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Resumen 

El Internet es un espacio de lucha política donde los jóvenes pueden vincularse y 

participar. El contenido circulante en redes, donde se cuela información falsa, 

alimenta la conversación política; en este contexto el meme logra un amplio alcance 

y aceptación. Es importante conocer cómo este tipo de piezas digitales son 

percibidas por los estudiantes universitarios y de qué manera influyen en la 

discusión política de las elecciones de Cuenca en 2019. A través de una 

investigación cualitativa con grupos focales, el estudio evidencia el rechazo de los 

jóvenes a la política tradicional, aunque se manifiesta un interés por temas 

coyunturales. Los memes pueden generar una conversación negativa sobre un 

candidato, o simplemente reflejan la opinión pública. Por otra parte, orientan a los 

jóvenes hacia los temas de discusión y provocan que investiguen y participen; esto 

no quita la posibilidad de un meme de producir sentimientos de apatía y desinterés. 
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Introducción 

El fenómeno de la Internet 2.01 ha traído nuevas herramientas que permiten a los 

jóvenes participar en la conversación política. Las redes sociales juegan un rol 

esencial en la comunicación política, donde el meme es un tipo de contenido con 

gran poder de difusión. La información circulante por las redes, como los memes, 

contribuyen a la discusión política. De manera adicional, se difunde información 

falsa, sobre todo en procesos electorales, lo que pone en riesgo la democracia.  

A nivel local existe poca información referente a la percepción del meme, y sus 

efectos; por eso el presente estudio busca comprender la influencia del meme en la 

discusión política durante las elecciones seccionales de 2019 en Cuenca. Para ello 

es necesario entender las preferencias y prácticas políticas de los jóvenes 

universitarios, analizar sus reacciones y percepciones sobre diversos memes 

políticos y finalmente identificar la influencia de este contenido en la conversación. 

El estudio es cualitativo y tiene un alcance descriptivo. La investigación es de tipo 

no experimental y usa el grupo focal como método de recolección de información. 

Los datos obtenidos evidencian que la población juvenil universitaria está 

distanciada de la política formal y niega su interés en la misma; no obstante, existen 

vínculos hacia temas sociales y cívicos. 

Los memes muestran acontecimientos reales mediante la sátira y el humor para 

generar reacciones en el espectador; suelen crear interés sobre un tema y 

transmiten información. Pueden lograr un alcance significativo según la situación, la 

información que transmiten y el grado de humor que utilizan. Ciertas imágenes 

llegan a generar conversación negativa sobre un candidato. Los memes políticos 

son capaces de orientar al usuario hacia la discusión política.  

                                                
1 Se entiende como Web 2.0 a la etapa del Internet donde la información puede ser generada de 
manera interactiva y participativa por parte de los usuarios (Pestarino & Winckler, 2018). 
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Capítulo 1 

Marco Teórico 

El capítulo describe, en primer lugar, a la conversación política, sus características 

y cómo los jóvenes se involucran en ella mediante las plataformas digitales, u otros 

medios. El segundo punto aborda el fenómeno de la Internet 2.0 y las redes sociales 

dentro del campo de la comunicación política donde se hace énfasis en los procesos 

electorales. En tercer lugar, se hace una descripción general del meme, sus 

características y valor en las plataformas digitales. Finalmente se da una explicación 

sobre la circulación de información falsa y su relación con el meme político, así como 

la necesidad de alfabetización digital para mitigar este problema. 

1.1 Los jóvenes y la conversación política 

La conversación política consiste una práctica de comunicación interpersonal 

entre los diferentes actores sociales, es capaz de generar cambios de actitud y 

forma parte de la cultura política. Para que se dé, es necesario que exista interés 

por parte de los ciudadanos, quienes además deben disponer de datos para dialogar 

y discutir. Esta información se origina en los medios masivos, así como en las 

relaciones interpersonales (Aruguete & Muniz, 2012). 

En este contexto político las redes sociales se han convertido en un escenario de 

vital importancia para la participación y socialización (Acosta & Maya, 2013). En 

Internet la comunicación política ha dado un giro puesto que los usuarios tienen 

cada vez más la posibilidad de participar y generar contenido a diferencia de los 

medios tradicionales donde la audiencia asume un rol pasivo (Martínez y Piñeiro, 

2017). Los portales Web promueven la interacción y la participación entre 

individuos, lo que ha permitido formar comunidades digitales que conversan, 

discuten o llegan a acuerdos sobre asuntos políticos (Halpern, Valenzuela & Katz, 

2017; Harlow, 2013). 

En este campo son los jóvenes quienes sacan mayor provecho del Internet y 

además son los que más acceden. Dicho grupo se ha apropiado de estas 

tecnologías y es capaz de fijar posturas y expresarlas mediante los medios 

mencionados (Beramendi, Delfino & Zubieta, 2019; Padilla De la Torre, 2014).  
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A pesar de estas ventajas, la apatía y distanciamiento de la política persiste, en 

mayor o menor medida, en los jóvenes; dicho alejamiento no ha demostrado que 

haya una falta de interés o de conocimiento en este grupo etario (Ann Lim et al., 

2016). Un acceso a la información adecuado ayuda a construir una democracia 

sólida, la que además necesita que sus actores, en este caso los jóvenes, 

intervengan voluntariamente en la discusión sobre asuntos políticos (Díaz & Muniz, 

2017). 

El consumo de información de los jóvenes se da principalmente por las redes 

sociales, la juventud se ha alejado de los medios tradicionales. La Web 2.0 no 

funciona igual que su predecesora y necesita de usuarios activos, dispuestos a 

participar en las discusiones de la red; y los jóvenes se incorporan al debate público 

a través de Internet más que por ningún medio masivo (Aruguete & Muniz, 2012; 

D’adamo, García & Kievsky, 2015). 

Los medios —análogos y digitales— están siempre presentes en procesos políticos 

y cumplen un rol importante dado que influyen en los votantes (Ann Lim, et al., 2016; 

Navia & Ulriksen, 2017). La información difundida en medios masivos afecta la 

agenda temática de una campaña en un proceso denominado Agenda Setting 

(McCombs & Shaw, 1972). En definitiva, los temas más abordados en la Web, 

prensa, radio y televisión provocan mayor interés en la ciudadanía.  

Por su parte, las redes sociales cumplen el rol de involucrar a la ciudadanía en el 

debate público (Halpern, Katz, & Valenzuela, 2017; Navia & Ulriksen, 2017). En 

ciertos lugares no se da este proceso por la falta de acceso y adaptación a las 

tecnologías 2.0. Por otra parte, la comunicación no es tan participativa ni interactiva 

en estos lugares donde se atraviesa la etapa de la Web 1.0 (Fidel & Lanza, 2011). 

La interacción de la Web 2.0 permite que más voces puedan ser parte de la 

conversación política puesto que no hay filtros ni intermediarios, además, el formato 

digital acoge fácilmente las distintas clases de contenidos. Todos estos factores han 

hecho de las redes sociales un espacio ciudadano donde circula diversa información 

política (Casero, 2015; López, 2017). Existen autores que recalcan la idea de que 

se trata de una forma diferente y novedosa de involucrarse en el debate público 

puesto que el usuario asume un rol activo como “prosumidor” (Ardèvol, Gil de 

Zúñiga, Weeks, 2017; Re, 2014).  
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En definitiva, los jóvenes —empoderados de las redes y el espacio digital— cuentan 

con las facilidades para difundir sus opiniones y apreciaciones en la Web. La 

conversación política se alimenta de estos puntos de vista, así como de la 

información de los medios masivos y los contactos interpersonales. El interés 

ciudadano en asuntos políticos es esencial para la participación en dicha 

conversación. 

1.2 Las Redes Sociales, una herramienta de lucha política 

Las redes sociales representan una oportunidad de optimizar los procesos 

comunicacionales (Beramendi, Delfino & Zubieta, 2019; Durán, 2015). En la Web 

2.0 existen formas novedosas de narrar y difundir información que han ganado 

acogida en la comunidad digital. Por su parte, los medios tradicionales de 

información han quedado relegados frente a estas nuevas plataformas como 

Facebook, Twitter, YouTube, etc. (Harlow, 2013; Pauner, 2018).  

Hacer uso de redes sociales implica, de algún modo, la participación del usuario 

que, por consecuencia, se empodera de estos espacios (Ann Lim et al., 2016). Otra 

facilidad que proporciona el Internet es la rapidez e inmediatez con la que se 

transmite la información, además de la existencia de una diversidad de formatos en 

los contenidos (Durán, 2015; Gutierrez, 2017). Estas cualidades otorgan al espacio 

digital un rol importante en la creación, difusión y consumo de información sobre 

temas gubernamentales o políticos (Ardèvol, Gil de Zúñiga & Weeks, 2017). 

La información difundida en redes ha jugado un papel fundamental en procesos 

políticos. Las últimas tres campañas políticas por la presidencia de Estados Unidos 

son un ejemplo claro de ello. Obama empleó, en 2008 y 2012, estas herramientas 

para posicionarse como micro Blogger y ganar simpatizantes (Durán, 2015). Por 

otra parte, Donald Trump en 2016 utilizó las redes sociales para ganar protagonismo 

en los medios. Su campaña se centró en la información circulante por redes 

sociales, de manera particular Twitter. (Rodríguez, 2018).  

