y	tus	padres	tienen	los	suficiente	para	tener	un	seguro	privado	y	pagar	además	cualquier	clínica.
Y	te	digo	sinceramente,	que	yo	me	alegro	mucho	por	ti.

Joven	Hombre	1:	Porque	yo	también	sueño	con	que	mis	hijos,	cuando	los	tenga,	puedan	tener	la	
tranquilidad	que	tu	tienes.

Joven	Mujer	3:	Y	no	la	angustia	de	mis	padres	por	su	salud	y	no	poder	pagar.	Caro	ahora	es	diferente,	es	
verdad	que	a	veces	toca	esperar	por	la	cita	pero	por	fin	tienes	quien	los	atienda.

Joven	Hombre	4:	Y	vieras	son	hospitales	lindos,	grandes	y	bien	equipados.

Joven	Hombre	1:	Parecen	de	esos	que	salen	en	esa	series	de	la	YONI:	Emergency.		Sabes	joven	de	bien	
que	yo	vivo	rodeado	de	pobreza.

Joven	Hombre	4:	Camino	casi	un	kilometro	para	tomar	un	bus.

Joven	hombre	1:	Y	tengo	que	andar	pilas	porque	en	los	barrios	bien	pobres,	hay	mucha	descomposición,	
mucha	violencia.	Y	tienes	que	andar	mosca	para	que	no	te	asalten.

Joven	Mujer	2:	Ya	hay	más	policías,	pero	el	problema	es	de	base.

Joven	Hombre	4:	La	PO-BRE-ZA	y	la	falta	de	O-POR-TU-NI-DA-DES.

Joven	mujer	3:	En	todo	caso	te	cuento	joven	de	bien,	ando	ilusionado	con	una	beca,	tal	vez	para	ti	no	es	
gran	cosa,	pero	para	mi	significa	todo.

Joven	Hombre	1:	Quizás,	es	la	única	oportunidad	en	la	vida	para	no	ser	siempre	pobre.	Mi	madre	y	padre	
nacieron	pobres,	crecieron	pobres	y	siguen	pobres.	Ahora	un	poco	menos	pero	ya	fue	tarde	porque	no	
estudiaron.	

Joven	Mujer	2:	Mi	madre	fue	empleada	doméstica	y	por	muchos	años	no	tuvo	ningún	derecho,	trabaja	
semana	completa	

Joven	Mujer	3:	y	tenía	dos	domingos	libres	al	mes	,	y	era	lindo	sabes,	verla	en	casa	todo	el	día	aunque	

Joven	Mujer	2:	Igual	se	pasaba	lavando	y	arreglando

Joven	Hombre	3:	Haciendo	la	comida,	y	ayudándonos	un	poco	en	la	tarea

Joven	Mujer	2:	Linda	mi	madre

Joven	Hombre	1:	Mi	padre	obrero,	como	el	decía:		tercerizado.	Camellaba	duro	el	man.

Joven	Mujer	3:	Gana	poco,	pero	es	un	hombre	bueno	y	serio.	No	me	salió	Borrachín	,	y	eso	lo	agradezco	
cada	día	a	Dios.

Joven	Hombre	1:	Por	suerte	mi	viejo,	ahora	si	esta	afiliado	y	podrá	jubilarse	con	su	pequeña	pensión.	Ya	
pues	algo	es	algo

Joven	Mujer	3:	Como	te	decía	joven	de	bien,	sueño	con	mi	beca.

Joven	Hombre	1:	Y	no	logro	entender,	el	odio,	la	furia,	la	contra	feroz	de	algunos	otros	jóvenes	y	también	
de	algunos	señores	que	nos	dicen	vagos,	nos	dicen	cómodos,	nos	llaman	gasto	innecesario.

Joven	Mujer	3:	Que	en	la	vida	lo	que	no	cuesta	o	vale.

Joven	Hombre	4:	Caramba	eso	suena	serio,	suena	profundo.	Pero	joven	piensa	yo	soy	flaco,	soy	
morenito,	mal	vestido,	poco	pulido,	por	ahí	el	tema	ya	se	va	poniendo	difícil.

Joven	Mujer	2:	Además	estudiaba	en	la	tarde,	en	el	día	me	quedaba	en	la	casa	vendiendo	cola	y	helados	
que	mi	mami	dejaba	preparando.

Joven	Hombre	1:	Hacía	los	deberes	en	la	noche,	con	una	luz	bien	bajita....	¿es	de	verdad	que	no	me	he	
esforzado?	¿que	no	me	ha	costado?

Joven	Mujer	3:	Y	otra	cosa,	pero	se	sincero,	crees	de	verdad	que	tengo	el	mismo	chance	que	tú.

Joven	Mujer	2:	Tu	sabes	que	sola	no	puedo,	no	como	bien,	me	visto	sencillo	como	te	dije.

Joven	Hombre	4:	No	tengo	relaciones,	soy	chiro	y	ahora	que	por	primera	vez	tengo	la	oportunidad	de	
salir	adelante,	no	me	menosprecies	por	querer	ser	mejor.

Joven	Hombre	1:	No	me	digas	cholo,	igualado;	solo	soy	un	joven	que	sueña,	dame	chance.

Joven	Hombre	4:	No	votes	contra	mi,	no	votes	en	contra	de	las	escuelas,	la	salud	gratuita,	la	educación	
gratuita.	Tu	tienes	todo,	o	mucho	más	que	yo,	y	en	verdad	me	alegro;	pero	todos	deberíamos	tener	las	
oportunidades	que	tu	tienes.

Joven	Mujer	3:	Bueno	no	todas	las	oportunidades,	pero	aunque	sea	unas	pocas.

Joven	Mujer	2:	Permite	que	tengamos	el	chance	y	de	ahí	claro	que	el	esfuerzo	personal,	las	ganas	que	
uno		ponga	y	el	hacer	las	cosas	correctas	sean	las	que	hagan	la	diferencia.

Joven	Hombre	4:	Se	que	no	eres	mala	persona,	incluso	estoy	convencido	que	has	de	ser	buen	dato,	pero	
lo	más	probable	es	que	no	me	entiendas	porque	nos	has	vivido	mi	vida.

Joven	Hombre	1:	Y	esta	ilusión,	este	sueño	que	lo	ansío	como	algo	extraordinario,	para	ti	tal	vez	sea	sólo	
algo	normal,	algo	común,	algo	cotidiano.

Joven	Mujer	3:	Y	es	que	así	creciste,	mira	que	yo	si	te	entiendo.

Joven	Hombre	4:	Por	eso	no	te	culpo,	por	no	comprenderme,	pero	seguro	que	haciendo	un	esfuerzo	
podrás	ponerte	en	mis	zapatos.

Joven	Mujer	3:	Querido	joven	de	bien,	no	nos	pongas	un	lazo	que	nos	ate	al	pasado,	justo	hoy	por	fin	
comenzamos	a	ver	la	luz.

Joven	Hombre	4:	No	nos	pongas	un	lazo,	que	todo	lo	amarre	a	los	negocios	y	nos	comiencen	a	cobrar	por	
todo,	salud,	educación,	tu	sabes.

Joven	Mujer	3:	No	nos	pongas	un	lazo	que	nos	ahogue	eliminando	las	becas,	para	poner	en	su	lugar	
créditos	que	ni	yo	ni	mis	padres	podríamos	hoy	acceder.

Joven	Mujer	2:	Joven	de	bien,	un	abrazo	de	esta	futura	joven	de	bien,	que	si	no	te	molesta	será	quizás	tu	
compañera	de	aula	en	alguna	universidad	de	excelencia.

Joven	Hombre	4:	No	opacaré	tu	brillo,	pero	permíteme	alumbrar	también	un	poco.

Joven	Mujer	3:	Si	me	va	bien,	también	te	va	bien	a	ti.

Joven	Hombre	1:	Posi...

Joven	Hombre	4:	Cuento	Contigo

Joven	Mujer	2:	Que	Dios	te	bendiga.

Es	la	historia	común	de	4	jóvenes,	de	
diferente	s	regiones	del	país	identificados	
por	su	acento	y	su	vestimenta.

El		primer	joven,	por	su	acento	y	por	las	
locaciones	que	muestra	su	historia	es	de	la	
costa:	Se	ve	una	casa	de	caña,	un	taxi	con	
motocicleta,	casas	elevadas,	su	casa	es	en	
una	zona	sin	pavimentación,	con	calles	de	
tierra.

La	segunda	joven,	por	su	acento	se	
reconoce	que	es	de	la	región	sierra,	lo	que	
confirma	los	paisajes	y	locaciones	que	se	
ven:	Sale	abrigada	de	su	casa,	se	ven	
montañas	y	un	clima	frio.	Casas	de	
cemento.

La	tercera		joven,	es	indígena,	identificada	
de	esta	forma	por	su	vestimenta,	accesorios	
y	peinado	tradicional.	Así	mismo	se	ven	
locaciones	en	zonas	más	rurales,	en	el	
campo	y	una	casa	de	adobe.

El	cuarto	y	último	joven,	es	de	raza	negra,	a	
él	también	se	lo	ve	caminar	por	zonas	más	
rurales,	se	ven	ríos,	vasos	de	aluminio.

A	los	cuatro	jóvenes,	cuando	cuenta	parte	
de	la	historia	en	diferentes	momentos	se	los	
ve	con	sus	padres,	haciendo	sus	labores	
domésticas	o	trabajando.

Hay	muchas	tomas	en	primerísimo	primer	
plano		y	primer	plano	de	los	cuatro	jóvenes,	
así	mismo	hay	muchas	tomas	de	paisajes,	
montañas,	campo,	lagos,	y	zonas	rurales.
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Nombre: Votemos	con	alegría	paz	y	respeto
Fecha: 2/4/17
Duración: 00:01:32 X ¿Cuál? X ¿Cuál? X ¿Cuál? X X

Uso	de	
Estereotipos X Personas	con	discapacidad	

(Minorías) Reciprocidad X

�Muestra	todo	lo	que	Lenín	ha	
hecho	por	el	país,	y	quiere	seguir	
haciendo	pero	necesita	ahora	de	
tu	ayuda	para	poder	hacerlo	
desde	la	presidencia.

�Busca	que	le	devolvamos	algo,	
por	todo	lo	que	ya	a	hecho.

Trucaje X Son	fotos	y	videos	editados,	para	hacer	que	
el	video	sea	congruente	entre	si. Pobres Esperanza X

Substitución	
de	Nombres Compromiso Pose X Sale	rodeado	de	diferentes	personas,	

siempre	mostrándolo	alegre	y	positivo. Minorías	 X Amor X

La	Selección Sanción	Social Objetos
(Signo) X

�Silla	de	ruedas
�Discapacidad
�Sonrisa
�Camiseta	de	equipo	de	Fútbol.
�Estrechar	manos
�Tecnología
�Helicóptero
�Banderas	de	Alianza	País
�Pulgar	arriba
�Mirada	al	Horizonte
�Bandera	de	Ecuador
�Aplausos
�Gente	cerca	del	candidato

Referencias	
étnicas Justicia

Mentira	
Descarada Simpatía X

�Muestran	a	un	Lenín	alegre,	
perseverante,	luchador,	que	no	
tienen	miedo	de	luchar	por	sus	
sueños	y	el	bienestar	del	
Ecuador.
�Siempre	Sonriente,	al	igual	que	
su	familia	y	las	personas	que	lo	
rodean,	logra	generar	empatía,	y	
nos	resulta	un	ser	humano	bueno	
y	agradable.

Fotogenia X Es	un	pase	de	fotografías	y	videos	en	
diferentes	momentos	de	la	vida	de	Lenín. Jóvenes Verdad

Repetición Autoridad X

Usa	la	autoridad	como	una	
herramienta	de	persuasión,	ya	
que	además	de	ser	una	figura	
política	importante.	Se	muestra	
con	el	cabello	casi	blanco,	que	
representa	sabiduría	y	
experiencia.

Esteticismo X

�Usa	una	camisa	celeste,	la	mayoría	son	
colores	metros.

�El	video	está	acompañado	de	animaciones	
de	texto,	que	reafirman	lo	que	dice	el	
candidato.

Clase	
Trabajadora Respeto

Afirmación Escasez Sintaxis X
La	secuencia	de	imágenes	muestra	en	un	
resumen	la	Biografía,	logros,	premios	y	
experiencia	de	Lenín	Moreno.

Lugares Miedo

Señalar	al	
Enemigo Niños X Paz

Alusión	a	la	
Autoridad X Representa	una	figura	política	

prominente	e	importante Gratitud

Alegría X

Imágenes

Empieza	con	una	toma	desde	atrás	de	Lenín	
avanzando	en	su	silla	de	ruedas,	para	sonríe	y	mira	al	
horizonte.

Luego	aparece	apretando	manos	en	un	evento.

Pasa	a	unos	niños	en	un	graderío	aplaudiendo.

Luego	a	Lenín	abrazando	a	una	niña.

Posteriormente	una	escena	corta	de	una	niña	
poniéndole	una	nariz	de	payaso.

Sigue	con	Lenín	en	evento	de	campaña.

Pasa	a	una	foto	riendo	con	su	esposa.

Luego	se	lo	ve	recibiendo	un	regalo	de	la	camiseta	de	
un	equipo	de	fútbol.

Posteriormente	se	ve	a	Lenín	como	enviado	especial	
de	las	Naciones	Unidas.

Otra	vez	Lenín	con	un	micrófono	en	un	evento	de	
campaña.

Lenín	conversando	con	Correa.

Luego	se	ve	a	Lenín	acercándose	a	un		Helicóptero,	
que	luego	se	eleva	con	él	dentro.

Pasa	a	Lenín	con	un	micrófono	en	un	evento	de	
campaña.

Se	ve	a	la	familia	completa	riendo.

Luego	se	ve	a	Lenín	dentro	de	un	auto,	que	pasa	por	
al	lado	de	varias	personas	que	tienen	la	bandera	de	
Alianza	País.

Cierra	con	una	imagen	de	Lenín	levantando	el	brazo	y	
con	el	pulgar	arriba,	seguida	por	una	imagen	de	
campaña	de	Lenín	miran	al	horizonte	con	tonalidades	
verdes.

Hoy	19	de	marzo,	celebramos	el	cumpleaños	
número	64	de	Lenín	Moreno	Garcés.

Te	invitamos	a	conocer	algunos	datos	que	tal	vez	
no	sabías	de	este	gran	ser	humano.

Sus	familiares	y	amigos	preferirían	llamarlo	
Voltaire	en	lugar	de	Lenín.

Desde	muy	joven	estuvo	comprometido	con	la	
lucha	social,	logrando	identificarse	con	las	clases	
más	desfavorecidas.

Es	un	hincha	apasionado	del	Aucas.

Se	graduó	como	licenciado	de	Administración	
pública	en	la	Universidad	Central	del	Ecuador,	
siendo	el	mejor	egresado.

Por	su	trascendental	labor	fue	escogido	como	
enviado	especial	del	secretario	general	de	
Naciones	Unidas	en	discapacidad	y	accesibilidad.

Fue	Candidato	al	premio	Nobel	de	la	Paz	en	2012.

La	comunidad	internacional	lo	reconocen	como	
una	gran	promotor	y	defensor	de	los	derechos	de	
las	personas	con	discapacidad.

Ha	sido	electo	en	dos	ocasiones	consecutivas	como		
vicepresidente	del	Ecuador.

Creó	la	misión	solidaria	Manuela	Espejo	que	
alcanzó	gran	éxito	nacional	y	se	convirtió	en	
referente	mundial	para	atender	a	las	personas	con	
discapacidad.

Fue	el	Director	Ejecutivo	de	la	federación	nacional	
de	cámaras	de	turismo.

Con	sólo	un	año	de	noviazgo,	Lenín	y	Rocío	se	
casaron	y	hoy	tienen	42	años	de	matrimonio,	tres	
hijas	y	nietos	trillizos.

Hoy,	pese	a	todo	lo	que	ya	ha	hecho,	se	postula	
para	ser	el	presidente	del	Ecuador,	porque	Lenín	
no	se	cansa	de	segur	trabajando	para	servir	a	los	
demás.

Él	será	Presidente	de	todos.

Feliz	Cumpleaños:	Lenín	Presidente.

Lenín	avanzando	en	su	silla	de	ruedas,	con	una	sonrisa,	
demuestra	positivismo,	alegría	y	perseverancia.

La	mirada	al	horizonte,	demuestra	una	actitud	hacia	el	fututo,	
a	seguir	adelante.

Los	apretones	de	mano	en	este	video,	son	un	gesto	de	
felicitación	y	aprecio,	esto		unido	a	la	sonrisa	muestra	alegría,	
satisfacción	pos	sus	logros	alcanzados.

Los	niños	con	discapacidad	que	aparecen	el		video,	corrobora	
el	posicionamiento	de	Lenin	en	cuanto	a	su	lucha	por	los	
derechos	de	las	personas	con	discapacidad.

Estar	con	su	familia	riendo,	juntos	en	una	foto	familiar,	
demuestra	unión	y	su	creencia	en	la	familia.

La	camiseta	del	equipo	de	fútbol,	acerca	el	candidato	al	
pueblo,	lo	vuelve	uno	más	que	disfruta	de	la	misma	pasión.

La	tecnología	demuestra	progreso,	al	igual	que	el	helicóptero.

Siempre	aparece	con	vestido	de	hombre	(terno),	lo	que	
demuestra	seriedad,	compromiso,	refuerza	la	imagen	de	un	
político	importante	y	conocido.

La	bandera	con	el	logo	de	Alianza	País,	muestra	que	es	parte	
de	la	revolución.

El	pulgar	arriba,	es	un	gesto	de	aprobación,	de	que	estamos	
bien.

LENÍN	MORENO
Spot	Propagandístico

Técnicas	de	Persuasión	(Brown) Principios	de	Cialdini Mensaje	Connotado	-	Codificado
Mensaje	Denotado	-	No	Codificado Mensaje	Lingüístico

Símbolos Valores	y	
sentimientos



Nombre: El	plan	que	está	junto	a	ti
Fecha: 17/03/2017
Duración: 00:00:49 X ¿Cuál? X ¿Cuál? X ¿Cuál? X X

Uso	de	
Estereotipos X

Usa	estereotipos	que	representa	
a	varios	sectores	de	la	población:
�Adultos	mayores
�Embarazadas
�Madres
�Estudiantes

Reciprocidad Trucaje X Son	imágenes	manipuladas	con	
animaciones	y	montajes Pobres Esperanza X

Substitución	
de	Nombres Compromiso Pose X

�La	mujer	embrazada	aparece	
tocando	su	vientre,	y	la	otra	
madre	alzando	a	su	hijo	feliz	para	
darle	un	beso.

�El	joven	que	está	frente	al	
computador,	tiene	la	mano	en	la	
barbilla,	con	una	mirada	de	
concentración	mirando	la	
pantalla	del	computador.

�La	pareja	de	adultos	mayores,	
se	los	ve	muy	cercanos,	sentados	
en	un	sofá	antiguo,	tomados	de	
la		mano,	mirándose	el	uno	al	
otro	felices	y	tranquilos.

�Lenín	en	primer	plano,	se	
muestra	seguro.

�Todos	con	el	plan	"Toda	una	
vida"	en	las	manos,	muestra	el	
apoyo	de	todos	estos	gremios	a	
la	propuesta	del	candidato.

Minorías	 X Amor X

La	Selección Sanción	Social Objetos
(Signo) X

�Silla	de	ruedas
�Colores	de	la	bandera	de	
�Ecuador,	en	el	logo	de	"Toda	
una	vida"
�Embarazo
�Bebé
�Computador
�Cajero
�Planos	en	3D
�Sillón	Antiguo
�Lenguaje	de	señas

Referencias	
étnicas Justicia

Mentira	
Descarada Simpatía X

Hay	varios	elementos	que	hacen	
que	sintamos	empatía	con	Lenín	
y	sus	propuestas:
�La	pareja	de	adultos	mayores	
felices	juntos	y	cariñoso;	
�La	futura	madre	con	las	manos	
en	su	vientre	como	gesto	de	
cariño	y	protección,	
�La	madre	sonriente	y	feliz	con	
su	bebé	en	brazos.	
�La	voz	conciliadora	y	tranquila	
de	Lenín.

Fotogenia X
Las	imágenes,	videos	y	montajes	
muestran	cohesión	y	embellecen	
el	resultado	final.

Jóvenes X Verdad

Repetición Autoridad X

Usa	la	autoridad	como	una	
herramienta	de	persuasión,	ya	
que	además	de	ser	una	figura	
política	importante.	Se	muestra	
con	el	cabello	casi	blanco,	que	
representa	sabiduría	y	
experiencia.

Esteticismo X

�Lenín	usa	una	camisa	blanca,	y	
pantalón	oscuro.
Todos	los	colores	usados	son	
alegres	y	vivos.

�El	video	está	acompañado	de	
animaciones	de	texto	y	de	
imágenes,	que	reafirman	lo	que	
dice	el	candidato.

Clase	
Trabajadora Respeto X

Afirmación X

Afirma	que	en	su	gobierno	no	
sólo	te	cuidará	por	período	de	
tiempo,	sino	que	su	plan	te	cuida	
durante	toda	tu	vida,	desde	bebé	
hasta	adulto	mayor.

Escasez Sintaxis X

La	secuencia	de	imágenes	
explican	la	propuesta	del	
candidato	"Toda	una	vida"	en	
pocos	segundos.

Lugares Miedo

Señalar	al	
Enemigo Paz X

Alusión	a	la	
Autoridad X Representa	una	figura	política	

prominente	e	importante Gratitud X

Imágenes

Durante	todo	el	video	una	mujer	en	la	
esquina	inferior	izquierda,	traduce	l	o	que	
dice	Lenín	a	Lenguaje	de	señas.

�Se	ve	llegar	a	Lenín,	el	fondo	es	claro.	Y	se	
forma	el	logo	de	su	propuesta	de	campaña	
"Toda	una	Vida"

�Pasa	a	otra	pantalla	verde	agua,	donde	se	ve	
a	una	mujer	embarazada	y	a	otra	cargando	a	
su	bebé	y	sonriendo.	Esto	esta	
complementado	con	una	animación	en	texto	
que	repite	lo	que	dice	Lenín	con	voz	en	off.

�Pasa	a	otra	pantalla	con	fondo	naranja,	
donde	se	ve	a	un	joven	frente	a	un	
computador	viendo	a	Lenín	explicar	este	
programa.
Lo	complementa	con	una	animación	en	texto	
que	refuerza	lo	que	dice	Lenín	con	voz	en	off.

�Pasa	a	una	pantalla	turquesa,	donde	se	ve	a	
una	mujer	acercarse	a	un	cajero	que	en	la	
pantalla	tienen	el	logo	de	"Toda	una	Vida".	La	
cámara	hace	un	acercamiento	a	la	pantalla	
del	cajero,	y	la	animación	en	texto	refuerza	lo	
que	Lenín	dice	con	voz	en	off.

�Pasa	a	una	pantalla	azul,	con	Lenín	hablando	
hacia	la	cámara	y	al	fondo	una	pareja	de	
adultos	mayores,	sentados	en	sofá,	tomados	
de	la	mano	y	mirándose.
La	animación	en	texto	refuerza	el	mensaje	de	
Lenín.

�Pasa	a	otra	pantalla	con	fondo	amarillo,	y	en	
el	centro	una	animación	de	una	casa	
construyéndose,	mientras	se	escucha	la	voz	
en	off	de	Lenín.
Posteriormente	se	aleja	de	esa	animación	y	se	
ven	planos	en	3D	de	las	casas	y	su	interior.
El	texto	refuerza	el	mensaje.

�Cierra	Lenín	con	todas	las	personas	que	
salieron	en	el	video	detrás	de	él,	con	el	plan	
"Toda	una	vida"	en	sus	manos.

�Termina	con	el	logo	de	Lenín	Presidente	y	la	
casilla	para	marcar	el	voto,	sobre	un	fondo	de	
Lenín	sonriendo.

Lenín:	Toda	una	vida,	el	plan	que		va	contigo	desde	
la	concepción	hasta	los	primero	mil	días	del	bebé,	
con	la	Misión	Ternura.
Texto:	�Primeros	Mil	días	de	vida.	�Misión	Ternura	
�Cuidado	Integral.	�Salud.		�Nutrición	
�Estimulación

Lenín:	Y	con	Empleo	Joven,	se	crearán	miles	de	
plazas	de	trabajo	y	daremos	crédito	a	tus	
emprendimientos:
Texto:	�Empleo	Joven.	�CRÉDITOS	hasta	15	MIL	
dólares.

Lenín:	El	bono	de	desarrollo	llegará	a	150	dólares,	
dependiendo	de	las	condiciones	de	vulnerabilidad	
de	cada	familia.
Texto:	�Bono	de	Desarrollo	Humano	de	&50	a	
$150.		�CRÉDITO	de	Desarrollo	Humano.

Lenín:	Con	el	plan	mis	mejores	años,	integraremos	
nuevos	adultos	mayores	y	duplicaremos	la	pensión	
a	$100	dólares.
Texto:	�MIS	MEJORES	AÑOS.		�560.000	
beneficiados.		�Pensión	$100	dólares.

Lenín:	Y	con	Casa	para	Todos,	cientos	de	miles	de	
familias	ecuatorianas	tendrán	casa	propia	sin	costo	
para	los	más	pobres	y	con	mínimas	cuotas	para	
quienes	puedan	pagar	algo:
Texto:	�MISIÓN	CASA	PARA	TODOS.		�$20	
mensuales,	20	años,	CERO	Interés.		�SIN	COSTO	
según	el	caso.

Lenín:	Éste	es	nuestro	plan	y	no	para	tus	próximos	
años,	sino	para	toda	la	vida.

Lenín	Presidente.

�Los	colores	alegres	y	vivo	que	contrastan	en	los	
diferentes	fondos,	expresan	vida,	lo	que	va	acorde	
con	el	nombre	de	la	propuesta	que	es	"Toda	una	
vida"

�La	persona	traduciendo	todo	lo	que	dice	el	
candidato	en	Lenguaje	de	señas,	demuestra	
inclusión	y	refuerza	su	posicionamiento	de	lucha	
por	los	derechos	de	personas	con	discapacidad.

�La	voz	de	Lenín	es	siempre	tranquila	y	suave,	que	
trasmite	confianza	y	esperanza.

�La	pareja	de	adultos	mayores	en	un	sofá	antiguo,	
te	transporta	a	su	casa,	a	la	casa	de	tus	abuelos	
dónde	los	muebles	son	antiguos.	La	felicidad	de	
esa	pareja	tomados	de	la	mano	y	sonrientes	
juntos,	te	causa	ternura	y	empatía.

�Las	madres	de	igual	forma,	te	generan	ternura,	la	
felicidad	de	la	futura	madre	tocando	su	vientre,	
representa	que	esta	protegiendo	a	su	bebé.	La	otra	
madre	que	carga	a	su	bebé	y	le	da	un	beso	en	la	
mejilla,	refleja	amor	y	cuidado.

LENÍN	MORENO
Spot	Propagandístico

Técnicas	de	Persuasión	(Brown) Principios	de	Cialdini Mensaje	Connotado	-	Codificado
Mensaje	Denotado	-	No	Codificado Mensaje	Lingüístico

Símbolos Valores	y	
sentimientos



Nombre: Programa	de	Gobierno
Fecha: 15/03/2017
Duración: 00:00:54 X ¿Cuál? X ¿Cuál? X ¿Cuál? X X

Uso	de	
Estereotipos X

�Adultos	mayores
�Mujer	embarazada
�Estudiantes
�Gente	pobre

Reciprocidad Trucaje X

Al	ser	un	video	informativo	
apoyado	con	videos.	Se	puede	
ver	el	montaje	y	la	edición	de	
videos	que	no	muestran	todo	el	
contexto.

Pobres X Esperanza X

Substitución	
de	Nombres Compromiso Pose Minorías	 X Amor X

La	Selección Sanción	Social Objetos
(Signo) X

�Embarazo
�Bebés
�Doctores	(profesionales)
�Enfermeras	(profesionales)
�Casas	nuevas
�Billetes
�Aulas
�Gente	Mayor
�Sonrisa

Referencias	
étnicas Justicia

Mentira	
Descarada Simpatía Fotogenia X Es	un	video	con	producción. Jóvenes X Verdad

Repetición Autoridad Esteticismo X
Usa	el	fondo	blanco,	con	letras	
azules.	Proyecta	seriedad,	
claridad,	franqueza.

Clase	
Trabajadora X Respeto

Afirmación Escasez Sintaxis X

La	secuencia	de	imágenes	y	
textos	diferentes,	describen	el	
plan	de	gobierno	que	propone	
Lenín

Lugares Miedo

Señalar	al	
Enemigo Paz

Alusión	a	la	
Autoridad Gratitud

Alegría X

Imágenes

No	hay	voz,	sólo	una	tranquila	música	
instrumental.

Todo	lo	que	se	ve	es	texto,	apoyado	con	
unas	imágenes	en	el	costado	derecho.

Repasa	su	plan	de	gobierno.
Plan	ternura	es	apoyado,	con	videos	de	
mujeres	embarazadas	acariciando	su	
vientre,	bebés	siendo	atendidos	por	
médicos.

Plan	vivienda	para	todos,	se	apoya	con	
videos	de	casas	y	familias	mudándose	a	
estas.

Bono	de	desarrollo	Humano,	se	apoya	
con	videos	de	gente	pobre,	adultos	
mayores	recibiendo	su	bono.

Plan	trabajo	Joven,	se	apoya	con	videos	
de	jóvenes	caminando	con	sus	mochilas.

Plan	Mis	Mejores	Años,	se	apoya	de	
videos	de	personas	mayores	alegres,	
sonriendo.

Cierra	con	el	logo	de	"Toda	una	vida"

El	compromiso	de	Lenín	con	el	Ecuador	e	
separa	toda	la	vida:

MISIÓN	TERNURA
Los	primeros	1.000	días	de	tu	bebé	contarán	
con	cuidado	integral	en	salud,	nutrición	y	
estimulación.

MISIÓN	CASA	PARA	TODOS
Cada	ecuatoriano	tendrá	garantizado	el	
derecho	a	una	vivienda	digna.

BONO	DE	DESARROLLO	HUMANO
El	BDH	subirá	de	$50	a	$150,	en	función	del	
nivel	de	ingresos,	vulnerabilidad,	número	de	
hijos	o	familiares	con	discapacidad.

TRABAJO	JOVEN
Se	crearán	plazas	de	empleo	y	se	otorgarán	
créditos	para	impulsar	los	emprendimientos	
de	los	jóvenes	en	Ecuador.

MIS	MEJORES	AÑOS
Construiremos	un	país	grato	que	devuelva	
con	amor	la	vida	que	han	entregado	nuestros	
adultos	mayores	por	nuestro	país.�El	embarazo	y	los	bebés,	reflejan	vida,	una	nueva	

vida,	lo	que	concuerda	con	el	nombre	del	plan	de	
gobierno	"Toda	una	Vida".

�Los	doctores	y	enfermeras,	reflejan	cuidado,	
salud,	preocupación	por	el	bienestar.

�Las	casas	nuevas,	y	la	gente	mudándose,	es	
cumplir	sueños,	salir	de	la	pobreza.

�Lo	billetes,	de	la	misma	forma	demuestra	riqueza,	
desarrollo,	menos	pobreza

�Las	aulas	y	sus	estudiantes	reflejan	que	la	
educación	será	para	todos,	y	es	un	factor	
importante	para	salir	adelante.	La	educación	es	
progreso.

�La	gente	mayor	y	su	sonrisas,	trasmiten	
esperanza,	tranquilidad.

LENÍN	MORENO
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Técnicas	de	Persuasión	(Brown) Principios	de	Cialdini Mensaje	Connotado	-	Codificado
Mensaje	Denotado	-	No	Codificado Mensaje	Lingüístico

Símbolos Valores	y	
sentimientos



Nombre: Las	Madres	del	Ecuador
Fecha: 08/03/2017
Duración: 00:00:57 X ¿Cuál? X ¿Cuál? X ¿Cuál? X X

Uso	de	
Estereotipos X Mujer	embarazada Reciprocidad Trucaje X

�Es	un	video	producido,	con	un	
guión	preparado	previamente.

�El	tomo	de	voz	y	actitud	de	la	
madre,	no	es	natural,	se	ve	
mecánico	y	aprendido.

Pobres Esperanza

Substitución	
de	Nombres Compromiso Pose X

�Se	hacen	primeros	planos	del	
vientre	de	la	madre,	mientras	
esta	lo	acaricia.

�Los	planos	medios,	y	medios	
cortos	no	muestran	el	vientre.

Minorías	 Amor X

La	Selección Sanción	Social Objetos
(Signo) X Embarazo	(Vientre	grande) Referencias	

étnicas Justicia

Mentira	
Descarada Simpatía X

La	madre	intenta	generar	
empatía	con	otras	madres,	
mostrar	similitudes	con	mujeres	
que	están	esperando	un	hijo.

Fotogenia X Es	un	video	con	producción. Jóvenes Verdad

Repetición Autoridad Esteticismo X
Usa	el	fondo	blanco,	con	letras	
azules.	Proyecta	seriedad,	
claridad,	franqueza.

Clase	
Trabajadora Respeto

Afirmación Escasez Sintaxis X

Los	cambios	de	planos,	y	el	texto	
de	apoyo,	trasmiten	el	mensaje	
de	que	Lenín	cuida	la	vida,	no	
importa	lo	pequeña	que	esta	sea.

Lugares Miedo

Señalar	al	
Enemigo

Embarazadas X Paz

Alusión	a	la	
Autoridad Gratitud

Imágenes

�Se	ve	en	primer	plano,	el	vientre	de	
una	mujer	embarazada,	con	la	frase	
en	el	centro	de	la	pantalla:	Tu	mayor	
tesoro	será	cuidado.

�La	cámara	sube,	mientras	la	madre	
acaricia	su	vientre	hasta	llegar	a	una	
plano	medio.

�Habla	de	frente	a	la	cámara,	
regresa	a	ver	su	vientre	y	sigue	
acariciándolo.

Tu	mayor	tesoro	será	cuidado.

Cómo	no	votar	por	una	persona	que	se	preocupa	
incluso	por	una	vida	que	está	formándose	dentro	
de	mi,	mi	mayor	tesoro,	mi	más	grande	ilusión.
Todo	lo	que	hago,	lo	hago	por	ella,	para	que	tenga	
los	mejores	cuidados.
Si	eres	madre	o	vas	a	hacerlo,	me	entenderás.

El	corazón	de	una	madre	nunca	se	equivoca,	confío	
y	estoy	segura	que	así	como	Lenín	ayudó	a	tantas	
personas	con	discapacidad,	también	nos	ayudará	a	
nosotras	las	madres.	Porque	el	futuro	lo	llevo	
conmigo.

	Yo,	mi	esposo,	mis	familia,	mis	amigas,	todos	
estamos	con	Lenín,	por	toda	una	vida.

La	madre,	acariciando	su	vientre	y	sosteniéndolo,	
muestra	protección,	cariño,	amor.
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Mensaje	Denotado	-	No	Codificado Mensaje	Lingüístico

Símbolos Valores	y	
sentimientos



Nombre: Viviendas	de	programa	casa	para	
todos

Fecha: 08/03/2017
Duración: 00:00:57 X ¿Cuál? X ¿Cuál? X ¿Cuál? X X

Uso	de	
Estereotipos Reciprocidad Trucaje X

�Es	un	video	producido,	con	un	
guión	preparado	previamente.

�El	tomo	de	voz	y	la	actitud	de	la	
mujer,	se	escucha	aprendido.

Pobres Esperanza X

Substitución	
de	Nombres Compromiso Pose X

La	mayoría	de	los	planos,	son	
planos	medios.	Con	la	mujer	de	
pie	frente	a	la	cámara,	junto	a	su	
esposo	que	no	dice	nada	y	solo	
sonríe.

Minorías	 Amor X

La	Selección Sanción	Social Objetos
(Signos) X Tomarse	de	las	manos Referencias	

étnicas Justicia

Mentira	
Descarada Simpatía Fotogenia X Es	un	video	con	producción. Jóvenes Verdad

Repetición Autoridad Esteticismo X

�Usa	el	fondo	blanco,	con	letras	
azules.	Proyecta	seriedad,	
claridad,	franqueza.

�El	video	está	acompañado	de	
animaciones	de	texto,	que	
reafirman	lo	que	se	diced	el	
candidato	y	sus	propuestas.

Clase	
Trabajadora Respeto

Afirmación X
Afirma	que	Lenín	les	ayudará	a	
tener	una	vivienda	digana	al	cual	
llamar	hogar.

Escasez Sintaxis X

La	secuencia	de	imágenes,	planos	
y	textos	diferentes,	describen	el	
plan	Misión	casa	para	todos,	que	
propone	Lenín.

Lugares Miedo

Señalar	al	
Enemigo Paz

Alusión	a	la	
Autoridad Gratitud X

Imágenes

La	primera	escena	es	un	fondo	gris	
claro,	con	una	frase	en	color	azul,	en		
el	centro	de	la	pantalla.

Posteriormente	entra	caminando	
una	mujer,	hablando,	y	se	pone	
frente	a	la	cámara	y	habla	para	ella.

