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RESUMEN 
 

 

 

 

El objetivo de la presente investigación ha sido conocer cómo los elementos comunicacionales de 

las piezas gráficas diseñadas por Pictoline determinan la participación interactiva del lector de 

ciberperiodismo.  

 

A este objeto se realizó un estudio basado en las características de estos elementos 

comunicacionales basados en el lenguaje visual y el lenguaje textual a un grupo de 22 piezas 

gráficas publicadas en marzo del 2016 en la página de Facebook de la empresa Pictoline. Estas 

gráficas fueron seleccionadas por tener contenido periodístico o fuente periodística, además de 

cumplir con las características de relevancia, actualidad y prominencia. Por otro lado, se estudió la 

interacción digital de los usuarios de este fanpage con cada una de las piezas gráficas seleccionadas 

para conocer si los elementos comunicacionales y la interacción estaban relacionadas. 

  

Los datos obtenidos permitieron concluir que los elementos comunicacionales de las de piezas 

gráficas publicadas en la página de Facebook de Pictoline sí contribuye, como herramienta 

periodística, a consolidar una participación interactiva favorable. Además, se pudo establecer que 

si se maneja un lenguaje textual y visual, narrativo e informativo de carácter informal los usuarios 

sienten más cercanía y apego hacia los temas tratados. 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Diseño gráfico; Ciberperiodismo; Lenguaje visual; Lenguaje textual; Participación 
interactiva. 
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ABSTRACT 
 

 

 

 

This report was intended in order to determine the way how the communicational elements of the 

graphic pieces designed by Pictoline establish the interactive participation of the reader of 

cyberjournalism. 

 

Therefore, a study was carried out based on the characteristics of these communicated elements 

based on the visual language and the textual language group of 22 pieces published in March 2016 

on Facebook plataform, published by Pictoline. These graphs were selected for having a journalistic 

content, besides complying with the characteristics of relevance, topicality and prominence. On the 

other hand, it was studied the digital interaction with users in their fanpage on Facebook. Each 

graphic piece was selected in order to know the communication elements and if was related with  the 

users interaction.  

 

The data obtained concludes that the communicational elements of the graphic pieces published for 

Pictoline o. There Facebook does contribute, as a journalistic tool, a consolidation to favorable 

interactive participation. In addition to the management of a textual and visual narrative and informal 

visual language, the users feel more closeness and attachment to the topics discussed. 

 

 

 

 

Keywords: Graphic design; Cyberjournalism; Visual language; Textual language; Interactive 

participation. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad problemática 

En la actualidad, son pocas las personas que se detienen a leer y analizar el contenido 

periodístico tradicional. La sociedad prefiere la información proporcionada por los medios de 

comunicación en las redes sociales como Facebook y Twitter, ya que son plataformas mucho 

más ágiles donde la noticia es conocida al instante. 

 

Para Yuste (2015) la sociedad ha cambiado, él sostiene que “uno de los hechos que se han 

confirmado en los últimos años y que es muestra de cómo se ha modificado el modelo de 

consumo informativo es el abandono de la lectura de prensa. La pérdida de lectores que 

registran las cabeceras tradicionales se observa en distintos segmentos de la población.” (p. 

179). 

 

El público joven ya no se siente atraído por los titulares y las plataformas tradicionales de los 

periódicos, la televisión y la radio. Al ser parte de una nueva sociedad su búsqueda y lectura 

de información es distinta. 

 

En un estudio realizado por López Tuñez (2009) se supo que “la penetración de periódicos 

en papel en jóvenes y adolescentes desciende progresivamente cada año y la media de edad 

de los lectores aumenta. Las cifras relativas crecen, pero, en términos absolutos, en diez años 

se han perdido 150.000 lectores menores de 24 años.” 

 

Las noticias duran cada vez menos en nuestra sociedad y tienen menos relevancia. Algo que 

fue importante ayer, hoy apenas es reseñado en los medios de comunicación o en redes 

sociales. 