Estos hechos no le restan importancia al papel de los medios análogos. 

Investigaciones como la de Martínez y Piñeiro (2017) han demostrado que el 

contenido del Internet, en ocasiones, se genera a partir del contenido difundido en 
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los medios tradicionales; es decir que la información difundida en la Web está 

influenciada por los medios tradicionales. Esto concuerda con Padilla De la Torre 

(2014) que confirma que las plataformas tradicionales y digitales convergen y se 

complementan; es decir que las nuevas tecnologías no reemplazan a los medios 

análogos como prensa y televisión.  

En definitiva, el Internet es un espacio de campaña y pugna política. La ciudadanía 

se informa y participa activamente a través del Internet, el cual ocupa una posición 

importante dentro de los diferentes procesos de comunicación (Beramendi, Delfino 

& Zubieta, 2019). A pesar de esto, los medios tradicionales como la radio, televisión 

o prensa siguen vigentes y convergen con el Internet y las redes sociales. 

1.3 El meme dentro de las prácticas políticas digitales 

Una forma de contenido con gran potencial en la comunicación política es el meme, 

debido a su capacidad de síntesis, además de ser fácil de comprender y accesible. 

Por tales motivos un meme tiene una gran capacidad de llamar la atención y por 

consecuencia viralizarse (Gutierrez, 2017; Martínez & Piñeiro, 2017). 

Si nos remontamos al origen del término, podemos decir que el meme, al igual que 

un gen portador de información genética, es la unidad mínima de transmisión 

cultural (Dawkins 1976; citado por Gonzáles, Herrera y Vargas, 2014). Se propagan 

a través de medios virtuales si el espectador considera que el contenido es 

interesante, original y provocador. Su creación implica conocimientos y habilidades 

específicas, aunque las plataformas digitales agilizan el almacenamiento y difusión 

de cualquier tipo de material audiovisual (Arango, 2015). 

Las herramientas tecnológicas permiten crear fácilmente contenidos gráficos, lo que 

atrae al público a participar en su elaboración (Gutierrez, 2017). Una gran cantidad 

de productos audiovisuales digitales como memes son desarrollados tanto por 

profesionales como por amateurs (Ann Lim et al., 2016). Dichas herramientas de la 

Web empoderan al ciudadano al dar facilidades para que participe en la 

conversación política mediante la elaboración de material para difundirlo en redes 

(López, 2017). 

Un meme es capaz de ser portador de un mensaje claro y de rápida comprensión. 

Puede mostrar la postura política del usuario que lo comparte. Si bien implica un 
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trabajo digital, cualquiera puede aportar a la construcción de este tipo de contenidos 

ya sea por crearlos o encontrar canales para difundirlos (Arango Pinto, 2015; Meso, 

Mendiguren, & Pérez, 2016). Existen usuarios que no participan de forma directa en 

la creación de contenido, pero colaboran en su distribución y esparcimiento 

(Magallón y Sánchez, 2015).  

Se usan para expresar el descontento social a través del humor, la ironía y la sátira 

(Cortazar, 2014). Son creados en contextos que —de alguna forma— se permite 

expresiones sin censura. La parodia es el factor fundamental para que los memes 

lleguen sociedad, pues no buscan difundir información, sino expresar opiniones a 

través de la burla (García, 2018; Muñoz, 2014). La función informativa del meme 

está en segundo plano, ya que lo que más importa es la risa, la sátira o la opinión 

detrás del mismo, es decir que predomina la función de entretenimiento (Aruguete 

& Muniz, 2012). 

Por tales razones, la forma en la que se perciben los memes está condicionada bajo 

parámetros de selección y juzgamiento personales; la postura política influye en la 

apreciación que el espectador tiene de una imagen (Huntington, 2017). Este tipo de 

material gráfico es, en muchas ocasiones, portador de información que no es 

verificada ni certera.  

En la era digital los contenidos gráficos tienen un rol esencial, por tales motivos se 

han convertido en medios de integración y expresión para comunidades online. El 

meme goza de una eficacia comunicativa y un carácter colectivo que le otorgan un 

espacio importante en la conversación política en la red (Gutierrez, 2017; Martínez 

y Piñeiro, 2016). 

La velocidad de difusión y el nivel de popularidad que alcance el meme depende del 

producto final que llega al espectador. Por lo general, una combinación de humor e 

imágenes provocativas resulta exitosa en cuanto a alcance (Arango, 2015; Meso, 

Mendiguren y Pérez, 2016). Ha habido casos donde los memes han llegado a ser 

parte del debate público tal como fue la confrontación entre el expresidente de 

Ecuador, Rafael Correa, y la fan Page Crudo Ecuador. Los memes publicados por 

esta cuenta llegaron a ser fuertemente criticados por el gobernante y la discusión 

pasó a ser parte de la agenda mediática y llegó incluso a los medios internacionales 

(Carranza, 2015). 
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En resumen, la cualidad participativa del meme lo ha posicionado como uno de los 

contenidos más atractivos y virales de la web. El meme invita al usuario a ser parte 

de la conversación digital puesto que tiene una dosis de humor, es concreto y breve, 

además es fácil de comprender, elaborar o difundir.  

1.4 Información falsa en la Web 

El fenómeno de las noticias falsas no es reciente ni único del medio digital. Muchas 

estrategias basadas en desinformación han sido utilizadas a lo largo de la historia 

para generar corrientes de opinión sobre determinados acontecimientos (Vázquez 

& Vizoso, 2019). Los jóvenes desconfían de las noticias y se muestran muy 

escépticos ante los medios. Es usual que su forma de consumir información sea 

mediante redes sociales (Fernández, 2017). 

La difusión de noticias falsas se agrava de manera particular en las redes sociales 

gracias a su amplio alcance y la facilidad de divulgación. Si bien el contenido falso 

afecta a varios medios informativos (prensa, radio, televisión), se puede notar que 

en las plataformas digitales es donde más rápido se propaga y alcanza a más 

público; esta información casi nunca es rectificada y suele venir de sitios ficticios. 

Ha crecido la preocupación en torno a este fenómeno por la cantidad de gente que 

consume esta información, lo que puede afectar la salud de la democracia y 

convertirse en un riesgo para la sociedad (Ávila & Cabrera, 2016; Fernández 2017; 

Pauner, 2018). 

El grado de credibilidad que un usuario deposite en el contenido expuesto en redes 

depende de factores como la urgencia de acceder a información, los medios que 

tiene a disposición y la intensidad con la que estos se usen (García, García y 

Montes, 2015). Existe una gran cantidad de material audiovisual que circula por 

Internet, esta sobreabundancia ha hecho que se pierda el control sobre el tipo de 

información, su calidad y veracidad. Dicho fenómeno ha sido nombrado como 

“infoxicación” (Aguaded, 2014), esta condición no es ajena a los memes usados en 

la conversación política, es decir que un meme también puede ser el soporte de 

información imprecisa y poco veraz.  

Ante esta situación, una manera de contrarrestar los efectos negativos de la 

circulación de información falsa es la alfabetización mediática. Esta práctica se 

vuelve necesaria como una herramienta social que ayude a discernir la información 
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que circula en Internet. Es necesario que los ciudadanos aprendan a decodificar, 

evaluar y analizar los mensajes, puesto que varios usuarios comparten información 

sin verificar porque no cuestionan dichos datos. (Fernández, 2017; Martínez & 

Piñeiro, 2017). 

Los usuarios deben tener la capacidad crítica para distinguir la información que 

consumen, esta labor se facilita con herramientas de verificación de fuentes 

(Pauner, 2018). Debido a la cantidad de contenido publicado en redes, sobre todo 

en la época electoral, muchos medios de comunicación han optado por el fact-

checking como medida para contrarrestar la circulación de datos falsos. Esta acción 

se basa en la investigación de acontecimientos reales y la verificación de 

información que será difundida (Vázquez & Vizoso, 2019). 

La abundancia de información en el Internet da paso a la circulación de contenido 

que no es ni veraz ni preciso, mucho de este contenido corresponde a memes. En 

el ámbito político el problema se agrava, por eso la alfabetización mediática resulta 

necesaria para enseñar a los usuarios de la Web a discernir la información que 

reciben. En Internet hay un flujo masivo y excesivo de información que no puede 

ser controlado, por lo que los usuarios deben contar con las herramientas para 

clasificar los datos que consumen. 

En resumen, el Internet ha permitido a los jóvenes participar en la conversación 

política donde las redes ocupan un espacio importante en la disputa política 

(Ardèvol, Gil de Zúñiga & Weeks, 2017). La información circulante por las redes, 

como los memes políticos, alimenta esta conversación. De manera adicional, se 

difunde información falsa, especialmente durante procesos electorales, lo que pone 

en riesgo la democracia. Existe muy poca información referente a la percepción del 

meme político, y se desconoce la manera en la que puede afectar a la discusión 

durante un proceso electoral.  
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Capítulo 2 

Metodología 

Ante toda esta problemática, surgió la necesidad de comprender la percepción 

que los estudiantes universitarios tienen del meme político y su influencia en 

la conversación política durante las elecciones seccionales del 2019 en Cuenca.  