Enseguida	entra	su	esposo	y	se	
coloca	al	lado	de	ella,	la	toma	por	la	
cintura	y	sonríe.

La	mujer	sigue	hablando,	mientas	
que	el	esposo	sólo	sonríe	y	asiente.

Entra	en	la	escena	una	animación	de	
texto	que	da	los	detalles	de	la	Misión		
casa	para	todos.

La	cámara	hace	un	acercamiento	a	
las	manos	cruzadas	de	la	pareja,	
luego	se	aleja	hasta	un	plano	medio	
corto.	Aparecen	texto	en	letras	
azules	con	un	número	de	teléfono	y	
página	web.

Termina	el	video	con	una	foro	de	
Lenín	y	una	joven.

Texto:	Una	vivienda	para	formar	tu	hogar.

Mujer:
Ecuador	es	mi	país,	mi	casa.
Poder	tener	un	hogar	formado,	con	una	vivienda	
digna	junto	a	la	familia,	es	para	algunos	de	
nosotros	sólo	un	anhelo.
He	trabajado	duro	junto	a	mi	esposo,	para	poder	
darle	un	techo	a	nuestros	hijos,	por	que	no	hay	
nada	como	tener	un	sitio	seguro,	donde	puedan	
crecer	tus	niños.

Entonces	como	no	votar	por	alguien	que	conoce	lo	
importante	que	es	tener	una	casa,	una	casa	propia!
Ahora	este	deseo	se	hará	realidad,	con	Lenín	
seremos	muchas	las	familias	beneficiadas	en	tener	
una	vivienda	con	cuotas	que	ni	si	quiera	las	
sentirás	en	tu	bolsillo.	
Un	lugar	al	cual	llamar	hogar,	porque	el	futuro	
comienza	en	casa.

Yo,	mi	esposo,	mi	hermano,	mis	papás;	todos	
estamos	por	Lenín	por	Toda	una	Vida.

El	tomarse	las	manos,	demuestra	compromiso,	y	
trabajo	en	equipo.

LENÍN	MORENO
Spot	Propagandístico

Técnicas	de	Persuasión	(Brown) Principios	de	Cialdini Mensaje	Connotado	-	Codificado
Mensaje	Denotado	-	No	Codificado Mensaje	Lingüístico

Símbolos Valores	y	
sentimientos



Nombre: Parte	1:	Lenín	El	Perdón
Fecha: 08/03/2017
Duración: 00:03:02 X ¿Cuál? X ¿Cuál? X ¿Cuál? X X

Uso	de	
Estereotipos Reciprocidad Trucaje X

Existe	una	edición	de	video,	pero	
los	videos	caseros	se	ven	reales.	
Exceptuando	la	parte	de	los	
quirófanos.

Pobres Esperanza X

Substitución	
de	Nombres Compromiso X

Hace	que	quien	lo	mira	asuma	
una	postura	positiva	al	perdón	
como	un	sanador.	Lo	que	podría	
hacer	que	las	personas	se	
muestren	más	dispuestas	a	
acceder	a	las	peticiones	de	Lenín	
en	su	campaña	de	no	al	Odio	y	a	
la	Violencia	y	si	a	la	Paz.

Pose X

�Lenín	se	muestra,	apacible,	
tranquilo	sin	rencor	al	contar	su	
historia	en	primerísimo	primer	
plano,	lo	que	hace	más	claras	sus	
expresiones	y	lo	hacen	ver	
sincero		y	honesto.	incluso	logra	
sonreír	al	contarlo.

�Su	esposa,	hermano	y	padre,	en	
un	primer	plano	y	plano	medio,	
se	muestran	más	rígidos	al	
contar	la	historia,	pero	funcionan	
de	validadores	del	dolor	que	
sufrió	Lenín.

Minorías	 Amor X

La	Selección X Seleccionan	contar	esta	parte	de	
la	vida	Lenín,	y	haciendo	énfasis	
en	el	perdón.

Sanción	Social Objetos
(Signos) X

�Quirófano
�Doctores	(profesionales)
�Signos	Vitales
�Sueros
�Sonrisa

Referencias	
étnicas Justicia X

Mentira	
Descarada Simpatía X

�Causa	empatía	contando	su	
historia	sin	rencor,	con	su	
hermano,	esposa	y	padre	como	
validadores	de	su	proceso	de	
dolor,	recuperación	y	perdón.

�Logran,	con	los	videos	caseros	y	
los	testimonios	generar	
credibilidad,	cercanía,	nos	hacen	
parte	de	la	historia.

Fotogenia X

Es	un	video	con	producción	y	
post	producción.	La	mezcla	de	
videos	caseros	y	la	forma	de	
contar	la	historia	junto	con	su	
familia.	Funcionan	para	contar	de	
forma	adecuada	la	historia	y	se	
vea	bien.

Jóvenes Verdad X

Repetición Autoridad X

�Usa	la	autoridad	como	una	
herramienta	de	persuasión,	ya	
que	además	de	ser	una	figura	
política	importante.	Se	muestra	
con	el	cabello	casi	blanco,	que	
representa	sabiduría	y	
experiencia.

�El	padre,	también	representa	
una	figura	de	autoridad,	con	su	
cabeza	totalmente	blanca,	y	
orgulloso	de	su	hijo.

Esteticismo X

�Lenín	Usa	una	camisa	celeste,	
que	proyecta	tranquilidad.

�El	video	está	acompañado	de	
subtítulos	de	todo	lo	que	se	va	
diciendo.

�Los	videos	caseros,	le	dan	un	
toque	de	antaño	relacionado	con	
un	pasado,	presente	y	futuro.

Clase	
Trabajadora Respeto

Afirmación X

Afirma,	que	el	perdón	es	la	
mayor	sanación.

Escasez Sintaxis X

La	secuencia	de	imágenes	
muestra	a	un	grupo	de	jóvenes	
escuchando	con	atención	a	Lenín	
Moreno,	como	cuando	se	estaba	
el	jardín	y	escuchabas	los	
cuentos	de	tu	maestra(o)

Lugares Miedo X

Señalar	al	
Enemigo Niños X Paz X

Alusión	a	la	
Autoridad X Representa	una	figura	política	

prominente	e	importante Gratitud X

Imágenes
Video	casero:
Lenín	leyendo	un	cuento	a	su	hija	
cuando	era	pequeña.
Lenín	llamando	a	su	hija	Irina.

Mientras	siguen	los	videos	caseros,	
Lenín	comienza	a	contar	su	historia	
con	voz	en	off

Los	video	son	caseros,	se	ve	a	Lenín	
más	joven	con	sus	hijas	aun	
pequeñas.

Cambia	la	pantalla,	y	se	ve	a	Lenín	en	
primer	plano,	que	sigue	contando	su	
historia.

Ahora	el	primer	plano	es	de	la	
esposa	de	Lenín,	que	cuenta	parte	
de	la	historia.	

Parte	de	la	historia	lo	cuentan	los	
dos,		intercambiando	la	cámara	para	
que	cada	uno	cuente	parte	de	la	
historia	por	separado.

El	hermano	también	cuenta	como	
fue	el	accidente.

Se	ven	imágenes	de	un	quirófano,	
mientras	Lenín	continúa	la	historia.

El	padre	también	cuenta	parte	de	la	
historia.

Cierra	una	frase		en	fondo	negro,	
que	dice:	Lenín	Corazón	gigante.

Lenín:
Regresábamos	con	mi	esposa	y	mis	hijas	de	unas	vacaciones	en	
Esmeraldas	y	les	pasamos	dejando	en	el	apartamento	a	las	hijas	y	
salimos	a	comprar	el	pan,	frente	a	lo	que	hoy	es	Teleamazonas,	y	dos	
chicos	me	asaltaron.
Les	entregue	sin	ninguna	dificultad	las	llaves.

Esposa,	Rocío:
Yo	me	di	la	vuelta,	porque	Lenín	salió	a	dejar	en	el	carro,	a	lo	tenía	el	
uno	con	la	pistola.

Lenín:
El	momento	en	que	disparó	el	que	se	encontraba	atrás.	A	pesar	de	
haberle	entregado	las	llaves,	el	de	atrás	me	disparó.

Esposa:
Y	cuando	yo	me	volví,	y	le	dije:	No	le	haga	daño	a	mi	esposo!,	sonó	ya	el	
disparo.

Lenín:
Caí	con	tanta	mala	suerte	debajo	del	vehículo,	y	francamente	me	
hubieran	además	de	baleado,	arrollado	si	es	que	no	es	porque	mi	esposa	
sale	de	la	panadería	muy	rápidamente	y	con	una	fortaleza	que	sólo	se	da	
en	esas	oportunidades,	me	sacó	de	debajo	del	carro.

Hermano:
Fue	terrible,	especialmente	para	él,	obvio;	pero	para	la	familia	también,	
nosotros...
Primero	que	fue	un	golpe	asimilar	la	situación,	luego	empezamos	a	
tratar	de	hacer	cualquier	cosa	para	que	él	tenga	la	oportunidad	de	
caminar	nuevamente.

Lenín:
A	partir	de	ese	momento,	empezó	para	mi	una	tragedia	llena	de	
médicos,	llena	de	operaciones,	un	dolor	muy	terrible.

Hermano:
Esto	vino	a	golpear,	botó	al	piso	todo	lo	que	él	tenía	planificado.	Y	
nosotros	como	familia	lo	que	hacíamos	es	tratar	de	alegrarle	un	poco	la	
situación,	porque	él	pasaba	adolorido	el	90%	del	día.

Lenín:
Recibí	la	visita	de	un	amigo	que	hizo	un	chiste,	un	chiste	de	la	
cotidianidad.	Yo	me	reí	con	una	risa	guardada	desde	hace	mucho	rato,	
durante	unos	15	minutos	siquiera	y	después	comprobé	que	el	dolor	se	
había	ido.
Yo	pensé	que	se	había	ido	para	siempre,	no	era	verdad.	Pero	
ventajosamente	Dios	me	había	marcado	el	camino.	Porque	así	son	las	
cosas	de	la	vida,	tenemos	al	alcance	de	nuestra	mano	la	ciencia	de	la	
curación...de	las	enfermedades	del	cuerpo	y	del	alma	y	no	la	utilizamos:	
el	buen	humor,	el	optimismo,	la	solidaridad.	Cada	vez	que	las	practico	
tiene	un	efecto	analgésico	extraordinario

Padre:
Me	vine	acá	donde	Lenín,	y	le	digo:		
-	Lenín,	"¿sabes	lo	que	pasa?,	que	ya	estaban	cogidos	los	ladrones,	
-	sí	papá	tú	me	dijiste,	
-	y	ahora	¡no	voy	a	perder	el	tiempo!,	este	rato	me	voy	a	movilizar	con	la	
policía	y	con	los	agentes
-	Papá,	te	ruego,	no	lo	hagas,	no	lo	hagas,	porque	yo	ya	los	perdoné.

Lenín:
El	gran	sanador	es	el	perdón.	Yo	volví	a	recuperar	la	felicidad,	cuando	
empecé	a	rezar	por	los	chicos	que	me	dispararon.

�El	quirófano,	con	el	sonido	de	signos	vitales,	y	
maquina	que	muestra	el	latido	del	corazón,	
transmitían	la	parte	más	dura	de	la	historia:	el	no	
volver	a	caminar,	el	dolor	constante	que	Lenín	dice	
que	sentía.
�Comunican	que	la	vida	de	Lenín	estaba	en	peligro	
�Con	la	sonrisa	de	Lenín	al	decir	que	el	buen	
humor,	el	optimismo,	la	solidaridad	y	sobre	todo	el	
perdón	a	sus	agresores,	le	permitió	sanar.	
Demuestra	su	fortaleza	y	valores	humanos,	los	
mismos	que	son	los	que	promueve	y	pide	en	
campaña.

LENÍN	MORENO
Spot	Propagandístico

Técnicas	de	Persuasión	(Brown) Principios	de	Cialdini Mensaje	Connotado	-	Codificado
Mensaje	Denotado	-	No	Codificado Mensaje	Lingüístico
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Nombre: Parte	2:	Lenín	aprendió	solidaridad	
de	sus	padres

Fecha: 08/03/2017
Duración: 00:01:02 X ¿Cuál? X ¿Cuál? X ¿Cuál? X X

Uso	de	
Estereotipos Reciprocidad Trucaje X

Las	fotos	se	ven	reales,	pero	el	
video	intenta	parecer	de	esa	
época	pero	es	más	actual.

Pobres Esperanza

Substitución	
de	Nombres Compromiso Pose X

La	toma	de	Lenín	es	de	un	plano	
medio	corto,	sonriendo	mirando	
a	la	cámara

Minorías	 Amor X

La	Selección X
Cuenta	unos	poco	hechos	de	la	
historia,	que	no	es	toda	la	
realidad.

Sanción	Social Objetos
(Signos) X

�Foto	de	sus	padres
�Arcoíris
�Matrícula	de	Colegio	antigua
�Aulas
�Paisaje
�Sonrisa

Referencias	
étnicas Justicia X

Mentira	
Descarada Simpatía X

La	mirada	de	Lenín	junto	con	su	
sonrisa,	y	la	forma	de	hablar	de	
sus	padres	y	que	de	ellos	
aprendió	a	ser	solidario	e	
identificarse	con	la	lucha	de	
causas	sociales,	hace	que	se	lo	
vea	más	cercano,	como	el	
candidato	del	pueblo.	Logra	ser	
agradable	y	simpático.

Fotogenia X

�El	video	muestra	una	
producción,		trabajo	de	
iluminación	y	técnicas	
cinematográficas	para	lograr	que	
la	imagen	sea	hermosa	e	
inspiradora.
�La	toma	de	las	aulas	con	el	sol	
entrando	por	las	ventanas	
iluminando	el	salón	en	diagonal	
es	un	ejemplo.

Jóvenes Verdad

Repetición Autoridad X

Usa	la	autoridad	como	una	
herramienta	de	persuasión,	ya	
que	además	de	ser	una	figura	
política	importante.	Se	muestra	
con	el	cabello	casi	blanco,	que	
representa	sabiduría	y	
experiencia.

Esteticismo X

�La	estética	del	video,	es	hacerlo	
parecer	antiguo,	por	eso	el	uso	
de	tonalidades	amarillas	y	sepia	
en	los	videos	y	fotos.

�El	video	esta	acompañado	de	
subtítulos.

Clase	
Trabajadora Respeto X

Afirmación X Afirma	que	aprendió	la	
solidaridad	de	sus	padres. Escasez Sintaxis X

La	secuencia	de	imágenes,	va	
contando	visualmente,	esta	parte	
de	la	vida	de	Lenín	moreno,	
juntos	se	cohesionan	y	trabajan	
juntos.

Lugares X Miedo

Señalar	al	
Enemigo Paz X

Alusión	a	la	
Autoridad X Representa	una	figura	política	

prominente	e	importante Gratitud

Imágenes
El	video	empieza	con	el	logo	de	Lenín	
de	presidente,	en	un	fondo	turquesa	
y	azul.

Mientras	Lenín	cuenta	esta	parte	de	
la	historia,	se	ve	una	foto	de	su	
padre	y	madré,	en	blanco	y	negro	
que	se	ve	antigua.

Continúa	la	historia,	pero	ahora	con	
Lenín	en	plano	medio	corto,	
hablando	a	la	cámara.

Pasa	a	imágenes	de	la	Amazonía,	un	
río,	un	arcoíris,	y	regresa	a	la	toma	
de	Lenín	que	sigue	con	la	hstoria.

Mientras	Lenín	contínua	la	historia	
con	voz	en	off,	se	ve	la	matrícula	de	
Lenín	en	el	colegio	Nacional	Mejía,	
con	toda	su	información	y	su	foto	de	
carnet.
Sigue	con	voz	en	off,	y	se	ve	un	video	
de	cámara	en	mano	de	la	entrada	del	
colegio	en	tonos	sepia	que	lo	hacer	
ver	como	un	video	antiguo.	La	
camará	hace	un	recorrido	por	las	
aulas,	corredores	y	canchas	del	
colegio.

Cierra	el	video	con	el	mismo	fondo	
turquesa	y	azul	del	inicio,	pero	con	el	
logo		de	Lenín	presidente	más	
pequeño	en	una	esquina,	y	la	foto	de	
Lenín	grande,	sonriendo	y	mirando	al	
horizonte.

Mi	Padre	era	un	profesor	graduado	en	el	Normal	
Juan	Montalvo,	al	cual	se	le	pidió	que	escogiera	e	
sitio	donde	quería	ir	a	trabajar,	y	escogió	el	sitio	
más	lejano	de	la	Amazonía.

Y	mi	padre	y	mi	madre	que	también	fue	maestra,	
ambos	trabajaban	en	ello.	A	veces	inclusive	les	
tocaba	repartir	su	humilde	sueldo	entre	los	mismos	
alumnos.	Y	en	más	de	una	ocasión	observé,	a	mi	
madre	fundamentalmente,	que	curaba	a	los	niños	
y	adultos	que	así	lo	necesitaban.
De	ellos	aprendí	la	solidaridad.

Aprendías	a	identificarte	con	los	sectores	más	
sensibles	de	la	sociedad.	Además	muchos	de	los	
compañeros	pertenecía	a	ese	estrato.	Es	un	colegio	
que	de	costumbre	no	toleraba	las	tiranías,	no	
toleraba	las	dictaduras,	no	soportaba	los	arrestos	a	
gente	que	expresaba	su	libertad	de	opinión	y	
siempre	estaba	manifestándose.

Ahí	me	identifiqué	con	esas	luchas..

�El	arcoíris,	expresa	esperanza,	calma,	paz.

�Las	tonalidades	amarillas	te	llevan	a	otra	época,	al	
pasado,	te	provoca	nostalgia	y	añoranza.

�El	sol	entrando	por	la	ventana	de	aulas	y	pasillos,	
muestra	paz	y	tranquilidad,	te	hacen	pensar	en	la	
frase:	aquella	época.

�EL	video	con	cámara	en	mano,	lo	hace	ver	real.

LENÍN	MORENO
Spot	Propagandístico
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Nombre: Parte	3:	Filosofía	de	Lenín
Fecha: 08/03/2017
Duración: 00:01:34 X ¿Cuál? X ¿Cuál? X ¿Cuál? X X

Uso	de	
Estereotipos Reciprocidad Trucaje X

Existe	una	edición	y	montaje	
para	articular	el	video,	por	lo	que		
es	normal	que	exista	trucaje	en	
este	tipo	de	videos.

Pobres Esperanza X

Substitución	
de	Nombres Compromiso Pose X

�Los	planos	de	Lenín	son	en	
primer	plano,	y	primerísimo	
primer	plano,	predominando	
este	último.

�Su	validadores,	que	dan	
testimonio	de	cómo	es	Lenín,	
tienen	planos	que	no	son	tan	
íntimos	ni	cercanos,	son	en	plano	
medio.

Minorías	 Amor X

La	Selección X
Cuenta	unos	poco	hechos	de	la	
historia,	que	no	es	toda	la	
realidad.

Sanción	Social Objetos
(Signos) X

�Sonrisa
�Niños
�Videos	caseros
�Abrazo
�Aplausos
�Estrechar	manos
�Gente	cerca	del	candidato
�Aulas
�Discapacidad

Referencias	
étnicas Justicia X

Mentira	
Descarada Simpatía X

La	mirada	de	Lenín	junto	con	su	
sonrisa,	y	la	forma	de	hablar	de		
lo	que	el	considera	ser	un	buen	
ser	humano,	hace	que	se	lo	vea	
más	cercano,	noble	y	agradable.

Fotogenia X

El	video	muestra	una	producción,		
trabajo	de	iluminación	y	técnicas	
cinematográficas	para	lograr	que	
la	imagen	sea	hermosa	e	
inspiradora.

Jóvenes Verdad

Repetición Autoridad X

Usa	la	autoridad	como	una	
herramienta	de	persuasión,	ya	
que	además	de	ser	una	figura	
política	importante.	Se	muestra	
con	el	cabello	casi	blanco,	que	
representa	sabiduría	y	
experiencia.

Esteticismo X

�Hace	el	uso	de	videos	caseros	
antiguas,	de	cuando	su	hojas	
eran	bebés	y	el	aún	podía	
caminar,	esto	te	trasporta	al	
pasado,	y	con	los	testimonios	
regresas	al	presente.

�El	video	esta	acompañado	de	
subtítulos.

Clase	
Trabajadora Respeto

Afirmación X Afirma	que	aprendió	la	
solidaridad	de	sus	padres. Escasez Sintaxis X

La	secuencia	de	imágenes,	va	
contando	visualmente,	los	
valores	y	filosofía	de	vida	de	
Lenin.	Y	lo	relacionan	
directamente	a	el	con	un	buen	
ser	humano

Lugares Miedo

Señalar	al	
Enemigo Niños X Paz

Alusión	a	la	
Autoridad X Representa	una	figura	política	

prominente	e	importante Gratitud X

LENÍN	MORENO
Spot	Propagandístico

Técnicas	de	Persuasión	(Brown) Principios	de	Cialdini Mensaje	Connotado	-	Codificado
Mensaje	Denotado	-	No	Codificado Mensaje	Lingüístico

Símbolos Valores	y	
sentimientos

Imágenes
El	video	empieza	con	el	logo	de	Lenín	
de	presidente,	sobre	un	fondo	
turquesa	y	azul.

En	plano	medio	aparece	un	
colaborador	de	Lenín,	hablando	
hacia	la	cámara	de	la	filosofía	de	vida	
de	Lenín.
Mientras	sigue	hablando	se	ven	
videos	de	cortos	de	Lenín	
atendiendo	a	diferentes	eventos,	la	
mayoría	rodeado	de	niños.

Continua	Lenín	en	primerísimo	
primer	plano,	contando	lo	que	el	
piensa	de	cómo	debería	ser	un	buen	
ser	humano.
Mientras	el	habla	en	un	momento	se	
ven	fotos	con	sus	hijas	pequeñas	y	
regresa	en	plano	medio	a	Lenín	que	
continúa	hablando.

Pasa	a	la	Esposa,	quien	inicia	
hablando	con	voz	en	off,	mientras	se	
ven	videos	caseros	de	Lenín	jugando	
con	sus	hijas.	Posteriormente	se	ve	a	
la	esposa	hablando	en	primer	plano,	
parece	estar	en	una	biblioteca	casera	
por	los	libros	y	adornos	que	se	ven	al	
fondo.

Cierra	el	video	con	el	mismo	fondo	
turquesa	y	azul	del	inicio,	pero	con	el	
logo		de	Lenín	presidente	más	
pequeño	en	una	esquina,	y	la	foto	de	
Lenín	grande,	sonriendo	y	mirando	al	
horizonte.

Colaborador:	Andrés	Michelena
Es	importante	entender	la	filosofía	de	vida	que	
tiene	Lenín,	el	concepto	de	cómo	ser	mejor	no	
empresario,	no	político,	no	profesor,	no	
profesional,	sino	como	puede	ser	un	mejor	ser	
humano.
Lenín	Moreno	en	toda	su	trayectoria	de	vida	se	ha	
ido	entrenando	para	ser	un	mejor	ser	humano.

Lenín:
Alguna	vez	escuché	al	MIR	decir	que	sus	
integrantes	no	solamente	deben	ser	preparados	
ideológicamente,	sino	que	en	la	práctica	deben	ser	
los	mejores	seres	humanos,	el	mejor	luchador	por	
las	causas	sociales,	además	el	mejor	padre,	el	
mejor	esposo,	el	mejor	hijo.
Entonces	me	pareció	que	eso	coincidía	plenamente	
con	lo	que	debe	ser	un	ser	humano.	No	decía	que	
yo	lo	era,	pero	coincidía	con	lo	que	yo	pensaba	que	
debía	ser	un	ser	humano,	principalmente	que	
militaba	en	un	partido	político.	que	pensaba	hacer	
una	transformación	profunda	en	un	país.

Esposa:
Yo	pienso	que	es	un	padre	realmente	ejemplar	.	
Por	eso	es	que	mis	hijas	todo	consultan	con	su	
papá,	hacen	bromas	con	su	papá,	le	consienten	a	
su	papá.	Para	ellas	es	realmente	un	ancla,	Lenín	ha	
sido	bendecido	rodeado	de	mujeres.
Se	puede	decir	que	somos	personas	privilegiadas,	
el	hecho	de	salir	todos	los	días,	de	tener	una	vida	
digna,	con	trabajo,	con	esfuerzo.

Los	niños	cerca	de	Lenín,	muestra	a	un	Lenín	noble,	
tierno	y	cercano.
Los	videos	jugando	y	cargando	a	sus	hijas,	cuando	
aún	podía	caminar,	además	de	mostrarlo	como	un	
buen	padre	y	esposo,	lo	muestra	como	una	
persona	optimista,	capaz	de	superar	las	
adversidades	y	seguir	adelante.
Esto	se	hace	más	evidente	cerca	del	final	del	video	
que	se	ve	una	foto	con	sus	hijas	ya	adultas,	riendo	
junto	a	el	y	su	esposa.

Los	abrazos	a	su	esposa	e	hijas,	lo	relaciona	
directamente	con	lo	que	el	describe	que	es	ser	un	
buen	padre	y	un	buen	ser	humano.

Todos	estos	valores	están	presentes	en	el	plan	de	
gobierno	que	propone	en	campaña,	como	por	
ejemplo	el	Plan	Ternura.



Nombre: Parte	4:	Con	Lenín	se	recuperó	la	
dignidad

Fecha: 08/03/2017
Duración: 00:03:01 X ¿Cuál? X ¿Cuál? X ¿Cuál? X X

Uso	de	
Estereotipos X

Usa,	a	un	indígena	de	la	selva	
ecuatoriana,	con	taparrabos	en	
una	casa	de	caña	con	piso	de	
tierra;	lo	que	es	un	estereotipo.

Además	usa	a	varias	personas	
con	discapacidad.

Reciprocidad Trucaje X
El	video	cuenta	con	edición,	
producción	y	post	producción	
para	articular	el	video.

Pobres X Esperanza X

Substitución	
de	Nombres Compromiso X

�La	forma	de	hablar	de	Lenín		sobre	el	
Ecuador,	hace	que	te	sientas	orgulloso	
de	ser	ecuatoriano,	y	que	asumas	un	
compromiso	con	el	país	y	su	
desarrollo.	

�Muestra	todos	los	avances	que	ha	
logrado	Lenín	para	las	personas	con	
discapacidad,	desde	que	asumió	su	
cargo	como	vicepresidente	y	luego	en	
las	naciones	Unidas.
Te	hace	asumir	un	compromiso	de	no	
retroceder	y	abandonar	a	estas	
personas.

�Hace	que	quien	lo	mira	asuma	una	
postura	positiva	hacia	el,	como	una	
persona	que	piensa	en	los	demás	y	
quiere	ayudar	y	lo	ha	hecho.	Lo	que	
podría	hacer	que	las	personas	se	
muestren	más	dispuestas	a	acceder	a	
las	peticiones	de	Lenín	en	su	campaña	
de	no	al	Odio	y	a	la	Violencia	y	si	a	la	
Paz.	De	no	abandonar	a	las	personas	
con	discapacidad.

Pose X

�Los	planos	de	Lenín	son	en		
plano	medio	corto,	y	primerísimo	
primer	plano,	que	logra	hacer	un	
acercamiento	más	íntimo	y	
sincero	del	candidato.

�Su	validadores,	que	dan	
testimonio	de	la	labor	de	Lenín,	
tienen	planos	que	no	son	tan	
íntimos	ni	cercanos,	son	en	plano	
medio	corto,	sin	acercamientos.

Minorías	 X Amor X

La	Selección X
Cuenta	unos	poco	hechos	de	la	
historia,	que	no	es	toda	la	
realidad.

Sanción	Social Objetos
(Signos) X

�Paisajes
�Doctores	(profesionales)
�Etnias
�Fauna
�Flora
�Herramientas
�Silla	de	ruedas
�Niños
�Gente	cerca	del	candidato
�DIscapacidad
�Sonrisa
�Estrechar	manos

Referencias	
étnicas X Justicia X

Mentira	
Descarada Simpatía X

�La	mirada	de	Lenín	junto	con	su	
sonrisa,	y	la	forma	de	hablar		sobre	el	
Ecuador,	hace	que	te	sientas	cercano	a	
Lenín	como	ecuatoriano.

�Con	los	testimoniales	de	las	personas	
con	discapacidad,	humanizan	a	Lenín,	
lo	hacen	ver	sensible	y	luchador	con	
las	causas	sociales	y	contra	las	
injusticias,	lo	que	logra	que	sea	más	
agradable	y	simpático	para	quienes	
miran	el	video.

Fotogenia X

�Las	imágenes	de	las	regiones	del	
Ecuador,	su	fauna	y	flora,	etnias	
y	cultura,	usan	técnicas	
cinematográficas	para	capturar	la	
belleza	de	estos	sitios	y	la	realza.

�De	igual	forma	las	fotos	con	las	
personas	con	discapacidad,	son	
editadas	de	tal	forma	que	se	ven	
más	bonitas	y	tiernas.

Jóvenes X Verdad X

Repetición X
Repiten	que	situación	de	las	
personas	con	discapacidad	ha	
mejorado.

Autoridad X

Usa	la	autoridad	como	una	
herramienta	de	persuasión,	ya	que	
además	de	ser	una	figura	política	
importante.	Se	muestra	con	el	cabello	
casi	blanco,	que	representa	sabiduría	y	
experiencia.

Esteticismo X

Son	videos	de	los	recursos	
turísticos	del	ecuador,	por	lo	que	
la	estética	es	de	la	mano	con	
esto	para	que	estas	se	vean	bien,	
con	vida.

Clase	
Trabajadora X Respeto

Afirmación X

Afirman	que	gracias	a	Lenín,	
desde	hace	10	años	la	situación	
de	las	personas	con	discapacidad	
mejoró.

Escasez Sintaxis X

La	secuencia	de	las	imágenes,	
refleja	lo	que	el	Ecuador	tiene	
que	ofrecer,	además	muestra	el	
mejoramiento	de	la	calidad	de	
vida	de	las	personas	con	
discapacidad.

Lugares X Miedo

Señalar	al	
Enemigo Niños X Paz X

Alusión	a	la	
Autoridad X Representa	una	figura	política	

prominente	e	importante Gratitud X

LENÍN	MORENO
Spot	Propagandístico

Técnicas	de	Persuasión	(Brown) Principios	de	Cialdini Mensaje	Connotado	-	Codificado
Mensaje	Denotado	-	No	Codificado Mensaje	Lingüístico

Símbolos Valores	y	
sentimientos

Imágenes

Todo	el	video	está	musicalizado,	con	una	música	
armónica.

El	video	empieza	con	el	logo	de	Lenín	de	
presidente,	sobre	un	fondo	turquesa	y	azul.

Se	escucha	a	Lenín	con	voz	en	off	mientras	se	ven	
imágemes	de	lo	que	parecen	ser	unas	revista,	(El	
Directorio	Industrial	y	Comercial	del	Ecuador	y	el	
Anuario	Turístico)
Sigue	la	voz	en	off,	mientras	se	ven	paisajes	de	
diferentes	regiones	del	Ecuador,	su	fauna	y	flora,	
arquitectura,	etnias	y	cultura.

Cambia	a	Lenín	en	un	plano	medio	corto,	
hablando	hacia	la	cámara,	que	cambia	a	un	
primerísimo	primer	plano.

Pasa	a	un	Colaborador,	con	una	toma	de	plano	
medio	corto,	que	habla	de	frente	a	la	cámara	de	la	
discapacidad.	Se	ve	un	en	el	fondo	a	través	de	una	
ventana	una	ciudad.
Vestido	con	traje	celeste	y	camisa	blanca,	es	una	
señor	mayor.

Cambia	a	un	hombre	con	discacidad,	con	una	
toma	de	plano	medio	corto.	Parece	estar	en	una	
especie	de	taller,	ya	que	al	fondo	se	ven	
herramientas,	Viste	una	chaqueta	de	jean.	Habla	
del	progreso	de	los	derechos	de	las	personas	con	
discapacidad	garcias	a	Lenín.

Se	escucha	la	voz	de	una	mujer	con	voz	en	off,	
mientras	se	ven	imágenes	de	personas	con	
diferentes	tipos	de	discapacidad.	Ella	habla	de	la	
mejora	en	las	condiciones	de	vida	de	estas	
personas.	
Pasa	a	un	primer	plano	de	ella	al	terminar	su	
declaración.	Viste	de	rojo,	en	el	fondo	se	ven	unas	
cortinas	de	color	ladrillo.

Pasa	a	otro	hombre	con	discacidad	en	un	plano	
medio	corto,	que	habla	de	cambio	de	mentalidad	
respecto	a	las	personas	con	discapcidad.	
Enseguida	se	ve	una	foto	de	el	en	silla	de	ruedas	
detrás	de	un	escritorio	trabajando.
Viste	una	camisa	blanca.

Pasa	a	un	tercer	hombre	con	discapacidad,	igual	
en	plano	medio	corto,	que	habla	de	este	cambio	
para	las	personas	como	él.	También	se	muestra	
una	foro	de	él,	en	la	que	se	lo	ve	en	silla	de	ruedas	
pescando	un	niño	a	su	lado.
Viste	una	chaqueta	café.

Con	voz	en	off,	se	escucha	una	locución	femenina,	
que	habla	de	la	MIsión	Manuela	Espejo.	Mientras	
se	la	escucha,	se	ven	fotos	y	videos	de	Lenín	con	
niños	con	discapacidad,	doctores	atendiendo	a	
estas	personas	en	zonas	rurales	y	lo	que	parecen	
ser	clínicas	o	centros	de	atención.
también	se	ve	un	mapa	con	los	países	que	
adoptaron	esta	iniciativa.

Voz	en	off	de	Colaborador,	continúa	hablando	
sobre	el	programa	Manuela	Espejo	y	los	logros	de	
Lenín	en	las	Naciones	Unidas,	mientas	se	
muestran	fotos	de	Lenín	llevando	a	cabo	su	
gestión.	Al	final	del	video	pasa	se	lo	ve	en	plano	
medio	corto,	terminando	la	idea.

Cierra	el	video	con	el	mismo	fondo	turquesa	y	azul	
del	inicio,	pero	con	el	logo		de	Lenín	presidente	
más	pequeño	en	una	esquina,	y	la	foto	de	Lenín	
grande,	sonriendo	y	mirando	al	horizonte.

Lenín:
Creamos	el	Directorio	Industrial	y	Comercial	del	Ecuador	
y	luego	el	Anuario	Turístico.
Estábamos	consientes	de	que	era	necesario	
promocionar	el	turismo	ecuatoriano.	Desde	ese	
momento	yo	reclamaba	que	el	Ecuador	era	el	país	que	
prácticamente	parecería	que	aquí	convergieran	todas	
las	bellezas	del	mundo,	que	tenemos	la	mega	diversidad	
más	grande,	pisos	climáticos,	etnias	todas,	gastronomía	
extraordinaria,	música	preciosa,	una	historia	linda,	sitios	
turísticos	hermosos,	fauna	y	flora	extraordinaria,	es	
decir,	prácticamente	todo	el	mundo	en	un	solo	y	
pequeño	país.

Y	aquí	me	tienes	pues	algún	momento,	como	todo	niño,	
como	todo	joven,		que	veía	una	injusticia	y	soñaba	en	
que	a	lo	mejor	en	algún	momento,	teniendo	el	poder	
necesario,	se	podía	resolver.
Y	realmente	la	vida	me	dio	la	oportunidad	en	un	
aspecto,	el	momento	en	que	llevé	adelante	el	programa	
Manuela	Espejo.

Colaborador:
Éramos	un	grupo	de	ecuatorianos	tratando	de	llevar	un	
concepto:	antes	que	personas	con	discapacidad	son	
seres	humanos.

Beneficiado:
Anteriormente	éramos	inútiles	o	personas	incapacitadas	
baldados	o	postrados,	como	nos	denominaban	
anteriormente.
Hubo	un	cambio	rotundo,	hace	creo	que	más	o	menos	
10	años,	la	situación	cambió	muchísimo.

Mujer:
Después	de	Lenín	Moreno	las	personas	con	
discapacidad	son	consideradas,	son	buscadas,	son	
aceptadas

Hombre	con	discapacidad	1:
La	discapacidad	no	es	ni	un	concepto.	A	lo	que	
principalmente	nos	vamos	recogiendo,	es	que	desde	ahí	
cambiamos	hace	10	años,	al	hablar	ya	no	de	grupos	
vulnerables,	sino	grupos	de	atención	prioritaria.

Hombre	con	discapacidad	2:
Ese	es	un	primer	momento,	primero	de	sincerarnos,	de	
quitarnos	las	cosas	que	nos	estaban	cubriendo	y	
mostrarnos	ante	una	sociedad	entre	iguales,	como	
sujetos	de	derechos.

Voz	de	mujer	en	Off:
Manuela	Espejo	removió	los	cimientos	del	país,	tanto	
que	otras	naciones	quisieron	reflejar	este	programa	que	
llevó	la	solidaridad	a	niveles	de	política	estatal:	Uruguay,	
Paraguay,	Perú,	Colombia,	Honduras,	Haití.
Lenín	Moreno	estaba	dispuesto	a	hacer	lo	que	fuera	
para	que	el	programa	Manuela	Espejo	tenga	un	impacto	
planetario.