 

Actualmente, nos hallamos ante una revolución, a través del uso del internet. Aquellas noticias 

publicadas en red serán constantemente comentadas, inmediatamente después de que 

ocurran, a través de blogs o redes sociales de comunicación inmediata, y la información se 

verá actualizada en segundos.  

 

Salaverría (2001) lo define como la especialidad del periodismo que emplea el ciberespacio 

para investigar, producir y, sobre todo, difundir contenidos periodísticos. (p. 323) Esta nueva 

forma de comunicar las noticias se denomina ciberperiodismo y surge a partir de que el nuevo 

soporte informativo son las nuevas tecnologías de la comunicación como el internet ya que 
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este ha permitido que la información llegue a los usuarios de manera rápida, eficaz y 

deslocalizada. 

 

Según Ayerdi (2006) el ciberespacio para el ciberperiodismo es un estado de percepción 

determinado, donde el lector o usuario ha desarrollado ya un nuevo modelo de interacción 

con la información, donde se enfrenta a códigos y lenguajes nuevos. (p. 73) 

 

Algo que, desde el punto de vista de las empresas periodísticas, empezó como la búsqueda 

de un nuevo canal de distribución, como la adaptación a un nuevo soporte de un producto ya 

conocido, se convirtió en un nuevo medio. 

 

Larequi (2001) considera que este nuevo medio tiene nuevas condiciones y técnicas que lo 

diferencian de las plataformas ya conocidas, estas son: 

 

“Las características de los tres medios tradicionales: el uso del texto como la Prensa, 

el uso del sonido como la Radio y el uso de las imágenes en movimiento como la 

TV. Además, combina estas características con nuevas maneras de presentación 

de los contenidos apoyándose en el desarrollo tecnológico e incorporando 

conceptos tales como interactividad, multimedia, hipertexto, vínculo, etc.” (p.4) 

 

Por otro lado, los medios generan un nuevo modelo comunicativo mediante el cual el proceso 

de interactividad es básico para la comunicación con los usuarios generando un proceso 

multidimensional. Según Cébrian (2009), la interactividad se instala como un proceso 

multidimensional que va desde los aspectos de las mediaciones tecnológicas hasta la 

expresión multimedia. 

 

En la actualidad, los sitios que conectan a las personas y les dan sentido de comunidad: 

‘Facebook’, ‘Twitter’, ‘YouTube’, LinkedIn’, generan una nueva manera de conocer 

información. En estos medios no solo importa el texto si no el medio y la forma, los colores, 

la tipografía, la imagen, entre otros. No solo importa el contenido y la información mostrada a 

estas comunidades si no que sean atractivas para los usuarios. 

 

Hoy la información tiende a construirse como espacios navegables, como redes en las que 

los diversos formatos (texto, audio, vídeo, gráficos y animaciones) están interconectados, 

abiertos a las decisiones del usuario y en muchas ocasiones a sus propios aportes. (Orihuela, 

2000) 
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La información cada vez es más fugaz, las personas prefieren usar las plataformas virtuales 

para informarse por su mayor instantaneidad y proximidad, ya que los distintos formatos que 

acompañan la noticia la hacen más entendible por los usuarios. 

 

“Cada día que pasa la sociedad de la información va tomando más importancia, de 

esta manera lo visual se vuelve más atractivo y genera un mayor vínculo con los 

usuarios a diferencia de la información literaria, por diversos factores, como la 

sencillez de captación del mensaje y el impacto visual que causa una imagen en la 

sociedad generando este vínculo.” (Coello, 1991) 

 

De esta manera, lo visual no solo prevalece en los campos tradicionales, si no en las 

plataformas virtuales. Según un estudio realizado por MDG Advertising (2012) a diferencia de 

los textos o estados, los artículos y publicaciones que contienen imágenes relevantes 

consiguen hasta un 94% más de visualizaciones. 