Para ello fue necesario, en primer lugar, entender las preferencias y prácticas 

políticas que se manifiestan en los jóvenes universitarios en torno al proceso 

electoral seccional. Luego se procedió a analizar las reacciones y percepciones 

de los universitarios en torno a la exposición a memes políticos que sean de 

reconocida circulación. Y por último se identificó la influencia de los memes políticos 

en la conversación política de los jóvenes. 

El enfoque metodológico planteado para alcanzar los objetivos mencionados es 

cualitativo y el estudio tuvo un alcance descriptivo. La investigación fue de tipo no 

experimental y se usó el grupo focal como método de recolección de información. 

2.1 Muestra 

En un grupo focal, mientras más parecido sea el perfil de cada integrante, existe 

una tendencia a evitar cualquier tipo de discusión (Cano, Nájar, & Quiroz, 2017). 

Para evitar la homogeneidad en la muestra se han escogido estudiantes de 

diferentes instituciones de educación superior, tanto privadas como públicas como 

la Universidad del Azuay, la Universidad Católica de Cuenca y la Universidad de 

Cuenca. 

Además, se han seleccionado participantes de diferente edad, género y carrera; las 

condiciones principales para poder participar en un grupo de discusión eran ser 

estudiantes universitarios y vivir en Cuenca. Un total de 26 estudiantes distribuidos 

en 4 grupos focales fueron parte de la muestra. 

2.2 Instrumentos 

Se eligió el grupo focal porque permite evaluar las actitudes y experiencias de un 

conjunto de personas con base en las interacciones que surgen mediante la 

aplicación de preguntas de un cuestionario semiestructurado sobre un tema 

propuesto por el investigador (Baptista, Fernández, & Hernández, 2014). Estudios 
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como el de Aguilar, Guillermo y Pérez (2014) han empleado el mismo método con 

el fin de conocer la interpretación que un público le da al meme y llegar a acuerdos 

entre las diversas apreciaciones.  

Las unidades a analizar dentro de los datos que proporcionaron los grupos focales 

son las reacciones y percepciones de los estudiantes ante la exposición de un 

meme, así como las expresiones (conversación política) generadas a partir de las 

discusiones del grupo, donde participaron entre 6 y 8 personas. 

2.3 Categorías de análisis    

Como primer punto del grupo de discusión, los jóvenes explicaron sus actividades 

políticas en la Web y a partir de esta descripción es posible comprender las 

preferencias y prácticas políticas que se manifiestan en torno al proceso político. 

Para clasificar las diferentes prácticas se emplearon las categorías descritas en el 

estudio de Padilla De la Torre (2014) que son tres: prácticas políticas formales, 

ligadas a partidos y movimientos tradicionales; la subpolítica, es decir la 

participación en colectivos y movimientos civiles; y por último el sub activismo que 

lo conforman las prácticas, con cierto sentido político, que ocurren a nivel privado y 

cotidiano. 

El segundo punto son las reacciones y percepciones sobre los memes políticos 

mediante el diálogo generado luego de que los participantes aprecien el material 

gráfico seleccionado. Es importante analizar cuál fue la reacción inmediata a la 

observación del contenido, qué emoción provocó en el espectador, la calificación 

que le dio y si se produjo alguna discusión. 

Las imágenes se eligieron a partir de una base de datos de 38 memes recogidos de 

Facebook, se seleccionó una lista de 8 memes políticos que han circulado en redes 

para luego exponerlos al público del estudio a través de grupos focales. Entre los 

criterios de selección de dicho contenido están la difusión (número de veces que se 

compartió el meme) y la cantidad de seguidores de la página que lo publica. Otro 

criterio para la elección de los memes es la opinión de los asesores y consultores 

de campaña quienes conocen qué material fue el que más afectó en el proceso 

electoral. 
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A partir de la apreciación de los memes y como último punto del grupo focal, se 

buscó identificar la conversación política —detallada en el marco teórico de este 

trabajo— y cómo los memes pudieron afectar a los temas de la conversación.  
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Capítulo 3 

Resultados y discusión 

3.1 Prácticas y preferencias 

3.1.1 Prácticas en redes sociales: ocio e información 

En primer lugar, los datos recolectados nos muestran las prácticas de los 

universitarios en Internet donde el entretenimiento y la búsqueda de información son 

los principales motivos por los que se usa la Web. Los sitios que más se frecuentan 

son las redes sociales, principalmente Facebook, Twitter e Instagram, además de 

ciertas páginas como YouTube o Spotify; los jóvenes son muy activos en Internet 

(Beramendi, Delfino & Zubieta, 2019; D'Adamo, García, & Kievsky, 2015). La 

temática de la información depende de los intereses de cada usuario, a qué páginas 

sigue y con qué contenido interactúa. Los estudiantes lo explican de la siguiente 

manera: “Depende de lo que te guste… Si te gustan las motos o carros ves videos 

de motos o videos de carros, si te gusta el baile, pasas viendo videos de baile” 

(Participante 4.3).  

Los jóvenes están conscientes de la existencia de una cámara de eco o filtro burbuja 

en las redes sociales, el cual cierne el contenido para dejar solo aquel que agrada 

al usuario (Fernández, 2017). “Depende de las cuentas que sigues. Yo sigo 

veterinaria, y doy like a páginas que me gustan con información de veterinaria. Si 

usas Facebook te va a salir esa información… como videos” (Participante 3.5). 

3.1.2 Prácticas políticas: jóvenes ciudadanos y activistas 

Dentro de las prácticas políticas, se notó que las prácticas formales, es decir, 

aquellas acciones a nivel online u offline ligadas a partidos y movimientos políticos 

son las menos frecuentes.  

Si apoyo a algún candidato, le doy like a alguna página o foto, pero hasta ahí. 

No me pongo ni a comentar ni a compartir porque la gente se ataca mucho...y 

empiezan a comentar mensajes de odio, sin respetar lo que tu piensas. 

(Participante 3.2) 

Incluso quienes llevan a cabo estas prácticas, afirman que no son recurrentes. Es 

poco común ver que un joven se involucre de forma abierta y directa con un 
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candidato o partido político. Existe un distanciamiento entre los universitarios y la 

política partidista, y una de las causas es que la política es percibida como conflictiva 

y además se la relaciona con actos de corrupción. Los jóvenes desconfían de los 

movimientos y partidos políticos (Cano, Nájar, & Quiroz, 2017; Padilla De la Torre, 

2014). Esto se corrobora con la siguiente afirmación. 

Nunca he compartido algo apoyando a algún partido en específico… en estas 

últimas campañas fue una campaña sucia demasiado notoria, todos se 

atacaban entre todos, entonces más bien daba puntos de opinión. 

(Participante 4.6) 

Esta situación no implica que los jóvenes universitarios estén desinteresados sobre 

los asuntos públicos y políticos, sino que es una forma de manifestar el hastío de la 

manera de hacer política tradicional (Ann Lim et al., 2016). Ellos afirman que “la 

mayoría escucha “política” y no les gusta…” (Participante 4.5). Queda en evidencia 

que la población juvenil muestra cierto grado de apatía, sobre todo hacia los 

representantes políticos (Arias & Alvarado, 2015).  

A pesar de que los jóvenes expresan claramente su rechazo hacia la política, 

demuestran lo contrario a través de sus prácticas. Se muestran interesados y 

abordan temas coyunturales que no están institucionalizados ni reconocidos como 

“políticos”, aunque claramente lo son (Cárdenas, 2017; Huntington, 2017). Estas 

formas de participación no se ven coartadas por la desconfianza en la política y las 

instituciones propias de democracias inestables como la ecuatoriana, esto se 

conoce como la paradoja de cohesión social en América Latina (Somma & 

Valenzuela, 2015). 

Por otro lado, se pudo notar que varios jóvenes se relacionan con la política a través 

de organizaciones civiles y movimientos sociales, es decir, apoyan a diferentes 

causas (subpolítica) como el matrimonio igualitario, derechos de los animales, 

defensa del medio ambiente, etc. Estudios como el de Casero (2017) y Harlow 

(2012) han demostrado lo eficaz que pueden ser las redes para el activismo político 

gracias a la inexistencia de intermediarios, y por su capacidad de marcar la agenda.  

Los jóvenes universitarios explican dichas capacidades del Internet de esta forma: 

“Las redes sociales pueden ser una herramienta de cambio si es que compartes 

algo y llega a hacerse masivo” (Participante 4.1), en otro grupo focal una estudiante 
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contó que hizo publicaciones y fue parte de un video a favor del matrimonio 

igualitario. Los estudiantes sienten que es más sencillo abordar estos temas, 

aunque hay quienes piensan que desde las redes sociales no es posible lograr un 

cambio. 