Colaborador	(voz	en	off):
Terminamos	siendo	una	misión	reconocida	
mundialmente	sobre	una	política	pública	que	nunca	
nadie	la	había	hecho.
Incluso	el	logro	de	Lenín	,	haber	sido	nombrado	como	
Secretario	General	adjunto	a	las	Naciones	Unidas,	fue	la	
replica	de	un	trabajo	local,	fue	un	trabajo	de	América	
Latina	y	de	un	trabajo	mundial.
Igualmente	en	las	Naciones	Unidas,	el	hecho	de	haber,	
por	primera	vez	en	la	historia	también,	haber	creado	un	
Secretario	General	adjunto	en	el	tema	de	las	
discapacidades,	permitió	subir	el	nivel	técnico	de	la	
discapacidad	a	un	nivel	político.

�El	mostrar	todas	las	"bellezas",	que	tienen	el	
Ecuador,	su	sitios	turísticos,	flora,	fauna,	
arquitectura,	gente	y	etnias.	Es	un	mensaje	
emocional	por	el	tipo	de	imágenes	y	las	tomas	de	
las	mismas,	ya	que	estas	son	de	amaneceres,	
atardeceres,	animales	con	ojos	grandes	que	miran	
a	la	cámara,	que	te	hacen	sensible	a	recibir	el	
mensaje	y	querer	ir	conocer	tu	país.

�Mostrar	a	las	personas	con	discapacidad,	y	el	
mejoramiento	de	su	calidad	de	vida,	verlos	sonreír	
de	igual	forma	envía	un	mensaje	emocional	sobre	
superación,	apoyo	y	solidaridad	con	quienes	
necesitan	de	nuestro	apoyo,	y	ese	apoyo	es	votar	
por	Lenín,	quien	sabe	como	ayudarlos.



Nombre: Parte	5:	Lenín	y	su	compromiso	
con	las	causas	sociales

Fecha: 08/03/2017
Duración: 00:01:23 X ¿Cuál? X ¿Cuál? X ¿Cuál? X X

Uso	de	
Estereotipos X Campesinos Reciprocidad Trucaje X

Las	fotos	lucen	reales	y	antiguas,	
pero	el	video	intenta	parecer	de	
esa	época	con	la	modificación	de	
los	colores,	de	pero	es	más	
actual.

Pobres X Esperanza X

Substitución	
de	Nombres Compromiso Pose X

La	toma	de	Lenín	es	de	un	plano	
medio	corto,	y	primerísimo	
primer	plano,	que	a	momentos	
sonríe	mientras	cuenta	la	
historia.	

Minorías	 Amor

La	Selección X
Cuenta	unos	poco	hechos	de	la	
historia,	que	no	es	toda	la	
realidad.

Sanción	Social Objetos
(Signos) X

�Huelga
�Aulas
�Fachada	universidad
�Paisajes
�Foto	en	Blanco	y	Negro
�Campesinos
�Sonrisa

Referencias	
étnicas Justicia X

Mentira	
Descarada Simpatía X

La	mirada	de	Lenín	junto	con	su	
sonrisa,	y	la	forma	de	hablar	
junto	con	su	tono	de	voz,	de	que	
participo	en	un	huelga,,	hace	que	
se	lo	vea	más	cercano,	luchador	
de	causas	sociales	un	
revolucinario.

Fotogenia X

�El	video	muestra	una	
producción,		trabajo	de	
iluminación	y	técnicas	
cinematográficas	para	lograr	que	
la	imagen	sea	hermosa	e	
inspiradora.

Jóvenes X Verdad

Repetición Autoridad X

�Usa	la	autoridad	como	una	
herramienta	de	persuasión,	ya	
que	además	de	ser	una	figura	
política	importante.	Se	muestra	
con	el	cabello	casi	blanco,	que	
representa	sabiduría	y	
experiencia.

�Es	como	escuchar	a	una	
personas	sabia	contar	sus	
anecdotas	de	antaño.

Esteticismo X

�La	estética	del	video,	es	hacerlo	
parecer	antiguo,	por	eso	el	uso	
de	tonalidades	amarillas	y	sepia	
en	los	videos	y	fotos.

�El	video	esta	acompañado	de	
subtítulos.

Clase	
Trabajadora Respeto

Afirmación Escasez Sintaxis X

La	secuencia	de	imágenes,	va	
contando	visualmente,	esta	parte	
de	la	vida	de	Lenín	moreno,	
juntos	se	cohesionan	y	trabajan	
juntos.

Lugares X Miedo

Señalar	al	
Enemigo Paz X

Alusión	a	la	
Autoridad X

Representa	una	figura	política	
prominente	e	importante.	
Representa	a	un	hombre	sabio	y	
noble

Gratitud

Imágenes

Todo	el	video	está	musicalizado,	con	una	música	
armónica.

El	video	empieza	con	el	logo	de	Lenín	de	
presidente,	sobre	un	fondo	turquesa	y	azul.

Aparece	un	video	antiguo,	reconocido	así	por	la	
calidad	de	la	imagen	y	los	colores,	de	una	
huelga.
Al	tiempo	se	escucha	la	de	voz	de	Lenín	en	off.

Sigue	la	voz	en	off	de	Lenín,	mientras	se	ven	
imágenes	de	la	Universidad	Central	-	Facultad	
de	Ciencias	Políticas,	sus	corredores	y	aulas.
Estas	imágenes	son	con	tanalidades	amarillas	
que	las	hacen	ver	de	otra	época.

Cambia	a	un	plano	medio	corto	del	hermano	de	
Lenín	Moreno	que	habla	de	que	su	hermano	fue	
el	mejor	egresado.

Pasa	a	Lenín	en	plano	medio	corto,	hablando	de	
su	época	como	voluntario	en	pueblo	llamado	
Pucahaico	y	cuando	conoció	al	Monseñor	
Leonidas	Proaño.
Mientras	sigue	hablando	cambia	a	imágenes	del	
Taita	Imbabura	y	prados.
Vuelve	Lenín	a	la	pantalla	en	plano	medio	corto	
y	primerisimo	primer	plano.
Posteriormente	con	voz	en	off	de	Lenín,	se	ven	
fotos	antiguas	en	blanco	y	negro,	de	un	hombre	
saludando	a	otro	más	humilde.

Cerca	del	final	se	ve	una	foto	ya	a	colores	del	
Monseñor,	con	gente	humilde	en	un	prado.	
Sobre	esta	imagen	se	ve	una	frase	en	color	
blanco	que	dice:	Bienvenidos	luchadores	de	la	
paz	y	de	la	vida,	no	aquellos	que	quieren	arrasar	
la	tierra"

Cierra	el	video	con	el	mismo	fondo	turquesa	y	
azul	del	inicio,	pero	con	el	logo		de	Lenín	
presidente	más	pequeño	en	una	esquina,	y	la	
foto	de	Lenín	grande,	sonriendo	y	mirando	al	
horizonte.

Lenín:
Hicimos	una	huelga	porque	creíamos	que	la	
administración	no	era	la	correcta.	Yo	era	dirigente	
estudiantil,	fue	la	huelga	más	larga	de	la	
Universidad,	y	cuando	terminó	la	huelga	el	Consejo	
Universitario	decidió	no	concedernos	matrícula.
No	terminé	ni	medicina	ni	sociología,	pero	claro,	
como	había	diferentes	formas	de	opinión	en	las	
diferentes	facultades,	la	que	nos	dio	matrícula	fue	
la	facultad	de	administración.
Ahí	seguí	los	estudios	y	seguí	la	actividad	política	y	
en	adelante	pues,	de	eso	viví.

Hermano:
El	se	graduó	como	el	mejor	egresado	en	
administración.	Él	fue	el	mejor	egresado.

Lenín:
Fui	por	un	tiempo	voluntario	del	programa	
nacional	de	Alfabetización.	Allí	tuve	la	oportunidad	
maravillosa	de	que	se	me	comunique	que	en	un	
pueblito,	cercano	a	San	Antonio	de	Ibarra,	que	se	
llamaba	Pucahuaico,	a	los	pies	del	Taita	Imbabura.	
Había	un	curita	que	practicaba	la	teología	de	la	
liberación.	Entonces	tuve	la	oportunidad	de	
conocer	a	Monseñor	Leonidas	Proaño.	Una	de	las	
mayores	y	mejores	experiencias	de	la	vida.
No	conversé	con	él,	solamente	le	escuche	decir:	
Bienvenidos	luchadores	de	la	paz	y	de	la	vida,	no	
aquellos	que	quieren	arrasar	la	tierra.
Por	eso	repito	con	mucha	frecuencia	esta	clase	por	
que	incluye	a	todo.

�Las	tonalidades	amarillas	te	llevan	a	otra	época,	al	
pasado,	te	provoca	nostalgia	y	añoranza.

�El	sol	entrando	por	la	ventana	de	aulas	y	pasillos,	
muestra	paz	y	tranquilidad,	te	hacen	pensar	en	la	
frase:	aquella	época.

�Las	huelgas	representan	revolución,	lucha	y	
justicia.

�Los	paisajes	naturales,	muestran	un	Ecuador	
hermoso,	con	mucho	que	ofrecer.	El	imponente	
volcán,	muestra	fuerza,	mientras	que	los	tranquilos	
prados,	paz.	Lo	que	se	podría	interpretar	una	lucha	
por	la	paz	y	la	justicia.

�Los	campesinos,	es	un	esterotipo	usado	para	
acercar	el	candidato	al	pueblo.

LENÍN	MORENO
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Nombre: Parte	6:	Lenín	adecentará	la	
política	del	país

Fecha: 08/03/2017
Duración: 00:01:23 X ¿Cuál? X ¿Cuál? X ¿Cuál? X X

Uso	de	
Estereotipos X

�Etnias
�Indígenas	en	su	ropa	tradicional
�Fiestas	tradicionales
�Campesinos	

Reciprocidad Trucaje X

Existe	una	edición	y	montaje	para	
articular	el	video,	por	lo	que		es	
normal	que	exista	trucaje	en	este	tipo	
de	videos.

Pobres X Esperanza X

Substitución	
de	Nombres Compromiso X

�Las	imágenes	que	aparecen	junto	con	
lo	que	se	escucha	sobre	Lenín	y	el	
progreso	de	Ecuador	en	los	últimos	10	
años,	hace	que	reconozcas	el	trabajo	
hecho,	y	que	asumas	un	compromiso	
con	el	país	y	su	desarrollo	para	no	
retroceder,	siempre	avanzar.

�El	video	habla	de	seres	humanos,		
como	un	eje	importante	para	un	
cambio	positivo	en	el	país,	te	involucra	
y	te	compromete	a	ayudarlo.

�Hace	que	quien	lo	mira	asuma	una	
postura	positiva	hacia	el,	como	una	
persona	que	piensa	en	los	demás	y	
quiere	ayudar		a	seguir	transformando	
el	Ecuador.
Lo	que	podría	hacer	que	las	personas	se	
muestren	más	dispuestas	a	acceder	a	
las	peticiones	de	Lenín	en	su	campaña	
de	no	al	Odio	y	a	la	Violencia	y	si	a	la	
Paz	y	al	diálogo.	

Pose X

�Los	planos	de	Lenín	son	en	primer	
plano,	y	primerísimo	primer	plano.	
Mientras	habla	estos	panas	cambian	
constantemente.
El	primerísimo	primer	plano	logra	que	
se	va	un	Lenín	honesto	y	sincero.

�Su	validadores,	que	dan	testimonio	
de	las	propuestas	y	forma	de	pensar	
política	de	Lenín.	Ellos	tienen	planos	
que	no	son	tan	íntimos	ni	cercanos,	
son	en	plano	medio.

Minorías	 X Amor X

La	Selección Sanción	Social Objetos
(Signos) X

�Construcción
�Sonrisa.
�Campo
�Vacas
�Indígenas
�Campesinos
�Ropa	tradicional	de	diferentes	
culturas	y	etnias.
�Deportistas	con	discapacidad.
�Gente	trabajando

Referencias	
étnicas X Justicia X

Mentira	
Descarada Simpatía X

�La	primer	mujer	que	habla	en	el	video,	
hace	que	desde	el	inicio,	Lenín	te	
resulte	agradable	y	te	guste,	debido	a	la	
forma	en	que	se	expresa	de	él,	su	tono	
de	voz	y	expresiones	lo	hacen	real	y	
sincero.

�Por	otro	lado,	el	tono	de	voz	y	
expresiones	faciales	de	Lenín	cuando	se	
lo	ve	en	pantalla,	muestran	a	una	
persona	sincera	que	dice	la	verdad	y	
quiere	hacer	el	bien.

Fotogenia X

El	video	muestra	una	producción,		
trabajo	de	iluminación	y	técnicas	
cinematográficas	para	lograr	que	la	
imagen	sea	hermosa	e	inspiradora.

Jóvenes X Verdad X

Repetición Autoridad X

Usa	la	autoridad	como	una	herramienta	
de	persuasión,	ya	que	además	de	ser	
una	figura	política	importante.	Se	
muestra	con	el	cabello	casi	blanco,	que	
representa	sabiduría	y	experiencia.

Esteticismo X

�Los	colores	de	este	video	son	vivos,	
alegres,	y	algunas	imágenes	tienen	un	
efecto	de	fuera	de	foco	en	los	bordes	
que	le	dan	un	aspecto	más	suave

�El	video	esta	acompañado	de	
subtítulos.

Clase	
Trabajadora X Respeto X

Afirmación X

Afirma	que	ellos	(su	movimiento	
político	o	su	equipo),	son	el	
cambio	verdadero,	el	cambio	
justo	para	seguir	avanzando.

Escasez Sintaxis X

La	secuencia	de	imágenes,	va	
contando	visualmente,	los	valores	y	
filosofía	de	vida	de	Lenin.	Y	lo	
relacionan	directamente	a	el	con	un	
buen	ser	humano

Lugares X Miedo

Señalar	al	
Enemigo Paz X

Alusión	a	la	
Autoridad X

Representa	una	figura	política	
prominente	e	importante.	 Gratitud

LENÍN	MORENO
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Técnicas	de	Persuasión	(Brown) Principios	de	Cialdini Mensaje	Connotado	-	Codificado
Mensaje	Denotado	-	No	Codificado Mensaje	Lingüístico

Símbolos Valores	y	
sentimientos

Imágenes

Todo	el	video	está	musicalizado,	con	una	
música	armónica.

El	video	empieza	con	el	logo	de	Lenín	de	
presidente,	sobre	un	fondo	turquesa	y	
azul.

Pasa	a	una	mujer	en	plano	medio	corto,	
hablando	de	lo	bueno	que	es	Lenín.	(se	ve	
que	está	en	casa	humilde	por	los	muebles,	
cocina.)

Cambia	a	un	colaborador	de	Lenín,	que	
habla	de	la	propuesta	de	Lenín.
Cambia	a	voz	en	off	de	esta	persona,	y	se	
ve	gente	operando	maquinaria	pesada,	
campesinos	arando	la	tierra,	trabajo	de	
soldador,	mujer	indígena	dando	una	
charla	en	sus	ropas	tradicionales,	músicos,	
casas	de	barro,	

Pasa	a	una	activista	política,	que	dice	que	
la	propuesta	de	Lenín	es	la	base	de	la	
política.	Se	la	ve	en	primer	plano	medio		y	
está	en	un	parque	por	los	árboles	y	el	
césped.

Pasa	a	imágenes	de	una	persona	con	un	
caballo,	personas	bailando	en	la	
celebración	del	Diablo	Huma,	campesino	
con	un	fondo	dónde	se	ven	vacas,	
deportistas	con	discapacidad.

La	siguiente	escena	es	de	Lenín	en	primer	
plano	medio	corto,	que	cambia	a	
primerísimo	a	primer	plano	mientras	
habla	del	cambio	positivo	que	ha	tenido	el	
Ecuador.

Cierra	el	video	con	el	mismo	fondo	
turquesa	y	azul	del	inicio,	pero	con	el	logo		
de	Lenín	presidente	más	pequeño	en	una	
esquina,	y	la	foto	de	Lenín	grande,	
sonriendo	y	mirando	al	horizonte.

Mujer:
Antes	el	gobierno	ir	pura	pelea,	era	entre	ellos	
mismos,	con	su	avaricia,	con	su	plata,	pero	él	no,	él	
no,	él	es	puro,	puro	y	transparente.

Colaborador:
La	propuesta	de	Lenín	es:	no	debate,	no	combate,	
diálogo	.
La	propuesta	de	Lenín	es:	no	pelear,	sino	construir.
La	propuesta	de	Lenín	es	decir	verdades,	no	
mentiras.
La	propuesta	de	Lenín	es:	decir	cosas	que	puedo	
hacer	,	no	demagogia.
Por	eso	Lenín	ha	dicho:	mi	misión	es	cambiar	la	
política	del	país.	Cambiar	al	ser	humano,	cambiar	el	
corazón	del	ser	humano,	para	poder,	por	fin,	tener	
una	política	decente.

Activista	política:
Esa	es	la	base	de	la	construcción	para	un	país,	la	
política	consiste	en	eso,	en	solidaridad	y	en	amor

Locución	femenina:
Tiene	un	corazón	tan	grande	con	para	contener	a		
todo	el	Ecuador.

Lenín:
Con	mucho	esfuerzo,	con	mucho	trabajo	hemos	
logrado	un	Ecuador	totalmente	distinto,	
totalmente	nuevo	,	re-institucionalizado,	en	el	cual	
hay	armonía	entre	las	instituciones	públicas,	y	en	la	
cual	han	salido	dos	millones	de	ecuatorianos	de	la	
pobreza.
El	cambio	es	positivo,	el	cambio	no	es	regresar	
para	atrás,	el	cambio	realmente	somos	nosotros.	
Nosotros	hemos	sido	el	cambio	durante	diez	años,	
transformamos	el	Ecuador	y	vamos	a	seguir	
transformándolo	en	el	futuro.

�La	gente	construyendo	y	arando	la	tierra,	muestra	
trabajo	duro,	progreso,	crear	y	no	destruir.

�Muestra	diferente	sectores	de	lo	sociedad,	músicos,	
clase	trabajadora,	indígenas	y	culturas	del	Ecuador,	esto	
proyecta	inclusión	y	no	olvido.

�Los	deportistas		con	discapacidad	muestras,	esfuerzo,	
trabajo	duro	y	superación,	además	de	mostrar	los	
cambios	en	ele	Ecuador	para	estas	personas.



Nombre: Tus	mejores	años	empiezan	ahora
Fecha: 02/03/2017
Duración: 00:01:04 X ¿Cuál? X ¿Cuál? X ¿Cuál? X X

Uso	de	
Estereotipos Reciprocidad Trucaje X

El	video	cuenta	con	una	producción	y	
guión	preparada,	junto	con	montajes	
y	animaciones,	que	caen	dentro	de	la	
manipulación	de	la	imagen.

Pobres Esperanza X

Substitución	
de	Nombres Compromiso Pose X

El	hombre	se	encuentra	sentado,	con	
sus	lentes	en	la	mano	derecha,	las	
misma	que	mueve	mientras	habla.
Esto	indica	que	el	hombre	tiene	cierta	
edad.

Minorías	 Amor X

La	Selección Sanción	Social Objetos
(Signos) X �Lentes	(gafas)

�Canas	(Cabello	blanco)
Referencias	
étnicas Justicia

Mentira	
Descarada Simpatía Fotogenia X

Es	un	video	con	producción,	que	
juega	con	el	fondo,	la	iluminación	y	
vestuario	para	que	hombre	resalte	y	
se	vea	quizás	mayor	de	lo	que	es.	Que	
es	el	objetivo,	debido	al	tema	que	se	
está	tratando.

Jóvenes Verdad

Repetición Autoridad X

Se	muestra	con	el	cabello	blanco,	
como	una	persona	mayor,	que	el	
mismo	dice	ser	anciano.	Lo	que	
representa	experiencia	y	
sabiduría	por	todos	los	años	que	
ha	vivido	y	las	cosas	que	ha	visto.

Esteticismo X

�Usa	el	fondo	blanco,	con	letras	
azules.	Proyecta	seriedad,	claridad,	
franqueza.

�El	video	está	acompañado	de	
animaciones	de	texto,	que	reafirman	
lo	que	se	dice	el	candidato	y	sus	
propuestas.

Clase	
Trabajadora Respeto

Afirmación X

Afirma	que	Lenín	luchará	por	
todos	los	ecuatorianos,	tal	y	
como	ya	lo	ha	hecho	por	otros	
grupos	del	país	(se	refiere	a	las	
personas	con	discapacidad)

Escasez Sintaxis X
La	secuencia	de	imágenes,	planos	y	
textos	diferentes,	describen	el	plan	
Mis	mejores	años,	que	propone	Lenín.

Lugares Miedo

Señalar	al	
Enemigo

Adulto	
mayor X Paz X

Alusión	a	la	
Autoridad X

La	canas,	y	su	aspecto	mayor,	lo	
hacen	ver	como	una	autoridad	
de	respeto	por	su	edad.

Gratitud

Imágenes
La	primera	escena	es	un	fondo	gris	claro,	
con	una	frase	en	color	azul,	en		el	centro	
de	la	pantalla	:	Tus	mejores	años	
comienzan	ahora

Posteriormente	entra	caminando	un	
hombre	mayor	con	pelo	blanco,	y	camisa	
color	ladrillo.	Se	sienta	se	quita	las	gafas	
(lentes)	y	habla	a	la	cámara.

Empieza	en	un	plano	medio	corto,	la	
cámara	va	acercándose	al	rostro	de	este	
hombre	hasta	llegar	a	un	primer	plano.

La	toma	se	aleja	a	un	plano	medio,	el	
hombre	y	a	su	costado	se	ve	una	
animación	de	texto	azul	que	parece	con	la	
información	del	Plan	Tus	Mejores	años.

La	toma	cambia	y	el	hombre	se	ubica	en	el	
centro	de	la	pantalla,	aparece	otra	
animación	con	un	número	de	teléfono	y	
página	web	para	más	información.

Cierra	una	imagen	de	Lenín	con	una	joven,	
y	sobre	esta	el	logo	de	Lenín	Presidente.

Texto:
Tus	mejores	años	comienzan	ahora.

Hombre:	mayor:
Trabajé	con	amor	durante	toda	mi	vida.
Por	mi	país	y	mi	familia,	haciendo	todos	los	
sacrificios,	para	que	hoy,	sean	gente	de	bien.	Se	
que	un	día	no	estaré	con	ellos,	acompañándolos,	
ayudándolos;	ahora	que	estoy	mayor	tengo	que	
preocuparme	más	por	mi	salud.	Usted	sabe	,	los	
años	no	pasan	en	vano.

Texto:
�Mis	mejores	años
�560.000	beneficiaros
�Duplicar	la	pensión	de	$50	a	$100.
�Servicios	médicos	y	actividades	recreativas.

Hombre	mayor
Y	en	todo	este	tiempo	vivido,	me	ha	enseñado	
mucho	y	he	aprendido	en	todos	este	años	que	si	
Lenín	lucho	por	los	derechos	de	todas	estas	
personas	para	que	vivan	mejor,	luchará	también	
por	mi,	por	nosotros	los	ancianos,	por	el	Ecuador	
entero.
Por	que	el	futuro	es	para	todos,	yo,	mi	esposa,	mis	
hijos,	mis	amigos,	todos	estamos	con	Lenín,	por	
toda	una	vida.

El	gesto	de	la	persona		"mayor	"de	quitarse	los	lentes	y	
sostenerlo	en	la	mano	y	moverlos	conforme	habla	y	
cuenta	algo,	es	algo	representativo	de	las	personas	de	
edad	avanzada.
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Nombre: Será	un	país	de	paz
Fecha: 24/02/2017
Duración: 00:00:58 X ¿Cuál? X ¿Cuál? X ¿Cuál? X X

Uso	de	
Estereotipos Reciprocidad Trucaje X

Las	imágenes	son	en	dos	contextos	
diferentes,	que	no	muestran	toda	la	
realidad	y	la	manipulan.

Pobres Esperanza

Substitución	
de	Nombres Compromiso Pose X

La	toma	en	contrapicado	a	Lenín,	lo	
hace	ver	como	una	figura	de	
autoridad	y	de	respeto

Minorías	 Amor X

La	Selección X

Seleccionan	de	una	masa	de	
hechos	y	eventos	complejos	y	en	
diferentes	contextos,	
únicamente	los	que	se	ajustan	
mejor	a	sus	fines,	yel	objetivo	del	
video.	De	señalar	al	enemigo.

Sanción	Social X

Hace	ver	que	tomar	una	postura	
de	odio	y	conflicto,	está	mal	y	
hace	mal	al	país.	Tacha	ese	
comportamiento	como	
reprochable	y	de	vergüenza.
Que	lo	que	está	bien	es	el	diálogo	
y	el	respeto.

Objetos
(Signos) X

�Banderas
�Movimiento	de	mano	para	decir	NO,	
CALMA.

Referencias	
étnicas Justicia

Mentira	
Descarada Simpatía Fotogenia X

La	calidad	de	imagen	para	mostrar	la	
marcha	contra	lenín	es	mal	mientras	
que	cuando	se	muestra	a	Lenín	la	
calidad	es	buena,	lo	que	hace	que	
esta	última	parte	se	vea	mas	limpia	y	
bonita.

Jóvenes Verdad

Repetición Autoridad X

�Usa	la	autoridad	como	una	
herramienta	de	persuasión,	ya	
que	además	de	ser	una	figura	
política	importante.	Se	muestra	
con	el	cabello	casi	blanco,	que	
representa	sabiduría	y	
experiencia.	Lo	que	es	apoyada	
por	la	toma	en	contrapicada	de	él.

�Se	muestra	calmado,	y	hace	que	
la		multitud	se	calme	y	le	explica	
que	pelear	no	está	bien,	es	decir	
les	da	una	lección	y	es	bien	
recibida	por	la	multitud.

Esteticismo X

�El	video	que	muestra	la	marcha	en	
contra	de	Lenín,	empieza	a	colores,	
pero	para	hacerlo	ver	aún	más	
negativo,	cambia	a	blanco	y	negro	y	
cámara	lenta,	con	unos	efectos	de	
sonido	de	suspenso	o	terror,	mientras	
a	aparecen	las	palabras	una	a	una.

�Esto	cambia	cuando	se	ve	a	Lenín	en	
pantalla,	donde	la	música	de	fondo	es	
alegre,	los	colores	son	vivos	y	la	
calidad	de	video	es	sustancialmente	
mejor

�Esto	pone	al	bien	(Lenín)	vs	el	mal	
(Lasso)

Clase	
Trabajadora Respeto X

Afirmación X
Afirman	que	los	seguidores	de	
lenín	son	respetusos	y	
demócratas.

Escasez Sintaxis X

La	secuencia	de	imágenes	y	eventos,	
muestran	una	dicotomia	entre	los	
candidatos,	el	bien	y	el	mal.	El	odio	vs	
la	paz.

Lugares Miedo

Señalar	al	
Enemigo X

Claramente	señala	que	el	otro	
candidato	es	el	enemigo	del	
pueblo	incitando	a	la	violencia	y	
el	irrespeto	entre	ecuatorianos.

Paz X

Alusión	a	la	
Autoridad X

Representa	una	figura	política	
prominente	e	importante.	Su	
discurso	proyecta	a	una	persona	
sabia	que	sabe	que	las	peleas	y	el	
odio	no	llevan	a	ningún	lado.

Gratitud

Odio X

Imágenes
Se	ve	gente	en	una	marcha		saltando	y	
agitando	banderas,	mientras	repiten	una	
frase	a	menera	de	barra	(porra).

El	video	cambia	a	blanco	y	negro	y	en	
cámara	lenta,	mientras	aparecen	palabras	
en	mayúsculas	en	color	blanco,	una	a	una,	
hasta	formar	una	frase..

Pasa	a	una	toma	de	lenín	en	contrapicado,	
mientras	se	escucha	a	una	multitud	
repetir	una	frase.
Se	ve	a	Lenín	escuchando	por	unos	
segundos,	mientras	aparecen	palabras	
blancas	en	mayúsculas	a	un	costado	hasta	
formar	una	frase.
Lenín	comienza	a	hablar	a	la	miltitud	
diciendo	No	y	haciendo	un	gesto	que	la	
mano...	y	hace	que	se	calmen	y	dejen	de	
gritar	y	continúa	su	discurso.

Ahora	se	escuchan	aplausos	y	gritos	de	
apoyo.

Ruido	de	gente	gritando	en	una	marcha:
"Poro	po	po,	poro	po	po,	el	que	no	salta	es	Moreno	
maricón"

Texto:
MENTIRAS	OTROS	CANDIDATOS	INCITAN	A	LA	
VIOLENCIA

Ruido	de	gente	gritando:
"Fuera	Teleamazonas"

Texto:
LA	POSTURA	DE	LENÍN	SIEMPRE	ES	LA	TOLERANCIA	
Y	EL	RESPETO.

Lenín:
No.....	no,	no
Perdónenme	compañeros,	nosotros	somos	
demócratas,	somos	tolerantes,	somos	respetuosos.	
Teleamazonas	tiene	todo	el	derecho	de	cumplir	
con	su	trabajo,	además	que	culpa	tiene	un	
camarógrafo,	un	señor	o	una	señorita	periodista	de	
lo	que	se	haga	en	un	canal,	ellos	no	tienen	ninguna	
culpa.	Nuestro	respeto	hacia	el	trabajo	que	
ustedes	realizan	,	SON	trabajadores	más.
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Nombre: Ningún	joven	se	quedará	sin	
estudiar

Fecha: 18/02/2017
Duración: 00:01:23 X ¿Cuál? X ¿Cuál? X ¿Cuál? X X

Uso	de	
Estereotipos Reciprocidad Trucaje X

Es	un	video	con	un	guión	y	
producción	preparado	con	
anterioridad,	no	son	imágenes	de	la	
vida	real.

Pobres Esperanza X

Substitución	
de	Nombres Compromiso Pose X

�Los	jóvenes	sentados	en	circulo	en	el	
piso,	cantando	alegres	y	aplaudiendo,	
muestra	unión,	compañerismo	y	
optimismo.	Lo	que	esta	relacionada	a	
la	gestión	que	hará	Lenín	por	ellos.

�Lenín	tan	alegre	y	sonriente,	con	ese	
tono	de	voz	más	suave	y	juvenil,	lo	
hace	ver	de	esta	forma,	y	los	
estudiantes	se	pueden	ver	
identificados	y	representados	por	el.

Minorías	 Amor

La	Selección Sanción	Social Objetos
(Signos) X

�Puño	arriba	como	gesto	de	victoria
�Pulgar	arriba	como	gesto	de	
aprobación
�Sonrisa
�Banderas	de	Alianza	País.
�Aulas
�Jóvenes	con	libros	y	cuadernos
�Gente	cerca	del	candidato

Referencias	
étnicas Justicia

Mentira	
Descarada Simpatía X

�El	tono	de	voz	de	Lenín	es	más	suave	
de	lo	normal,	más	amigable	y	menos	
serio.
�Todas	las	imágenes	que	se	ven	de	
Lenín,	es	una	persona	sonriente	y	
alegre.
El	resto	de	personas	que	salen	en	el	
video	comparten	esta	característica,	
todos	son	sonrientes	y	felices.

Fotogenia X

Las	imágenes,	videos	y	montajes	de	
animaciones,	muestran	cohesión	con	
la	música	y	el	mensaje,	trabajan	
juntos	y	embellecen	el	resultado	final.

Jóvenes X Verdad

Repetición X

Repite	que	Lenín	entiende	a	los	
jóvenes

Autoridad X

Usa	la	autoridad	como	una	herramienta	
de	persuasión,	ya	que	además	de	ser	
una	figura	política	importante.	Se	
muestra	con	el	cabello	casi	blanco,	que	
representa	sabiduría	y	experiencia.

Esteticismo X

�Los	colores.	la	música	y	la	
composición	del	video,	son	vivos,	
alegres	y	juveniles

�El	video	esta	acompañado	de	
animaciones	de	texto	y	gráficos	que	
aparecen	y	desaparecen	de	la	
pantalla,	lo	que	le	da	vida	y	
movimiento,	le	da	un	aire	juvenil.

Clase	
Trabajadora Respeto

Afirmación X Afirma	que	entiende	a	los	
jóvenes Escasez Sintaxis X

La	secuencia	de	imágenes	cuenta	en	
un	tono	juvenil	que	Lenín		apoyará	a	
los	jóvenes	e	impulsará	sus	sueños.

Lugares Miedo

Señalar	al	
Enemigo Paz

Alusión	a	la	
Autoridad X Representa	una	figura	política	

prominente	e	importante Gratitud

Alegría X

Imágenes
Todo	el	video	está	musicalizado.

Se	ve	una	bandera	blanca	con	el	logo	de	
Lenín	Presidente,	junto	con	su	foto	
característica	mirando	al	horizonte,	todo	
en	tono	azul.

Pasa	a	unos	jóvenes	en	círculo	cantando	y	
aplaudiendo.

Cambia	a	una	imagen,	de	una	joven	con	
tapabocas	soldando.

Luego	se	ve	una	aula	de	clases	con	sus	
estudiantes	y	maestra	y	pasa	a	una	
imagen	de		alguien	escribiendo	en	un	
papel.

Cambia	a	imágenes	de	Lenín,	sonriente,	
levantando	la	mano	con	el	puño	cerrado.

Posteriormente	se	ven	jóvenes	y	adultos	
levantando	el	brazo	con	el	puño	cerrado	y	
otros	con	el	pulgar	arriba.	

Cierra	con	la	imagen	de	Lenín	de	campaña	
(la	misma	del	logo	en	la	bandera),	con	el	
logo	de	Lenín	presidente,	el	logo	de	
Alianza	País	y	la	casilla	para	marcar	tu	
voto.

Cantando:
!Lenín	nos	entiende!

Texto:
40	UNIVERSIDADES	TÉCNICAS

Música	de	fondo	y	con	voz	off	femenina:
Creará	más	de	40	universidades	técnicas	y	
fortalecerá	los	cursos	de	preparación	para	hacer	
más	seguro	nuestro	ingreso.

Lenín	con	voz	en	off:
Queridos	jóvenes,	yo	los	entiendo	y	mis	acciones	
van	a	solucionar	sus	demandas.
El	Ecuador	cuenta	contigo,	tú	cuentas	conmigo.

Locución	masculina:
Lenín	Presidente.

El	alzar	el	brazo	con	el	puño	cerrado	es	un	gesto	de	
victoria,	de	fuerza	y	apoyo.
Hacer	el	mismo	movimiento	pero	con	el	pulgar	arriba	es	
una	señal	de	apoyo	y	aprobación.
La		sonrisa	y	la	constante	alegría	y	vivacidad	en	el	video,	
lo	hacen	ver	informal	y	juvenil	que	es	el	objetivo	del	
video.
Las	banderas	y	colores	de	Alianza	País	en	el	video,	
hacen	que	relaciones	directamente	toda	esa	alegría	y	
positivismo	con	el	Movimiento	Alianza	País	y	Lenín	
Moreno.
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Nombre: Ecuador	Cuenta	contigo	para	
cumplir	nuevos	sueños

Fecha: 16/02/2017
Duración: 00:00:33 X ¿Cuál? X ¿Cuál? X ¿Cuál? X X

Uso	de	
Estereotipos X �Ancianos

�Indígenas Reciprocidad Trucaje X

Es	un	video	con	un	guión	y	
producción	preparado	con	
anterioridad,	tiene	un	montaje	y	una	
edición	con	distorsiona	la	realidad.

Pobres X Esperanza X

Substitución	
de	Nombres Compromiso X

�Hace	que	asumas	un	compromiso	de	
votar	por	aquellas	personas	olvidadas	y	
que	no	han	sido	escuchadas.
�Te	hace	comprometerte	al	decir	que	
cuenta	contigo	para	mejorar	la	vida	de	
esas	personas.
Te	hace	sentir	que	está	en	tus	manos	
hacerlo.

Pose X

La	pose	de	Lenín,	levantando	la	mano	
al	decir	vamos	a	votar	por……,	es	una	
pose	de	convicción,	autoridad	y	
motivación.

Minorías	 X Amor X

La	Selección Sanción	Social X

Después	de	hacer	que	asumas	un	
compromiso	de	ayudar	a	estar	personas	
con	tu	voto,	también	te	hace	sentir	que	
el	no	hacerlo	es	no	ayudar	ni	ayudarte	a	
ti,	lo	que	estaría	mal	visto.

Objetos
(Signos) X

�Mirada	al	horizonte
�Movimiento	de	mano	con	el	puño	
cerrado,	de	arriba	abajo,	como	gesto	
de	ejecutar	una	acción.
�La	mano	cogiendo	tierra.
�Gesto	de	golpearse	el	pecho,	para	
señalar	al	corazón.
�Colores	de	la	badera	de	Ecuador

Referencias	
étnicas X Justicia X

Mentira	
Descarada Simpatía X

�Lenín	habla	con	convicción	acerca	de	
votar	por	esas	personas	que	nos	
necesitan,	y	dentro	de	esas	personas	
podrías	estar	tú.
�La	convicción	y	la	fuerza	con	la	que	
habla	junto	con	sus	gestos,	lo	hace	ver	
convincente,	sincero	y	simpático	a	los	
ojos	de	quien	mira	el	video.