 

Las imágenes son mucho más sencillas de entender, una pieza gráfica puede resumir un 

texto, estadísticas, entre otros. Además, logra que el mensaje llegue al receptor de manera 

directa y concreta. Por ello, en redes sociales, las materias complicadas pueden ser 

comprendidas de forma rápida y entretenida. 

 

Según Leturia (1998) la ilustración puede generar más que el texto: 

 

“La información numérica, del tiempo, estadística y muchas otras serán más 

efectivas siendo ilustradas que mediante el puro uso de texto. Además, sirven de 

elementos diferentes que permiten otorgar mayor variedad y agilidad a la 

diagramación, pueden ser adecuadamente combinadas con textos y fotografías 

para maximizar la comprensión de lo que es está informando.” (p. 4) 

. 

En esta búsqueda de dar a conocer las noticias usando las características del periodismo 

digital, el ciberespacio y los nuevos medios, teniendo en cuenta el ritmo de vida y el superávit 

de estímulos que llegan a los usuarios cada segundo a través de la pantalla, ha propiciado el 

surgimiento de un medio periodístico de rápida consumición y altamente visual: Pictoline. 
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Pictoline es un medio de información y noticias visuales que utiliza como plataforma su página 

web y las redes sociales. Surge en agosto del 2015 en México. Los creadores de este 

proyecto son Eduardo Salles y Gustavo Guzmán. La empresa se define a sí misma como “La 

información que quieres. Las noticias que necesitas. Visualmente épico”.  

 

Para Cruz (2016), Pictoline es una compañía que en un poco más de un año se ha convertido 

en un referente en México y el resto de América Latina. Además, esta compañía de diseño 

digital convierte noticias y datos sobre ciencia, medicina, economía, gastronomía y otras 

disciplinas en infografías, tiras cómicas o gifs, que su equipo llama bacons. 

 

“Este medio busca mostrar las noticias más importantes: cultura pop, ecología, 

política local e internacional, arte y hashtags de tendencias diarias. Transmiten una 

combinación de noticias de última hora e información sensible al tiempo con 

mensajes de largo aliento. Sus producciones son progresivas en buena medida y 

atraen a una audiencia principalmente milenial.” (Marcaletti, 2017) 

 

“Sus gráficas son minimalistas y trabajan personajes distintos en cada una de ellas. 

Además de usar el sarcasmo y la sátira como herramienta dentro de la 

comunicación con los usuarios. Este contenido es producido en su mayoría en 

español por un equipo de siete ilustradores, además se dirige en su mayoría a los 

nativos digitales en los países de habla hispana. Su apuesta por lo visual 

(especialmente fotos) se debe a que, en América Latina, su público nicho, se 

consume más imágenes debido a que cargan más rápido que los videos.” (Pichihua, 

2017) 

 

En una entrevista en el diario El Comercio el 22 de julio del 2015, Salles afirma que la intención 

de Pictoline es crear un medio que proporciona información y noticias de una manera concisa, 

relevante, didáctico y entretenido a través del diseño visual. (elcomercio.pe) 

 

Esta empresa utiliza el kit de herramientas de: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator y After 

Effects, logrando optimizar sus gráficos para los usuarios móviles y sus planes de datos para 

de esta manera tener mayor alcance. Actualmente Pictoline cuenta con más de 743 223 

seguidores en Facebook, mientras que en Twitter excede los 137 mil usuarios y se posiciona 

en Instagram con más de 305 mil seguidores. 
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1.2. Formulación del problema 

 

¿De qué manera los elementos comunicacionales de las piezas graficas diseñadas por 

Pictoline determinan la participación interactiva del lector de ciberperiodismo en Facebook 

durante los meses de marzo y abril del 2016? 

 

1.3. Justificación 

 

Se justifica el estudio dado que es necesario ampliar la información de carácter limitado que 

se tiene sobre el tema que se analiza. Por lo cual se pretende llenar el vacío y aportar 

información sobre este tema. 