Aquellas prácticas que se llevan a nivel cotidiano y privado como discusiones y 

críticas sobre temas coyunturales (Subactivismo) son las que priman en los 

universitarios. A pesar de no compartir ninguna información u opinión a nivel formal, 

son capaces de expresar sus ideas sobre temas de interés general por lo que existe 

cierto involucramiento con la vida política (Gutierrez, 2017; Padilla De la Torre, 

2014). Así lo expresa una de los participantes: “Yo creo que sí se involucran (los 

jóvenes) pero de manera indirecta, no partidista, porque los jóvenes en épocas de 

campaña opinan bastante. Pero nunca dicen que pertenecen a tal partido” 

(Participante 3.6). 

A pesar de que las redes sociales ofrecen a los usuarios la posibilidad de participar 

en la discusión política, los jóvenes demuestran que el desinterés persiste (Cano, 

Nájar, & Quiroz, 2017), y está ligado a la falta de cultura y educación política.  

En la política los jóvenes tienen mucha apatía, mucho desinterés. El hecho 

de que ya las cosas están así, quién tenga que ganar (las elecciones) no les 

interesa mucho. Están más en sus temas en su mundo, y sí... debería 

cambiarse porque tenemos que interesarnos así sea difícil, así haya muchos 

temas controversiales. (Participante 3.3) 

Las prácticas de subpolítica y subactivismo son las que más se manifiestan en 

los jóvenes universitarios cuencanos. Los partidos y movimientos políticos no logran 

enganchar a este grupo, que prefiere ver la vida política desde lejos, a nivel 

personal, como ciudadanos; o en su defecto como activistas. A pesar de las 

expresiones de desinterés hacia la política, los universitarios son capaces de 

involucrarse en aspectos sociales y abordar temas coyunturales. 

3.1.3 Preferencias e inclinación política 

En cuanto a las preferencias políticas de los jóvenes universitarios, es poco común 

encontrar posturas definidas. Se trata de generaciones despolitizadas que muestran 

apatía, desinterés y pesimismo ante los asuntos políticos (Apolo, Jadán, & Ramos, 

2018; Cárdenas, 2017). Algunos participantes afirman que su postura siempre varía, 
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otros aseguran no sentirse identificados con ninguna ideología, así lo demuestra la 

siguiente expresión: “[Escoger una postura] tiende a dividir. Me informo de lo que 

está pasando, pero no me oriento hacia ningún lado” (Participante 4.7). Tan solo se 

pudo evidenciar una ideología política clara, ya sea de izquierda, centro o derecha, 

en los participantes vinculados con prácticas políticas formales. 

La participación electoral de la población juvenil se ve afectada por la desmotivación 

y desconfianza hacia las figuras políticas típicas de cada proceso (Apolo, Jadán, & 

Ramos, 2018; Arias & Alvarado, 2015). Esto se demuestra con la siguiente frase: 

“Yo voté nulo porque había demasiados candidatos. Porque todos los años es lo 

mismo, entonces me cansé” (Participante 4.3). Se puede apreciar bajos niveles de 

interés en la elección de autoridades en la siguiente declaración: “Hay personas que 

votan nulo por desinformación de los proyectos. Por no dar un voto a favor, preferían 

nulo” (Participante 4.7). 

Una gran parte de participantes del grupo focal aseguraron haber apoyado a Pedro 

Palacios para la alcaldía. Además, muchos manifiestan haber cambiado su 

intención de voto a favor de Palacios durante la campaña. Ante una pregunta sobre 

el voto para la alcaldía, un estudiante respondió “creo que la mayoría [...de 

estudiantes votó…] por el Palacios” (Participante 1.1), afirmación con la que varios 

integrantes del grupo estaban de acuerdo. No obstante, es posible que muchos 

estudiantes hayan ocultado su verdadera inclinación, para adherirse a la opinión de 

la mayoría y estar del lado del ganador (Noëlle-Neumann, 1977; citado por Sierra, 

2015). 

Por su parte, una estudiante argumentó su apoyo a Palacios con estas palabras “Yo 

voté por Palacios, siempre es importante que haya nueva gente en cada cargo, 

vienen nuevas ideas, son personas con diferente visión porque quieren cambiar... 

de lo que leí el plan, me parecía que tenía ideas innovadoras… (Participante 1.1)”; 

por otro lado, participantes expresaron apoyo, en menor medida, a otros candidatos 

como Cabrera o Pérez. 

Para la prefectura del Azuay también se notó una fuerte inclinación hacia un 

candidato, Yaku Pérez, aunque otros postulantes al cargo como Bernal o Alvarado 

también fueron nombrados por los estudiantes. Una de las razones que explica esta 

tendencia favorable a Pérez es su vínculo con temas ambientales y sociales como 
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se puede notar en esta expresión: “Algo importante del Yaku fue cuando le escuché 

hablando en las entrevistas, y hablaba del agua, que él iba a las comunidades, y 

eso me gustó y por eso voté por él” (Participante 1.2). Las prácticas activistas del 

candidato, reconocidas por el electorado, le sirvieron para alinearse con los 

intereses de varios jóvenes universitarios. 

3.2 Reacciones y percepciones de los memes  

3.2.1 Jefferson Pérez, el perjudicado 

Son tres las imágenes analizadas que hacen alusión al candidato Jefferson Pérez 

quien luego de una exitosa carrera como deportista, incursionó en la política. La 

primera imagen generó varias risas puesto que se burla de los errores del candidato. 

El empleo del humor hace que el meme resulte interesante, además se considera 

que “refleja la campaña de él” (Participante 3.2), y “dice la verdad” (Participante 1.3). 

Se trata de una expresión de la opinión pública a través de una imagen sencilla que 

transmite un significado claro (Cortazar, 2014) que, en este caso, perjudica a la 

imagen de Jefferson Pérez. 

Figura 1. 

Meme sobre Jefferson Pérez que hace referencia a la serie Scooby Doo. Se muestra a Pérez como 

el villano culpable del fracaso de su propia campaña. 

 

Fuente: Fan Page de Facebook Mote pillo 
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El segundo meme sobre Pérez generó diferentes apreciaciones, unos lo vieron 

como información verdadera, otros como falsa; generó varias dudas. La imagen no 

alcanzó reacciones significativas, sin embargo, se consideró que el meme 

demuestra la falta de preparación del candidato la que los universitarios habían 

asumido como un hecho. Esto se evidencia en opiniones como “[Jefferson Pérez] 

no se da a entender y genera confusión…. y no tiene idea de cómo llevar la situación 

de cosas de violencia de género” (Participante 3.3), y “se puso a hablar de un tema 

que no sabía y cuando quiso decir algo no lo dijo bien y la gente se aprovechó” 

(Participante 3.2). 

Figura 2. 

Meme que imita a la publicación de un medio. Hace referencia a un pronunciamiento del candidato 

sobre medicamentos que ayudan contra la violencia de género. 

 

Fuente: Fan Page de Facebook El Burriverso 

La última imagen referente a Pérez, además, involucró a los candidatos Cabrera y 

Carrasco. Fue el meme con más reacciones y además logró generar muchas risas. 

En la imagen se emplean significados comunes; se relaciona a los candidatos con 

la letra de una canción. La risa que provoca el meme implica una aceptación del 

contenido que es comprendido por los espectadores; relacionan a Cabrera con el 

consumo de alcohol, a Carrasco con su personalidad de “loco” y finalmente a Pérez 

como “idiota” por sus errores principalmente en entrevistas y discursos. 
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Figura 3. 

Meme que ilustra la letra de la canción Lamento Boliviano de Enanitos Verdes con los candidatos a 

la alcaldía de Cuenca. 

 

Fuente: Grupos de WhatsApp 

A pesar de la dosis de humor existente, el meme, como la mayor parte de memes 

políticos, no es visto como mera broma y consigue generar cierta reflexión en el 

usuario (Huntington, 2017). Lo que se evidencia en expresiones como “todo lo que 

está ahí [en la imagen] es la supuesta personalidad de cada uno” (Participante 1.3). 

El uso de imágenes simples, con escaso nivel estético y poco elaboradas no afectan 

la aceptación que puede alcanzar el meme. Esto se debe al mensaje que porta y a 

su estrecha relación con elementos de la cultura popular, tal como pasa en este 

meme en particular. Una imagen que logra ser comprendida con facilidad y por una 

gran cantidad de personas tiene mayor posibilidad de efectividad que aquellos 

mensajes que presentan dificultades para ser decodificados. (Cortazar, 2014; Meso, 

Mendiguren, & Pérez, 2016). 

En resumen, el conjunto de memes sobre Pérez juega en contra del candidato. Las 

reacciones que generan las imágenes, al igual que la manera en la que son 

percibidas resultan perjudiciales para su figura. Las tres ilustraciones recogen una 

opinión generalizada en los universitarios que se mezcla con el humor y la sátira 

(Gutierrez, 2017), excepto la Figura 2 que no generó risas. 
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3.2.2 Los memes de Marcelo Cabrera y Paúl Carrasco 

El primer meme de Marcelo Cabrera, que se postulaba a la reelección, produjo 

gracia en los espectadores, quienes no pusieron en duda la insinuación de la 

imagen, tal como se aprecia en esta afirmación: “Sí es la verdad, sí es bien borracho 

ese man [Marcelo Cabrera]” (Participante 3.6). Sin embargo, no se interpreta a esta 

condición como algo negativo para su imagen; al contrario, se lo normaliza, y 

relaciona con la identidad local. Tampoco se piensa que el meme afecte al candidato 

en el contexto electoral. 