Fotogenia X

Las	tomas,	planos	e	imágenes	tienen	
técnicas	cinematográficas	de	
producción	y	post	producción	que	
resaltan	la	belleza	de	estas	y	lo	que	
representan	,	dando	un	mensaje	
cohesivo.

Jóvenes X Verdad

Repetición X Repite	vamos	a	votar	por	esas	
personas Autoridad X

Usa	la	autoridad	como	una	herramienta	
de	persuasión,	ya	que	además	de	ser	
una	figura	política	importante.	Se	
muestra	con	el	cabello	casi	blanco,	que	
representa	sabiduría	y	experiencia.	Lo	
que	es	apoyada	por	la	toma	en	
contrapicada	de	él

Esteticismo X

Usa	colores	vivos	de	alto	contraste	
que	hace	que	los	paisajes,	
expresiones	y	en	si	las	imágenes	sean	
más	fuertes,	lo	que	va	a	acorde	con	el	
tono	del	mensaje.

Clase	
Trabajadora X Respeto

Afirmación Escasez Sintaxis X

La	secuencia	de	imágenes	cuenta	la	
historia	que	vamos	escuchando	de	
Lenín,	nos	permite	visualizar	y	darle	
un	rostro	a	esa	personas	quienes	
necesitan	que	votemos	por	Lenín	para		
cumplir	sus	sueños.

Lugares X Miedo

Señalar	al	
Enemigo Ancianos X Paz

Alusión	a	la	
Autoridad X Representa	una	figura	política	

prominente	e	importante Gratitud

Imágenes
Se	ve	a	Lenín	en	un	plano	medio	corto	con	
una	camisa	blanca	que	habla	hacia	la	
cámara.

Seguido	sólo	se	escucha	su	voz	y	se	ven	
imágenes	de:	2	Jóvenes	viendo	televisión	
en	un	tv	portátil	pequeña.
Dos	mujeres	de	diferente	edad	que	miran	
al	horizonte.

Regresa	Lenín	en	primerísimo	primer	
plano,	que	continúa	hablando.

Enseguida	pasa	a	otras	imágenes	de:
Una	mano	cogiendo	tierra
Un	hombre	parado	cerca	de	un	árbol	y	lo	
que	parecen	ser	sembríos.
Una	mujer	de	edad	avanzada	indígena	que	
sonríe.

Cambia	a	Lenín	en	primer	plano,	que	
continua	su	discurso,	manda	un	abrazo	
diciendo	que	es	desde	el	fondo	de	su	
corazón	y	cuando	lo	dice	se	golpea	dos	
veces	el	pecho.

cerca	del	final	se	ve	un	lapicero	(esfero)	
votando	todo	35.

Cierra	con	un	fondo	en	colores	lilas	fuera	
de	foco,	y	sobre	él,	el	logo	de	Lenín	
Presidente.

Vamos	a	Votar	por	esos	jóvenes	que	hoy	sueñan	
con	sus	becas		y	hacer	realidad	sus	
emprendimientos.
Por	esas	madres	que	hoy	son	atendidas	con	
dignidad.
Por	esas	familias	que	tendrán	casa	propia.
Por	nuestros	hermanos	migrantes.
Por	ese	productor	que	hoy	transita	por	el	
desarrollo.
Por	esa	anciano	que	será	cuidado	y	tendrá	una	
pensión	para	sus	últimos	años.

Un	abrazo	desde	el	fondo	de	mi	corazón,	desde	el	
fondo	de	mi	corazón	queridos	ecuatorianos.

Cuento	contigo,	cuento	con	todos	ustedes.

Vota	todo,	todito	35.

�La	mirada	hacia	el	horizonte,	expresa	esperanza	una	
mirada	al	fututo.

�La	mano	recogiendo	tierra	simboliza	la		clase	
trabajadora,	el	trabajo	duro	y	esfuerzo.

�El	movimiento	de	la	mano	en	puño,	como	símbolo	de	
llevar	a	cabo	una	acción,	nos	muestra	compromiso	por	
hacer	las	cosas,	no	sólo	decir	sino	hacer,	además	que	le	
da	firmeza	a	su	mensaje.

�El	gesto	de	golpearse	con	el	puño	el	pecho	sobre	el	
corazón,	indica	sinceridad,	honestidad,	fuerza	y	
compromiso.
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Nombre: Esta	victoria	traerá	alegría
Fecha: 15/02/2017
Duración: 00:00:33 X ¿Cuál? X ¿Cuál? X ¿Cuál? X X

Uso	de	
Estereotipos Reciprocidad Trucaje X

Es	un	video	con	un	guión	y	
producción	preparado	con	
anterioridad,	tiene	un	montaje	y	una	
edición	que	distorsiona	la	realidad.

Pobres Esperanza X

Substitución	
de	Nombres Compromiso X

�Hace	que	asumas	un	compromiso	de	
votar	por	un	mejor	futuro,	y	no	regresa	
al	pasado	donde	la	educación	la	salud	y	
la	infraestructura	del	país	estaba	en	el	
olvido.
�Te	hace	comprometerte	al	decir	que	
cuenta	contigo	para	continuar	con	el	
mejor	futuro	posible	de	su	mano.
Te	hace	sentir	que	está	en	tus	manos	
hacerlo,	con	tu	voto.

Pose X

La	pose	de	Lenín,	levantando	la	mano	
en	puño	al	decir	que	fueron	firmes	
fuertes	y	arriesgado	reafirma	el	
mensaje.	Esta	es	una	pose	de	
convicción,	autoridad	y	llevar	a	la	
acción	un	plan.

Minorías	 Amor

La	Selección Sanción	Social Objetos
(Signos) X

�Salones	de	clase	llenos
�Salones	de	clase	vacíos
�Maestros	(Profesionales)
�Doctores	(Profesionales)
�Vías	en	mal	estado
�Bebé
�Colores	de	la	bandera

Referencias	
étnicas Justicia

Mentira	
Descarada Simpatía X

�Lenín	habla	con	convicción	acerca	de	
votar	por	aquellas	cosas	que	antes	
estaban	en	el	abandono,	es	firme	y	
seguro.
�La	convicción	y	la	fuerza	con	la	que	
habla	junto	con	sus	gestos,	lo	hace	ver	
convincente,	sincero	y	simpático	a	los	
ojos	de	quien	mira	el	video.
Su	frase	del	final:	Cuento	contigo	al	
señalarte	y	sonreír,	lo	hace	amable	y	
cercano,	como	un	amigo.

Fotogenia X

Las	tomas,	planos	e	imágenes	tienen	
técnicas	cinematográficas	de	
producción	y	post	producción	que	
resaltan	la	belleza	de	estas	y	lo	que	
representan	,	dando	un	mensaje	
cohesivo.

Jóvenes X Verdad

Repetición Autoridad X

Usa	la	autoridad	como	una	herramienta	
de	persuasión,	ya	que	además	de	ser	
una	figura	política	importante.	Se	
muestra	con	el	cabello	casi	blanco,	que	
representa	sabiduría	y	experiencia.	Lo	
que	es	apoyada	por	la	toma	en	
contrapicado	de	él

Esteticismo X

�Usa	colores	vivos	de	alto	contraste	
que	hace	que	los	paisajes,	
expresiones	y	en	si	las	imágenes	sean	
más	fuertes,	lo	que	va	a	acorde	con	el	
tono	del	mensaje.

�Las	partes	negativas	se	las	
representa	en	tonos	grises,	como	el	
mal	pasado.

Clase	
Trabajadora Respeto

Afirmación Escasez Sintaxis X

La	secuencia	de	imágenes	cuenta	la	
historia	que	vamos	escuchando	de	
Lenín,	nos	permite	visualizar	y	darle	
un	rostro	a	esa	personas	quienes	han	
podido	mejorar	su	calidad	de	vida.

Lugares X Miedo

Señalar	al	
Enemigo X

El	abandono	a	la	salud,	
educación	e	infraestructura	del	
país.

Paz

Alusión	a	la	
Autoridad X Representa	una	figura	política	

prominente	e	importante Gratitud

Imágenes
Se	ve	a	Lenín	en	un	plano	medio	corto	con	
una	camisa	blanca	que	habla	hacia	la	
cámara.
Mientras	habla	hace	un	gesto	con	la	mano	
que	hace	énfasis	en	lo	que	dice	Lenín.

Pasa	a	unas	imagenes	en	blanco	y	negro	
de	una	aula	de	clases	vacía,	una	sala	de	
hospital	llena	de	camillas,	unas	vias	en	mal	
estado.

Regresa	a	Lenín	en	primer	plano	a	colores,	
con	su	logo	de	Lenín	Presidente	a	un	
costado	mientras	continúa	su	discurso.

Cambia	a	una	vista	del	centro	histórico	de	
Quito,	con	una	pareja	en	un	balcón,	pasa	a	
una	familia	desayunando	y	escuchando	la	
radio
Posteriormente	cambia	a	imágnes	de	
salud,	un	bebé	recien	nacido	siendo	
atendido,	un	dentista	atendiendo	a	un	
señor.
	
Pasa	a	la	fachada	de	una	escuela	pública	y	
jóvenes	entrando	a	la	unidad	educativa,	
luego	se	los	ve	en	salones	de	clase.

cerca	del	final	se	ve	un	lapicero	(esfero)	
votando	todo	35.

Cierra	con	un	fondo	en	colores	lilas	fuera	
de	foco,	y	sobre	él,	el	logo	de	Lenín	
Presidente.

Tuvimos	que	ser	fuertes,	firmes	y	hasta	
arriesgados,	para	vencer	al	enemigo	común	que	
eran	el	abandono	a	la	educación,	a	la	salud,	a	la	
falta	de	infraestructura.	

Esta	victoria	queridos	ecuatorianos	trajo	alegría,	
mucha	esperanza,	millones	de	vida	cambiaron,	
porque	millones	salieron	de	la	pobreza.
Por	primera	vez	contaron	con	equipos	de	salud	
dignos.

Cientos	de	miles	de	niños	entra	ahora	con	orgullo	e	
ilusión	a	las	escuelas.

Cuento	contigo,	cuento	con	todos	ustedes.

Vota	todo,	todito	35.

�El	movimiento	de	la	mano	en	puño,	como	símbolo	de	
llevar	a	cabo	una	acción,	nos	muestra	compromiso	por	
hacer	las	cosas,	no	sólo	decir	sino	hacer,	además	que	le	
da	firmeza	a	su	mensaje.

Los	salones	de	clasos	vacíos	en	blanco	y	negro,	hacen	
ver	un	pasado	oscuro	que	no	tenía	futuro,	mientras	que	
las	clases	llenas	de	estudiantes	a	colores,	muestran	
progreso	y	un	buen	futuro

�El	gesto	de	señalarte	al	decir	cuento	contigo,	te	
compromete	ayudarlo	con	tu	voto.
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Nombre: Ahora	es	el	momento	de	Unirnos
Fecha: 15/02/2017
Duración: 00:00:32 X ¿Cuál? X ¿Cuál? X ¿Cuál? X X

Uso	de	
Estereotipos X �Referencias	étnicas

�Pobres. Reciprocidad Trucaje X

Es	un	video	con	un	guión	y	
producción	preparado	con	
anterioridad,	tiene	un	montaje	y	una	
edición	que	distorsiona	la	realidad.

Pobres X Esperanza X

Substitución	
de	Nombres Compromiso X

�Hace	que	asumas	un	compromiso	de	
votar	por	un	mejor	futuro,	de	no	dejar	
su	mano	extendida,	de	no	rechazar	su	
ayuda.
�Te	hace	comprometerte	al	decir	que	
cuenta	contigo	para	continuar	con	el	
mejor	futuro	posible	de	su	mano.
Te	hace	sentir	que	está	en	tus	manos	
hacerlo,	con	tu	voto.

Pose X

�La	pose	de	Lenín,	extendiendo	la	
mano	como	gesto	de	ayuda,	de	
tenderte	la	mano,	es	un	gesto	de	
solidaridad	y	compromiso.
�Las	personas	subiendo	una	
pendiente	y	llegando	a	la	cima,	
demuestra	trabajo	duro,	cumplir	
sueños	y	metas.	Que	es	lo	que	ofrece	
el	candidato	si	le	das	tu	voto.
�La	mujer	dándole	un	beso	a	su	voto	
antes	de	depositarlo,	demuestra	fe,	
optimismo	y	esperanza.

Minorías	 Amor X

La	Selección Sanción	Social Objetos
(Signos) X

�Sonrisa
�Ponerse	la	camiseta	de	Lenín
�Apretón	de	manos
�Bandera	de	Ecuador
�Bandera	Blanca
�Mirada	al	Horizonte
�Beso	al	voto
�Subir	cuestas
�Colores	de	la	bamdera	del	Ecuador

Referencias	
étnicas X Justicia

Mentira	
Descarada Simpatía X

�Lenín	habla	con	convicción	y	
sinceridad,	sobre	tenderte	su	mano	
para	ayudarte	a	cumplir	tus	metas.
�La	convicción	y	la	fuerza	con	la	que	
habla	junto	con	sus	gestos,	lo	hace	ver	
convincente,	sincero	y	simpático	a	los	
ojos	de	quien	mira	el	video.

Fotogenia X

Las	tomas,	planos	e	imágenes	tienen	
técnicas	cinematográficas	de	
producción	y	post	producción	que	
resaltan	la	belleza	de	estas	y	lo	que	
representan	,	dando	un	mensaje	
cohesivo.

Jóvenes X Verdad

Repetición Autoridad X

Usa	la	autoridad	como	una	herramienta	
de	persuasión,	ya	que	además	de	ser	
una	figura	política	importante.	Se	
muestra	con	el	cabello	casi	blanco,	que	
representa	sabiduría	y	experiencia.	Lo	
que	es	apoyada	por	la	toma	en	
contrapicado	de	él

Esteticismo X

�Usa	colores	vivos	de	alto	contraste	
que	hace	que	los	paisajes,	
expresiones	y	en	si	las	imágenes	sean	
más	fuertes,	lo	que	va	a	acorde	con	el	
tono	del	mensaje.

Clase	
Trabajadora Respeto

Afirmación Escasez Sintaxis X

La	secuencia	de	imágenes	cuenta	la	
historia	que	vamos	escuchando	de	
Lenín,	nos	permite	visualizar	y	darle	
un	rostro	a	esa	personas	quienes	han	
podido	mejorar	su	calidad	de	vida.

Lugares Miedo

Señalar	al	
Enemigo Paz X

Alusión	a	la	
Autoridad X Representa	una	figura	política	

prominente	e	importante Gratitud

Imágenes
Se	ve	a	Lenín	en	un	plano	medio	corto	con	
una	camisa	blanca	que	habla	hacia	la	
cámara,	mientras	lo	hace	aparece	el	logo	
de	Lenín	presidente	en	un	costado.
Mientras	habla	hace	un	gesto	de	extender	
la	mano.

Cambia	a	una	imagen	de	una	mujer	en	
camisera	roja,	asomarse	por	una	ventana	
de	una	casa	de	madera,	se	puede	ver	un	
sticker	de	campaña	al	filo	de	la	ventana,	
que	dice	Lenín	Presidente.
	
La	siguiente	escena,	son	unos	niños	
subiendo	una	pendiente	en	bicicleta	hacia	
la	puesta	de	sol.

Pasa	a	varias	imágenes	de:	Un	padre	y	su	
hija	adolescente,	una	joven	indígena,	un	
joven	poniéndose	la	camiseta	de	campaña	
de	Lenín	que	tiene	la	foto	del	candidato.

Posteriormente	se	ven	imágenes	de	gente	
apretando	las	manos	(como	saludo,	o	al	
cerrar	un	trato)

Lo	siguiente	que	se	mira,	son	unos	jóvenes	
subiendo	por	una	montaña	con	2	
banderas	del	Ecuador	y	una	blanca.

Nuevamente	se	ven	rostros	de	diferentes	
personas,	jóvenes	y	adultos.

Regresa	Lenín	en	plano	medio	corto,	
mientras	continúa	su	discurso.

Termina	el	video	con	una	mujer	votando	
todo	35,	besando	su	voto	antes	de		
depositarlo.

Cierra	con	un	fondo	en	colores	lilas	fuera	
de	foco,	y	sobre	él,	el	logo	de	Lenín	
Presidente.

Mi	mano	está	tendida,	mi	mano	franca,	mi	mano	
tosca	por	el	roce	de	estas	ruedas,	mi	mano	de	
Moreno,	mi	mano	de	hermano.
Si	ya	logramos	poner	de	pie	al	país,	ahora	es	el	
momento	de	unir	ideas,	de	unir	corazones,	por	esa	
patria	del	futuro	que	todos,	todos	anhelamos.
Por	eso	vamos	a	vencer	con	alegría	y	optimismo.

!Yo..	yo,!	seré	su	presidente,	les	doy	mi	palabra	de	
honor,	ustedes	me	conocen,	nunca	los	defraudaré.

Vota	todo,	todito	35.

�El	gesto	de	extenderte	la	mano	para	ayudarte,	
muestra	solidaridad,	empatía,	compromiso	con	su	
causa	y	muestra	sinceridad.

�El	joven	poniéndose	la	camiseta,	envía	un	mensaje	de	
compromiso	y	confianza	con	el	candidato,	es	la	
expresión	visual	de	al	metáfora:	"ponte	la	camiseta".

�La	mujer	besando	su	voto,	muestra	fe	y	esperanza	en	
que	Lenín	será	su	presidente	y	que	las	cosas	mejorarán.

LENÍN	MORENO
Spot	Propagandístico

Técnicas	de	Persuasión	(Brown) Principios	de	Cialdini Mensaje	Connotado	-	Codificado
Mensaje	Denotado	-	No	Codificado Mensaje	Lingüístico

Símbolos Valores	y	
sentimientos



Nombre: La	unidad	será	nuestra
Fecha: 15/02/2017
Duración: 00:03:30 X ¿Cuál? X ¿Cuál? X ¿Cuál? X X

Uso	de	
Estereotipos X

�Referencias	étnicas
�Pobres.
�Ancianos
�Indígenas

Reciprocidad Trucaje X

Es	un	video	con	un	guión	y	
producción	preparado	con	
anterioridad,	tiene	un	montaje	y	una	
edición	que	distorsiona	la	realidad.

Pobres X Esperanza X

Substitución	
de	Nombres Compromiso X

�Hace	que	asumas	un	compromiso	de	
votar	por	un	mejor	futuro,	y	no	regresa	
al	pasado	donde	la	educación	la	salud	y	
la	infraestructura	del	país,	todo	lo	que	
estaba	en	el	olvido.
�De	la	misma	manera,	para	no	dejar	su	
mano	extendida,	de	no	rechazar	su	
ayuda.
�Te	hace	comprometerte	al	decir	que	
cuenta	contigo	para	continuar	con	el	
mejor	futuro	posible	de	su	mano.
Te	hace	sentir	que	está	en	tus	manos	
hacerlo,	con	tu	voto.

Pose X

�La	pose	de	Lenín,	levantando	la	
mano	en	puño	es	una	pose	de	
convicción,	autoridad	y	llevar	a	la	
acción	un	plan.
�La	pose	de	Lenín,	extendiendo	la	
mano	como	gesto	de	ayuda,	de	
tenderte	la	mano,	es	un	gesto	de	
solidaridad	y	compromiso.
�Las	personas	subiendo	una	
pendiente	y	llegando	a	la	cima,	
demuestra	trabajo	duro,	cumplir	
sueños	y	metas.	Que	es	lo	que	ofrece	
el	candidato	si	le	das	tu	voto.
�La	mujer	dándole	un	beso	a	su	voto	
antes	de	depositarlo,	demuestra	fe,	
optimismo	y	esperanza.

Minorías	 X Amor X

La	Selección Sanción	Social

Al	pedirte	que	al	votar	pienses	en	ti,	
pero	que	no	te	olvides	de	las	personas	
que	nos	necesitan	y	que	han	sido	
olvidadas.	Te	pide	en	otras	palabras	que	
no	seas	egoísta,	y	pienses	también	en	
las	personas	que	más	lo	necesitan.

Para	este	fin	el	egoísmo	sería	un	
comportamiento	reprochado	y	mal	
visto	por	la	sociedad,	por		lo	que	harías	
algo	que	no	te	lleve	a	la	sanción	social.

Objetos
(Signos) X

�Salones	de	clase	llenos
�Salones	de	clase	vacíos
�Maestros	(Profesionales)
�Doctores	(Profesionales)
�Discapacidad
�Sonrisa
�Ponerse	la	camiseta	de	Lenín
�Apretón	de	manos
�Bandera	de	Ecuador
�Bandera	Blanca
�Mirada	al	Horizonte
�Beso	al	voto
�Gente	cerca	del	candidato
�Paisajes
�Bebé
�Aplausos

Referencias	
étnicas X Justicia X

Mentira	
Descarada Simpatía X

�Lenín	habla	con	convicción,	firme	y	
seguro,	de	forma	tal	que	genera	
confianza	y	empatía
�La	convicción	y	la	fuerza	con	la	que	
habla	junto	con	sus	gestos,	lo	hace	ver	
convincente,	sincero	y	simpático.
�Su	frase	del	final:	Cuento	contigo	al	
señalarte	y	sonreír,	lo	hace	amable	y	
cercano,	como	un	amigo.

Fotogenia X

Las	tomas,	planos	e	imágenes	tienen	
técnicas	cinematográficas	de	
producción	y	post	producción	que	
resaltan	la	belleza	de	estas	y	lo	que	
representan	,	dando	un	mensaje	
cohesivo.

Jóvenes X Verdad

Repetición X
Repite	vamos	a	votar	por	
nosotros	pero	también	por	esas	
personas	que	nos	necesitan

Autoridad X

Usa	la	autoridad	como	una	herramienta	
de	persuasión,	ya	que	además	de	ser	
una	figura	política	importante.	Se	
muestra	con	el	cabello	casi	blanco,	que	
representa	sabiduría	y	experiencia.	Lo	
que	es	apoyada	por	la	toma	en	
contrapicado	de	él

Esteticismo X

�Usa	colores	vivos	de	alto	contraste	
que	hace	que	los	paisajes,	
expresiones	y	en	si	las	imágenes	sean	
más	fuertes,	lo	que	va	a	acorde	con	el	
tono	del	mensaje.

�Las	partes	negativas	se	las	
representa	en	tonos	grises,	como	el	
mal	pasado	y	para	señalar	al	enemigo.

Clase	
Trabajadora X Respeto X

Afirmación Escasez Sintaxis X

La	secuencia	de	imágenes	cuenta	la	
lucha	de	Lenín	por	el	bienestar	del	
pueblo	ecuatoriano,	muestra	sus	
ganas	de	ayudar	al	ecuador	a	crecer	y	
desarrollarse	para	brindar	un	mejor	
fututo	los	ecuatorianos.
Nos	permite	visualizar	lo	negativo	del	
pasado	y	al	enemigo,	además	permite	
darle	un	rostro	a	esa	personas	que	
pide	ayudemos	al	votar	con	
conciencia	y	solidaridad.

Lugares X Miedo X

Señalar	al	
Enemigo X

�El	abandono	a	la	salud,	
educación	e	infraestructura	del	
país.
�Grupos	elitistas
�Feriado	Bancario

Ancianos X Paz X

Alusión	a	la	
Autoridad X Representa	una	figura	política	

prominente	e	importante Gratitud

Alegría X

Imágenes
Se	ve	una	imagen	de	todo	Quito,	cuando	apenas	está	amaneciendo.	
Seguido	se	ve	al	Tren	crucero	del	Ecuador,	luego	una	iglesia	en	
contrapicado,	siguen	imágenes	de	una	playa,	vías	en	buen	estado,	
tomas	aéreas	de	ciudades,	ríos,	cascadas	y	proyectos	construidos	por	la	
"Revolución	ciudadana".

Cambia	a	Lenín	en	primer	plano,	con	camisa	blanca	que	habla	hacia	la	
cámara.

Lo	siguiente	que	se	ve,	es	una	mujer	muy	anciana	junto	a	su	perro	en	
una	casita	pequeña	de	madera,	se	ve	cómo	la	sacan	de	ahí	cargada	en	
una	silla	de	ruedas.

Luego	se	ve	a	una	mujer	que	pone	a	su	hijo	en	los	brazos	de	Lenín,	
mientras	este	sonríe		y	le	da	un	beso	en	la	frente.

Regresa	Lenín	a	pantalla	en	un	plano	medio	corto	con	una	camisa	blanca	
que	habla	hacia	la	cámara.
Mientras	habla	hace	un	gesto	con	la	mano	que	hace	énfasis	en	lo	que	
dice	Lenín.

Pasa	a	unas	imágenes	en	blanco	y	negro	de	una	aula	de	clases	vacía,	una	
sala	de	hospital	llena	de	camillas,	unas	vías	en	mal	estado,	un	hombre	
con	discapacidad	en	un	cuarto	con	paredes	cuarteadas,	mujeres	
indígenas	en	una	marcha,	periódicos	que	muestran	noticias	del	feriado	
bancario,	gente	llorando	en	las	rejas	del	aeropuerto.

Cambia	a	una	mujer	encendiendo	la	radio	para	escuchar	a	Lenín,		y	
luego	a	una	familia	que	lo	mira	en	televisión

Regresa	a	Lenín	en	primer	plano,	con	su	logo	de	Lenín	Presidente	a	un	
costado.

Cambia	a	una	vista	del	centro	histórico	de	Quito,	con	una	pareja	en	un	
balcón,	pasa	a	una	familia	desayunando	y	escuchando	la	radio
Posteriormente	se	ven	imágenes	de	salud,	un	bebé	recién	nacido	siendo	
atendido,	un	dentista	atendiendo	a	un	señor.
	
Vemos	la	entrada	de	una	escuela	pública	y	jóvenes	entrando	a	la	unidad	
educativa,	luego	se	los	ve	en	salones	de	clase.

Vemos	otra	vez		a	Lenín	en	un	plano	medio	corto		junto	con	el	logo	de	
Lenín	presidente	en	un	costado.	Mientras	habla	hace	un	gesto	de	
extender	la	mano.

Cambia	a	una	imagen	de	una	mujer	en	camiseta	roja,	asomarse	por	una	
ventana	de	una	casa	de	madera,	se	puede	ver	un	sticker	de	campaña	al	
filo	de	la	ventana,	que	dice	Lenín	Presidente.
	
La	siguiente	escena,	son	unos	niños	subiendo	una	pendiente	en	bicicleta	
hacia	la	puesta	de	sol.

Pasa	a	varias	imágenes	de:	Un	padre	y	su	hija	adolescente,	una	joven	
indígena,	un	joven	poniéndose	la	camiseta	de	campaña	de	Lenín	que	
tiene	la	foto	del	candidato.

Posteriormente	se	ven	imágenes	de	apretones	de	manos	(como	saludo,	
o	al	cerrar	un	trato)

Lo	siguiente	que	se	mira,	son	unos	jóvenes	subiendo	por	una	montaña	
con	2	banderas	del	Ecuador	y	una	blanca.
Nuevamente	se	ven	rostros	de	diferentes	personas,	jóvenes	y	adultos.

Regresa	Lenín	en	plano	medio	corto,	mientras	continúa	su	discurso.

Para	luego	sólo	escuchar	su	voz	mientras	se	ven	imágenes	de:	2	Jóvenes	
viendo	televisión	en	un	tv	portátil	pequeña.
Cambia	la	imagen	y	se	ve	a	un	bebé	recién	nacido,	en	la	sala	de	parto.	

Regresa	Lenín	en	primerísimo	primer	plano,	que	continúa	hablando.

Enseguida	pasa	a	otras	imágenes	de:
Una	mano	cogiendo	tierra
Un	hombre	parado	cerca	de	un	árbol	y	lo	que	parecen	ser	sembríos.
Una	mujer	de	edad	avanzada	indígena	que	sonríe.

Cambia	a	Lenín	en	primer	plano,	que	continua	su	discurso,	para	luego	
pasar	a	unas	imágenes	de	una	mujer	marcando	su	voto	por	Lenín,	darle	
un	beso	al	papel	y	depositarlo.

Vemos	nuevamente	a	Lenín	en	pantalla,	que	da	pasado	a	graderíos	de	
gente	alzando	los	brazos	y	sonriendo,	junto	con	banderas	de	Lenín	
Presidente.

Finalmente,	envía	un	abrazo	diciendo	que	es	desde	el	fondo	de	su	
corazón	y	cuando	lo	dice	se	golpea	dos	veces	el	pecho	y	dice	cuento	
contigo	y	señala	a	la	cámara	con	el	índice.

Cierra	con	un	fondo	en	colores	lilas	fuera	de	foco,	y	sobre	él,	el	logo	de	
Lenín	Presidente.

Queridos	ecuatorianos	y	ecuatorianas,	vivimos	en	un	nuevo	Ecuador,	
con	mucho	por	hacer	aún,	con	mucho	por	avanzar,	con	mucho	por	
mejorar	y	enmendar,	con	mucho	por	unir.
Pero	definitivamente,	vivimos	en	un	Ecuador	más	grande	y	hermoso.

Nunca	es	fácil	reconstruir.	Siempre	hay	roces,	desacuerdos,	polarización.	
Por	momentos,	podemos	sentir	que	pasamos	por	una	batalla	y	,	de	
alguna	manera,	así	lo	ha	sido.

Tuvimos	que	ser	fuertes,	firmes	y	hasta	arriesgados,	para	vencer	al	
enemigo	común	que	era	el	abandono	a	la	educación,	a	la	salud,	a	la	falta	
de	infraestructura,	servicios	públicos	de	vergüenza,		discriminación	a	las	
personas	con	discapacidad,	falta	de	oportunidades	para	las	mujeres,	
audiencia	de	justicia	y	el	dominio	de	ciertas	élites	que	nos	llevaron	a	la	
peor	tragedia,	como	fue	el	feriado	bancario	que	tanto	daño	nos	hizo,	
que	tanto	dolor	nos	causó.

En	este	proceso	de	cambio	todos,	todos	pusimos	una	cuota	de	esfuerzo,	
de	solidaridad	y	demostramos	que,	con	voluntad	y	generosidad,	todo	es	
posible.
Nuestra	lucha	es	una	lucha	histórica	y	la	hemos	ganado	con	constancia,	
con	convicción,	con	pasión....		Esta	victoria,	queridos	ecuatorianos,	trajo	
mucha	alegría,	mucha	esperanza,	millones	de	vidas	cambiaron,	por	que	
millones	salieron	de	al	pobreza
Por	primera	vez	contaron	con	equipos	de	salud	dignos.
Cientos	de	miles	de	niños	entra	ahora	con	orgullo	e	ilusión	a	las	escuelas	
iguales	o	mejores	que	las	privadas.

Mi	mano	está	tendida,	mi	mano	franca,	mi	mano	tosca	por	el	roce	de	
estas	ruedas,	mi	mano	de	Moreno,	mi	mano	de	hermano.
Si	ya	logramos	poner	de	pie	al	país,	ahora	es	el	momento	de	unir	ideas,	
de	unir	corazones,	por	esa	patria	del	futuro	que	todos,	todos	
anhelamos.
Por	eso	vamos	a	vencer	con	alegría	y	optimismo.

!Yo..	yo,!	seré	su	presidente,	les	doy	mi	palabra	de	honor,	ustedes	me	
conocen,	nunca	los	defraudaré.	Vamos	a	votar	con	la	convicción	de	que	
este	país	hermoso	es	de	todos	y	es	para	todos.

Vamos	a	Votar	por	esos	jóvenes	que	hoy	sueñan	con	sus	becas	y	hacer	
realidad	sus	emprendimientos.
Por	esas	madres	que	hoy	son	atendidas	con	dignidad.
Por	esas	familias	que	tendrán	casa	propia.
Por	nuestros	hermanos	migrantes.
Por	ese	productor	que	hoy	transita	por	el	desarrollo.
Por	esa	anciano	que	será	cuidado	y	tendrá	una	pensión	para	sus	últimos	
años.
Debemos	ser	gratos,	vamos	a	votar	por	nosotros,	pero	también	por	
ellos,	por	los	más	necesitados	que	sacaremos,	definitivamente,	de	la	
pobreza	extrema.

Vamos	a	votar	con	responsabilidad	jamás	con	odio	o	revanchismo,	
nunca	con	ese	odio	que	plantea	arrasar	con	todo,	desaparecer	todo	lo	
que	hemos	construido	juntos.	Vamos	a	votar	con	conciencia	pero	
también	con	el	corazón.
Vamos	a	votar	por	el	cambio	verdadero,	que	significa	tomar	lo	mejor	y	
hacerlo	aún	más	grande.	Queremos	una	Patria	unida,	una	Patria	justa,	
una	Patria	próspera,	generosa	y	equitativa.
Vamos	juntos	a	construir	un	Ecuador	de	paz	y	armonía.	La	unidad	será	
nuestra	victoria.

Un	abrazo	desde	el	fondo	de	mi	corazón,	desde	el	fondo	de	mi	corazón	
queridos	ecuatorianos.

Cuento	contigo,	cuento	con	todos	ustedes.

Vota	todo,	todito	35.�El	movimiento	de	la	mano	en	puño,	como	símbolo	de	
llevar	a	cabo	una	acción,	nos	muestra	compromiso	por	
hacer	las	cosas,	no	sólo	decir	sino	hacer,	además	que	le	
da	firmeza	a	su	mensaje.

�Los	salones	de	clases	vacíos	en	blanco	y	negro,	hacen	
ver	un	pasado	oscuro	que	no	tenía	futuro,	mientras	que	
las	clases	llenas	de	estudiantes	a	colores,	muestran	
progreso	y	un	buen	futuro

�El	gesto	de	extenderte	la	mano	para	ayudarte,	
muestra	solidaridad,	empatía,	compromiso	con	su	
causa	y	muestra	sinceridad.

�El	joven	poniéndose	la	camiseta,	envía	un	mensaje	de	
compromiso	y	confianza	con	el	candidato,	es	la	
expresión	visual	de	al	metáfora:	"ponte	la	camiseta".

�La	mujer	besando	su	voto,	muestra	fe	y	esperanza	en	
que	Lenín	será	su	presidente	y	que	las	cosas	mejorarán.

�La	mano	recogiendo	tierra	simboliza	la		clase	
trabajadora,	el	trabajo	duro	y	esfuerzo.

�El	gesto	de	golpearse	con	el	puño	el	pecho	sobre	el	
corazón,	indica	sinceridad,	honestidad,	fuerza	y	
compromiso.

�El	gesto	de	señalarte	al	decir	cuento	contigo,	te	
compromete	ayudarlo	con	tu	voto.

�Las	imágenes	de	las	personas	ancianas	y	los	niños	en	el	
contexto	que	lo	presenta,	genera	ternura	y	compasión.

LENÍN	MORENO
Spot	Propagandístico

Técnicas	de	Persuasión	(Brown) Principios	de	Cialdini Mensaje	Connotado	-	Codificado
Mensaje	Denotado	-	No	Codificado Mensaje	Lingüístico

Símbolos Valores	y	
sentimientos



Nombre: Lenín	ganará	en	1	vuelta
Fecha: 08/02/2017
Duración: 00:00:32 X ¿Cuál? X ¿Cuál? X ¿Cuál? X X

Uso	de	
Estereotipos Reciprocidad Trucaje X

Es	un	montaje	de	diferentes	eventos	
de	campaña		en	los	que	estuvo	Lenín,	
pero	son	tomas	aisladas	que	
distorsionan	la	realidad.

Pobres Esperanza

Substitución	
de	Nombres Compromiso Pose X Lenín	saludando	y	abrazado	a	sus	

seguidores	feliz	y	sonriente. Minorías	 Amor X

La	Selección Sanción	Social Objetos
(Signos) X

�Banderas	de	Alianza	País
�Gente	cerca	del	candidato
�Sonrisa

Referencias	
étnicas Justicia

Mentira	
Descarada Simpatía Fotogenia X

Es	un	video	que	tiene	producción	y	
post	producción,	para	resaltar	las	
imágenes	y	los	sentimientos.

Jóvenes Verdad X

Repetición X

Repite	que	las	encuestas	lo	
declaran	vencedor	en	primera	
vuelta,	lo	mismo	que	repiten	las	
personas	en	el	video

Autoridad X Las	encuestas	en	este	video	son	la	
autoridad	que	lo	declaran	vencedor. Esteticismo X Todos	los	colores	son	alegres	y	

demuestran	vida	y	energía.
Clase	
Trabajadora Respeto

Afirmación Escasez Sintaxis X La	secuencia	de	imágenes,	muestra	el	
apoyo	con	el	que	cuenta	Lenín. Lugares Miedo

Señalar	al	
Enemigo Paz

Alusión	a	la	
Autoridad X

Las	encuestas	en	este	video	son	
la	autoridad	que	lo	declaran	
vencedor.

Gratitud

Alegría X

LENÍN	MORENO
Spot	Propagandístico

Técnicas	de	Persuasión	(Brown) Principios	de	Cialdini Mensaje	Connotado	-	Codificado
Mensaje	Denotado	-	No	Codificado Mensaje	Lingüístico

Símbolos Valores	y	
sentimientos

Imágenes
Se	ve	a	Lenín	rodeado	de	gente	en	
diferentes	eventos	de	campaña,	
saludando	con	la	gente.