 

Además, este estudio podrá ser útil para todos aquellos periodistas que deseen trabajar en el 

campo virtual, ya que Pictoline puede ser visto como un referente de la utilización de los 

productos gráficos como herramienta para informar a la población sobre diferentes noticias y 

estadísticas. Por otro lado, se conocerá la estructura (tipografía, colores, etc.) y de qué 

manera genera una participación interactiva del lector de ciberperiodismo. 

 

Esta tesis se relaciona con las Ciencias de la Comunicación al estudiar cómo esta nueva 

forma de mostrar contenido gráfico informativo puede ser una manera distinta de realizar 

periodismo digital a través de las redes sociales. Por otro lado, se determinó cuál es la 

percepción del consumidor juvenil de ciberperiodismo sobre esas piezas gráficas noticiosas. 

 

Por otro lado, el uso de las distintas fichas de observación gráfica y de interacción puede ser 

utilizada en futuros estudios para realizar análisis de la participación interactiva de distintos 

usuarios a partir de la fórmula del engagement o el estudio del periodismo gráfico y sus 

características. 

 

1.4. Limitaciones 

Se consideran como tal a la información existente sobre piezas gráficas en tanto a nivel 

nacional como local.  Sin embargo, se proporcionó esta información a través de 

características de los elementos comunicacionales visuales y textuales.  Por otro lado, dentro 

de los elementos publicados en sus redes sociales, Pictoline solo estudió los elementos 

comunicacionales de las piezas gráficas, pero no los gifs o videos publicados. 
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Por ser de carácter exploratorio no se tendrá en cuenta la percepción completa del lector ni 

las características de este, ya que se busca conocer su actividad dentro de la participación 

interactiva más no su perfil (edad, perfil socioeconómico, sexo, gustos y afinidades). Dentro 

de las redes sociales a analizar solo se estudiarán las piezas gráficas y su interacción en 

Facebook por ser la red social de mayor uso en nuestro país. 

 

1.5. Objetivos 

 Objetivo general 

Determinar la forma en que los elementos comunicacionales de las piezas gráficas 

diseñadas por Pictoline determinan la participación interactiva del lector de 

ciberperiodismo en Facebook durante los meses de marzo y abril del 2016. 

 

1.5.1. Objetivos específicos 

• Analizar las características generales de la página de Facebook de Pictoline. 

• Analizar las características de las piezas gráficas de la empresa Pictoline. 

• Conocer el nivel de interacción digital de los usuarios de Pictoline y sus 

características de interacción 

. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 

 

López Alonso (2011) en su tesis doctoral “La representación gráfica de la información en el 

nuevo diseño de periódicos” de la Universidad Complutense de Madrid se propuso mostrar la 

importancia creciente que está adquiriendo la visualización de información en la prensa, pero 

también en los diferentes medios y soportes de comunicación de la sociedad actual. En este 

sentido se pretende subrayar su aportación como representación del pensamiento y la 

comunicación en la sociedad actual.   

 

Dentro de este estudio se pudo constatar una presencia y utilización cada vez mayor de los 

gráficos informativos y de infografías cada vez más complejas en los periódicos españoles 

luego de realizar un análisis de las diferentes modalidades de periódicos de información 

general y carácter nacional, de información local, de información económica, de información 

deportiva y gratuita. 

 

Se pudo concluir que estas piezas gráficas permiten presentar la información que sería difícil 

mostrar de otra manera. Enseña la relación que existe entre los datos numéricos y la imagen. 

Así el lector puede sacar sus propias conclusiones añadiendo vida a la página para hacerla 

más atractiva y llamar la atención del lector. Este puede acceder a distintos niveles de lectura 

desde una perspectiva visual. Por otro lado, se comprobó que los gráficos fijan la atención de 

los lectores en la información.   