Figura 4. 

Meme que parodia la imagen y el slogan de la campaña de Marcelo Cabrera “Cuenca es mi vida”. 

Se agrega la frase “pero el pecho suco (aguardiente de caña local) es mi pasión” en referencia a su 

consumo de alcohol. 

 

Fuente: Fan Page de Facebook Cuenquita City 

Llama la atención que solo una participante criticó el hecho de consumir licor, lo que 

también se relaciona a que Cabrera ejercía el cargo de alcalde, como se detalla en 

la frase a continuación. 

Me parece un chiste. También tiene sus raíces porque Cuenca es así, pero 

también le veo que, si un candidato pone primero a la diversión y el 

entretenimiento, que es el alcohol, antes que sus responsabilidades como 

alcalde... Me parece un chiste. (Participante 3.2) 
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El tono jocoso con el que fue abordado el meme nos hace dar cuenta de que fue 

percibido como mera broma y su función principal fue hacer reír. Lo que coincide 

con estudios como el de Ann Lim et al. (2016) que llega a la conclusión de que los 

memes analizados (en su estudio) no afectaron a la imagen del candidato en 

cuestión, situación similar en las reacciones de esta imagen. 

Un meme puede mostrar, de forma exagerada, acontecimientos o temáticas reales 

mediante la sátira y el humor para generar risa en el espectador (Cortazar, 2014). 

Esto se evidenció en el segundo meme de Marcelo Cabrera con las siguientes 

expresiones: “Disfrazan la verdad de forma graciosa, porque es una realidad ya sea 

de la persona o del contexto, pero es jocoso” (Participante 6.1). “De cierta manera 

los memes tienen algo de realidad, algunos de esos son ciertos llevándolo a chiste, 

pero son ciertos” (Participante 5.2). 

Figura 5. 

Meme de Cabrera referente a las denuncias de nepotismo en su contra (Diario EL TIEMPO, 2019; 

Jara, 2019). El contenido tiene como base una escena de la película Volver al futuro. 

 

Fuente: Fan Page de Facebook Morlaco Corrupto 

“Hay algunas cosas que se dicen a través de memes para sacarlas a relucir y tienen 

un fondo verdadero” (Participante 2.3). Estas imágenes pueden sintetizar 

acontecimientos de manera breve. Son portadores, como en este caso, de 

mensajes de crítica política o social (Meso, Mendiguren, & Pérez, 2016).  
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Por otro lado, se pudo notar que las reacciones y percepciones de los memes que 

involucran a Paúl Carrasco mantienen un grado de similitud con las imágenes de 

Cabrera, además ambos ya habían participado en varios procesos electorales 

similares y ocupado cargos de elección popular. En la Figura 6 la reacción inmediata 

más evidente fue la risa, y el contenido de la imagen se asumió como verdadero 

(Huntington, 2017). 

Figura 6. 

Meme de Paúl Carrasco en alusión a sus múltiples alianzas políticas a lo largo de su carrera. 

 

Fuente: Fan Page de Facebook Mote pillo 

El meme provocó varias críticas a la postura cambiante del candidato, lo que se 

puede notar en la siguiente acotación: “(Paúl Carrasco) No tiene sus ideas claras, 

ni su ética porque eso se debería mantener. Se moldea a lo que le conviene” 

(Participante 3.3). En contraposición un estudiante justificó el accionar del político 

de la siguiente forma “Así es la política. A veces cambias de partido…” (Participante 

4.5). 

Por su parte, la Figura 7 también generó risas. Se reconoce al plagio de un spot 

publicitario de España como el origen del meme (Diario EL UNIVERSO, 2019). 
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Nuevamente el contenido genera juzgamientos negativos sobre el accionar de 

Carrasco, lo que se notó en afirmaciones como “no acepta que es su culpa, y dice 

que va a despedir a tal y a tal… Al final es él quien toma la decisión y luego se 

excusa” (Participante 2.3) y “es como que la culpa nunca es de él. Es una persona 

egoísta que él quiere ser visto como la cara, bien; y el resto no importa” (Participante 

3.3). 

Figura 7. 

Meme que satiriza una entrevista radial a Carrasco. Se hace referencia al plagio del guion de un 

vídeo para su campaña. 

 

Fuente: Fan Page de Facebook Cuenquita City 

Los memes analizados que involucran a Cabrera o Carrasco, o a ambos, como en 

la Figura 3, son similares por ser parte de la opinión pública expresada de manera 

digital. Además, el uso del sarcasmo y la ironía en las gráficas permite producir risas 

en el espectador (Cortazar, 2014; Meso, Mendiguren, & Pérez, 2016). No se afecta 

a la imagen de los candidatos, puesto que los memes muestran cómo la comunidad 

digital percibe a estos actores políticos (Ann Lim et al., 2016). En estos casos, el 

meme refuerza una idea ya existente en la mente de las personas. 
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3.2.3 Pedro Palacios 

El único meme mostrado referente a Palacios no provocó reacciones claras y se lo 

consideró un poco soso en comparación a los demás, en parte se debe a que la 

pieza tuvo poca circulación, apareció pocos días antes de las votaciones. Es una 

imagen que provocó cierta reflexión sobre el candidato, puesto que hubo lapsos de 

silencio antes de que los jóvenes emitan cualquier comentario sobre Palacios y los 

gallos. Ninguno de los participantes confió en la información de la imagen, todos la 

criticaron con expresiones como: “¡No creo que hayan hecho eso! Esta generación 

está más a la defensa de este tipo de cosas y no creo que lance eso justo en 

campañas” (Participante 1.1). 

Figura 8. 

Meme de Pedro Palacios que usa su línea gráfica para asemejarse a una propuesta de campaña. 

Palacios proviene de una familia aficionada a los gallos de pelea (Diario EL MERCURIO, 2019). 

 

Fuente: Grupos de WhatsApp 

En otro grupo de discusión una participante afirmó haber escuchado una entrevista 

donde Palacios se defendía de la imagen. La actitud de rechazo ante este meme 

por parte de los universitarios se debe a que el candidato tenía apoyo en este grupo 

etario. Cuando el usuario muestra desagrado o está en contra de la postura de una 

imagen, es muy probable que la critique y juzgue con más detenimiento que si está 

a favor de ella (Huntington, 2017). 
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Este hecho fue claro puesto que en varios grupos focales quienes primero decían 

haber apoyado a Palacios, luego lo defendían ante esta imagen. Tan solo un 

estudiante afirmó que el meme “hace pensar mal del man (Pedro Palacios)” 

(Participante 2.1). 

Pese a que la imagen maneja un contenido negativo, su apreciación resulta 

favorable para el candidato, ya que se asume al meme como un ataque 

malintencionado. Además, se duda de la veracidad de la información. Todo esto 

ayudó a Palacios a ganar notoriedad durante las campañas. El meme no cambia la 

percepción que el receptor tiene del candidato; sin embargo, lo orienta en la 

búsqueda de información (Gutierrez, 2017). 
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Capítulo 4 

Discusión final y conclusiones 

Investigaciones sobre los efectos de los memes políticos manifiestan que este tipo 

de piezas digitales suelen orientar a los usuarios hacia las distintas temáticas 

electorales. (Ann Lim et al., 2016; Huntington, 2017). Además, los memes provocan 

buscar información que ayude a la comprensión y contextualización de la imagen 

por parte de los espectadores (Gutierrez, 2017).  

Estos argumentos concuerdan con lo expuesto por los estudiantes en frases como: 

“Yo no había visto nada de política, pero veía los memes y me interesaba ver qué 

es lo que en realidad dijo Jefferson Pérez, para ver qué tan mal le fue. Entonces, 

por ese lado, como que uno averigua” (Participante 2.3), y “yo los veo (a los memes) 

como una entrada a que busques la información... si es verdad o no. Hay cosas que 

te dejan con tanta incertidumbre que no sabes si es verdad…” (Participante 1.5). 

Una figura política retratada en memes, aumenta su exposición ante el electorado; 

sin embargo, esto no implica un cambio favorable en la inclinación hacia dicho 

candidato. Al contrario, el sujeto político puede convertirse en objeto de mofas y 

burlas que desprestigian su imagen (Ann Lim et al., 2016). Fue lo que le sucedió a 

Jefferson Pérez puesto que sus memes son los más recordados. 

Además, dentro de la conversación se notaron cambios importantes en la actitud 

hacia el candidato, lo que fue detallado por los estudiantes de esta forma: “Él tenía 

un buen apoyo por ser su persona (deportista reconocido), por eso tenía apoyo... 

hasta que habló” (Participante 1.4), “al principio estaba por Jefferson, pero a medida 

que hablaba mmm… por eso voté nulo” (Participante 2.1). Se puede decir que los 

memes sobre Pérez refuerzan estas ideas, las que también fueron parte de la 

discusión política de los jóvenes universitarios. 