Se	ve	un	grupo	de	personas	gritando	una	
barra	para	Lenín,	todos	están	usando	
camiseta	verde	de	la	campaña.

Aparece	una	animación,	en	la	que	se	ve	
los	resultados	de	las	encuestas,	
mostrando	que	Lenín	esta	por	encima	con	
más	del	doble	sobre	el	segundo	lugar,	que	
era	Lasso.

Posteriormente	se	ve	a	tres	mujeres	y	un	
hombre	uno	por	uno,	declarando	su	apoyo	
a	Lenín.

Cierra	el	video	con	una	foto	de	Lenín	con	
un	micrófono	y	sonriendo,	y	con	el	logo	de	
Lenín	Presidente	y	de	Alianza	país,	junto	
con	el	cuadro	para	marcar	el	voto.

Locución	masculina:
En	todo	el	país	el	pueblo	saluda	y	apoya	a	Lenín

Ruido	de	gente	gritando:
Lenín,	amigo	el	pueblo	está	contigo.

Locución	masculina:
Las	encuestas	apuntan	a	una	victoria	en	primera	
vuelta,	más	del	doble	sobre	el	segundo	lugar.
En	las	calles	se	sabe,	la	gente	ya	escogió	su	futuro	
presidente

Mujer	1:
Lenín	será	el	presidente	de	nuestra	república.

Mujer	2:
Arriba	la	35,	Lenín	presidente.

Hombre	1:
Lenín	me	entiende	100%,	una	sola	vuelta.

Mujer	3:
Estamos	con	Lenín.

Locución	masculina:
Lenín	presidente,	vota	todo	35.

�Las	banderas	de	Alianza	País,	relacionan	a	Lenín	con	
este	movimiento,	así	como	con	sus	logros	y	fracasos.

�Ver	a	Lenín	tan	sonriente	y	feliz,	aceptando	abrazos	y	
saludos	de	todos	su	seguidores,	lo	hacen	ver	con	un	
candidato	del	pueblo,	cercano	a	él	y	que	lo	entiende.



Nombre: Lenín	Presidente
Fecha: 22/01/2017
Duración: 00:01:00 X ¿Cuál? X ¿Cuál? X ¿Cuál? X X

Uso	de	
Estereotipos Reciprocidad Trucaje X

Es	un	video	con	un	guión	y	
producción	preparada	con	
anterioridad,	tiene	un	montaje	y	una	
edición	con	adición	de	efectos	
especiales.
Todo	es	un	montaje,	que	no	muestra	
una	realidad.

Pobres Esperanza

Substitución	
de	Nombres Compromiso Pose X Es	un	joven	bailando	al	ritmo	de	la	

música Minorías	 Amor

La	Selección Sanción	Social Objetos
(Signos) X Televisión Referencias	

étnicas Justicia

Mentira	
Descarada Simpatía Fotogenia X

Es	un	video	musical	que	por	su	puesto	
tiene	producción	y	post	producción,	
para	que	las	imágenes	se	vean	bien	y	
acorde	al	género	del	video

Jóvenes X Verdad

Repetición X

Repite	en	todo	el	video,	Lenín	
presidente.
La	canción	es	pegadiza	y	hace	
que	te	quedes	cantando	este	
coro.

Autoridad Esteticismo X
Es	un	video	en	la	noche,	pero	con	s	
colores	alegres,	neones	y	juveniles,	
que	proyectan	vida	y	energía.

Clase	
Trabajadora Respeto

Afirmación Escasez Sintaxis Lugares Miedo
Señalar	al	
Enemigo X La	derecha	rabiosa	(políticos	de	

la	derecha) Paz

Alusión	a	la	
Autoridad Gratitud

Alegría X

LENÍN	MORENO
Spot	Propagandístico

Técnicas	de	Persuasión	(Brown) Principios	de	Cialdini Mensaje	Connotado	-	Codificado
Mensaje	Denotado	-	No	Codificado Mensaje	Lingüístico

Símbolos Valores	y	
sentimientos

Imágenes

Es	un	video	musical	en	el	que	se	ve	a	un	
joven	quitarse	la	capota	(Capucha),	
ponerse	sus	audífonos	y	empieza	la	
canción.

Se	animaciones	estilo	grafiti	sobre	una	
pared.
Esto	rota	con	la	imagen	del	mismo	joven	
del	inicio	bailando.

Salen	letras	en	tonos	neón	que	dice	Lenín	
Presidente.

Se	ve	un	televisor	en	el	centro	de	la	
pantalla,	en	el	que	comienzan	a	salir	
imágenes	de	políticos	de	la	derecha	de	
Ecuador	(Lasso,	Nebot,	Lucio	Gutiérrez,	
Dalo	Bucaram)

El	joven	continúa	bailando	al	par	que	salen	
animaciones	esto	grafiti	sobre	la	pared.

Canción	de	Reggaetón
Sube,	sube,	sube	,	más...
Que	vamo	a	ganar,	el	Ecuador	Unido..

Lenín	presidente,
Lenín	,	Lenín	Presidente
Lenín	presidente,
Lenín	,	Lenín	Presidente
Porque	sé,	que	por	la	35	votaré..

Te	has	pasado	de	prosa,	porque	ya	es	otra	cosa
El	Ecuador	ya	no	le	cree	al	derecha	rabiosa
es	mentira	peligrosa,	mi	país	no	perdona.

El	Ecuador	está	con	Lenín,	la	mejor	opción	con	
toda.

Es	mi	voto...
Es	mi	voto...
Es	mi	voto...
Es	mi	voto...

Lenín	que	mi	voto	es	tuyo!!

Porque	al	pueblo	le	toca,	su	mandato	ahora..
Seguro	que	por	Lenín	y	el	proyecto	ellos	votan,

Tu	votaras	como	yo.
Tu	confiaras	como	yo...
Vamos	que	con	Lenín	el	país	está	mejor.

Lenín	presidente,
Lenín	,	Lenín	Presidente
Lenín	presidente,
Lenín	,	Lenín	Presidente
Porque	sé,	que	por	la	35	votaré..

LENÍN	MORENO	presidente,	vota	todo		35.



Nombre: Late	un	nuevo	ecuador
Fecha: 19/01/2017
Duración: 00:01:37 X ¿Cuál? X ¿Cuál? X ¿Cuál? X X

Uso	de	
Estereotipos X �Grupos	étnicos

�Jóvenes Reciprocidad Trucaje X

Es	un	video	con	un	guión	y	
producción	preparada	con	
anterioridad,	tiene	un	montaje	y	una	
edición	con	adición	de	efectos	
especiales.
Todo	es	un	montaje,	que	no	muestra	
una	realidad.

Pobres X Esperanza X

Substitución	
de	Nombres Compromiso Pose X

�La	pose	de	Lenín	y	otras	personas,	
levantando	la	mano		en	alto	en	puño,	
es	una	pose	de	convicción,	victoria	y	
fuerza.
�Se	ven	muchos	planos,	tanto	
abiertos	como	cerrados,	que	
muestran:	
�Paisajes
�Ciudades	desde	arriba
�Playas
�Vías
�Niños	en	bicicleta	subiendo	una	
pendiente	hacia	la	puesta	de	sol	en	el	
horizonte
�Jóvenes	bailando

Minorías	 X Amor X

La	Selección Sanción	Social Objetos
(Signos) X

�Paisajes
�Abrazos
�Sonrisas
�Bandera	del	Ecuador
�Subir	cuestas	al	horizonte
�Carreteras,	vías	y	edificaciones	
nuevas
�Gente	trabajando
�El	candidato	abrazando	gente
�Animación	que	recorre	todo	el	video	
como	una	corriente	en	los	colores	de	
la	bandera	del	Ecuador.
Estrechar	manos
Gente	cerca	del	candidato
Puño	en	alto:	señal	de	victoria
Pulgar	arriba

Referencias	
étnicas X Justicia X

Mentira	
Descarada Simpatía Fotogenia X

Es	un	video	que	tiene	producción	y	
post	producción,	se	ven	embellecidas	
las	imágenes	con	técnicas	
cinematográficas.

Jóvenes X Verdad

Repetición Autoridad Esteticismo X Todos	los	colores	son	alegres	y	
demuestran	vida	y	energía.

Clase	
Trabajadora X Respeto

Afirmación X
�Afirma	que	la	unidad	del	
Ecuador	es	la	victoria
�Afirma	que	el	futuro	es	Lenín

Escasez Sintaxis X

�La	secuencia	de	imágenes,	muestra	
al	Ecuador	desde	sus	paisajes,	sus	
gente,	su	cultura	y	arquitectura.
�En	su	conjunto	muestran	a	un	país	
alegre,	trabajador	y	de	desarrollo.

Lugares X Miedo

Señalar	al	
Enemigo X El	engaño Paz X

Alusión	a	la	
Autoridad Gratitud X

Alegría X

LENÍN	MORENO
Spot	Propagandístico

Técnicas	de	Persuasión	(Brown) Principios	de	Cialdini Mensaje	Connotado	-	Codificado
Mensaje	Denotado	-	No	Codificado Mensaje	Lingüístico

Símbolos Valores	y	
sentimientos

Imágenes

Aparecen	diferentes	imágenes	de	la	
ciudad	de	Quito	y	otras	ciudades	del	
Ecuador

Se	ve	un	estudio	de	grabación,	un	
micrófono,	músicos	tocando	batería,	
guitarra,	y	una	cantante	frente	a	otro	
micrófono	que	empieza	la	canción.

Pasa	a	imágenes	de,	de	un	grupo	de	gente	
en	bicicleta,	otro	acampando	y	sonriendo	
con	una	bandera	blanca	con	el	logo	de	
Lenín	presidente.
Oreo	grupo	sentados	en	muelle,	uno	de	
ellos	toca	la	guitarra.

Cambia	a	una	toma	de	unos	pies	de	un	
bebé	caminando	sobre	el	pasto.

Regresan	la	imágenes	de	paisajes	del	
Ecuador,	indígenas	cocinando	con	leña,	
vestidos	con	prendas	tradicionales	de	su	
cultura	(tapa	rabos	de	paja)	y	pintados	la	
cara	de	acuerdo	a	su	cultura	indígena.

Una	animación	en	forma	de	corriente	de	
agua	con	los	colores	de	la	bandera	de	
Ecuador,	recorre	todas	las	imágenes	
durante	todo	el	video.

Cambia	de	ritmo	la	canción	y	se	ven	
jóvenes	cantando	y	bailando	break	dance.

Vuelven	imágenes	de	ciudades	y	
proyectos	construidos	por	la	Revolución	
Ciudadana.

A	continuación,	se	ven	personas	de	
diferentes	culturas	y	grupos	sociales,	en	
primer	plano.

Ahora	se	ven	imágenes	de	Lenín	en	
campaña	junto	a	gente	que	lo	apoya,	se	lo	
ve	saludando	y	abrazando	a	sus	
seguidores.

Cierra	el	video	con	el	logo	de	Lenín	
Presidente,	sobre	una	pares	de	ladrillo.

Canción:
Vamos	Ecuador	a	cambiar	Lenín
El	futuro	no	esperes	ahora,
	adelante	al	futuro	Lenín

la	unidad	es	nuestra	victoria.

Yo	quiero	caminar	segura	por	estas	tierras
Crecer	en	la	montañas	libres,	con	pies	descalzos
Yo	puedo	imaginar	el	pulso	de	estas	corrientes,
que	viene	del	continente	a	través	del	río	y	va	al	

mar.
Ya	no	me	engañaran	con	malos	y	viejos	conceptos.

Mi	corazón	está	latiendo	y	sabe	la	verdad
Es	hora	de	proteger	los	logros	soñados

Juventud,	esperanza	y	lucha	es	la	fortaleza	para	
avanzar.

Vamos	Ecuador	a	cambiar	Lenín
El	futuro	no	esperes	ahora,
	adelante	al	futuro	Lenín

la	unidad	es	nuestra	victoria

Vamos	Ecuador	a	cambiar	Lenín
El	futuro	no	esperes	ahora,
	adelante	al	futuro	Lenín

la	unidad	es	nuestra	victoria

Lenín	Presidente.

�Dado	el	ritmo	y	letra	de	la	canción,	el	video	está	
dirigido	a	los	jóvenes,	además	que	en	las	imágenes	solo	
se	ven	jóvenes.
�El	video	proyecta	que	el	fututo	del	Ecuador	está	en	
manos	de	los	jóvenes	ecuatorianos
�Muestra	a		jóvenes	sonrientes,	felices,	con	energía,	
luchadores	y	optimistas.
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Nombre: Este	domingo	2	de	abril
Fecha: 01/04/2017
Duración: 00:01:15 X ¿Cuál? X ¿Cuál? X ¿Cuál? X X

Uso	de	
Estereotipos X

�Jóvenes
�Ancianos
�Referencias	étnicas

Reciprocidad Trucaje X

Es	una	producción	y	guión		
preparado.		Tiene	una	edición	de	
video	que	no	muestra	toda	la	
realidad	y	la	distorsiona.

Pobres X Esperanza X

Substitución	
de	Nombres Compromiso Pose X

�Las	personas	viendo	la	
televisión,	cuando	agreden	a	
Lasso,	y	hablan	del	pasado,	la	
miran	serios,	con	el	ceño	
fruncido	y	mueven	la	cabeza	en	
señal	de	desaprobación.
�Lasso	se	lo	ve	en	plano	medio	
corto,	hablando	directo	hacia	la	
cámara.

Minorías	 Amor

La	Selección X

Selecciona	eventos	aislados,	que	
ayudan	a	su	propósito	de	señalar	
al	enemigo,	pero	que	puede	
distorsionar	el	contexto.

Sanción	Social X

�Te	muestra	que	muchos	no	
están	de	acuerdo	con	la	violencia	
que	Lasso	y	su	familia	sufrió	por	
el	odio	provocado	por	Alianza	
país.
�Te	hace	ver	que	esto	es	
reprochado	por	la	sociedad	y	que	
tu	también	debes	estar	en	contra	
de	este	comportamiento

Objetos
(Signo) X

�Papeleta	de	Votación
�Cartel	en	la	calle	de	Alianza	País
�Cartel	en	la	calle	de	Lasso

Referencias	
étnicas X Justicia X

Mentira	
Descarada Simpatía Fotogenia X

Es	evidente	que	el	video	cuenta	
con	una	producción	y	post	
producción	para	realzar	las	
imágenes	e	intensificar	los	
sentimientos	positivos	y	
negativos.

Jóvenes X Verdad

Repetición Autoridad Esteticismo X

�La	música	instrumental	suave	y	
tranquila,	expresa	paz.
Los	colores	más	bien	apagados	
cuando	se	habla	del	pasado,	
transmiten	un	ambiente	triste	y	
de	injusticia.
�Se	ven	colores	alegres	y	vivos	
cuando	habla	Lasso	y	del	futuro.

Clase	
Trabajadora Respeto

Afirmación Escasez Sintaxis X

La	secuencia	de	imágenes	
muestran	una	dicotomía	entre	el		
pasado	(Alianza	país	-	malo)	y	el	
futuro	(Lasso	-	bueno)

Lugares X Miedo X

Señalar	al	
Enemigo X El	enemigo	es	Alianza	País,	su	

abuso	y	prepotencia.
Adulto	
mayor X Paz X

Alusión	a	la	
Autoridad Gratitud

Miedo	a	seguir	
como	en	el	
pasado	con	
abuso	y	
prepotencia,	a	
seguir	con	
miedo.

Imágenes
Todo	el	video	está	musicalizado.

Se	ve	un	televisor	que	muestra		
imágenes	de	un	incidente	donde	
Lasso	y	su	familia	fueron	agredidos	al	
salir	del	estadio.

Una	pareja	mira	esa	televisión	que	
pasa	esas	imágenes.

Un	joven	mira	en	una	tablet,	un	
video	que	habla	del	feriado	bancario.

Cambia	a	una	mujer	mayor,	que	mira	
la	televisión	seria	y	mueve	la	cabeza.

Ahora	se	ve	a	Lasso,	sentado	en	una	
banca	al	aire	libre,	el	lugar	parece	un	
jardín	por	los	arbustos	y	el	césped.

Cambia	a	imágenes	de	diferentes	
personas,	edad,	raza,	cultura	y	grupo	
social.

Cuando	dice	abuso	y	prepotencia	se	
ve	un	cartel	de	Alianza	en	país	en	
una	calle.
Cuando	dice	democracia	cambia	y	se	
ve	un	cartel	de	Lasso	en	otra	calle.

Lo	siguiente	que	se	ve	son	imágenes	
de	una	junta	receptora	del	voto,	
alguien	recibiendo	la	papeleta	y	
votando	por	Lasso

Cierra	el	video	con	una	pantalla	
blanca	y	sobre	esta	el	logo	de	Lasso	
Presidente.

Lasso:
La	campaña	acaba	y	el	futuro	empieza.
Los	mismos	de	siempre	cuenta	la	misma	historia	de	
siempre,	llena	de	odios	y	mentiras.
Hablan	del	pasado	porque	son	el	pasado.

Yo	te	quiero	contar	otra	historia,	la	que	empieza	
este	domingo.
Ecuador	votará	sin	miedos	y	va	a	votar	para	
cambiar	
Cambiaremos	corruptos	por	honestos,	
cambiaremos	división	por	unidad.	
Chao	abuso	y	prepotencia.	Hola	democracia,	hola	
empleo	para	todos.
Esta	historia	la	escribirás	tú	con	tu	voto.	Este	
domingo	vota	para	hacer	historia	

�La	iluminación	con	un	estilo	más	lúgubre	se	usa	
para	hablar	del	pasado	y	de	Alianza	País,	lo	que	
refuerza	el	sentimiento	de	miedo	y	opresión	que	el	
video	intenta	transmitir	cuando	habla	de	este	
tema.
�La	iluminación	cuando	habla	Lasso	y	de	votar	por	
el	cambia,	y	es	alegre,	con	colores	vivos	que	
ayudan	a	proyectar	un	sentimiento	opuesto	al	
anterior.
�El	video	hace	una	comparación	de	un	pasado	
oscuro	con	los	mismos	de	siempre,	y	un	futuro	que	
puede	ser	libre	de	miedo	y	opresión	con	Lasso.
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Nombre: No	queremos	más	de	lo	mismo
Fecha: 31/03/2017
Duración: 00:00:37 X ¿Cuál? X ¿Cuál? X ¿Cuál? X X

Uso	de	
Estereotipos Reciprocidad Trucaje X

Es	una	producción	y	guión		
preparado.		Tiene	una	edición	de	
video	y	montaje	para	hacer	
representaciones.

Pobres Esperanza X

Substitución	
de	Nombres Compromiso X

�Te	hace	asumir	una	posición	en	
contra	de	la	corrupción	del	
gobierno	de	Correa,	una	posición	
en	contra	de	su	opresión	que	no	
te	deja	expresarte.

�Una	vez	que	asumes	esa	
posición,	es	más	fácil	que	
accedas	a	un	cambio,	para	ser	
coherente	con	lo	que	no	te	
quieres.

Pose X

�La	toma	cercana	de	los	ojos	de	
este	hombre	en	donde	se	refleja	
el	logo	de	odebrecht	y	Petro	
Ecuador,	refleja	que	no	quiere	
ver	más	actos	de	corrupción		
(como	los	de	estas	empresas)

�La	boca	tapada	con	cinta,	
representa	la	censura.
Y	el	quitarse	la	cinta	es	el	
cansancio	de	lo	mismo	y	libertad.

�El	gesto	de	la	mandos	con	los	
índices	haciendo	un	circulo,	
refleja	cambio.

�Quitarse	la	camiseta,	refleja	
dejar	el	pasado	atrás.

Minorías	 Amor

La	Selección X

Selecciona	eventos	aislados,	que	
ayudan	a	su	propósito	de	señalar	
al	enemigo,	pero	que	puede	
distorsionar	el	contexto.

Sanción	Social Objetos
(Signo) X

�Papeleta	de	Votación
�Cinta	en	la	boca
�Camiseta	verde	con	la	cara	de	
Correa
�Camiseta	de	Ecuador
�Gesto	de	cambio

Referencias	
étnicas Justicia

Mentira	
Descarada Simpatía Fotogenia X

Es	evidente	que	el	video	cuenta	
con	una	producción	y	post	
producción	para	realzar	las	
imágenes	e	intensificar	los	
sentimientos.

Jóvenes Verdad

Repetición Autoridad Esteticismo X

�La	música	instrumental	suave		
expresa	paz	y	movimiento	-	
acción.
Los	colores	son	apagados	para	
representar	un	pasado	oscuro.

Clase	
Trabajadora Respeto

Afirmación Escasez Sintaxis X
La	secuencia	de	imágenes	
muestran	un	pasado	oscuro	con	
abuso	de	poder	y	opresión.

Lugares Miedo X

Señalar	al	
Enemigo X

Señala	como	enemigo	
directamente	a	Rafael	Correa	y	
su	gobierno.

Adulto	
mayor Paz

Alusión	a	la	
Autoridad Gratitud

Imágenes
Ttodo	el	video	esta	musicalizado,	
con	voz	en	off	de	un	hombre.

Se	ve	en	primerísimo	primer	plano	
los	ojos	de	un	hombre,	intercalado	
con	imágenes	del	logo	de	
ODEBRECHT	y	Petro	Ecuador

Se	ve	en	primerísmo	primer	plano	
que	alguien	le	dice	en	el	oído	algo	a	
este	hombre.

Ahora	de	igual	forma	en	primerísimo	
primer	plano	se	ve	la	boca	del	
hombre	tapada	con	cinta	adesiva,	y	
el	se	la	quita.

Cuando	la	voz	dice	quiero	cambio,	se	
ven	unas	manos	haciendo	un	gesto	
de	rotación.

Se	ven	a	dos	personas	darse	la	
espalda	y	separarse,	para	luego	
juntarse	otra	vez	y	tomarse	de	la	
mano.

Alguien	se	quita	la	camiseta	de	
Alianza	país	en	la	que	aparece	Rafael	
Correa,	y	debajo	queda	la	camiseta	
del	Ecuador.

Finalmente	se	ve	una	papeleta	de	
votación,	una	mano	marca	el	voto	
pot	Lasso.

Cierra	el	video	con	un	fondo	azul,	
con	un	hashtag	en	letras	blancas:	
#YaMeDecidíPorLasso.

Voz	en	off:
No	quiero	ver	más	actos	de	corrupción	
No	quiero	escuchar	más	ofensas.

Ruido	de	fondo
Voz	de	correo	siendo	ofensivo.

Voz	en	off:
No	quiero	que	me	censuren	por	hablar.
No	quiero	más	de	lo	mismo
Quiero	cambio
Quiero	empleo.
10	años	estuvimos	separados	y	es	hora	de	que	
volvamos	a	unirnos,	dejemos	el	pasado	atrás	y	
salgamos	a	votar	por	la	democracia.
Salgamos	a	votar	por	nuestro	futuro.

Texto:
#yamedecidíporlasso

�EL	mensaje	más	fuerte	es	el	de	la	cinta	en	la	boca	
que	representa	la	censura,	la	violación	de		tu	
derecho	de	hablar	y	expresar	tu	opinión,	
representa	opresión	y	abuso.
Este	pasado	es	relacionado	con	Correa	y	Alianza	
País.

�La	persona	quitándose	la	camiseta	de	correa,	
representa	un	cambio	de	gobierno,	de	dejar	atrás	
ese	pasado	para	un	nuevo	Ecuador.

�Al	identificar	como	enemigo	a	Correa,	se	logra	
expresar	que	Lenín	será	otro	Correa	o	estará	bajo	
las	órdenes	de	este.
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Nombre: ¿Qué	proponemos	para	
fomentar	la	cultura?

Fecha: 25/03/2017
Duración: 00:01:05 X ¿Cuál? X ¿Cuál? X ¿Cuál? X X

Uso	de	
Estereotipos Reciprocidad Trucaje X

Todo	el	video	es	una	animación	
que	representa	una	la	propuesta	
de	Lasso,	no	muestra	una	
realidad.

Pobres Esperanza X

Substitución	
de	Nombres Compromiso Pose X

Los	dibujos	son	sonrientes	
cuando	se	habla	de	la	propuesta	
de	Lasso,	y	tristes	cuando	hablan	
de	cómo	están	las	cosas.

Minorías	 Amor

La	Selección Sanción	Social Objetos
(Signo) X

Artistas:
�Productor	y	director	de	Cine
�Bailarina
�Pintor
�Músico
�Logo	de	Lasso	Presidente
�Logos	del	movimiento	Suma	y	
Creo

Referencias	
étnicas Justicia

Mentira	
Descarada Simpatía X

A	través	de	un	video	animado,	
con	un	dibujo	que	representa	a	
Lasso,	lo	hace	ver	más	lúdico	y	
abierto.
Lo	que	hace	que	nos	caiga	bien.

Fotogenia X

La	producción	de	la	animación	
esta	enfocada	en	que	todo	se	vea	
bien	y	acorde	al	mensaje	y	su	
tono.

Jóvenes Verdad

Repetición Autoridad Esteticismo X
Es	una	animación	con	dibujos	
estilo	lego,	con	colores	vivos	y	
alegres.

Clase	
Trabajadora Respeto

Afirmación Escasez Sintaxis X
La	secuencia	de	imágenes	cuenta	
como	Lasso	apoyará	a	la	cultura	
en	el	Ecuador.

Lugares Miedo

Señalar	al	
Enemigo

Adulto	
mayor Paz

Alusión	a	la	
Autoridad Gratitud

Imágenes
Es	un	video	netamente	animado.

Los	gráficos	son	estilo	lego	en	2D.
Hay	un	personaje	lego	que	personifica	a	
Laso,	ya	que	tiene	sus	características.

El	video	empieza	con	un	fondo	blanco	
con	al	frase	en	medio	de:	¿Qué	hará	
Lasso	por	la	cultura?
También	se	ve	al	dibujo	lego	de	Lasso	
en	la	esquina	inferior	izquierda.

Posteriormente	se	ven	variós	dibujos	
lego	sobre	una	tarima	de	lego	que	
tienes	la	palabra	"Estado"en	el	frente.	
Los	dibujos	en	esta	escena	son	de	
diferentes	artistas.

Nuevamente	sale	el	dibujo	de	Lasso	en	
un	costado	con	la	frase	de:	Lasso	
propone	crear	industrias	culturales.

De	igual	forma	vuelve	a	aparecer	al	
tarima,	pero	con	más	artistas	y	más	
grande,	y	con	la	frase	"Empresa	privada	
+	Estado"

Otra	vez	el	dibujo		Lasso	aparece	en	un	
costado	de	la	pantalla,	con	una	frase	
que	acaba	de	decir	la	voz	en	off.

Lo	siguiente	que	se	ve	es	un	dibujo	de	
un	Teatro,	se	ven	artistas	en	la	tarima	
del	teatro	y	otros	dibujos	como	público.

El	dibujo	de	Lasso	aparece	cargando	un	
letrero	con	una	frase

Cierra	el	video	con	un	fondo	azul	y	
dentro	de	un	círculo	blanco	la	frase	1	
Millón	de	empleos,	seguido	de	la	frase	
Vamos	por	el	cambio	y	el	logo	de	Lasso	
Presidente.

Al	final	se	ve	una	frase	que	dice:	
Comparte	esta	propuesta.

Texto:
¿Qué	hará	Lasso	por	la	cultura?

Voz	masculina	en	off:
¿Qué	hará	Lasso	por	la	cultura:
En	Ecuador,	la	escasa	oferta	cultural	se	debe	a	que,	
en	buena	medida,	depende	del	financiamiento	del	
Estado.
Por	eso,	cuando	bajan	los	ingresos	del	Estado,	la	
actividad	cultural	se	reduce	dramáticamente.

Texto:
Continuar	ese	camino	es	más	de	lo	mismo.
Lasso	propone	crear	industrias	culturales.

Voz	masculina	en	off:
Continuar	ese	camino	es	más	de	lo	mismo.
Lasso	propone	crear	industrias	culturales	que	sean	
autosuficientes	y	no	dependan	sólo	del	Estado.
Lo	primero	es	incorpporar	la	inversión	privada	a	la	
cultura	a	través	de	incentivos	tributarios.

Texto:
Zonas	francas	culturales	para	exonerar	de	
impuestos,	proteger	y	fomentar	todo	tipo	de	
emprendimientos	culturales.

Voz	masculina	en	off:
Con	la	inversión	privada	y	pública	articuladas	en	la	
cultura,	se	crearán	zonas	francas	culturales	para	
exonerar	de	impuestos,	proteger	y	fomentar	todo	
tipo	de	emprendimientos	culturales

Además,	se	crearán	los	teatros	del	barrio,	que	
serán	dinamizadores	de	la	economía	barrial	y	
medios	para	difundir,	promocionar	y	canalizar	todo	
tipo	de	expresión	cultural

Texto	y	voz	en	off:
Industrias	culturales	para	que	la	cultura	ni	dependa		
sólo	del	Estado.

Voz	en	off:
Eso	es	cambio,	vamos	por	el	cambio.
Lasso	Presidente.

�Los	dibujos	de	distintos	tipos	de	de	artistas	
muestra	inclusión.

�Los	logos	de	Lasso	Presidente	junto	con	el	de	su	
moviento	y	slogan	dentro	de	este	tipo	de	videos,	
hace	que	veamos	al	candidato	más	relajado,	sin	
conflictos	ni	peleas.
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Nombre: Amigos	los	invito	a	ver	este	
emotivo	video

Fecha: 24/03/2017
Duración: 00:02:40 X ¿Cuál? X ¿Cuál? X ¿Cuál? X X

Uso	de	
Estereotipos Reciprocidad Trucaje X

Es	un	testimonial,	donde	en	un	
inicio	se	ve	a	un	personaje	y	
luego	a	una	persona	normal.
A	pesar	de	ser	un	testimonial	
tiene	una	producción	y	guión.

Pobres Esperanza

Substitución	
de	Nombres Compromiso X

�Hace	que	asumas	una	postura	
en	contra	de	la	violencia	y	la	
agresión	por	el	simple	hecho	de	
pensar	diferente,	hace	que	
asumas	una	posición	de	respeto,	
aceptación	y	tolerancia

�Una	vez	que	asumaes	esa	
posción	aceptas	la	porpuesta	de	
que	el	encuador	necesita	un	
cambio.

�El	eslogan	de	campaña	de	Lasso,	
es	vamos	por	el	cambio.

Pose X
Esta	detrás	de	una	mesa	con	una	
actitud	presidencial	o	de	
ejecutivo	de	alto	rango

Minorías	 Amor

La	Selección Sanción	Social X

�Hace	notar	un	comportamiento	
de	agresión,	violencia	e	insultos	
como	algo	negativo,	siendo	que	
los	ecuatorianos	son	reconocidos	
por	su	solidaridad.
Describe	este	comportamiento	
como	si	los	ecuatorianos	
estuviesen	perdiendo	su	escencia	
por	simplemente	pesnar	
diferente	políticamente.

�Este	tipo	de	comportamiento	es	
sancionado	por	la	sociedad.

Objetos
(Signo) X Artista Referencias	

étnicas Justicia

Mentira	
Descarada Simpatía Fotogenia X

Es	un	video	que	tiene	una	
producción	usa	herramientas	
cinematográficas	para	que	la	
actriz	logre	proyectar	su	
personaje	y	al	salirse	de	este	en	
cámara.

Jóvenes Verdad

Repetición Autoridad Esteticismo X El	video	intenta	parecer	triste,	
con	su	musica	y	ambientación.

Clase	
Trabajadora Respeto

Afirmación X Afirma	que	el	Ecuador	necesita	
un	cambio Escasez Sintaxis X

El	video	narra	la	división	del	
Ecuador,	las	peleas	y	las	
agresiones	por	pensar	diferente,	
sobre	todo	en	la	época	de	
campaña

Lugares Miedo

Señalar	al	
Enemigo X La	agresión	e	insultos. Adulto	

mayor Paz

Alusión	a	la	
Autoridad Gratitud

Tristeza X

Imágenes

Se	ve	a	la	actriz	dentro	de	su	
personaje	detrás	de	una	mesa	con	
un	papel	en	las	manos.
Habla	como	su	personaje

A	la	mitad	del	video	se	ve	que	la	
actriz	se	sale	de	su	personaje,	se	
suelta	el	peinado	y	mientras	habla	se	
comienza	a	desmaquillar.
En	este	punto	habla	como	ella,	en	su	
tono	normal	de	voz.

Actriz	ecuatoriana	vestida	en	su	personaje:
Ecuatorianos,
Este	2	de	abril,	tenemos	una	oportunidad	de	oro,	o	
seguimos	como	estamos	o	damos	un	cambio.
Sea	cual	sea	el	presidente,	es	hora	de	sacar	al	
Ecuador	a	flote,	es	hora	de	rescatar	a	esos	jóvenes	
que	están	perdidos	en	las	drogas.
Esos	hogares	que	están	desquebrajados,	¡por	
favor!
Yo	ya	estoy	harta	del	linchamiento	mediático,	
estoy	harta	de	confrontaciones,	de	la	pelea,	del	
insulto,	de	la	campaña	sucia,	solo	por	pensar	
diferente.	
¿¡Qué	pasa	pues	ecuatorianos!?....	Nosotros	somos	
destacado	a	nivel	internacional	por	ser	solidarios,	
por	amor.	¡El	Ecuador	es	amor!
El	Ecuador	es	unido.....

Actriz	ecuatoriana	fuera	de	su	personaje:
¿Saben	qué?
Ecuatorianos,	en	realidad	esto	es	triste,	no	importa	
que	me	vean	así	toda	desbaratada,	pero	yo	creo	
que	es	hora	de	parar	un	poco	ese	enfrentamiento	
que	hay,	es	hora	de	para	ese	insulto	y	agresiones	
por	pensar	diferente.

¿Que	por	qué	opino?
Porque	tengo	hijos	y	porque	soy	ecuatoriana	y	creo	
que	no	hay	nada	peor	que	el	silencio	de	los	
honestos,	si	nos	quedamos	callados	somos	
cómplices.

Yo	no	tengo	miedo,	porque	el	miedo	es	el	peor	
enemigo	del	ser	humano.	Yo	no	tengo	miedo	de	
decir	que	quiero	un	cambio.
Quiero	un	cambio,	¿y	tú?...

Texto:
Porque	el	cambio	es	ahora	y	yo	creo	en	e	Ecuador.	
Yo	creo	en	ti.
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Nombre: Se	mantendrán	los	subsidios
Fecha: 24/03/2017
Duración: 00:00:34 X ¿Cuál? X ¿Cuál? X ¿Cuál? X X

Uso	de	
Estereotipos Reciprocidad Trucaje X

Es	una	producción	y	guión		
preparado.		Tiene	una	edición	de	
video	que	no	muestra	toda	la	
realidad	y	la	distorsiona.

Pobres X Esperanza

Substitución	
de	Nombres Compromiso Pose X

Mostrar	a	Lenín	en	un	televisor	
antiguo	en	blanco	y	negro,	lo	
hace	ver	como	el	malo	de	la	
película,	el	oscuro	pasado.

Minorías	 X Amor

La	Selección Sanción	Social X
Hace	ver	que	mentir	y	llevar	una	
campaña	sucia	no	esta	bien.	Y	es	
sancionado	por	la	sociedad.

Objetos
(Signo) X

Banderas	blancas	con	el	logo	de	
Lasso	Presidente.
Marchas

Referencias	
étnicas Justicia

Mentira	
Descarada Simpatía X

El	tono	alegre	de	la	canción	junto	
con	la	gente	feliz	saltando	y	
alentando	a	Lasso.	Además	de	
ver	a	Lasso	sonriente	saludar	a	la	
gente	junto	con	su	esposa.	Lo	
hace	ver	agradable,	como	buena	
persona	y	amigable.

Fotogenia X

Es	evidente	que	el	video	cuenta	
con	una	producción	y	post	
producción	para	realzar	las	
imágenes	e	intensificar	los	
sentimientos	positivos	y	
negativos.

Jóvenes X Verdad X

Repetición X Repite	que	Lasso	es	el	cambio. Autoridad Esteticismo X

�Los	colores	en	escala	de	grises	
cuando	habla	Lenín,	nos	llevan	a	
una	época	en	el	pasado,	idea	que	
reforzada	con	el	televisor	
antiguo.
�Se	ven	colores	alegres	y	vivos	
cuando	habla	Lasso	y	del	futuro.

Clase	
Trabajadora Respeto

Afirmación X Afirma	que	Lenín	lleva	una	
campaña	sucia Escasez Sintaxis X Muestra	qu	Lenín	juega	sucio Lugares Miedo

Señalar	al	
Enemigo X El	enemigo	es	Lenín	que	no	juega	

limpio.
Adulto	
mayor Paz

Alusión	a	la	
Autoridad Gratitud

Alegría X

Imágenes
Aparece	un	televisor	en	un	fondo	
negro,	en	el	está	Lenín	en	blanco	y	
negro	hablando	sobre	lo	que	Lasso	
va	a	hacer	con	los	subsidios.
Se	ve	al	televisor	cada	vez	más	cerca,	
hasta	que	llena	la	pantalla.

Pasa	a	una	pantalla	color	marrón,	
con	una	frase	que	dice	Quieren	
enlodar	la	campaña.

Pasa	un	limpiador	de	vidrios,	y	
cuando	limpia	la	pantalla	se	ve	a	
gente	apoyando	a		Lasso,.
La	mayoría	visten	una	camiseta	
blanca	con	el	logo	de	Lasso	
Presidente.

Luego	se	ve	a	Lasso,	saludando	gente	
y	en	eventos	de	campaña.

Cierra	el	video	con	el	logo	de	Lasso	
Presidente.

Lenín:
Habla	además	de	eliminar	los	subsidios.	Al	gas,	a	la	
gasolina	y	de	privatizar	la	seguridad,	es	decir	
privatizarlo	todo.

Texto:
Quieren	enlodar	la	campaña.

Voz	en	off	masculina:
!Hagamos	un	campaña	limpia!
Con	Guillermo	Lasso	se	mantendrán	todos	los	
subsidios	y	aumentarán	las	fuerzas	de	seguridad.
Tranquilo	pana	que	no	cunda	el	pánico.,	Queremos	
una	campaña	de	propuestas,	queremos	una	
campaña	limpia

Canción:
Lasso,	Lasso
Vamos	por	el	cambio

Lasso,	Lasso
Cambio,	cambio	
!SI!

�La	música	con	un	estilo	cirquense	cuando	se	ve	a	
Lenín,	busca	ridiculizarlo	y	quitar	veracidad	a	lo	
que	dice.
�Cuando	se	habla	de	Lasso	y	cuando	se	lo	ve	la	
música	cambia	a	una	alegré	y	movida,	que	va	
acorde	con	el	ánimo	de	la	gente	que	sale	en	el	
video	apoyando	a	Lasso.
�Las	banderas		y	las	camisetas	blancas	con	el	logo	
de	Lasso,	proyectan	paz.
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Nombre: Eliminar	sobre	tasas
Fecha: 22/03/2017
Duración: 00:00:54 X ¿Cuál? X ¿Cuál? X ¿Cuál? X X

Uso	de	
Estereotipos Reciprocidad Trucaje X

Todo	el	video	es	una	animación	
que	representa	una	la	propuesta	
de	Lasso,	no	muestra	una	
realidad.

Pobres Esperanza X

Substitución	
de	Nombres Compromiso Pose X

Los	dibujos	son	sonrientes	
cuando	se	habla	de	la	propuesta	
de	Lasso,	y	tristes	cuando	hablan	
de	cómo	están	las	cosas.

Minorías	 Amor

La	Selección Sanción	Social Objetos
(Signo) X

�Logo	de	Lasso	Presidente
�Logos	del	movimiento	Suma	y	
Creo

Referencias	
étnicas Justicia

Mentira	
Descarada Simpatía X

A	través	de	un	video	animado,	
con	un	dibujo	que	representa	a	
Lasso,	lo	hace	ver	más	lúdico	y	
abierto.
Lo	que	hace	que	nos	caiga	bien.

Fotogenia X

La	producción	de	la	animación	
esta	enfocada	en	que	todo	se	vea	
bien	y	acorde	al	mensaje	y	su	
tono.

Jóvenes Verdad

Repetición Autoridad Esteticismo X
Es	una	animación	con	dibujos	
estilo	lego,	con	colores	vivos	y	
alegres.

Clase	
Trabajadora Respeto

Afirmación X Afirma	que	quitará	las	sobretasas	
e	impuestos	arancelarios

Escasez Sintaxis X
La	secuencia	de	imágenes	cuenta	
como	Lasso	apoyará	a	la	cultura	
en	el	Ecuador.

Lugares Miedo

Señalar	al	
Enemigo

Adulto	
mayor Paz

Alusión	a	la	
Autoridad Gratitud

Imágenes
Todo	el	video	es	una	animación.

Aparece	una	frase:	¿Qué	va	a	pasar	
cuando	Lasso	elimine	14	impuestos?
Sobre	un	fondo	celeste	con	nubes	
blancas.

Sobre	el	mismo	fondo	se	ven	unos	autos	
flotando	con	una	etiqueta	de	precio	
amarrada	a	estos.

Luego	se	ve	un	dibujo		estilo	lego	de	
Lasso,	que	salta	y	baja	los	autos	a	una	
carretera	que	cuando	tocan	el	piso	su	
etiqueta	de	precio	cambia.

El	dibujo	animado	de	Lasso	lego,	
nuevamente	salta	pero	esta	vez	baja	
llantas	al	piso.

Nuevamente	el	dibujo	animado	de	Lasso	
lego	salta	y	baja	repuesto	de	las	nubes	al	
piso,

Empieza	a	aparecer	una	frase	en	este	
cielo	con	nube	sobre	Lasso.

Lo	siguiente	que	se	ve,	son	diferentes	
dibujos	de	ropa,	electrodomésticos,	casa	
y	salud,	que	están	flotando	sobre	este	
fondo	celeste	con	nubes.	Estas	cosas	
bajan	al	piso	solas.

Empiezan	a	aparecer	diferentes	frases	y	
logos	de	campaña:
�1	Millón	de	Empleos
�Vamos	por	el	Cambio
�Lasso	Presidente

Finaliza	con	los	logos	de	la	alianza	Creo-
Suma,	junto	a	las	fotos	de	Lasso	y	Páez,	
junto	a	la	casilla	marcada	con	el	voto.

Texto	y	voz	en	Off:
¿Qué	va	a	pasar	cuando	Lasso	elimine	14	
impuestos?

Voz	en	Off:
Pues	que	muchas	cosas	dejarán	de	estar	en	las	
nubes.
Por	ejemplo,	¿has	notado	los	precios	de	los	autos,	
camiones	y	camionetas?
Eliminando	sobretasas,	impuestos	y	restricciones,	
los	costos	de	los	vehículos	nuevos	y	usados	bajarán	
hasta	en	un	60%.

Las	llantas,	eliminando	sobretasas,	vamos	a	
ponerlas	donde	deben	estar,	a	tu	alcance.

O	los	repuestos,	podrás	reparar	tu	vehículo	sin	que	
te	saquen	la	cabeza	por	eso.

Texto	y	voz	en	off:
Eliminando	impuestos,	los	vehículos	serán	más	
baratos.	Cuando	baja	el	costo	de	los	vehículos,	baja	
el	costo	de	muchísimos	bienes	y	servicios

Voz	en	off:
Este	es	tan	sólo	un	ejemplo,	eliminando	impuestos	
muchas	cosas	bajarán	de	las	nubes	para	estar	a	tu	
alcance.

Texto	y	voz	en	off:
Eso	dinamiza	la	economía	y	generará	1	Millón	de	
empleos.
Vamos	por	el	Cambio
Lasso	Presidente

Canción:
Ecuatorianos	vamos	por	el	cambio.
Ecuatorianos	vamos	por	el	cambio.
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Nombre: Cap.	1:	Todos	necesitamos	a	
alguien	que	crea	en…

Fecha: 21/03/2017
Duración: 00:01:13 X ¿Cuál? X ¿Cuál? X ¿Cuál? X X

Uso	de	
Estereotipos Reciprocidad Trucaje X

Todo	el	video	es	una	animación	
que	representa	una	parte	de	la	
vida	de	Lasso,	no	muestra	toda	la	
realidad,	son	dibujos.

Pobres Esperanza X

Substitución	
de	Nombres Compromiso Pose X

El	dibujo	de	Guillermo	Lasso	
sonriente,	mirando	al	horizonte,	
refleja	esperanza,	futuro	y	
progreso

Minorías	 Amor X

La	Selección X

Selecciona	ciertos	eventos	de	
una	realidad,	que	le	sirve	para	
sus	fines	y	objetivos	en	este	
video	en	particular.

Sanción	Social Objetos
(Signo) X

�Mochila
�Colegio
�Carnet	estudiantil
�Pizarra
�Huellas	de	zapatos
�Mirada	al	horizonte

Referencias	
étnicas Justicia

Mentira	
Descarada Simpatía X

A	través	de	un	video	animado,	lo	
hace	ver	más	lúdico	y	abierto.
Lo	que	hace	que	nos	caiga	bien.

Fotogenia X

La	producción	de	la	animación	
esta	enfocada	en	que	todo	se	vea	
bien	y	acorde	al	mensaje	y	su	
tono.

Jóvenes X Verdad

Repetición Autoridad Esteticismo X
Es	una	animación	con	dibujos	
que	parece	se	van	dibujando	
conforme	avanza	la	historia.

Clase	
Trabajadora X Respeto

Afirmación Escasez Sintaxis X La	secuencia	de	imágenes	cuenta	
una	parte	de	la	vida	de	Lasso. Lugares Miedo

Señalar	al	
Enemigo

Adulto	
mayor Paz

Alusión	a	la	
Autoridad Gratitud

Imágenes
Todo	el	video	es	una	animación.

Lo	primero	que	se	ve,	es	una	frase	en	color	negro	
sobre	un	fondo	blanco:	Capítulo	1
El	punto	de	Apoyo.

Se	ve	una	foto	del	carnet	de	estudiante	de	
Guillermo	Lasso	en	el	Colegio	la	Salle,	se	ve	una	
foto	de	Lasso	adolescente.

Sigue	una	animación	de	un	niño	sentado	detrás	de	
una	mesa	de	comedor.	Este	niño	está	a	colores,	
mientras	que	los	demás	en	la	mesa	son	sin	color.

Pasa	a	la	animación	de	un	hombre	mayor,	es	un	
dibujo	con	apariencia	de	estar	pintado	con	
acuarela.
Está	rodeado	de	una	frase	que	dice:	Papá	perdió	
su	trabajo.

Cambia	a	una	animación	de	un	papel	que	se	
desdobla	para	formar	la	fachada	de	una	escuela	y	
unos	niños	entrando,	luego	desaparece	todo	
menos	uno,	que	lleva	su	mochila	en	la	espalda	y	
de	está	de	espaldas	a	la	cámara.
Cuando	se	ve	sólo	a	este	niño,	este	toma	color,	y	
aparecen	una	frase	a	sus	pies:	Tomé	la	decisión	de	
trabajar	para	pagarme	los	estudios.

Posteriormente	se	ve	un	dibujo	de	la	bolsa	de	
valores	de	Guayaquil,	es	una	casa	de	estilo	
antiguo.

Lo	siguiente	que	se	ve,	es	a	este	niño	hablando	
con	un	señor	quien	tiene	la	mano	en	su	hombro,	

Luego	se	ven	unas	huellas	de	zapatos	que	avanzan			
hasta	llegar	nuevamente	a	la	Bolsa	de	Valores	de	
Guayaquil,	y	vemos	al	niño	anotando	algo	en	una	
pizarra	verde	de	tiza,	posteriormente	desaparece	
el	niño	y	se	ve	una	frase	en	la	pizarra	que	dice:	
Todos	necesitan	a	alguien	que	crea	en	nosotros.

Finalmente	en	esta	pizarra	se	ve	un	dibujo	de	
Guillermo	Lasso	sonriendo.

Texto:
Capítulo	1
El	punto	de	Apoyo.

Voz	en	off	de	Lasso:
Comencé	a	trabajar	a	los	15	años	y	esta	es	más	o	
menos	mi	historia:
Yo	era	el	menor	de	11	hermanos,	en	mi	casa	no	
había	abundancia	material,	pero	si	comida	en	la	
mesa	y	un	inmenso	cariño.

Mi	papá	perdió	su	trabajo	y		la	economía	de	
nuestra	familia	se	vio	muy	afectada,	por	eso	mis	
padres	decidieron	que	los	hijos	debíamos	
cambiarnos	del	colegio	San	José	de	la	Salle.

Tomé	la	decisión	de	trabajar	para	pagarme	los	
estudios	y	seguir	en	su	colegio.

Mi	cuñado	Danilo,	acababa	de	fundar	la	bolsa	de	
valores	de	Guayaquil,	fui	a	verlo	y	le	pedí	un	
empleo	por	muy	modesto	que	sea.
Así	comenzó	mi	carrera,	con	un	empleo	de	medio	
tiempo.	Después	de	clases	caminaba	al	trabajo,	
donde	anotaba	en	una	pizarra	las	cotizaciones	de	
las	acciones.	
Danilo	fue	ese	primer	punto	de	apoyo,	
Todos	necesitamos	alguien	que	crea	en	nosotros	y	
nos	de	una	mano.

Esa	es	más	o	menos	la	historia,	empecé	a	trabajar	a	
los	15	años	y	nunca	más	me	detuve

�La	mochila,	la	fachada	del	colegio,	el	carnet	y	la	
pizarra,	son	elementos	que	demuestran	las	ganas	
que	Lasso	tenía	de	estudiar.

�Las	huellas	de	los	zapatos	significa	avanzar,	seguir	
su	camino	al	progreso.
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Nombre: Cap.	2:	El	maletín	de	papá
Fecha: 21/03/2017
Duración: 00:01:12 X ¿Cuál? X ¿Cuál? X ¿Cuál? X X

Uso	de	
Estereotipos Reciprocidad Trucaje X

Todo	el	video	es	una	animación	
que	representa	una	parte	de	la	
vida	de	Lasso,	no	muestra	toda	la	
realidad,	son	dibujos	y	montajes.

Pobres Esperanza

Substitución	
de	Nombres Compromiso Pose X

�El	niño	tomando	la	mano	de	un	
adulto,	es	un	gesto	de	protección	
y	guía.
�El	dibujo	de	Guillermo	Lasso	
sonriente,	mirando	al	horizonte,	
refleja	esperanza,	futuro	y	
progreso

Minorías	 Amor X

La	Selección X

Selecciona	ciertos	eventos	de	
una	realidad,	que	le	sirve	para	
sus	fines	y	objetivos	en	este	
video	en	particular.

Sanción	Social Objetos
(Signo) X

�Maletín
�Foto	antigua
�Mirada	el	Horizonte

Referencias	
étnicas Justicia

Mentira	
Descarada Simpatía X

A	través	de	un	video	animado,	lo	
hace	ver	más	lúdico	y	abierto.
Lo	que	hace	que	nos	caiga	bien.

Fotogenia X

La	producción	de	la	animación	
esta	enfocada	en	que	todo	se	vea	
bien	y	acorde	al	mensaje	y	su	
tono.

Jóvenes Verdad

Repetición Autoridad Esteticismo X
Es	una	animación	con	dibujos	
que	parece	se	van	dibujando	
conforme	avanza	la	historia.

Clase	
Trabajadora Respeto X

Afirmación Escasez Sintaxis X La	secuencia	de	imágenes	cuenta	
una	parte	de	la	vida	de	Lasso. Lugares Miedo

Señalar	al	
Enemigo

Adulto	
mayor X Paz

Alusión	a	la	
Autoridad X

Su	padre	representa	una	figura	
de	autoridad,	experiencia	y	
honestidad.

Gratitud X

Honestidad X

Imágenes

Todo	el	video	es	una	animación.

Lo	primero	que	se	ve	es	una	frase	sobre	un	
fondo	blanco	que	dice:	
Capítulo	2
El	maletín	de	mi	papá

Seguido	se	ve	un	maletín	que	se	abre	y	dentro	
de	el	sale	una	foto	de	Guillermo	Lasso	y	su	
padre.

Se	ve	un	video	enmarcado	en	un	cuadro	de	
madera	antiguo	de	un	niño	tomando	la	mano	
de	un	adulto.

Posteriormente	se	aprecia	un	mapa	del	
ecuador,	la	cámara	hace	un	acercamiento	y	se	
ve	como	se	va	trazando	un	camino	desde	
Quito	hasta	Portoviejo.
Luego	se	ve	una	frase	en	el	centro	de	la	
pantalla	que	dice:	Banco	Nacional	de	
Fomento.

Más	frases	van	apareciendo	conforme	la	
cámara	desciende,	hasta	llegar	a	una	mesa	de	
noche	antigua	que	tiene	fotos	sobre	ella.
Se	hace	un	acercamiento	a	una	de	las	fotos,	
donde	se	ven	varias	personas	en	blanco	y	
negro.

Lo	siguiente	que	se	ve	es	una	foto	de	Lasso	de	
niño	y	su	padre.

Finalmente	se	ve	un	dibujo	de	Guillermo	
Lasso	a	colores	sonriendo	y	viendo	al	
horizonte.

Texto:
Capítulo	2
El	maletín	de	mi	papá

Voz	en	off	de	Lasso:
Hace	unos	años	mi	hermana	me	regaló	un	maletín	
que	era	de	mi	papá,	allí	encontré	esta	foto	(se	ve	
una	foto)
Recuerdo	su	mano	cuando	me	llevaba	a	la	escuela,	
su	contextura	me	parecía	la	de	un	gigante.
Siempre	me	he	preguntado,	¿cuánto	influyó	en	mi	
su	ejemplo	de	honradez	y	trabajo?

Quiteño,	mi	padre	quedó	huérfano	a	las	12	años.	A	
los	25	emigró	a	Manabí,	donde	trabajo	en	el	Banco	
Nacional	de	fomento.
Fue	un	contador	público	que	con	su	sueldo	
modesto	mantuvo	a	su	amplia	familia.

Cuando	yo	tenía	23	años,	cayó	fulminado	por	un	
infarto.	
Con	la	fuerza	de	un	gigante,	ya	venida	a	menos	
pudo	abrazarme	y	darme	su	última	bendición.
La	ambulancia	se	lo	llevó	y	nunca	más	volví	a	verlo	
con	vida.

Su	vida	laboral	fue	incansable	y	su	herencia	una	
gran	lección:	el	trabajo	honesto	engrandece.
Hasta	hoy	guardo	aquel	maletín		como	un	tesoro.	

Soy	Guillermo	Lasso	y	esta	es	mi	historia.

El	maletín	antiguo,	representa	el	recuerdo	de	su	
padre,	de	su	guía	y	ejemplo	de	vida.
Es	una	representación	del	trabajo	honesto	de	su	
padre.
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Nombre: Cap.	3:	Mi	mamá
Fecha: 21/03/2017
Duración: 00:01:00 X ¿Cuál? X ¿Cuál? X ¿Cuál? X X

Uso	de	
Estereotipos Reciprocidad Trucaje X

Todo	el	video	es	una	animación	
que	representa	una	parte	de	la	
vida	de	Lasso,	no	muestra	toda	la	
realidad,	son	dibujos	y	montajes.

Pobres Esperanza

Substitución	
de	Nombres Compromiso Pose X

El	dibujo	de	Guillermo	Lasso	
sonriente,	mirando	al	horizonte,	
refleja	esperanza,	futuro	y	
progreso

Minorías	 Amor X

La	Selección X

Selecciona	ciertos	eventos	de	
una	realidad,	que	le	sirve	para	
sus	fines	y	objetivos	en	este	
video	en	particular.

Sanción	Social Objetos
(Signo) X

�Álbum	de	fotos
�Foto	antigua
�Mirada	al	horizonte

Referencias	
étnicas Justicia

Mentira	
Descarada Simpatía X

A	través	de	un	video	animado,	lo	
hace	ver	más	lúdico	y	abierto.
Lo	que	hace	que	nos	caiga	bien.

Fotogenia X

La	producción	de	la	animación	
esta	enfocada	en	que	todo	se	vea	
bien	y	acorde	al	mensaje	y	su	
tono.

Jóvenes Verdad

Repetición Autoridad Esteticismo X
Es	una	animación	con	dibujos	
que	parece	se	van	dibujando	
conforme	avanza	la	historia.

Clase	
Trabajadora Respeto X

Afirmación Escasez Sintaxis X La	secuencia	de	imágenes	cuenta	
una	parte	de	la	vida	de	Lasso. Lugares Miedo

Señalar	al	
Enemigo

Adulto	
mayor Paz

Alusión	a	la	
Autoridad X

Su	madre	representa	una	figura	
de	autoridad,	experiencia	y	
honestidad.

Niños X Gratitud X

Imágenes

Todo	el	video	es	una	animación.

Lo	primero	que	se	ve	es	una	frase	sobre	
un	fondo	blanco	que	dice:	
Capítulo	3
Mi	Mamá

Se	ve	un	dibujo	de	un	álbum,	que	se	abre	
y	se	ve	una	foto	de	Guillermo	Lasso	de	
niño	junto	a	su	madre,	es	una	foto	con	
efecto	sepia.

Pasa	la	hoja	del	álbum,	y	se	ve	un	dibujo	
de	una	señora	cosiendo	detrás	de	una	
máquina	de	coser,	luego	este	dibujo	se	
transforma	en	una	imagen	real.

Pasa	a	otra	página	del	álbum,	y	se	ven	
varios	dibujos	de	personas	adultas	y	
mayores	como	muñecas	"cucas"

Pasa	a	otra	página	del	álbum,	y	se	ve	una	
mano,	donde	se	pincha	el	dedo	índice	y	le	
sale	una	gota	de	sangre.

La	siguiente	página	del	álbum	es	un	video	
de	una	mujer	siendo	atendida	por	un	
hombre,	para	medir	sus	niveles	de	azúcar.

Continúa	con	otra	página	del	álbum,	
donde	se	ve	una	foto	en	blanco	y	negro	de	
un	niño	y	dos	mujeres	en	la	playa.

Pasa	a	la	siguiente	página	del	álbum	
donde	se	ve	otra	foto	en	blanco	y	negro	
de	una	mujer	poniéndole	una	medalla	a	su	
hijo.

Finalmente	se	cierra	el	álbum	y	en	la	
portada	del	mismo	se	ve	un	dibujo	de	
Guillermo	Lasso,	sonriendo	y	mirando	al	
horizonte

Texto:
Capítulo	3
Mi	Mamá

Voz	en	off	de	Guillermo	Lasso:
Miro	el	retrato	que	conservo	de	mi	mamá,	estamos	
en	la	vereda,	frente	a	nuestra	casa	en	el	barrio	
Orellana	de	Guayaquil.
Apenas	me	reconozco	en	ese	pequeño	niño	
cobijado	en	sus	brazos.

Como	buena	manabita,	era	sencilla	y	luchadora,	
confeccionaba	ropa	para	sus	11	hijos,	vendía	las	
prendas	que	ella	misma	elaboraba,	para	así	ayuda	
al	presupuesto	familiar.

Nuestra	preocupación	más	grande	era	que	ella	se	
lastime	al	coser,	porque	como	era	diabética	sus	
heridas	no	cicatrizaban	bien.

Mi	padre	controlaba	con	abnegación	su	estado	de	
salud,	midiéndole	el	nivel	de	azúcar	con	los	
métodos	de	la	época.	El	mismo	le	ponía	las	
inyecciones	de	insulina	,	un	ritual	de	ternura	y	
amor	que	hasta	hoy	recuerdo.

Mi	mamá	nos	crío	en	abundancia	de	cariño,	
entusiasmo	y	valores.	Ella	me	enseño	la	
importancia	de	la	familia	y	que	la	felicidad	está	en	
las	pequeñas	alegrías	de	la	vida.

Soy	Guillermo	Lasso	y	esta	es	mi	historia.

GUILLERMO	LASSO
Spot	Propagandístico

Técnicas	de	Persuasión	(Brown) Principios	de	Cialdini Mensaje	Connotado	-	Codificado
Mensaje	Denotado	-	No	Codificado Mensaje	Lingüístico

Símbolos Valores	y	
sentimientos



Nombre: Cap.	4:	Amor	a	primera	vista
Fecha: 21/03/2017
Duración: 00:01:13 X ¿Cuál? X ¿Cuál? X ¿Cuál? X X

Uso	de	
Estereotipos Reciprocidad Trucaje X

Todo	el	video	es	una	animación	
que	representa	una	parte	de	la	
vida	de	Lasso,	no	muestra	toda	la	
realidad,	son	dibujos	y	montajes	
con	fotos.

Pobres Esperanza X

Substitución	
de	Nombres Compromiso Pose X

�Lasso	junto	a	su	esposa	en	su	
matrimonio,	dándole	un	beso,	
refleja	compromiso	y	amor.
�El	dibujo	de	Guillermo	Lasso	
sonriente,	mirando	al	horizonte,	
refleja	esperanza,	futuro	y	
progreso

Minorías	 Amor X

La	Selección X

Selecciona	ciertos	eventos	de	
una	realidad,	que	le	sirve	para	
sus	fines	y	objetivos	en	este	
video	en	particular.

Sanción	Social Objetos
(Signo) X

�Camioneta	vieja
�Pareja	abrazada
�Beso	en	matrimonio

Referencias	
étnicas Justicia

Mentira	
Descarada Simpatía X

�A	través	de	un	video	animado,	
lo	hace	ver	más	lúdico	y	abierto.
Lo	que	hace	que	nos	caiga	bien.
�Mostrarse	cariñoso	con	su	
esposa,	lo	hace	ver	como	un	
buen	esposo,	respetuoso	y	
comprometido.	Lo	que	resulta	
como	una	persona	agradable.

Fotogenia X

La	producción	de	la	animación	
esta	enfocada	en	que	todo	se	vea	
bien	y	acorde	al	mensaje	y	su	
tono.

Jóvenes Verdad

Repetición Autoridad Esteticismo X
Es	una	animación	con	dibujos	
que	parece	se	van	dibujando	
conforme	avanza	la	historia.

Clase	
Trabajadora Respeto

Afirmación X Afirma	que	la	familia	es	lo	más	
importante Escasez Sintaxis X La	secuencia	de	imágenes	cuenta	

una	parte	de	la	vida	de	Lasso. Lugares Miedo

Señalar	al	
Enemigo

Adulto	
mayor Paz

Alusión	a	la	
Autoridad Gratitud X

GUILLERMO	LASSO
Spot	Propagandístico

Técnicas	de	Persuasión	(Brown) Principios	de	Cialdini Mensaje	Connotado	-	Codificado
Mensaje	Denotado	-	No	Codificado Mensaje	Lingüístico

Símbolos Valores	y	
sentimientos

Imágenes

Se	ve	una	frase	sobre	un	fondo	blanco:	
Capítulo	4
Amor	a	Primera	vista

Cambia	a	una	pantalla	en	la	que	se	va	
dibujando	y	pintando	una	camioneta	azul	
de	costado	sobre	una	calle.
Se	abre	la	toma	y	se	ve	un	tablero	con	esta	
foto	pegada	con	cinta	y	junto	a	esta	el	
mismo	auto	pero	visto	de	frente.
Hace	un	acercamiento	a	esta	segunda	foto.

Cambia	a	un	fondo	estilo	pergamino,	color	
beige,	con	la	frase:	LA	CONOCÍ	EN	1977.

Lo	siguiente	que	se	ve	son	fotos	reales	que	
aparentan	estar	sobre	un	tablero	sujetadas	
con	tachuelas:
�Guillermo	Lasso	y	María	de	Lourdes	
jóvenes	abrazados.
�Guillermo	Lasso	joven	riendo,	con	camisa	
blanca	y	lentes.
�María	de	Lourdes,	joven	sonriendo,	con	
una	blusa	blanca	
Bajo	cada	foto	hay	un	texto	a	manera	de	
descripción.

Pasa	a	un	dibujo	de	una	foto	pegada	con	
cinta	en	un	tablero,	que	se	va	dibujando	y	
tomando	color.	Es	una	foto	de	una	pareja	
dándose	un	beso	en	su	matrimonio.

Ahora	se	ve	otro	dibujo	de	María	Lourdes	
joven,	junto	a	una	frase.

Nuevamente	se	ven	dos	fotos	pegadas	con	
cinta	sobre	un	tablero,	en	este	cas	las	fotos	
son	reales,	de	Guillermo	Lasso	trabajando.
Y	otras	con	su	familia.

Cambia	a	otra	fondo	beige,	donde	se	ve	
aparecer	fotos	que	se	colocan	una	sobre	
otra,	de	Lasso	y	su	esposa	en	diferentes	
eventos	de	campaña.

Finalmente	cierra	el	video	con	un	dibujo	de		
Lasso,	sonriendo	y	viendo	al	horizonte.

Texto:
Capítulo	4
Amor	a	Primera	vista

Voz	en	off	de	Lasso:
Este	fue	mi	primer	auto,	una	camioneta	datsun.
No	es	precisamente	un	auto	para	conquistar	a	tu	
novia.
En	este	carro	yo	iba	a	visitar	a	María	de	Lourdes.	La	
conocí	en	1977	y	fue	un	amor	a	primera	vista.
Yo	era	un	tipo	flaco,	sin	un	centavo	y	un	poco	feo.
Ella,	bella	de	piel	canela,	dulce	y	sencilla.
Nos	casamos	en	1981,	y	desde	entonces	ha	sido	mi	
gran	soporte	en	los	momentos	de	crisis	y	también	
en	los	progresos	que	siguieron.
María	de	Lourdes	ha	soportado	mi	trabajo	de	12	
horas	diarias	o	más,	y	nunca	ha	dejado	de	hacerme	
ver	que	lo	más	importante	es	la	familia.
Hoy	María	de	Lourdes	me	acompaña	en	mis	viajes,	
junto	hemos	visto	y	comprendido	los	problemas	
que	persisten,	la	frustración	de	la	gente	y	todo	lo	
que	aún	queda	por	hacer.
No	podría	envejecer	sin	ella.

Soy	Guillermo	Lasso	y	esta	es	mi	historia.

La	pareja	joven	abrazada	y	más	tarde	casándose	
refleja	compromiso	y	amor.



Nombre: Cap.	5:	Ser	Banquero
Fecha: 21/03/2017
Duración: 00:00:55 X ¿Cuál? X ¿Cuál? X ¿Cuál? X X

Uso	de	
Estereotipos Reciprocidad Trucaje X

Todo	el	video	es	una	animación	
que	representa	una	parte	de	la	
vida	de	Lasso,	no	muestra	toda	la	
realidad,	son	dibujos.

Pobres Esperanza

Substitución	
de	Nombres Compromiso Pose X

El	dibujo	de	Guillermo	Lasso	
sonriente,	mirando	al	horizonte,	
refleja	esperanza,	futuro	y	
progreso

Minorías	 Amor

La	Selección X

Selecciona	ciertos	eventos	de	
una	realidad,	que	le	sirve	para	
sus	fines	y	objetivos	en	este	
video	en	particular.

Sanción	Social Objetos
(Signo) X

�Fórmulas	matemáticas
�Lentes
�Sonrisa
�Mirada	al	horizonte

Referencias	
étnicas Justicia

Mentira	
Descarada Simpatía X

A	través	de	un	video	animado,	lo	
hace	ver	más	lúdico	y	abierto.
Lo	que	hace	que	nos	caiga	bien

Fotogenia X

La	producción	de	la	animación	
esta	enfocada	en	que	todo	se	vea	
bien	y	acorde	al	mensaje	y	su	
tono.

Jóvenes Verdad X

Repetición Autoridad Esteticismo X
Es	una	animación	con	dibujos	
que	parece	se	van	dibujando	
conforme	avanza	la	historia.

Clase	
Trabajadora Respeto

Afirmación Escasez Sintaxis X La	secuencia	de	imágenes	cuenta	
una	parte	de	la	vida	de	Lasso. Lugares Miedo

Señalar	al	
Enemigo

Adulto	
mayor Paz

Alusión	a	la	
Autoridad Gratitud

Seguridad X

GUILLERMO	LASSO
Spot	Propagandístico

Técnicas	de	Persuasión	(Brown) Principios	de	Cialdini Mensaje	Connotado	-	Codificado
Mensaje	Denotado	-	No	Codificado Mensaje	Lingüístico

Símbolos Valores	y	
sentimientos

Imágenes
Lo	primero	que	se	ve	es	un	fondo	
blanco	con	una	frase	en	negro:
Capítulo	5
Ser	Banquero

Posteriormente	se	ve	una	foto	de	
Guillermo	Lasso	joven.

Luego	se	ve,	en	un	fondo	blanco	
diferentes	fórmulas		matemáticas	en	
negro,	y	en	el	centro	se	ve	una	
fórmula	en	naranja	y	azul.

Cambia	a	una	animación	en	con	
dibujos	azules	en	forma	de	casa	con	
las	letras	BG	dentro.

Nuevamente	se	ver	formulas	
matemáticas	en	negro	sobre	un	
fondo	blanco,	con	una	fórmula	más	
grande	en	el	centro	de	colores	azul	y	
naranja.

Finalmente	todas	estas	fórmulas	se	
unen	y	forman	la	imagen	de	
Guillermo	Lasso	la	cual	después	
toma	color.

Texto:
Capítulo	5
Ser	Banquero

Voz	en	off	de	Lasso:
Cuando	llegue	al	Banco	de	Guayaquil	,	me	
pregunté	cuáles	eran	las	fórmulas	que	tenía	que	
aplicar	como	administrador	del	banco.	
Desde	el	primer	día	trabajé	para	los	depositantes,	
privilegiando	las	decisiones	que	fortalecieran	su	
seguridad.
Por	eso,	el	Banco	pasó	del	puesto	15	a	ser	el	
segundo	Banco	del	país,	con	la	red	de	servicios	
bancarios	más	grande	del	Ecuador.
Un	buen	banquero	trabaja	para	la	gente	y	por	su	
confianza,	administrando	el	patrimonio	de	los	
depositantes	con	sobriedad	y	austeridad.

Hoy	con	orgullo	puedo	afirmar	que	el	Banco	de	
Guayaquil	genera	3.000	puesto	de	trabajo	de	
forma	directa	y	más	de	200.00	trabajos	de	manera	
indirecta,	brindando	estabilidad	laboral	a	decenas	
de	miles	de	ecuatorianos.

Soy	Guillermo	Lasso	y	esta	es	mi	historia.



Nombre: Cap.	6:	El	Banco	del	Barrio
Fecha: 21/03/2017
Duración: 00:00:58 X ¿Cuál? X ¿Cuál? X ¿Cuál? X X

Uso	de	
Estereotipos Reciprocidad Trucaje X

Todo	el	video	es	una	animación	
que	representa	una	parte	de	la	
vida	de	Lasso,	no	muestra	toda	la	
realidad,	son	dibujos.

Pobres Esperanza X

Substitución	
de	Nombres Compromiso Pose X

�El	dibujo	de	Guillermo	Lasso	
sonriente,	mirando	al	horizonte,	
refleja	esperanza,	futuro	y	
progreso
�Lasso	junto	a	dueños	de	tienda	
que	lucen	felices,	muestra	
desarrollo	y	progreso

Minorías	 Amor

La	Selección X

Selecciona	ciertos	eventos	de	
una	realidad,	que	le	sirve	para	
sus	fines	y	objetivos	en	este	
video	en	particular.

Sanción	Social Objetos
(Signo) X

�Tiendas
�Tenderos
�Sonrisa
�Abrazo

Referencias	
étnicas Justicia

Mentira	
Descarada Simpatía X

A	través	de	un	video	animado,	lo	
hace	ver	más	lúdico	y	abierto.
Lo	que	hace	que	nos	caiga	bien

Fotogenia X

La	producción	de	la	animación	
esta	enfocada	en	que	todo	se	vea	
bien	y	acorde	al	mensaje	y	su	
tono.

Jóvenes Verdad

Repetición Autoridad Esteticismo X
Es	una	animación	con	dibujos	
que	parece	se	van	dibujando	
conforme	avanza	la	historia.

Clase	
Trabajadora X Respeto

Afirmación Escasez Sintaxis X La	secuencia	de	imágenes	cuenta	
una	parte	de	la	vida	de	Lasso. Lugares Miedo

Señalar	al	
Enemigo

Adulto	
mayor Paz

Alusión	a	la	
Autoridad Gratitud

Alegría X

GUILLERMO	LASSO
Spot	Propagandístico

Técnicas	de	Persuasión	(Brown) Principios	de	Cialdini Mensaje	Connotado	-	Codificado
Mensaje	Denotado	-	No	Codificado Mensaje	Lingüístico

Símbolos Valores	y	
sentimientos

Imágenes
Todo	el	video	es	una	animación.

Lo	primero	que	se	ve	es	una	frase	sobre	un	
fondo	blanco:	
Capítulo	6
El	Banco	del	Barrio.

Posteriormente	se	ven	casas,	y	la	cámara	
hace	un	acercamiento	a	una	tienda,	donde	
se	ve	a	una	mujer	detrás	de	una	caja	
registradora	

Sobre	esta	imagen	comienzan	a	aparece	
fotos	reales	de	Guillermo	Lasso	con	
diferentes	personas	en	diferentes	tiendas.

La	toma	se	aleja	para	ver	la	entrada	de	la	
tienda,	que	tienen	un	letrero	que	dice:	
Banco	del	Barrio.

La	toma	continúa	alejándose	hasta	ver,	
cuadras	de	casas,	donde	van	apareciendo	
más	tiendas.

El	video	cierro	con	la	foto	de	Lasso	
sonriente	mirando	al	horizonte.

Texto:
Capítulo	6
El	Banco	del	Barrio.

Voz	en	off	de	Lasso:
En	2008	lanzamos	el	banco	del	barrio	y	con	el,	no	
sólo	una	red	de	servicios	bancarios,	sino	de	servicio	
social.
El	Banco	del	Barrio	convierte	un	pequeño	
emprendimiento	en	una	sucursal	que	brinda	
servicios	bancarios	en	un	barrio	o	en	pueblo	donde	
no	hay	una	agencia	bancaria	a	la	mano.