Un aspecto relevante dentro de la discusión política fue la movilidad y la culminación 

del tranvía de la ciudad. Otro hecho recordado en todos los grupos focales fue el 

cierre de campaña de la candidata a la prefectura Cecilia Alvarado cuando ella junto 

a sus simpatizantes pintaron un muro tradicional en la bajada del Centenario. Esta 

acción tuvo muchas repercusiones y desató diversas reacciones como lo manifestó 

un estudiante: “Sea lo que sea ella no tenía el derecho de hacer eso. Es como que 
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yo ahorita, diga, vamos a pintar...la catedral. Sea bueno o sea malo, no tenía el 

derecho” (Participante 1.2). 

La Figura 7 hace referencia a otro acontecimiento importante dentro de la 

conversación política en la época electoral: el plagio del guion de un spot en la 

campaña de Paúl Carrasco, hecho nombrado y recordado por varios estudiantes.  

La Figura 5 referente a Marcelo Cabrera, de igual manera, retrata un hecho presente 

en la conversación, lo que se evidenció en esta afirmación: “Al Cabrera le perjudicó 

(en la campaña) el tema de la familia, que tenían todos puestos en el municipio” 

(Participante 1.7). 

El contenido difundido en redes sociales puede ejercer una influencia positiva en la 

participación y discusión política de los jóvenes (Díaz & Muniz, 2017), lo que se 

pudo notar en varios memes analizados que aumentan la participación de los 

jóvenes por medio de imágenes fáciles de interpretar que emplean un lenguaje 

común, e incluso son graciosas (Martínez y Piñeiro, 2017) como lo expresó un 

participante: “De alguna manera los memes tenían una parte que era verdad, pero 

maximizan todo. Lo hacen más chistoso y se difunde más” (Participante 1.5). Esto 

rompe la barrera entre los jóvenes y la política tradicional, y democratiza la 

conversación durante un proceso electoral. 

A pesar de estos beneficios, la exposición al contenido digital también puede tener 

efectos negativos en aspectos como el conocimiento político (Díaz & Muniz, 2017; 

Fernández, 2017), como lo manifestaron los estudiantes: “Los memes (con 

información falsa) influyen sobre las personas que están desinformadas y les hacen 

creer que eso es verdad. Y hay muchas personas que comentan y comparten como 

si fuera verdad” (Participante 1.2). 

Hay varias y diversas razones que explican la decisión del voto de los jóvenes. Una 

de ellas puede ser el nivel de apatía y desconfianza que existe hacia las figuras 

políticas de siempre, con reiteradas participaciones en procesos electorales como 

lo fueron Cabrera y Carrasco (Apolo, Jadán, & Ramos, 2018; Arias & Alvarado, 

2015). Esto se puede observar en declaraciones como: “La gente estaba cansada 

de las mismas personas y por eso se decidieron por otro” (Participante 2.3) y “yo 

creo que la gente se saturó y votó por el menos malo” (Participante 1.5). Otro motivo 

que explica el voto de los jóvenes es la búsqueda de una figura diferente, con ideas 
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novedosas (Chávez, 2017); cualidades que muchos asociaban a Palacios y sus 

propuestas. 

Los jóvenes, usualmente empoderados del espacio digital, prefieren dar un paso al 

costado en el ámbito político y distanciarse de las prácticas formales y tradicionales. 

Pese a que los universitarios niegan tener interés en la política, se conoce que se 

vinculan como activistas en temas de género, grupos GLBTI, medio ambiente, etc.; 

o a nivel cotidiano y privado, en discusiones interpersonales como ciudadanos 

comunes. 

La desconfianza en las instituciones y la fragilidad inherente a las democracias 

emergentes no son un impedimento para cohesión social y el interés político 

(Somma & Valenzuela, 2015). Los jóvenes quieren estar más preparados y así 

poder participar de la discusión con más conocimientos. Si bien no tienen una 

ideología política marcada, durante las campañas se informan para tomar una 

postura. 

Las reacciones y percepciones frente a los diversos memes analizados nos hacen 

notar que el conjunto de imágenes sobre Jefferson Pérez afectó a la percepción del 

candidato puesto que lo hacían objeto de burlas y mofas. Por su parte, los memes 

sobre Cabrera y Carrasco no llegaron a producir tal afección puesto que reflejaban 

la opinión pública, es decir que la gente ya tenía esas ideas desfavorables sobre 

ellos; a diferencia de lo ocurrido con Pérez donde las imágenes aportaron a la 

construcción de una conversación negativa en torno al candidato. Por otro lado, 

Pedro Palacios ganó notoriedad gracias al meme al ser la figura emergente de las 

elecciones. 

Los memes políticos en general fueron un aporte positivo a las campañas puesto 

que provocaron que los estudiantes investiguen y se informen sobre asuntos 

políticos. Además, fomentaron la conversación política. Queda pendiente para 

futuras investigaciones indagar si los memes tienen influencia positiva o negativa 

en el conocimiento político de los jóvenes. Tampoco se descarta que estas piezas 

digitales puedan producir sentimientos de apatía conocidos como media malaise, 

que consiste en el malestar y distanciamiento que genera la información sobre 

temas conflictivos y polémicos (Díaz & Muniz, 2017).  
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La presente investigación aborda el fenómeno del meme político y la conversación 

en un contexto electoral a nivel local, por lo que es pertinente analizar también la 

influencia del meme en aspectos como el conocimiento, las actitudes, las 

percepciones, etc. y en otras situaciones diferentes a un periodo proselitista. Por su 

carácter cualitativo, el estudio abre campo a futuras investigaciones para corroborar 

planteamientos o detallar tendencias sobre el meme y la discusión política. 

Los memes políticos tienen la capacidad de incidir en la conversación puesto que 

guían a los usuarios hacia ciertas áreas temáticas, es decir que las imágenes 

pueden servir para orientar la conversación política. Por tales motivos el meme es 

una herramienta poderosa de comunicación, y los actores políticos deben hacer un 

seguimiento de los mismos para conocer las diversas expresiones de la opinión 

pública, así como posibles variaciones en la conversación sobre los candidatos. 
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Anexos 

Objetivo Categoría Subcategoría Respuestas 

1. Entender las 

preferencias y 
prácticas políticas 
que se manifiestan 

en los jóvenes 
universitarios en 
torno al proceso 

electoral 
seccional. 

Prácticas de los 

jóvenes en 
internet 

Prácticas políticas 

formales 

- P6: No me importa si no comparten mi opinión y eso. Yo 

sí he apoyado a candidatos y no tengo ningún reparo 
en decirlo. He compartido fotos de candidatos, les he dado 
like, he puesto estados en apoyo a tal candidato. GF2 

P3: Sigo una cuenta porque es conocida. GF2 

P5: Por mi trabajo no puedo (hacer publicaciones en 
apoyo a un candidato) GF2 

P4: Yo, por ejemplo, hice campaña abierta en Facebook 
por lo del Yaku Pérez porque… no sé. En redes sociales, 
en ese tema, fue la primera vez que me involucré en algo 

así. P4, GF4. 

-P2: Personalmente creo que no porque de un tiempo acá 
las redes sociales se volvieron un punto para atacarse 

unos a otros porque apoyas a tal candidato. Entonces deje 
de publicar cosas así. Sí apoyó a algún candidato, le doy 

like a alguna página o foto, pero hasta ahí. No me 

pongo ni a comentar ni a compartir porque la gente se 
ataca mucho en ese sentido y empiezan a comentar 
mensajes de odio, sin respetar lo que tu piensas.GF3 

 

Prácticas subpolíticas 

(participación en 

organizaciones 

civiles y movimientos 

sociales) 

 

-P3: La de Yasuní, publique full. Igual que la de la marcha 
de ayer (orgullo GLBTI) GF2 

 

- P3: Sí, o en el caso que reciba la aprobación el 

matrimonio gay. Yo hice publicaciones, participamos 
en un video y ese tipo de temas que sí hay que rescatar 
por la parte social. GF 3 

-P4: es más compartir las cosas para que la gente se 
concientice sobre los animales. GF3 

-P1: pero si existen temas de los que yo no comparto. Yo 

solamente veo, me informo, opino personalmente pero 
públicamente no lo hago porque no me gusta. GF3 

-P2: De cosas más humanas es más fácil dar una 

opinión. Yo me acuerdo que si publicaba bastantes 
opiniones sobre lo que pasa en la franja de Gaza. Es 
un tema que me llama la atención, y ahí si estado 

publicando mi opinión. O el tema del matrimonio 
igualitario también. Uno está más destinado a opinar 
sobre cosas que no son tan controversiales, temas más 

humanos.GF3 

-P6: Sí puede ser controversial pero cuando es algo 
políticamente correcto es algo mucho más fácil. Digamos 

es mucho más fácil opinar a favor del matrimonio 
igualitario que en contra. Yo puedo subir una foto y me 
van a dar muchos me gusta.  Pero en cambio tenía 

compañeros de mí misma edad que estaban en contra 
y ponían que no compartían.  GF3 