Lo	concebimos	como	una	alianza	estratégica	entre	
nuestro	banco	y	pequeños	emprendedores.
Miles	de	familias,	dueños	de	farmacias,	locutorios,	
mini	mercados	y	tiendas	de	barrio	vieron	sus	
negocios	prosperar.

El	Banco	del	Barrio	fue	considerado	por	el	Banco	
Interamericano	de	Desarrollo	como	el	mejor	
proyecto	de	bancarización	de	América	Latina	y	es	
un	ejemplo	de	que	la	solución	con	los	que	más	
necesitan	no	es	la	caridad	sino	ofrecer	
oportunidades.

Soy	Guillermo	Lasso	y	esta	es	mi	historia.



Nombre: Cambio,	Cambio,	Lasso,	Lasso
Fecha: 17/03/2017
Duración: 00:00:47 X ¿Cuál? X ¿Cuál? X ¿Cuál? X X

Uso	de	
Estereotipos X �Referencias	étnicas

�Jóvenes Reciprocidad Trucaje X

Es	una	producción	y	guión		
preparado.		Tiene	una	edición	de	
video	que	no	muestra	toda	la	
realidad	y	la	distorsiona.	

Pobres X Esperanza X

Substitución	
de	Nombres Compromiso Pose X

Lasso	alzando	los	brazos	en	señal	
de	victoria.
Gesto	con	las	manos	como	señal	
de	cambio.

Minorías	 Amor

La	Selección X

Selecciona	ciertos	eventos	de	
una	realidad,	que	le	sirve	para	
sus	fines	y	objetivos	en	este	
video	en	particular.

Sanción	Social X

Muestra	que	muchos	ya	apoyan	
el	cambio	para	un	mejor	futuro,	
el	no	apoyarlo	de	excluiría	de	la	
mayoría.

Objetos
(Signo) X

�Banderas	y	camisetas	blancas	
con	el	logo	de	Lasso	Presidente.
�Gesto	de	cambio
�Brazos	arriba
�Abrazo
�Estrechar	manos
�Sonrisa
�Marcha

Referencias	
étnicas X Justicia

Mentira	
Descarada Simpatía X

Ver	a	Lasso	sonriente,	saludando	
a	la	gente,	acompañado	de	su	
esposa,	muestra	un	Lasso	alegre,	
cercano	a	la	gente.

Fotogenia X

Es	evidente	que	el	video	cuenta	
con	una	producción	y	post	
producción	para	realzar	las	
imágenes	e	intensificar	los	
sentimientos	positivos.

Jóvenes X Verdad

Repetición X Repite	que	Lasso	es	el	cambio. Autoridad Esteticismo X Se	ven	colores	alegres	y	vivos	 Clase	
Trabajadora Respeto

Afirmación Escasez Sintaxis X
La	secuencia	de	imágenes	
muestra	a	Lasso	en	campaña	
siendo	apoyado	por	la	gente.

Lugares Miedo

Señalar	al	
Enemigo

Adulto	
mayor Paz

Alusión	a	la	
Autoridad Gratitud

Alegría X

GUILLERMO	LASSO
Spot	Propagandístico

Técnicas	de	Persuasión	(Brown) Principios	de	Cialdini Mensaje	Connotado	-	Codificado
Mensaje	Denotado	-	No	Codificado Mensaje	Lingüístico

Símbolos Valores	y	
sentimientos

Imágenes
Se	ven	personas	haciendo	un	gesto	de	
rotación	con	las	manos.

A	continuación	se	ve	gente	apoyando	a	Lasso	
en	eventos	de	campaña,	las	personas	usan	la	
camiseta	blanca	con	el	logo	de	Lasso	
Presidente.

Siguen	imágenes	de	Lasso	saludando	gente	
en	campaña.

También	se	ve	a	Lasso	acompañado	de	su	
esposa	en	diferentes	eventos	de	campaña.

El	video	cierra	con	el	logo	de	Lasso	
Presidente.

Canción:

!Vamos	por	el	cambio!
Lasso,	Lasso...

Cambio,	cambio..

Lasso,	Lasso,	cambio,	cambio
Cambio,	cambio,	Lasso,	Lasso

Lasso,	Lasso...
!Vamos	por	el	cambio!

Lasso,	Lasso,	cambio,	cambio
!Siii!

Por	nuestras	familias	
!Vamos	por	el	cambio!

Y	por	nuestros	jóvenes
!Lasso,	Cambio..!

Por	nuestro	futuro
Lasso,	Lasso,	cambio,	cambio

Por	1	Millón	de	empleos,	porque	a	Lasso	le	creo,	yo	
canto	así:

!Lasso,	Lasso,	cambio!

Lasso,	Lasso...
Cambio,	cambio..

Lasso,	Lasso,	cambio,	cambio
Cambio,	cambio,	Lasso,	Lasso

Lasso,	Lasso...
!Vamos	por	el	cambio!

Lasso,	Lasso,	cambio,	cambio
!Siii!

!!LASSO!!



Nombre: Amigo	Dylan
Fecha: 17/03/2017
Duración: 00:00:16 X ¿Cuál? X ¿Cuál? X ¿Cuál? X X

Uso	de	
Estereotipos Reciprocidad Trucaje X Es	un	video	preparado	y	

ensayado.	 Pobres Esperanza

Substitución	
de	Nombres Compromiso Pose X

El	perro	tapándose	la	cara	con	la	
pata,	muestra	su	desaprobación	
hacia	Lenín.

Minorías	 Amor

La	Selección Sanción	Social Objetos
(Signo) X 	Logo	de	Lasso	Presidente. Referencias	

étnicas Justicia

Mentira	
Descarada Simpatía X

Ver	a	la	mascota	como	responde	
a	la	preguntas	y	mostrar	que	le	
gusta	Lasso	y	no	Lenín,	hace	que	
tengas	una	actitud	positiva	hacia	
Lasso.

Fotogenia X
Es	un	video	que	parece	filmando	
con	un	celular,	por	loo	que	se	ve	
real	y	sincero.

Jóvenes Verdad

Repetición Autoridad Esteticismo X Es	un	video	casero Clase	
Trabajadora Respeto

Afirmación Escasez Sintaxis X
La	secuencia	de	imágenes	
muestra	a	la	mascaota	aprobar	a	
Lasso.

Lugares Miedo

Señalar	al	
Enemigo X Muestra	que	Lenín	no	debería	

gustarte.
Adulto	
mayor Paz

Alusión	a	la	
Autoridad Gratitud

Diversión X

GUILLERMO	LASSO
Spot	Propagandístico

Técnicas	de	Persuasión	(Brown) Principios	de	Cialdini Mensaje	Connotado	-	Codificado
Mensaje	Denotado	-	No	Codificado Mensaje	Lingüístico

Símbolos Valores	y	
sentimientos

Imágenes Se	ve	a	un	perro	en	una	sala	de	una	
casa.
La	mascote	responde	a	lo	que	la	
persona	le	pregunta,	tapandose	la	
cara	con	la	pata.

A	la	siguiente	pregunta,	le	perro	
camina	a	un	mueble,	abré	un	cajón	y	
saca	un	letrero	que	dice	Lasso	
Presidente.

Voz	en	off:
¿Vas	a	votar	por	Lenín?

¿Y	por	quién	vas	a	votar?



Nombre: Día	de	la	Mujer
Fecha: 08/03/2017
Duración: 00:00:53 X ¿Cuál? X ¿Cuál? X ¿Cuál? X X

Uso	de	
Estereotipos Reciprocidad Trucaje X

Es	una	producción	y	guión		
preparado.		Tiene	una	edición	de	
video	que	no	muestra	toda	la	
realidad,	son	eventos	aislados.

Pobres X Esperanza X

Substitución	
de	Nombres Compromiso Pose X

�Lasso	alzando	los	brazos	en	
señal	de	victoria.
�Gesto	con	las	manos	como	
señal	de	cambio.
�Lasso	abrazando	mujeres.

Minorías	 X Amor X

La	Selección X

Selecciona	ciertos	eventos	de	
una	realidad,	que	le	sirve	para	
sus	fines	y	objetivos	en	este	
video	en	particular.

Sanción	Social X

�Muestra	el	apoyo	de	las	
mujeres	hacia	Lasso,	que	ella	ya	
vieron	que	él	es	el	cambio	para	
ellas	y	para	el	Ecuador.	El	no	
hacerlo	como	mujer	te	excluiría	
de	la	mayoría.	
�No	apoyar	a	Lasso	es	no	apoyar	
a	las	mujeres.

Objetos
(Signo) X

�Banderas	y	camisetas	blancas	
con	el	logo	de	Lasso	Presidente.
�Gesto	de	cambio
�Matrimonio
�Abrazos
�Sonrisas
�Brazos	arriba
�Marchas

Referencias	
étnicas X Justicia X

Mentira	
Descarada Simpatía X

Ver	a	Lasso	sonriente,	saludando	
a	todas	esas	mujeres,	
acompañado	de	su	esposa,	
muestra	un	Lasso	alegre,	cercano	
a	la	gente,	preocupado	e	
interesado	por	este	grupo	de	la	
sociedad.

Fotogenia X

Es	evidente	que	el	video	cuenta	
con	una	producción	y	post	
producción	para	realzar	las	
imágenes	e	intensificar	los	
sentimientos	positivos.

Jóvenes X Verdad

Repetición Autoridad Esteticismo X Se	ven	colores	alegres	y	vivos	 Clase	
Trabajadora X Respeto X

Afirmación X
Afirma	que	admira	y	respeta	a	las	
mujeres		por	todo	lo	que	son,	
representan	y	hacen.

Escasez Sintaxis X
La	secuencia	de	imágenes	
muestra	a	Lasso	en	campaña	
siendo	apoyado	por	la	gente.

Lugares Miedo

Señalar	al	
Enemigo

Adulto	
mayor X Paz

Alusión	a	la	
Autoridad Mujeres X Gratitud X

Alegría X

GUILLERMO	LASSO
Spot	Propagandístico

Técnicas	de	Persuasión	(Brown) Principios	de	Cialdini Mensaje	Connotado	-	Codificado
Mensaje	Denotado	-	No	Codificado Mensaje	Lingüístico

Símbolos Valores	y	
sentimientos

Imágenes
Se	ven	imágenes	de	mujeres	
apoyando	a	Lasso,	en	eventos	de	
campaña.
Estas	mujeres	hacen	son	sus	manos	
un	gesto	de	rotación.

Se	ven	mujeres	de	edad	avanzando	
alzando	la	mano	para	saludar	a	
Lasso.

También	se	ve	como	mujeres	con	
niños	en	brazos,	que	corren	para	
abrazar	a	Lasso.

Se	ve	a	Lasso	junto	a	su	esposa,	
tomados	de	la	mano,	sonriendo	y	
dándole	un	beso	en	la	cabeza.

Posteriormente	se	ve	a	Lasso	
apretando	manos	de	mujeres	
trabajadoras.

Texto:
El	día	Internacional	de	la	Mujer.

Celebramos	su	persistencia,	su	corazón,	su	
tenacidad.
Admiramos	su	imaginación
Su	encanto	y	su	alegría.
Nos	enseñan	que	incluso	lo	más	difícil	se	puede	
convertir	en	una	oportunidad.

Para	ustedes	queremos	un	CAMBIO	que	respete	y	
promueva	sus	derechos...
Que	genere	empleos	e	igualdad,
que	nos	enseñe	día	a	día,	que	juntos	podemos	
lograr...

Un	Ecuador	mejor.

#DíaInternacionalDeLaMujer.

�Es	un	video	que	intenta	llegar	al	pública	
femenino,	mostrando	su	apoyo	e	interés	en	este	
grupo	de	la	sociedad.
�Ver	a	Lasso	abrazando	a	mujeres	que	corren	para	
acercarse	a	él,	muestra	el	apoyo	que	tiene	de	las	
mujeres.



Nombre: Estamos	en	segunda	vuelta
Fecha: 20/02/2017
Duración: 00:01:32 X ¿Cuál? X ¿Cuál? X ¿Cuál? X X

Uso	de	
Estereotipos Reciprocidad Trucaje Pobres Esperanza

Substitución	
de	Nombres Compromiso X

Te	hace	que	asumas	un	
compromiso	con	la	democracia,	
en	contra	del	fraude	electoral.

Pose X Lasso	sentado,	de	frente	a	la	
cámara	hablando	con	seriedad.

Minorías	 Amor

La	Selección X
Toma,	una	selección	de	eventos	
para	afirmar	una	verdad.
No	habla	de	toda	la	realidad.

Sanción	Social X

Te	hace	ver	que	muchos	ya	
hablaron	y	votaron	por	un	
cambio,	que	la	mayoría	del	
Ecuador	se	expreso	así.	Pero	que	
la	oposición	esta	intentando	un	
fraude	para	no	dejar	que	eso	
pase.
En	este	caso	te	hace	ver	que	no	
salir	apoyar	a	Lasso	y	la	
trasparencia	del	proceso	
electoral	está	mal.

Objetos
(Signo) Camisa	blanca Referencias	

étnicas Justicia X

Mentira	
Descarada Simpatía Fotogenia X

La	escena	está	pensada	para	que	
Lasso	resalte	con	su	camisa	
blanca	y	envíe	un	mensaje	de	paz	
y	calma.

Jóvenes Verdad

Repetición Autoridad X
Lasso	se	presenta	serio,	tanto	en	
su	posición	como	en	su	tono	de	
voz.	Esto	proyecta	autoridad.

Esteticismo X
Es	un	video	rápido	para	reportar	
las	actividades	en	el	proceso	
electoral.

Clase	
Trabajadora Respeto

Afirmación X Afirma	que	se	está	intentando	un	
fraude	electoral. Escasez Sintaxis Lugares Miedo X

Señalar	al	
Enemigo X La	oposición	y	sus	provocaciones	

de	violencia.
Adulto	
mayor Paz

Alusión	a	la	
Autoridad X Su	actitud,	pose	y	tono	de	voz	

proyecta	autoridad. Gratitud X

GUILLERMO	LASSO
Spot	Propagandístico

Técnicas	de	Persuasión	(Brown) Principios	de	Cialdini Mensaje	Connotado	-	Codificado
Mensaje	Denotado	-	No	Codificado Mensaje	Lingüístico

Símbolos Valores	y	
sentimientos

Imágenes Se	ve	a	Lasso	en	lo	que	parece	ser	el	
jardín	de	un	edificio,	en	un	plano	
medio	corto	hablando	directo	a	la	
cámara.
Usa	una	camisa	blanca.

Lasso:
Ecuatorianos,
En	primer	lugar,	muchas	gracias	y	felicitaciones	por	
esa	gran	gesta	electoral		de	día	domingo	19	de	
febrero.
Los	ganadores	son	ustedes,	el	pueblo	ecuatoriano,	
más	del	65%	se	pronunció	por	el	no	al	continuismo,	
por	el	cambio	de	modelo	político,	de	modelo	
económico,	para	vivir	en	democracia,	con	libertad,	
respetar	el	derecho	a	prosperar	de	todas	las	
familias	ecuatorianas,	con	un	gobierno	solidario	
que	se	preocupa	por	los	que	menos	tienen.

El	pueblo	ecuatoriano,	ustedes	ganaron,	vamos	a	
defender	esta	victoria.
Hoy	debo	de	agradecer	por	esa	voluntad	férrea	del	
salir	a	las	calles,	de	ir	al	CNE	en	las	distintas	
ciudades	del	Ecuador.

Quiero	decirles,	que	de	mi	lado,	me	he	dedicado	a	
visitar	medios	de	comunicación	tanto	nacionales	
como	internacionales,	para	denunciar	el	intento	de	
un	fraude	en	el	Ecuador.

Lo	que	ustedes	están	haciendo	en	las	calles,	yo	lo	
estoy	haciendo	al	visitar	los	distintos	medios	de	
comunicación	de	Ecuador.

El	día	de	hoy	he	llamado	también	al	Secretario	
General	de	la	OEA,	algunos	ex	presidentes	de	
América	Latina	para	contarles	lo	que	hoy	se	intenta	
hacer	en	el	Ecuador.

Justo	pedido,	hagámoslo	con	calma,	con	
tranquilidad,	con	mucha	energía	en	las	protestas,	
pero	no	caigamos	en	las	provocaciones	de	actos	
violentos.
Nosotros	somos	gente	serena,	gente	pacífica	que	
vamos	a	lograr	los	objetivos	del	cambio	el	2	de	
Abril	próximo.
Pero	mantengamos	la	calma,	la	serenidad.

Una	vez	más,	gracias		por	ese	gran	sacrificio	de	
mantenerse	en	vigilia	frente	el	Consejo	Nacional	
Electoral,	como	un	símbolo	de	defensa	de	la	
democracia	ecuatoriana.

Que	Dios	bendiga	al	Ecuador	y	cada	uno	de	
ustedes,	muchas	gracias.



Nombre: Vota	con	el	Corazón
Fecha: 18/02/2017
Duración: 00:01:12 X ¿Cuál? X ¿Cuál? X ¿Cuál? X X

Uso	de	
Estereotipos X Reciprocidad Trucaje X

Es	una	producción	preparada.		
Tiene	una	edición	de	video	que	
no	muestra	toda	la	realidad,	son	
eventos	aislados.

Pobres X Esperanza X

Substitución	
de	Nombres Compromiso X

�Te	hace	que	asumas	una	
posición	de	meditar	tu	voto,	para	
poder	llegar	al	cambio.
�Marcar	el	voto	a	favor	de	Lasso,	
es	un	impulso	y	motivación	de	
que	los	demás	lo	están	haciendo,	
que	tu	también	lo	hagas.

Pose X

�Lasso	alzando	los	brazos	en	
señal	de	victoria.
�Gesto	con	las	manos	como	
señal	de	cambio.
�Lasso	abrazando	mujeres.

Minorías	 Amor

La	Selección X
Toma,	una	selección	de	eventos	
para	afirmar	una	verdad.
No	habla	de	toda	la	realidad.

Sanción	Social Objetos
(Signo) X

�Banderas	y	camisetas	blancas	
con	el	logo	de	Lasso	Presidente.
�Brazo	arriba	en	señal	de	
victoria.
�Voto
�Gesto	de	cambio
�Estrechar	manos
�Abrazo
�Sonrisa
�Marchas

Referencias	
étnicas X Justicia

Mentira	
Descarada Simpatía X

Ver	a	Lasso	sonriente,	saludando	
a	la	gente,	acompañado	de	su	
esposa,	muestra	un	Lasso	alegre,	
cercano	a	la	gente.

Fotogenia X

Es	evidente	que	el	video	cuenta	
con	una	producción	y	post	
producción	para	realzar	las	
imágenes	e	intensificar	los	
sentimientos	positivos.

Jóvenes X Verdad

Repetición X Repite	que	votes	por	el	que	está	
mas	cerca	en	las	encuestas. Autoridad Esteticismo X Se	ven	colores	alegres	y	vivos	 Clase	

Trabajadora Respeto

Afirmación Escasez Sintaxis X
La	secuencia	de	imágenes	
muestra	a	Lasso	en	campaña	
siendo	apoyado	por	la	gente.

Lugares Miedo

Señalar	al	
Enemigo

Adulto	
mayor X Paz X

Alusión	a	la	
Autoridad Gratitud

GUILLERMO	LASSO
Spot	Propagandístico

Técnicas	de	Persuasión	(Brown) Principios	de	Cialdini Mensaje	Connotado	-	Codificado
Mensaje	Denotado	-	No	Codificado Mensaje	Lingüístico

Símbolos Valores	y	
sentimientos

Imágenes
Fondo	negro	con	una	frase	en	
blanco:	Hay	que	meditar	el	Voto.

Se	ve	una	ánfora	con	la	frase,	el	voto	
es	secreto,	junto	a	una	persona	que	
tiene	una	papeleta	en	las	manos	
junto	con	un	esfero	(lapicero).
Ahora	se	lo	ve	de	espaldas	con	la	
papeleta.

Pasa	a	imágenes	de	gente	vestida	de	
blanco	apoyando	a	Lasso	en	un	
evento	de	campaña.

Cambia	a	una	señora	de	edad	
avanzada	alzando	sus	manos	para	
poder	saludar	a	Lasso,	quien	le	está	
entregando	una	flor	blanca.

Pasa	a	imágenes	de	Lasso	saludando	
gente	y	abrazándola.

Se	ve	a	Lasso	con	un	poncho	en	un	
evento	de	campaña	sobre	la	tarima,	
levantando	un	brazo	con	el	puño	
cerrado.

Salen	más	imágenes	de	gente	
marchando	con	Lasso,	y	mostrando	
apoyo.

Se	ve	una	mano	con	un	lapicero	
marcando	el	voto	por	Lasso,	que	esta	
junto	a	Lenín	en	la	papeleta.

Cierra	el	video	con	el	logo	de	Lasso	
presidente.

Texto:
Hay	que	meditar	el	voto.

El	voto	es	secreto.

Pero	también	hay	que	sentirlo.

Hay	que	votar	por	el	que	está	más	cerca	de	los	
anhelos	de	la	gente.

De	producir	el	cambio	

De	vencer	el	continuismo

Y	de	crear	empleo	para	el	futuro.

Vota	con	corazón.

Por	el	que	está	más	cerca

Incluso	en	la	papeleta.

Marcar	el	voto	a	favor	de	Lasso,	es	un	impulso	y	
motivación	de	que	los	demás	lo	están	haciendo,	
que	tu	también	lo	hagas.



Nombre: Papi	nos	tomamos	tu	FB
Fecha: 17/02/2017
Duración: 00:01:01 X ¿Cuál? X ¿Cuál? X ¿Cuál? X X

Uso	de	
Estereotipos Reciprocidad Trucaje X Es	una	producción	preparada.		

Tiene	una	edición	de	video. Pobres Esperanza X

Substitución	
de	Nombres Compromiso Pose X

�Lasso	liderando	una	marcha	de	
campaña	junto	a	su	esposa. Minorías	 Amor X

La	Selección Sanción	Social Objetos
(Signo) X

�Banderas	y	camisetas	blancas	
con	el	logo	de	Lasso	Presidente.
�Todos	los	hijos	vestidos	con	los	
mismos	colores,	camiseta	blanca	
y	chaqueta	negra.
�Sonrisa
�Van	con	stickers	de	Lasso	
Presidente.

Referencias	
étnicas Justicia

Mentira	
Descarada Simpatía X

Los	testimonios	de	los	hijos	lo	
hacen	ver	como	una	persona,	
alegre,	comprometida,	buen	
padre,	amorosa,	como	un	
luchador	y	un	líder.
Todas	las	cualidades	de	una	
buena	persona,	que	la	hace	
agradable	y	simpática.

Fotogenia X

Es	evidente	que	el	video	cuenta	
con	una	producción	y	post	
producción	para	realzar	las	
imágenes	e	intensificar	los	
sentimientos	positivos	hacia	
Lasso.

Jóvenes X Verdad

Repetición Autoridad Esteticismo X
�Se	ven	colores	alegres	y	vivos.
�Los	hijos	muestran	unanimidad	
usando	los	mismo	colores.

Clase	
Trabajadora Respeto X

Afirmación X
Afirman	y	dan	testimonio	que	
Lasso	es	un	buen	padre	y	ser	
humano

Escasez Sintaxis X
La	secuencia	de	imágenes	
muestra	a	Lasso	en	campaña	
siendo	apoyado	por	sus	hijos.

Lugares Miedo

Señalar	al	
Enemigo

Adulto	
mayor Paz X

Alusión	a	la	
Autoridad Gratitud X

Alegría X

GUILLERMO	LASSO
Spot	Propagandístico

Técnicas	de	Persuasión	(Brown) Principios	de	Cialdini Mensaje	Connotado	-	Codificado
Mensaje	Denotado	-	No	Codificado Mensaje	Lingüístico

Símbolos Valores	y	
sentimientos

Imágenes Se	ve	a	Lasso	hablando	con	alguien	
junto	a	su	esposa.

Cambia	a	un	testimonio	de	sus	hijos	
uno	por	uno.
Hijo	1,	con	camisa	blanca	y	chaqueta	
negra.	En	el	fondo	se	ve	una	van		con	
sticker	de	material	de	campaña.
Hija	2,	blusa	blanca	y	chaqueta	azul.	
En	un	jardín	de	una	casa.
Hija	3,	blusa	blanca	y	chaqueta	
negra.	En	jardín	con	toda	la	vista	de	
Quito	atrás.
Hijo	4,	con	camisa	blanca	y	chaqueta	
negra.	En	un	corredor.
Hijo	5,	camiseta	blanca	de	campaña	
y	chaqueta	negra.	En	la	entrada	de	
una	casa.

Finalmente	se	ve	a	Lasso	al	frente	de	
una	marcha	de	campaña	junto	a	su	
esposa.

Para	cerrar	se	ve	un	texto	sobre	una	
pantalla	negra:	
#YaMeDecidíPorLasso.

Voz	en	off:
Mucho	se	conoce	de	Guillermo	Lasso.
Pero	así	es	como	lo	vemos	sus	hijos.

Hijo	de	Lasso	-	Guille	Lasso:
De	mi	papá	yo	puedo	decir	que	es	un	líder,	en	todo	
sentido;	en	el	campo	profesional,	en	el	campo	familiar.

Hija	de	Lasso	-	María	Mercedes	Lasso:
Considerado.
Nos	cuida	a	nosotros,	mucho.

Hija	de	Lasso	-	Luli	Lasso:
Él	siempre	llegaba	a	la	casa	y	decía:	a	mi	mis	amigos	me	
cuentas	que	sus	hijas,	cuando	llegan	salen	corriendo	a	
darles	abrazos..	Y	a	mi	nada.
Era	su	forma	de	pedirnos	que	le	demos	un	abrazo,	que	le	
demos	un	beso.

Hijo	de	Lasso	-	Juancho	Lasso:
Es	una	persona	realmente	motivadora	y	que	tiene	un	
espíritu	de	lucha	realmente	increíble.

Hijo	de	Lasso	-	Santi	Lasso:
Estaba	en	clases	y	de	repente	escucho	que	Santiago	Lasso	
vaya	a	dirección	por	favor,	yo	pensé	que	había	hecho	algo	
malo	o	algo.	Y	era	mi	papá	que	había	ido	al	colegio	para	
saludarme	en	mi	cumpleaños.

Hija	de	Lasso	-	Luli	Lasso:
Mi	papá	es	una	persona	visionaria.

Hijo	de	Lasso	-	Santi	Lasso:
Optimista

Hijo	de	Lasso	-	Juancho	Lasso:
Ordenado.

Hijo	de	Lasso	-	Guille	Lasso:
Un	líder,	es	un	líder.

Hija	de	Lasso	-	María	Mercedes	Lasso:
Alegre

Hijo	de	Lasso	-	Guille	Lasso:
Yo	creo	que	el	Ecuador	vale	la	pena

Texto:
#YaMeDecidíPorLasso

�Todos	los	hijos	vestidos	con	los	mismos	colores,	
camiseta	blanca	y	chaqueta	negra,	muestra	unión,	
compromiso	y	apoyo.



Nombre: Trabajar	con	Guillermo
Fecha: 17/02/2017
Duración: 00:01:27 X ¿Cuál? X ¿Cuál? X ¿Cuál? X X

Uso	de	
Estereotipos Reciprocidad Trucaje X Es	una	producción	preparada.		

Tiene	una	edición	de	video. Pobres Esperanza

Substitución	
de	Nombres Compromiso Pose X Personas	pasando	un	buen	rato Minorías	 Amor

La	Selección Sanción	Social Objetos
(Signo) X

�Camisetas	blancas	con	el	logo	
de	Lasso	Presidente.
�	Pared	de	Lasso	
Presidente.Gesto	de	cambio
�Sonrisa

Referencias	
étnicas Justicia

Mentira	
Descarada Simpatía X

Los	testimonios	de	sus	
colaboradores	lo	hacen	ver	como	
una	persona,	alegre,	
comprometida	y	líder.
Todas	las	cualidades	de	una	
buena	persona,	que	la	hace	
agradable	y	simpática.

Fotogenia X

Es	evidente	que	el	video	cuenta	
con	una	producción	y	post	
producción	para	realzar	las	
imágenes	e	intensificar	los	
sentimientos	positivos	hacia	
Lasso.

Jóvenes X Verdad

Repetición X Repiten	que	Lasso	es	el	cambio	 Autoridad Esteticismo X
�Se	ven	colores	alegres	y	vivos.
�Todo	el	Video	cuenta	con	
subtítulos.

Clase	
Trabajadora Respeto

Afirmación Escasez Sintaxis X
La	secuencia	de	imágenes	
muestra	el	apoyo	de	sus	
colaboradores.

Lugares Miedo

Señalar	al	
Enemigo

Adulto	
mayor Paz

Alusión	a	la	
Autoridad Gratitud

Diversión X

GUILLERMO	LASSO
Spot	Propagandístico

Técnicas	de	Persuasión	(Brown) Principios	de	Cialdini Mensaje	Connotado	-	Codificado
Mensaje	Denotado	-	No	Codificado Mensaje	Lingüístico

Símbolos Valores	y	
sentimientos

Imágenes
Se	ve	una	frase	en	blanco	sobre	un	fondo	fuera	de	foco,	de	
una	persona	caminando	dentro	de	una	oficina.

Pasa	a	una	mujer	que	viste	la	camiseta	blanca	con	el	Logo	
de	Lasso		Presidente.	Está	en	un	oficina.

Cambia	a	un	hombre	que	se	aclara	la	garganta.	Está	detrás	
de	un	escritorio	en	una	oficina.

Pasa	una	mujer	que	se	ríe	al	hablar	a	la	cámara,	por	
nervios.

Ahora	se	ve	otra	frase	en	letras	azules	sobre	un	fondo	
blanco.
Enseguida	se	ve	a	tres	jóvenes	haciendo	un	gesto	de	
rotación	con	las	manos.

Vuelve	el	fondo	blanco	con	otra	frase.

Pasa	a	una	mujer	en	primer	plano	corto	que	habla	hacia	la	
cámara,	está	en	una	oficina.

Continúa	un	hombre	joven	en	plano	medio	corto,	
hablando	hacia	la	cámara,	a	las	espaldas	tiene	una	pared	
con	la	imagen	y	logo	de	campaña	de	Lasso	Presidente.

Pasa	a	un	hombre	joven		que	está	sentado	en	atrás	de	un	
escritorio.	Su	toma	es	en	picado.	(desde	arriba)

Vuelve	el	fondo	blanco	con	otra	frase.
Ahora	se	ve	a	otro	hombre	joven,	que	usa	una	camiseta	
blanca.	A	sus	espaldas	se	ven	unas	oficinas	y	gente	
trabajando.

Cambia	a	otro	hombre	joven,	sentado	atrás	de	un		
escritorio,	viste	una	camisa	blanca.
Sobre	el	escritorio	se	ve	un	volante	de	Lasso	Presidente.	
Su	toma	es	en	picado.

Pasa	a	un	joven	de	pie,	con	camisa	blanca.	A	sus	espaldas	
se	ven	oficinas.

Posteriormente	se	ve	a	mujer	joven	con	la	camiseta	de	
campaña	de	Lasso,	en	un	plano	medio	corto.

Vuelve	el	fondo	blanco	con	otra	frase.

Ahora	se	ven	a	los	mismos	jóvenes	diciendo	la	palabra	
cambio	uno	a	uno.

Nuevamente	se	el	fondo	blanco	con	otra	frase.
Los	mismos	jóvenes	ahora	dicen	1	Millón	de	empleos.

Cierra	el	video	con		al	frase	Vota	TODO	y	los	logos	de	la	
Alianza	Creo	Suma.

Al	final	se	ve	una	pantalla	azul,	con	un	hashtag	en	blanco:
#YaMeDecidíPorLasso.

Texto:
Hicimos	algunas	preguntas	a	quienes	trabajan	de	cerca	con	GUILLERMO	
LASSO.

Mujer	joven	1:
Todavía	me	coges	así,	nooo

Texto:
O	eso	intentamos…	;p
!Ahora	si!	serios
¿Qué	te	motivó	a	trabajar	en	este	proyecto	político?

Mujer	2:
Porque	soy	madre,	porque	soy	mujer	y	veo	en	este	proyecto	político	
mucha	seriedad.

Hombre	1:
Compartir	la	visión	con	Guillermo	de	la	vida,	la	importancia	de	la	familia.

Hombre	2:
Que	el	Ecuador	vuelva	a	ser	un	país	de	oportunidades.

Texto:
¿Por	qué	votar	por	GUILLERMO	LASSO?

Hombre	3:
Con	Guillermo	es	posible	el	CAMBIO.

Hombre	4:
Es	el	único	candidato	capaz	de	sacarnos	de	esta	crisis

Hombre	5:
Porque	es	una	persona	integra.	Disciplinado.

Mujer	1:
El	Ecuador	necesita	alguien	que	sepa	hacer	las	cosas.

Texto:
¿Qué	palabra	identifica	el	proyecto	de	GUILLERMO?

Todas	las	anteriores	personas	una	por	una:
!Cambio!

Texto:
¿Cuál	es	la	propuestas	de	campaña	de	GUILLERMO?

Mujer	3:
1	Millón	de	empleos.

Hombre	1:
1	Millón	de	empleos.

Mujer	1:
1	Millón	de	empleos.

Mujer	2:	
1	Millón	de	empleos.

Mujer	3:
1	Millón	de	empleos	en	4	años	de	gobierno.

Hombre	2:
1	Millón	de	empleos	en	4	años	de	gobierno.

Todo	el	video	son	con	personas	jóvenes	que	
trabajan	de	cerca	con	Lasso,	lo	que	demuestra	su	
compromiso	con	el	trabajo	a	los	jóvenes,	que	cree	
en	ellos.

Es	un	video	que	intenta	parecer	informal	y	casual.
Se	ve	a	los	jóvenes	divirtiéndose	y		alegres.



Nombre: Momento	de	decidir
Fecha: 13/02/2017
Duración: 00:00:45 X ¿Cuál? X ¿Cuál? X ¿Cuál? X X

Uso	de	
Estereotipos Reciprocidad Trucaje X

Es	una	producción	preparada.		
Tiene	una	edición	de	video	y	un	
guión.

Pobres Esperanza X

Substitución	
de	Nombres Compromiso X

Te	hace	que	asumas	una	posición	
de	ayudar	al	país,	de	no	darle	la	
espalda.
Y	la	forma	de	ayudar	al	Ecuador	
es	votar	por	Lasso.

Pose X

Las	personas	usando	la	camiseta	
blanca,	caminando	alejándose	de	
la	cámara,	y	luego	dándose	
vuelta	cuando	el	narrador	dice	
que	no	le	va	dar	la	espalda	al	
Ecuador.
Muestra	conciencia,	compromiso	
y	apoyo	a	Lasso.

Minorías	 Amor X

La	Selección Sanción	Social Objetos
(Signo) X �Camisetas	blancas	con	le	

Hashtag	#YaMeDecidíPorLasso.
Referencias	
étnicas Justicia

Mentira	
Descarada Simpatía Fotogenia X

Es	evidente	que	el	video	cuenta	
con	una	producción	y	post	
producción	para	realzar	las	
imágenes	e	intensificar	los	
sentimientos.

Jóvenes X Verdad

Repetición Autoridad Esteticismo X

�Predomina	el	color	blanco,	el	
mismo	que	es	representativo	de	
la	campaña	de	Lasso.
�Todo	el	Video	cuenta	con	
subtítulos.

Clase	
Trabajadora Respeto

Afirmación Escasez Sintaxis X

La	secuencia	de	imágenes	
muestra	como	los	ciudadanos	no	
le	dan	la	espalda	al	Ecuador,	y	lo	
hacen	apoyando	a	Lasso.

Lugares Miedo

Señalar	al	
Enemigo

Adulto	
mayor Paz

Alusión	a	la	
Autoridad Gratitud

GUILLERMO	LASSO
Spot	Propagandístico

Técnicas	de	Persuasión	(Brown) Principios	de	Cialdini Mensaje	Connotado	-	Codificado
Mensaje	Denotado	-	No	Codificado Mensaje	Lingüístico

Símbolos Valores	y	
sentimientos

Imágenes
Se	ve	de	espaldas	a	diferentes	
personas,	hombre,	mujeres		y	niños	
caminando	por	diferentes	partes	
como	calles,	plazas,	parques	y	
oficinas.
Todos	llevan	camiseta	blanca.

Posteriormente	todas	estar	personas	
se	van	dando	vuelta	y	se	los	ve	de	
frente.
Ellos	sonríen	y	en	la	camiseta	se	ve	
una	frase	que	dice:	
#YaMeDecidíPorLasso.

Cierra	el	video	con	un	hashtag	sobre	
un	fondo	azul:	
#YaMeDecidíPorLasso.

Voz	masculina	en	off:
La	verdad	yo	no	sé	tú,	pero	yo,	estoy	cansado.
En	el	Ecuador	no	hay	empleo	y	no	puedo	mantener	
a	mi	familia,	ni	darle	educación	a	mis	hijos	

!Necesito	un	cambio!

Está	en	nuestro	poder	el	futuro	del	Ecuador.
!Está	en	ti,	está	en	mí,	está	en	todos	nosotros!

Juntos	podemos	volver	a	ser	un	Ecuador	de	
oportunidades	.	Yo	no	le	voy	a	dar	la	espalda	a	
nuestro	país.
!Ha	llegado	el	momento	de	tomar	una	decisión!
Este	es	el	momento	de	decidir	entre	el	
continuismo	y	el	Cambio.

Por	eso	ya	me	decidí	por	Lasso.



Nombre: Soy	María	de	Lourdes,	esposa
Fecha: 12/02/2017
Duración: 00:01:12 X ¿Cuál? X ¿Cuál? X ¿Cuál? X X

Uso	de	
Estereotipos Reciprocidad Trucaje X

Es	una	producción	y	guión	
preparados.		Tiene	una	edición	
de	video.

Pobres X Esperanza

Substitución	
de	Nombres Compromiso Pose X

�Lasso	liderando	una	marcha	de	
campaña	junto	a	su	esposa.
�Lasso	besando	y	abrazando	a	su	
esposa.

Minorías	 Amor X

La	Selección Sanción	Social Objetos
(Signo) X

�Banderas	y	camisetas	blancas	
con	el	logo	de	Lasso	Presidente.
�La	esposa	con	blusa	blanca.
�Sonrisa
�Abrazos
�Bandera	del	Ecuador
�Estrechar	manos
�Matrimonio
�Marchas

Referencias	
étnicas Justicia

Mentira	
Descarada Simpatía X

El	testimonio	de	la	esposa	de	
Lasso,	lo	hace	ver	como	una	
persona,	alegre,	comprometida,	
buen	esposo,	amoroso,	un	líder.
Todas	las	cualidades	de	una	
buena	persona,	que	la	hace	
agradable	y	simpática.

Fotogenia X

�Es	evidente	que	el	video	cuenta	
con	una	producción	y	post	
producción.	
�Los	acercamientos	de	la	cámara	
muestran	intimidad	y	sinceridad.

Jóvenes X Verdad X

Repetición Autoridad Esteticismo X

�Predomina	el	color	blanco,	el	
mismo	que	es	representativo	de	
la	campaña	de	Lasso.
�Todo	el	Video	cuenta	con	
subtítulos.

Clase	
Trabajadora Respeto

Afirmación X Afirma	que	Lasso	no	te	
defraudará. Escasez Sintaxis X

La	secuencia	de	imágenes	
muestra	a	Lasso	en	campaña	y	el	
apoyo	de	su	esposa.

Lugares Miedo

Señalar	al	
Enemigo

Adulto	
mayor Paz

Alusión	a	la	
Autoridad Gratitud

GUILLERMO	LASSO
Spot	Propagandístico

Técnicas	de	Persuasión	(Brown) Principios	de	Cialdini Mensaje	Connotado	-	Codificado
Mensaje	Denotado	-	No	Codificado Mensaje	Lingüístico

Símbolos Valores	y	
sentimientos

Imágenes
Se	ve	a	la	esposa	de	Lasso	usando	
una	blusa	blanca	en	plano	medio	
corto,	hablando	directo	a	la	cámara.

Conforme	habla	se	hacen	
acercamiento	a	un	primer	plano,	que	
luego	regresa	al	plano	medio	corto.

Se	ven	imágenes	de	Lasso	con	gente	
pobre,	tomándoles	de	la	mano,	y	
hablando	con	ellos.

También	se	ven	imágenes	de	Lasso	
junto	a	su	esposa	en	eventos	de	
campaña,	ambos	estrechando	
manos.

María	de	Lourdes	-	Esposa	de	Lasso:
Amigos,	soy	María	de	Lourdes	de	Lasso,	esposa	de	
Guillermo.
Antes	de	ir	a	votar	quisiera	decirles	unas	últimas	
palabras.
Guillermo	quiere	ser	presidente,	no	porque	piensa	
en	si	mismo,	sino	porque	piensa	en	todo	el	país.
Piensa	primero	en	el	porvenir	de	todas	las	familias	
ecuatorianas.

He	acompañado	a	Guillermo	con	mucho	orgullo	en	
esta	campaña,	hemos	recorrido	todo	el	Ecuador,	
hemos	estrechado	sus	manos,	conversado	en	sus	
hogares.
El	siempre	ha	caminado	libre	en	este	país	porque	
no	le	debe	nada	a	nadie.

Como	esposa,	como	mujer	y	como	ciudadana	les	
digo	de	todo	corazón:	Yo	creo	en	Guillermo	Lasso,	
el	nunca	me	ha	defraudado	y	sé	que	a	ustedes	
nunca	los	va	a	defraudar.	

Nosotros	como	familia	hemos	hecho	este	gran	
esfuerzo	de	acompañar	a	Guillermo	en	esta	
campaña.	¿Por	qué?
Porque	sabemos	que	él	puede	generar	este	cambio	
en	el	Ecuador.

Hace	36	años,	yo	me	decidí	por	él	como	esposo	y	
fue	la		mejor	decisión	de	mi	vida.	Sé	que	si	tú	te	
decides	a	darle	el	voto	a	Guillermo	como	
Presidente	él	no	te	va	a	fallar.Aparecer	con	su	esposa	siendo	cariñoso,	lo	hace	

ver	como	un	buen	esposo.
Representa	cuidado	y	dedicación.



Nombre: Guillermo	Lasso	el	
candidato	del	cambio

Fecha: 11/02/2017
Duración: 00:00:47 X ¿Cuál? X ¿Cuál? X ¿Cuál? X X

Uso	de	
Estereotipos Reciprocidad Trucaje X

Todo	el	video	es	una	animación	
de	texto,	que	brinda	
información,	con	un	solo	video	
de	Correa	hablando	de	la	
posición	de	las	candidatos,	que	
no	muestra	el	contexto	ni	toda	la	
realidad.

Pobres Esperanza X

Substitución	
de	Nombres Compromiso Pose X Lasso	sonriendo	junto	a	un	

hombre	mayor. Minorías	 Amor

La	Selección Sanción	Social Objetos
(Signo) X �Abrazo

�Sonrisa
Referencias	
étnicas Justicia

Mentira	
Descarada Simpatía Fotogenia X

Se	ve	a	Lasso	junto	con	el	
anciano	con	colores	alegres	y	
contrastantes,	que	hace	que	la	
imagen	resalte.

Jóvenes Verdad X

Repetición Autoridad X

Dice	que	medios	internacionales	
ya	lo	reconocen	como	un	posible	
ganador,	para	romper	con	el	
continuismo.
En	este	caso	los	medios	
internacionales	representan	una	
figura	de	autoridad.

Esteticismo X
Los	colores	predomina	el	blanco	
y	el	azul,	que	son	los	colores	de	
campaña	de	Lasso.

Clase	
Trabajadora Respeto

Afirmación Escasez Sintaxis Lugares Miedo

Señalar	al	
Enemigo X Rafael	Correa Adulto	

mayor X Paz

Alusión	a	la	
Autoridad X

Los	medios	internacionales	
representan	una	figura	de	
autoridad,	diciendo	que	Lasso	
puede	ganar	a	Moreno.

Gratitud

GUILLERMO	LASSO
Spot	Propagandístico

Técnicas	de	Persuasión	(Brown) Principios	de	Cialdini Mensaje	Connotado	-	Codificado
Mensaje	Denotado	-	No	Codificado Mensaje	Lingüístico

Símbolos Valores	y	
sentimientos

Imágenes

Se	ve	a	Lasso	caminando	por	una	calle	
donde	hay	mas	gente,	sobre	esta	imagen	
se	ven	unas	palabras	que	dice:	Guillermo	
Lasso	el	candidato	del	cambio.

Cambia	a	un	fondo	blanco	con	frases	azules	
sobre	este.

Pasa	a	otro	fondo	blanco	con	textos	de	
diferentes	medios	internacionales.

Luego	aparece	una	frase	en	azul	que	dice:	
Incluso	Rafael	Correa	lo	sabe...
Posteriormente	se	ve	a	Correa	diciendo	en	
una	entrevista	la	posición	de	los	
candidatos.

Pasa	a	la	imagen	de	Lasso	con	un	hombre	
mayor.

Cierra	el	video	con	un	fondo	azul,	junto	con	
la	frase	de	Voto	todo	y	lo	logos	de	la	
Alianza	Creo	-	Suma.

Canción:
Ecuatorianos	vamos	por	el	cambio.

Texto:
GUILLERMO	LASSO
EL	CANDIDATO	DEL	CAMBIO

MEDIOS	INTERNACIONALES	CONCUERDAN:
GUILLERMO	LASSO
Es	el	ÚNICO	que	le	puede	ganar	al	continuismo.

The	Economist
Hemos	cambiado	nuestro	pronóstico	a	una	segunda	
vuelta	con	una	victoria	final	para	Guillermo	Lasso.				
	-	1	de	Febrero.

Reuters
Guillermo	Lasso	puede	conseguir	el	apoyo	de	otros	de	
oposición	y	vencer	a	Moreno	en	una	segunda	vuelta				
	-3	de	Febrero.

Eurasia	group
Guillermo	Lasso	continúa	siendo	el	favorito	para	ganar	
la	elección	presidencial	en	segunda	vuelta.
-	30	de	Enero.

La	Nación
Lenín	Moreno	no	tiene	garantizado	el	triunfo	en	
primera	vuelta.				-	5	de	Febrero.

Analytica
Analistas	predicen:	es	probable	que	Guillermo	Lasso	
gane	la	carrera	presidencial.		-	3	de	febrero

Incluso	Rafael	Correa	lo	sabe....
10	de	Febrero.

Correa:
En	segundo	lugar	está	el	banquero	Lasso,	en	tercer	lugar	
Cynthia	y	en	cuarto	lugar	Paco	Moncayo.

Texto:
GUILLERMO	LASSO	ES	EL	CAMBIO.



Nombre: Tenemos	2	opciones
Fecha: 10/02/2017
Duración: 00:00:38 X ¿Cuál? X ¿Cuál? X ¿Cuál? X X

Uso	de	
Estereotipos X

�Taxista
�Indígena
�Mujer	negra

Reciprocidad Trucaje X

Es	una	producción	y	guión		
preparado.		Tiene	una	edición	de	
video	que	no	muestra	toda	la	
realidad,	se	pierde	el	contexto.

Pobres X Esperanza X

Substitución	
de	Nombres Compromiso Pose X Lasso	caminando	junto	a	gente	

que	lo	apoya. Minorías	 X Amor

La	Selección Sanción	Social X

Muestra	a	diferentes	grupos	
sociales	que	ya	apoyan	a	Lasso,	
que	están	en	contra	del	
continuismo.
No	ser	parte	del	cambio	te	
excluiría	de	la	mayoría	de	la	
sociedad	que	ya	se	decidió	por	
Lasso.

Objetos
(Signo) X �Sonrisa

�Marcha
Referencias	
étnicas X Justicia

Mentira	
Descarada Simpatía Fotogenia X

Es	evidente	que	el	video	cuenta	
con	una	producción	y	post	
producción	para	que	las	
imágenes	transmitan	emociones.

Jóvenes X Verdad X

Repetición Autoridad Esteticismo X Se	ven	colores	alegres	y	vivos	 Clase	
Trabajadora X Respeto

Afirmación X Afirman	que	Lasso	es	el	cambio	
que	el	Ecuador	necesita.

Escasez Sintaxis X
La	secuencia	de	imágenes	
muestra	el	apoyo	de	la	gente	a	
Lasso.

Lugares Miedo

Señalar	al	
Enemigo

Adulto	
mayor Paz

Alusión	a	la	
Autoridad Gratitud

GUILLERMO	LASSO
Spot	Propagandístico

Técnicas	de	Persuasión	(Brown) Principios	de	Cialdini Mensaje	Connotado	-	Codificado
Mensaje	Denotado	-	No	Codificado Mensaje	Lingüístico

Símbolos Valores	y	
sentimientos

Imágenes
Se	ve	a	una	mujer	en	un	cocina.

Pasa	a	un	hombre	manejando	un	taxi	
que	habla	por	la	ventana	hacia	la	
cámara.

Se	ve	a	una	mujer	joven	en	primer	
plano.

Posteriormente	se	ve	Lasso		
caminando	junto	a	todas	las	
personas	que	salieron	antes	en	el	
video	y	otras	más.

Pasa	a	una	animación	de	texto	de	su	
propuesta	de	1	Millón	de	empleos.

Regresa	a	la	escena	anterior	de	Lasso	
caminando	con	toda	esa	gente	

Cerca	del	final	se	ven	los	logos	de	la	
Alianza	Creo	(21)	y	Suma	(23)

Luego	se	ve	a	la	gente	con	la	que	
camina	Lasso	haciendo	un	gesto	de	
rotación	mientras	siguen	caminando.

Pasa	al	logo	de	Vamos	por	el	cambio	
y	finalmente	se	ve	a	un	hombre	
vendiendo	granizado,	seguido	por	el	
hashtag:	#YAMeDecidíPorLasso.	

Mujer	1:
Tenemos	dos	opciones...

Hombre1:
Más	de	lo	mismo	o	podemos	cambiar.

Mujer	2:
Más	de	lo	mismo,	es	seguir	perdiendo	empleo.

Hombre	1:
El	cambio	es	Guillermo	Lasso.

Mujer	1:
Porque	ya	ha	creado	cien	mil	empleos	en	el	
Ecuador.

Hombre	2:
Y	va		crear	1	Millón	más.

Mujer	2:
Yo	voto	por	el	cambio.

Lasso:
No	más	de	lo	mismo...
1	Millón	de	empleos	en	cuanto	años	de	gobierno.
Vota	por	el	empleo,	vota	por	el	cambio,	vota	por	la	
Alianza	21-23.

Gente:
Vamos	por	el	cambio

Hombre	3:
Ya	me	decidí	por	Lasso.



Nombre: Tenemos	nuevo	vocero
Fecha: 07/02/2017
Duración: 00:00:39 X ¿Cuál? X ¿Cuál? X ¿Cuál? X X

Uso	de	
Estereotipos Reciprocidad Trucaje X

El	video	usa	videos	
descontextualizados,	que	no	
muestra	como	fue	ese	evento	
particular.
Usa	montajes	para	hacer	el	video	
más	divertido.

Pobres Esperanza

Substitución	
de	Nombres Compromiso Pose X

Lasso	sonriendo	con	la	animación	
de	las	gafas,	lo	hacen	ver	
"chévere"

Minorías	 Amor

La	Selección Sanción	Social Objetos
(Signo) X Animación	de	gafas Referencias	

étnicas Justicia

Mentira	
Descarada Simpatía X

Se	hace	ver	juvenil	y	divertido.
Lo	que	lo	hacen	ver	como	una	
persona	agradable,	divertida	y	
descomplicada.

Fotogenia X Todo	el	video	intenta	ser	lúdico	y	
divertido,	que	se	ríe	de	Correa. Jóvenes Verdad

Repetición Autoridad Esteticismo X
Los	colores	que	predomina	son	el	
blanco	y	el	azul,	que	son	los	
colores	de	campaña	de	Lasso.

Clase	
Trabajadora Respeto

Afirmación X
Afirma	que	Correa	es	el	vocero	
de	Lasso Escasez Sintaxis X Lugares Miedo

Señalar	al	
Enemigo X Rafael	Correa Adulto	

mayor Paz

Alusión	a	la	
Autoridad Gratitud

Diversión X

GUILLERMO	LASSO
Spot	Propagandístico

Técnicas	de	Persuasión	(Brown) Principios	de	Cialdini Mensaje	Connotado	-	Codificado
Mensaje	Denotado	-	No	Codificado Mensaje	Lingüístico

Símbolos Valores	y	
sentimientos

Imágenes

Todo	el	video	está	musicalizado.

Se	ve	una	frase	en	color	azul	sobre	
un	fondo	blanco.	La	cual	se	va	
acercando	más	y	más,	hasta	que	da	
paso	a	una	foto	de	Rafael	Correa.

Nuevamente	sobre	un	fondo	blanco	
se	una	frase	con	color	rojo	y	azul,	
posteriormente	se	ve	a	Correa	en	
una	entrevista	decir:	1	millón	de	
empleos	en	4	años	de	gobierno.

Esto	se	repite	3	veces	más.

Finalmente	se	ve	a	Lasso	atrás	de	un	
atril	con	unas	gafas,	estas	son	un	
dibujo,	puesta	con	un	montaje	sobre	
los	ojos	de	Lasso.

Sobre	esta	última	imagen	aparece	el	
logo	de	Lasso	Presidente.

Cierra	el	video	con	un	fondo	azul,	
junto	con	la	frase	de	Voto	todo	y	lo	
logos	de	la	Alianza	Creo	-	Suma.

Texto:
Ya	tenemos	nuevo	vocero	del	Cambio.

Mashi,	¿cuál	es	la	mejor	propuesta	en	estas	
elecciones?

Rafael	Correa:
1	Millón	de	empleos	en	4	años	de	gobierno.

Texto:
Mashi,	¿qué	es	lo	que	necesita	el	Ecuador?

Rafael	Correa:
1	Millón	de	empleos	en	4	años	de	gobierno.

Texto:
Mashi,	¿qué	propuesta	ganará	las	elecciones	
el	19	de	febrero?

Rafael	Correa:
1	Millón	de	empleos	en	4	años	de	gobierno.



Nombre: Visita	a	una	casa
Fecha: 02/02/2017
Duración: 00:01:48 X ¿Cuál? X ¿Cuál? X ¿Cuál? X X

Uso	de	
Estereotipos Reciprocidad Trucaje X

El	video	no	es	casual,	muestra	
que	tiene	una	preparación	y	
producción.

Pobres X Esperanza X

Substitución	
de	Nombres Compromiso Pose X

�Lasso	escuchando	a	la	mujer	y	al	
joven	hablar	con	atención	e	
interés
�Lasso		junto	a	su	esposa

Minorías	 Amor

La	Selección Sanción	Social Objetos
(Signo) X �Matrimonio

�Sonrisa
Referencias	
étnicas Justicia X

Mentira	
Descarada Simpatía Fotogenia X

�El	video	cuenta	con	una	
producción	y	post	producción,	
para	intensificar	lo	que	las	
personas	van	diciendo.
�Los	acercamientos	de	la	cámara	
muestran	intimidad	y	sinceridad.

Jóvenes X Verdad

Repetición Autoridad X

Su	pose	de	escuchar	
atentamente	y	con	interés	y	con	
la	respuesta	que	da,	de	saber	
cual	es	la	solución	para	el	
Ecuador.	Hace	que	se	lo	vea	
como	una	figura	de	autoridad	y	
conocimiento.

Esteticismo X

El	video	intenta	parecer	casual,	
en	una	sala	de	una	casa	que	
visitan,	que	no	es	algo	
preparado.

Clase	
Trabajadora X Respeto

Afirmación X Afirma	que	el	creará	1	millón	de	
empleos	en	4	años	de	gobierno. Escasez X Hace	notar	que	hay	falta	o	

escasez	de	empleo	en	el	Ecuador. Sintaxis X
La	secuencia	de	imágenes	
muestra	el	interés	de	Lasso	en	las	
personas.

Lugares Miedo

Señalar	al	
Enemigo X La	gente	que	creo	la	crisis	en	el	

Ecuador.
Adulto	
mayor Paz

Alusión	a	la	
Autoridad Gratitud

GUILLERMO	LASSO
Spot	Propagandístico

Técnicas	de	Persuasión	(Brown) Principios	de	Cialdini Mensaje	Connotado	-	Codificado
Mensaje	Denotado	-	No	Codificado Mensaje	Lingüístico

Símbolos Valores	y	
sentimientos

Imágenes
Se	ve	a	Lasso	sentado	junto	a	su	
esposa	en	un	sofá	en	la	casa	de	
alguien.	Al	frente	se	ve		a	una	mujer	
junto	a	un	hombre	joven.

La	mujer	le	habla	a	Lasso,	mientras	
este	la	mira	y	la	escucha.

Se	hacen	tomas	en	sólo	se	ve	a	la	
mujer,	y	luego	la	toma	vuelve	a	
abrirse.

Cuando	habla	Lasso	se	lo	ve	entre	los	
hombros	de	la	mujer	y	el	hombre	
joven.

Cuando	habla	el	hombre	joven	se	
ven	tomas	sólo	de	el,	y	otras	sólo	de	
Lasso	y	su		esposa	escuchándolo.

Cierra	el	video	con	un	fondo	azul,	
junto	con	la	frase	de	Voto	todo	y	lo	
logos	de	la	Alianza	Creo	-	Suma.

Mujer:
Un	gusto	tenerlo	aquí	en	el	hogar	y	que	bueno	
poder	hacerle	saber	de	las	necesidades	de	uno.

No	queremos	que	nos	regale	nada	el	gobierno	que	
llegue,	sino	que	dé	empleo.	Empleo	y	la	
oportunidad	de	llegar	a	tener	un	hogar	propio.
Yo	soy	la	que	trato	de	darle	fuerza	a	todo	el	
mundo,	pero	a	veces	en	momento	en	que	ya	uno	
quiebra.
Ya	no	le	digo	ya	no	puedo.	A	veces	uno	busca	hasta	
un	rincón	para	llorar	y	desahogarse,	porque	no	hay	
otra	manera	de	hacerlo,	pero	trato	de	darme	
fuerza.

Lasso:
No	hay	manera	de	salir	de	la	crisis	de	la	falta	de	
empleo,	con	la	misma	gente	que	creó	la	crisis.

Mujer:
!Así	es!

Lasso:
Ellos	creen	que	han	hecho	todo	bien,	creen	que	
todo	está	en	orden	en	el	Ecuador,	y	no	quieren	
reconocer	los	fracasos	que	han	cometido.
El	despilfarro	del	dinero,	la	corrupción	que	vemos	
ahora.	Por	lo	tanto....
Nos	toca	un	esfuerzo	muy	grande,	todos	juntos,	
todos	unidos	

Hombre	joven:
Yo	veo	en	Guillermo,	creo	que	el	cambio	de	todo	
porque	la	gente	que	no	se	da	cuenta	lo	que	
estamos	pasando,	prácticamente	se	ciega,	o	no	
siente	o	no	tiene	familia	o	no	sé.

Lasso:
El	honor	es	dar	todo	de	si	mismo	para	cumplir	con	
la	misión,	en	este	caso	la	misión	es	crear	Un	Millón	
de	Empleos	en	4	años	de	gobierno,	y	por	honor	me	
comprometo	a	dar	lo	mejor	de	mi	mismo.

�Lasso	junto	a	su	esposa	muestra	compromiso	y	
amor.

�La	posición	de	escuchar	atentamente	a	esas	
personas	lo	hace	ver	como	una	persona	sensible	a	
los	problemas	de	otras	personas.



Nombre: El	cambio	está	cerca
Fecha: 29/01/2017
Duración: 00:00:51 X ¿Cuál? X ¿Cuál? X ¿Cuál? X X

Uso	de	
Estereotipos Reciprocidad Trucaje X

El	video	cuenta	con	una	
producción,	postproducción	y	
montajes.

Pobres Esperanza

Substitución	
de	Nombres Compromiso X

Te	agradece	por	tu	apoyo	en	el	
debate	en	el	que	participó.	Con	
esto	te	hace	asumir	un	
compromiso	y	una	actitud	
positiva	hacia	él.
Una	vez	logrado	esto	es	más	fácil	
que	accedas	a	su	petición	de	
compartir	el	mensaje	y	su	
propuesta	a	quienes	aún	no	se	
ha	decidido.

Pose X

Lasso	sentado,	de	frente	a	la	
cámara	hablando	de	un	evento	
pasado,	expresando	su	gratitud	
hacia	el	pueblo	ecuatoriano.

Minorías	 Amor

La	Selección X

Hace	una	selección	de	los	
mensajes	positivos	únicamente,	
no	todos	para	poder	ver	toda	la	
realidad.

Sanción	Social Objetos
(Signo) X Tweets	positivos	y	de	apoyo Referencias	

étnicas Justicia

Mentira	
Descarada Simpatía X

Al	agradecerte,	te	hace	sentir	
que	piensa	en	ti	y	cuenta	
contigo.
Lo	que	te	hace	sentir	importante	
y	a	el	se	lo	ve	más	agradable,	
humilde	y	luchador.

Fotogenia X
Usa	postproducción	para	
enfatizar	lo	que	dice	el	
candidato.

Jóvenes Verdad

Repetición Autoridad Esteticismo X Es	un	video	preparado	para	
expresar	gratitud	y	pedir	apoyo.

Clase	
Trabajadora Respeto

Afirmación Escasez Sintaxis X
Las	imágenes	muestran	el	apoyo	
de	ecuatorianos	en	twiter	a	
Lasso.

Lugares Miedo

Señalar	al	
Enemigo

Adulto	
mayor Paz

Alusión	a	la	
Autoridad Gratitud X

GUILLERMO	LASSO
Spot	Propagandístico

Técnicas	de	Persuasión	(Brown) Principios	de	Cialdini Mensaje	Connotado	-	Codificado
Mensaje	Denotado	-	No	Codificado Mensaje	Lingüístico

Símbolos Valores	y	
sentimientos

Imágenes
Se	ve	a	Lasso	en	primer	plano	
hablando	hacia	la	cámara,	parece	
estar	en	un	jardín	a	parque	por	el	
árbol	que	se	ve	a	sus	espaldas.

La	toma	se	abre	y	se	lo	ve	en	plano	
medio.	A	sus	costados	se	imágenes	
de	Tweets	de	diferentes	personas	
que	mostraron	su	apoyo.

Las	imágenes	desaparecen	y	se	
queda	Lasso	en	la	pantalla,	las	
planos	cambian	entre	primer	plano	y	
plano	medio	corto,	mientras	él	
habla.

Cerca	del	final	del	video	en	la	parte	
inferior	de	la	pantalla	se	ve	una	frase	
en	letras	blancas:
#YaMeDecidíPorLasso.

En	un	fondo	blanco	comienzan	
aparecer	tweets	de	más	personas	y	
la	frase	en	el	centro	de	la	pantalla:
#YaMeDecidíPorLasso.

Lasso:
!Amigos!
Gracias	por	todo	su	apoyo	en	el	debate	del	
miércoles,	cada	mensaje	significa	mucho	para	mi.
La	noche	del	miércoles	el	Ecuador	pudo	ver	quién	
tiene	las	ideas	claras	para	producir	el	Cambio.

!Llegó	la	hora	de	decidirnos	a	cambiar!

Te	pido	que	me	ayudes,	si	conoces	a	alguien	que	
aún	no	se	ha	decidido,	muéstrale	este	mensaje.

!Compártelo	en	tus	redes	y	en	tus	grupos!
!Habla	con	tus	amigos	y	vecinos!
!En	tu	trabajo	y	con	tu	familia!

Dile	a	todo	el	mundo:	Ya	me	decidí	por	Lasso.
!El	cambio	está	cerca!,	!Lo	vamos	a	lograr!.

Texto:
#YaMeDecidíPorLasso.



Nombre: 1	millón	de	empleos
Fecha: 17/01/2017
Duración: 00:01:31 X ¿Cuál? X ¿Cuál? X ¿Cuál? X X

Uso	de	
Estereotipos Reciprocidad Trucaje X

El	video	usa	videos	
descontextualizados,	que	no	
muestra	como	fue	ese	evento	
particular	y	descontextualiza	la	
realidad.

Pobres Esperanza

Substitución	
de	Nombres Compromiso Pose X

Lasso	haciendo	su	gesto	
identificativo	con	las	manos	de	1	
Millón	de	empleos	en	4	años	de	
gobierno.

Minorías	 Amor

La	Selección Sanción	Social Objetos
(Signo) X

�Propaganda	de	Lasso	Presidente
�Camisetas	blancas	con	el	logo	
de	Lasso	presidente
�Marcha

Referencias	
étnicas Justicia

Mentira	
Descarada X Hace	ver	que	Lenín	miente. Simpatía X

Se	muestra	como	una	persona	
que	no	miente,	y	puede	
demostrarlo.	
Él	es	firme	con	sus	promesas	de	
campaña,	por	lo	que	logra	
agradarnos.

Fotogenia X

El	video	intenta	demostrar	que	
Lenín	miente	y	Lasso	dice	la	
verdad,	por	lo	que	se	ve	a	Lasso	
en	videos	de	mejor	calidad	que	
los	de	Lenín.

Jóvenes Verdad

Repetición X Repite:	1	Millón	de	empleos	en	4	
años	de	gobierno. Autoridad Esteticismo X

Los	colores	que	predomina	son	el	
blanco	y	el	azul,	que	son	los	
colores	de	campaña	de	Lasso.

Clase	
Trabajadora Respeto

Afirmación Escasez Sintaxis X La	secuencia	de	imágenes	
muestra	que	Lenín	miente Lugares Miedo

Señalar	al	
Enemigo X Lenín	Moreno Adulto	

mayor Paz

Alusión	a	la	
Autoridad Gratitud

Honestidad X

GUILLERMO	LASSO
Spot	Propagandístico

Técnicas	de	Persuasión	(Brown) Principios	de	Cialdini Mensaje	Connotado	-	Codificado
Mensaje	Denotado	-	No	Codificado Mensaje	Lingüístico

Símbolos Valores	y	
sentimientos

Imágenes

El	video	comienza	con	unas	imágenes	de	Lenín	
en	un	evento	de	campaña	sobre	una	tarima,	
hablando	de	la	propuesta	de	Lasso.

Pasa	a	unas	frases	sobre	un	fondo	blanco	que	
van	cambiando.

Posteriormente	se	ve	a	Lasso	en	diferentes	
eventos	de	campaña	en	distintas	ciudades.

Aparece	nuevamente	el	fondo	blanco	con	otra	
frase.

Ahora	se	ve		a	Lasso	en	diferentes	emisoras.

Aparece	nuevamente	el	fondo	blanco	con	otra	
frase.

Se	ve	a	Lasso	en	programas	de	televisión.

Nuevamente	vemos	el	fondo	blanco	con	otra	
frase,	seguido	de	Lasso		liderando	una	marcha.

El	fondo	blanco	con	otra	frase	aparece	una	vez	
más	y	seguido	a	esto	vemos	a	Lasso	en	una	sala	
hablando	con	un	hombre.

Se	repite	el	fondo	blanco	con	otra	frase,	que	da	
paso	a	Lasso	sobre	una	tarima	en	un	evento	de	
campaña	en	diferentes	ciudades.

Se	ve	a	Lenín	en	el	mismo	evento	del	inicio,	la	
toma	es	en	contrapicado.

Aparece	un	último	fondo	blanco	con	otra	frase,	
y	seguido	a	este	se	ve	a	Lasso	detrás	de	un	
escritorio	mostrando	un	volante	que	dice	
1Millón	de	empleos.

Cierra	el	video	con	el	logo	de	Lasso	Presidente.

Lenín:
Perdóneme	si	no	digo	1	millón	de	empleos	en	el	primer	años.	
Porque	ahora	el	mentiroso	el	día	de	ayer	grabó	diciendo	que	lo	va	
a	hacer	en	4	años.
Nooo,	decía	que	iba	a	ser	en	1año.
Texto:	Quito	13	de	enero/2017.

Texto:
Hicimos	un	remix	para	Lenín.
De	algunos	momentos	en	que	Lasso	dijo:
"Un	millón	de	empleos	en	4	años	de	gobierno"
3,	2,	1...

Lasso:	1	millón	de	empleos	en	4	años	de	gobierno.
Texto:	Durán	-	22	de	noviembre/2016

Lasso:	Vamos	por	ese	millón	de	empleos	en	4	años	de	gobierno.
Texto:	Azogues		-	23	de	noviembre

Lasso:	1	millón	de	empleos	en	4	años	de	gobierno.
Texto:	Esmeraldas	-	27	de	noviembre

Texto:	Parece	que	Lenín	no	escucha	la	radio.

Lasso:	Crear	1	millón	de	empleos	en	4	años	de	gobierno.
Texto:	Radio	Sucesos		-	1	de	diciembre

Lasso:	Crearé	1	millón	de	empleos	en	4	años	de	gobierno.
Texto:	Radio	América	-	14	de	diciembre

Texto:	Y	tampoco	ve	la	tele.

Lasso:	1	millón	de	empleos	en	4	años	de	gobierno.
Texto:	Ecuavisa	-	19	de	diciembre.

Texto:	Con	tanto	tiempo	en	suiza,	olvidó	recorrer	las	calles.

Lasso:	1	millón	de	empleos	en	4	años	de	gobierno.
Texto:	Guasmo	-	7	de	diciembre.

Texto:	Ni	ha	hablado	con	la	gente	en	sus	hogares.

Lasso:	1	millón	de	empleos	en	4	años	de	gobierno.
Texto:	Sauces	-	3	de	enero/2017

Texto:	Lenín	ni	debate	ni	escucha.

Lasso:	1	millón	de	empleos	en	4	años	de	gobierno.
Texto:	Guayaquil	-	4	de	enero/2017

Lasso:	En	4	años.
Texto:	Quito	-	5	de	enero/2017

Lasso:	En	4	años	de	gobierno.
Texto:	Cuenca	-	12	de	enero/2017

Lenín:
Nooo,	decía	que	iba	a	ser	en	1	año.
Mi	palabra	es	de	honor,	no	miento.

Texto:	Lenín	sólo	miente.

Lasso:
Un	millón	de	empleos	en	4	años	de	gobierno.



Nombre: Vamos	por	el	cambio
Fecha: 03/01/2017
Duración: 00:01:01 X ¿Cuál? X ¿Cuál? X ¿Cuál? X X

Uso	de	
Estereotipos X �Referencias	étnicas

�Clase	Obrera Reciprocidad Trucaje X

Es	un	video	musical,	preparado	y	
pensado	con	anterioridad.	
Muestra	escenas	ensayadas	y	
diferentes	escenarios	y	
contextos.

Pobres X Esperanza X

Substitución	
de	Nombres Compromiso Pose X

Se	ven	muchos	planos,	tanto	
abiertos	como	cerrados,	que	
muestran:	
�Personas	caminado
Personas	trabajando	la	tierra,	en	
fábricas	y	con	maquinaria.
�Artesanos	trabajando
�Gente	mirando	al	horizonte	con	
esperanza
�Gente	abrazando

Minorías	 X Amor X

La	Selección Sanción	Social Objetos
(Signo) X

�Paisajes
�Sonrisas
�Subir	cuestas	al	horizonte
�Gente	trabajando
�Gesto	con	las	manos	que	indica	
cambio.
�Mirada	al	horizonte
�Abrazos
�Marcha

Referencias	
étnicas X Justicia

Mentira	
Descarada Simpatía Fotogenia X

Es	un	video	que	tiene	producción	
y	post	producción,	se	ven	
embellecidas	las	imágenes	con	
técnicas	cinematográficas.

Jóvenes X Verdad

Repetición Autoridad Esteticismo X Todos	los	colores	son	alegres	y	
demuestran	vida	y	energía.

Clase	
Trabajadora X Respeto

Afirmación Escasez Sintaxis X

La	secuencia	de	imágenes,	
muestra		paisajes	y	gente	alegre	
avanzando	hacia	el	cambio

En	su	conjunto	muestran	a	un	
país	alegre,	trabajador	y	en	
desarrollo.

Lugares X Miedo

Señalar	al	
Enemigo

Adulto	
mayor X Paz X

Alusión	a	la	
Autoridad Gratitud

Alegría X

GUILLERMO	LASSO
Spot	Propagandístico

Técnicas	de	Persuasión	(Brown) Principios	de	Cialdini Mensaje	Connotado	-	Codificado
Mensaje	Denotado	-	No	Codificado Mensaje	Lingüístico

Símbolos Valores	y	
sentimientos

Imágenes

Se	ve	gente	subiendo	por	una	colina	
llegando	a	la	cima,	a	sus	espaldas	se	
ve	una	ciudad.

Cambia	a	imágenes	de	personas	
trabajando	intercaladas	con	
imágenes	de	personas	caminando	
por	esa	colina	y	calles,	Algunos	
hacen	un	movimiento	con	las	manos	
de	rotación.
Todos	sonríen.

Se	ven	imágenes	de	gente	con	
camiseta	blanca	haciendo	el	gesto	de	
rotación	con	las	manos	en	alto.	Van	
caminando	por	una	calle,	todos	
sonrientes.

Canción:

Ecuatorianos….	vamos	por	el	cambio.

Viene	con	fuerza	el	cambio	que	hará	mejor	
nuestras	vidas

Cambio	que	haremos	todos	poniendo	amor	y	
alegría.

Vamos	con	optimismo	poniendo	en	marcha	los	
sueños

Trabajemos	unidos	con	muchas	ganas	y	empeño.

Ecuatorianos….	vamos	por	el	cambio.

Viene	con	fuerza	el	cambio	que	hará	surgir	el	
trabajo.

Cambio	que	a	la	familia	le	devuelva	la	esperanza.

Vamos	con	ilusión,	hagamos	grande	esta	tierra.
Por	un	mejor	futuro	por	un	país	que	prospera.

Por	1	Millón	de	empleos,	Lasso	Presidente.

Vota	todo	en	plancha	21-23

Ecuatorianos….	vamos	por	el	cambio.

Ecuatorianos.

�Gente	trabajando	en	diferentes	sectores,	
demuestra	esperanza	de	un	trabajo	y	un	mejor	
futuro	gracias	a	el.
�La	gente	subiendo	la	colina	y	caminando	por	las	
calles,	representa	avanzar	al	cambio,	luchar	por	el	
cambio.
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