-P3: Yo también prefiero mantenerme alejada. Por 

ejemplo, hay causas que yo tengo (perros, etc.) pero 
tampoco comparto porque desde mi punto de vista desde 
redes no puedes hacer nada se queda ahí, en las redes 

(...) si voy a hacer algo, voy a hacer algo afuera. Voy a 
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salir y hacer algo. Porque en redes está ahí, es medio 

“figureti”. GF4 

-P1: Si bien puede ser “figuereti” y tal… las redes sociales 
pueden ser una herramienta de cambio. Si es que 

compartes algo y llega a hacerse masivo, ya no estas 
únicamente figureteando, sino también ya estás siendo 
parte del cambio GF4 

P3: Claro, claro. Hay temas que me han llegado de otras 
personas… por ejemplo, yo nunca estoy enterada de nada 
y ya cuando es un tema grave me llega y es como que… 

(admiración), pero no hago nada, queda ahí. GF4 

 

Prácticas 

subactivismo 

(actividades con 

tintes políticos a nivel 

privado y cotidiano) 

- P6: En mi caso, super neutral. Nunca he 
compartido algo apoyando a algún partido en 
específico, sino más bien el hecho de que en 

estas últimas campañas fue una campaña sucia 
demasiado notoria, todos se atacaban entre 
todos, entonces más bien daba puntos de 

opinión que todo tiene que ser neutral. GF4 
- No es como debería ser, no le damos la 

importancia que debe P4, GF1 

- Es un desinterés enorme…P6, GF1 
- Igual si he conversado de política por WhatsApp. 

No insinuando, pero si doy mi punto de vista. El 

tema fluye y converso. P6, GF1.  
- P3. Lo único que me sale de política, la 

mayoría de veces, es publicidad y paso de 
largo. No me fijo tanto en eso. GF2 

- P1: Encuentras Memes en contra del gobierno 
actual. GF2 (información política recibida en 

redes) 
- P5: Yo creo que como somos jóvenes, dentro de 

una edad. Más veo que son las personas 

adultas, que tienen un trabajo, ya sea con el 
municipio. 

- P3: En la política los jóvenes tienen mucha 

apatía, mucho desinterés. El hecho de ya las 
cosas está así, quién tenga que ganar no les 
interesa mucho. Están más en sus temas en su 

mundo, y sí debería cambiarse porque tenemos 
que interesarnos así sea difícil, así haya muchos 
temas controversiales. 

P6: Yo creo que sí se involucran (los jóvenes) pero de 

manera indirecta, no partidista porque los jóvenes en 
épocas de campaña opinan bastante. Pero nunca 
dicen que pertenecen a tal partido. GF3 

-P1: Pero opinas por opinar GF3 

-P2: Pero lo hacen. Ajá. Yo creo que el problema es que 

no opinan a profundidad porque simplemente se quedan 
con lo que escucharon decir de otra persona, ni de dónde 
se originó, ni lo que implica.GF3 

-P1: Por eso sí se necesita una buena cultura política GF3 

P6: Depende. En este caso, siempre nos llega la 

información primero por los memes. En base al meme, 

a los que nos interesa saber más a fondo, vamos a la 
noticia verdadera o qué pasó primero para que salga 
ese meme. GF4. 

Preferencias 

Izquierda -P2: Centro izquierda (GF3) 
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- P5: Izquierda - centro. Creo que en esa idea de crear una 

postura… nos divide, cuando deberíamos crear equilibrio. 
GF4 
 

  

Derecha P6: Yo sí tengo una, y es diferente a la de mis papas. 

Libertaria minarquista. (GF3) 

  

Sin postura  -P3: Claro, porque un joven escucha a sus abuelos y papás 
por quién va a votar y también vota. No porque dice “yo 

tengo este punto de vista y voy a votar por tal candidato” 
GF3. 

Tiende a dividir. Me informo de lo que está pasando, pero 

no me oriento hacia ningún lado. P7. GF4 

  

Inclinación  P2: Yo iba por Palacios. GF1 

P5: Yo trabajé por Cabrera (risas)GF1 

(Varias risas) 

P1: Creo que la mayoría por el Palacios GF1 

P5: Sí, yo también voté por Palacios, aunque haya 
trabajado para …(Risas) GF1 

P2: Las campañas que tenían Cabrera y Carrasco eran de 
pelea, le hacían quedar mal al otro.GF1 

P4: Era, todos se empezaron a atacar entre todos. 

¿Cambiaron de decisión? ¿Empezaron con un candidato 
y terminaron por otro? 

P2: Sí creo que a todos.GF1 

P1: ¡Sí! GF1 

P1: Eso pasó con Cabrera y Palacios GF1 

P2, P3: Ajá, ¡sí! GF1 

P1: Para la prefectura sí, apoyé al yaku GF2 

P5: Yo también. GF2 

P2: Yo al Pedro, pero nunca hice una publicación. GF2 

P4: Al pedro GF2 

P3: A la Chechi GF2 

P1: A la alcaldía, nulo. GF2 

P2: al principio le apoyaba al Carrasco. GF2 

P6: Yo desde siempre al Pedro (risas) GF2 

¿Cómo se decidieron?  

- P4: por el debate. GF2 
- P6: por el debate y la afinidad. GF2 
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- P3: Creo que las publicaciones influyen. 

Nunca me ha gustado ningún político. Me decidí 
por uno o dos videos que vi de la Chechi… 

- P1: Al principio estaba por Jefferson, pero a 

medida que hablaba… por eso voté nulo.GF2 
- P2: Por las propuestas. GF2 

-P1:  Hubiera votado por Marcelo Cabrera. Porque 

cuando vine hace cuatro años era una pendejada, era 
belleza, pero luego de cuatro años me encanta Cuenca 
que ha mejorado harto con él. Y persona que llegaba se 

sorprendía, superficialmente, pero de ahí en la parte del 
interior, no sé si robaba o no robaba porque todo el mundo 
roba. Entonces… Se vio ese cambió no solo en lo 
físico… GF3 

-P3: “Yo voté por Palacios, siempre es importante que 
haya nueva gente en cada cargo, vienen nuevas ideas, 
son personas con diferente visión porque quieren 

cambiar.” Y muchas veces estar tanto tiempo en el 
poder… hasta hace que roben mejor. Se hacen expertos. 
De lo que leí el plan, me parecía que tenía ideas 

innovadoras (Palacios), de hacer nuevas cosas, son 
visiones frescas. GF3 

-P2: A mí me gustaba el discurso de la Chechi Alvarado, 

que, al ser mujer, decía que no quería que voten por ella 
por ser mujer sino por ser alguien capaz. 
Lamentablemente sí me di cuenta que todo lo que ella 

proponía era demasiado para una provincia como el Azuay 
y en especial Cuenca, por Cuenca y el Azuay es bastante 
conservador. Y creía que no iba a ganar porque a mis 

compañeros, amigos si los veía cerrados hasta cierto 
punto.GF3 

Para alcalde ninguno me llamaba la atención porque 

supe de todo el escándalo con el anterior alcalde 
(Cabrera).GF3 

Realmente no me interesé por ninguno de ellos porque no 

tenían buenos discursos.GF3 

-P4: ¿Había una candidata para la alcaldía mujer? GF3 

-P6: La Norma Illares GF3 

-P4: Sí por ella. Es por mi círculo social… las mujeres 
siempre hacen un plus más.GF3 

-P5: Hubiera votado por Marcelo Cabrera, aunque no estoy 

de acuerdo que Cuenca se vea linda, pero al interior esté 
mal, mal organizado, con deudas y ese tipo de cosas que 
la gente no se entera. GF3 

-P6: Yo apoyé de manera personal y super directa a 
Esteban Bernal en la prefectura. Todos sabían. No es la 
primera vez que apoyo a alguien de CREO, pero él hizo 

una alianza con Marcelo (Cabrera), entonces se supone 
que debía apoyar al Marcelo, pero no me gustaba, Y en la 
alcaldía siempre me mantuve con un perfil bajo y terminé 

votando por el Pedro, pero medio en secreto. Fui la 
única de mi casa… él (pedro Palacios) antes era de CREO 
entonces maneja un discurso parecido a lo que yo pienso 

y me parece una persona super inteligente, fue mi vecino, 
sé cómo piensa.GF3 

P3: Yo voté nulo. GF4 

P4: Yaku, Pedro Palacios.GF4  
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P6: Yo no voto aquí, pero si hubiera tenido que votar aquí 

hubiera sido por Pedro y Yaku. GF4 

P7: Pedro Palacios, pero no por el yaku. Hay personas 
que votan nulo por desinformación de los proyectos. 

Por no dar un voto a favor, preferían nulo.GF4 

P3: Yo voté nulo porque había demasiados candidatos. 
Porque todos los años es lo mismo, entonces me 

cansé.GF4 

P1: Tenías los candidatos de siempre y una opción 
alternativa. Le di chance a Pedro Palacios cuando le 

comencé a escuchar. Pensé que podía ser una alternativa, 
pero una alternativa muy chiquita.GF4 

P4: Ajá. Yo igual. Le apoyaba, pero nunca pensé que 
ganaría.GF4 
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3. Identificar el 

efecto de los 
memes políticos 
en la conversación 

política de los 
jóvenes 
universitarios. 

Conversación 

política (Medio 
ambiente, 
derechos LGBTI, 

corrupción, 
movilidad, empleo, 
economía, 

sanidad) 

Temas de 

conversación Grupo 1 

- P2: Tranvía 
- P3: Tranvía, lo que más me acuerdo 
- P6: Yo, sí leía las propuestas… 

- P7: Claro, las propuestas 
- P6: La de Pedro Palacios me parecía excelente. La 

mayoría iban a lo mismo…. (Sus propuestas eran) 

Terminales terrestres, que cambien el sentido de las 
vías. Vialidad y Movilidad. 

- P5: Las propuestas de Cabrera fueron las mismas de 

cuando entró… mejorar los parques. 
- (Risas) 
- P1: Fueron copy & paste 
- P6: Solo de la Alcaldía o también de la prefectura porque 

hubo lo de la Cecilia… Alvarado... 
- P7: Chechi 
- P6: eso fue un boom, lo que pintaron el Centenario 

- P2: Pero sea lo que sea ella no tenía el derecho de 
hacer eso. Es como que yo ahorita, diga, vamos a 
pintar...la catedral. Sea bueno o sea malo, no tenía el 

derecho. 
- P6: En campañas lo que algún candidato hace se hace 

un boom 

- P4: Todos estaban esperando que alguien haga algo 
malo para eso. 

- P6: Exacto siempre hay un boom… bueno, malo. 

- P3, P4, P6: El video copiado también fue un boom 
- P2: Las entrevistas de Jefferson Pérez 
- P6: ¡Había una que le preguntaban si se había subido 

en un bus y dijo que no! 
- P2: En general la campaña de Jefferson Pérez es como 

que no… decía vamos a mejorar la seguridad, la vialidad, 

pero no tenía nada específico. 
- P4: Él tenía un buen apoyo por ser su persona, por eso 

tenía apoyo... hasta que habló. 

- P2: Exacto 
- P5: Parecía que le tenían miedo, le atacaron de todos 

lados. Fue un ataque masivo. 

- P2: Algo importante del Yaku fue cuando le escuché 
hablando en las entrevistas, y hablaba del agua, que él 
iba a las comunidades, y eso me gustó y por eso voté por 

él. 
- P7: Al Cabrera le perjudicó el tema de la familia, que 

tenían todos puestos en el municipio. Luego le 

demandaron por un tema de diezmos también en plena 
campaña. 

- P5: A Esteban Bernal le pasó también sobre las 

denuncias, supuestas denuncias, de violencia… 
intrafamiliar. 

- P5: Creo que no tenía donde estaba ubicado Bernal, al 

grabar en sus videos. Estaba en una zona rural y 
mencionaba otra vía que no era. y cuando la gente le 
decía que no era la ruta, el borraba. 

Grupo 2 

-P1: El tranvía 

-P5: salud, economía, tranvía. 

-P4: sí, la economía 

-P6: el tranvía, el estadio, involucrar al Cuenca, la vialidad, 
otro tema importante. 

-P5: El hecho de cambiar a toda la gente que estaba allí 
trabajando y no hacía bien su trabajo. 

-P1: Sí influenció el Yaku Pérez que haya dicho que es 

defensor del agua, que se va en contra de la minería. 
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-P3: Me acuerdo de las entrevistas de Jefferson 

Pérez(risas), de la Chechi lo que pintó. 

-P3: Yo no había visto nada de política, pero veía los 
memes y me interesaba ver qué es lo que en realidad dijo 

Jefferson Pérez, para ver qué tan mal le fue. Entonces por 
ese lado como que uno averigua. 

-P1: Te entra la duda de si lo dijo o no lo dijo… 

Grupo 3 

-P4: No sé si les pasó, pero en época de elecciones había 
páginas confiables que tenían más aceptación para un 

candidato, pero la realidad no era así… Mostraban que un 
candidato tenía más aceptación de la que tenía. 

-P6: Ah, de las encuestas falsas 

-P5: Se dejan llevar porque en las redes buscan su opinión 

propia y no es… 

- P6: Y eso de las encuestas. yo me di cuenta que había 
que te dabas cuenta que eran compradas. Nombres como 

CEDATOS que es… era confiable… y pone datos como al 
Cabrera arriba con siete puntos y termina ganando el 
Palacios. Y eso sí modifica 

- P3: Nadie se imaginó 

-P2: Había bastantes memes 

P6: el de la Chechi (Alvarado) cuando pintó el mural 

P1: ¡le hicieron hasta un evento! 

P3: … de algo de brujas. 

P6: de la fogata abortera (varias risas) 

P1: y ella lo denunció y todo 

P6: Lo de Esteban Bernal, también, que quería hacer la vía 
del Cajas. 

P2:(Risas) Habían hecho full memes de eso 

P6: le hacían full memes al Yaku por lo del agua, había uno 
que decía que íbamos a apoyar a Yaku por la legalización 

del agua de calzón. 

P3: Del Jefferson también de las sillas en los buses, que le 
preguntaron si se había subido y dijo que no…. eso 

también era distorsionado 

P6: ese estaba distorsionado. Había del Yaku, me acuerdo 
algunos memes. (Varias risas) 

P2: le molestaba bastante por lo que andaba en bici… 
Como cuando no tienes dinero para la campaña. 

P1: el silencio de Jefferson. 

P6: las páginas, los trolls center, había una que se llamaba 
el morlaco corrupto. Me pareció super interesante que un 
troll center que trabajaba para Cabrera creó una página 
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igualita, y después comentó y pasó que le contrataron... 

tipo hacker. 

P1: sí ví eso. 

P6: hasta salió en la voz del Tomebamba… También lo de 

los parques. 

P1: Lo de las bicis, que justamente en campaña se ponen 
a hacer las bicis 

P6: lo de la leche 

P4: eso también le acabó a Carrasco 

P6: el festival de la Orquídea 

P4: es una buena idea, pero dicen que gasta mucho 

P6: trajo a Miguel Bosé… no se si vieron las fotos de los 
políticos en carnaval. Full populista, en Gualaceo jugando 

P3: Ah en los mercados, con la gente 

Grupo 4 

- P7: Movilidad. 
- P3: Video copia 

- P4: campañas de ataques 

 Decisión de voto 

Grupo 1 

P6: Yo creo que sí porque si ves a una persona que va 

a ser representante de tu ciudad y no sabe expresarse 
bien. son cosas sencillas, pero hacen que … La mayoría 
de publicaciones que salieron en redes eran en contra de 

Carrasco, Cabrera y Jefferson Pérez. Pedro Palacios 
había poquísimas, y lamentablemente este tipo de cosas 
es lo que se dice del candidato. Y la mayoría habla de la 

personalidad o cómo es su vida privada 

P5: Yo creo que la gente se saturo y votó por el menos 
malo. 

P6: Exacto 

P4: Claro, eso fue. 

P1: También por lo nuevo, porque ya … siempre lo 

mismo, siempre el Cabrera y Carrasco. De alguna 
manera los memes que si tenían una parte que era 
verdad, pero maximizan todo. Lo hacen más chistoso 

y se difunde más. 

Grupo 2 

-P4: en mi caso un meme no da tu ideología política, yo por 

ver un meme no voy a dejar de votar por alguien. Sino 
porque lado te inclinas, si eres de derecha, o de centro o 
de izquierda. Si eres de izquierda vas a seguir apoyando a 

la izquierda; o si eres de la derecha y quieres un cambio 
porque la derecha hace que la parte económica fluya 
mejor. Más que un meme. 

-P2: yo creo que tienen un impacto bastante fuerte 
porque mi abuelita compartía en el grupo de la familia, en 
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campañas. Sí tiene un impacto en gente de todas las 

edades…. Llegaron por Facebook y WhatsApp 

-P6: Son páginas que pautan, páginas que además de ser 
de memes pagan con tarjeta de crédito para hacer 

publicidad de eso. Eso es lo que más impacta, esas 
páginas de memes no ganan nada y aun así pagan para 
que le llegue a todo el mundo. 

-P1: A mí me llegaron por grupos de WhatsApp, la familia 
siempre compartía y reenvía. Yo no buscaba, me llegaba. 

Grupo 4 

Sí, creo que (una imagen) sí influye 

P1: Lo chistoso de un meme es que ofende 

P3: Yo entro a Facebook solo por memes.  

 Información 

P1: Los memes influyen sobre las personas que están 

desinformadas y les hacen creer que eso es verdad. Y hay 
muchas personas que comentan y comparten como si 
fuera verdad. GF2 

P5: Yo los veo (a los memes) como una entrada a que 
busques la información. Si es verdad o no. Hay cosas 
que te dejan con tanta incertidumbre que no sabes si 

es verdad…  puede ser que sí. GF1 

P3: De los que no sabía del tema (memes) me daba ganas 
de hablar con el resto para saber si era cierto.  GF1 

P5: Era raro porque había páginas que pagaban publicidad 
para que se suban estos memes. GF1 

 
 
 