 

Albert (2017) en su tesis doctoral “Análisis de las tendencias del ciberperiodismo: la evolución 

de The Huffington Post, su modelo discursivo y sus procesos de interacción con el usuario” 

de la Universidad Complutense de Madrid buscó indagar en las nuevas tendencias del 

periodismo digital e identificar modelos exitosos, aplicables a los medios informativos en un 

futuro inmediato.  

 

La utilidad de este proyecto de investigación buscó establecer qué elementos pueden resultar 

indispensables en un nuevo formato periodístico a través del ciberespacio. El análisis logró 

conocer la evolución del contenido, el modelo de discurso periodístico y las posibilidades de 

interacción que ofrece al usuario comparando la versión impresa con la versión web del diario 

estadounidense. 
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Luego de la utilización de las diferentes herramientas de comparación y estudio se pudo 

concluir que las nuevas tendencias de los ciudadanos buscan información rápida y dinámica. 

Además, los medios de comunicación deben mantener una audiencia con cada vez menos 

tiempo y más información disponible. 

 

Martínez Gutiérrez (2013) en su tesis doctoral “Los nuevos medios y el periodismo de medios 

sociales” de la Universidad Complutense de Madrid se propuso tratar de profundizar en los 

Nuevos Medios y en el Periodismo de Medios Sociales otorgando una definición y observando 

aquellas redes sociales en las que intervienen en los nuevos procesos de comunicación digital 

de las redacciones periodísticas. 

 

Luego de realizar distintas encuestas y entrevistas se pudo concluir que el periodismo se 

encuentra en una fase de transición donde los medios sociales adquieren una mayor 

relevancia en una sociedad que se encuentra conectada siempre a internet. Este cambio está 

afectando, especialmente a la prensa, donde muchos nuevos medios de comunicación se 

proliferan en el ecosistema digital. 

 

Puelles (2014) en su tesis “Fidelización de marca a través de redes sociales: caso del Fan-

page de Inca Kola y el público adolescente y joven” de la Universidad Católica del Perú buscó 

demostrar el rol importante que juegan las redes sociales en la comunicación con los públicos 

de interés, principalmente en aquellas empresas que desean generar y tener una conexión 

emocional con adolescentes y jóvenes. Esta investigación se dividió en tres fases: 

Observación participante del Fanpage, entrevistas a profundidad a especialistas encargados 

de las redes sociales de Inca Kola y especialistas no involucrados en este desarrollo y el 

análisis de contenido del Fanpage. 

 

Se pudo concluir que las redes sociales son el punto de contacto más relevante, siendo 

Facebook la plataforma donde se genera mayor interacción en el Perú. Por otro lado, si una 

empresa desea ingresar al mercado web debe requerir de diferentes insights detonantes que 

permitan a la marca conectar con los usuarios. Si los contenidos que una marca comparte no 

enganchan con el consumidor sencillamente no habrá interacción. Por ello, la importancia de 

los insights del consumidor al momento de plantear una estrategia de contenidos en las redes 

sociales. 

 

Domenack (2016) en su tesis “Periodismo visual: La infografía” de la Universidad de Ciencias 

Aplicadas mostró cómo la infografía periodística tiene la capacidad de construir noticia y de 

esta manera hace periodismo a través del lenguaje icónico-verbal: la ilustración, la fotografía 

y los gráficos en combinación con el texto.   
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La investigación se dividió en tres fases: El primero trata sobre la estructura noticiosa, cómo 

se construye la noticia a través de un lenguaje icónico-verbal y por qué es importante el diseño 

en un medio impreso. El segundo es sobre el origen del infográfico y el tercero nos muestra 

cómo los infográficos del diario El Comercio (Perú) son expresión textual de un proceso de 

construcción de noticia. 

 

Se pudo concluir que dentro del género noticioso, la infografía es un medio muy útil para 

condensar y dar a conocer la información por su dinamismo e interactividad visual. Además, 

al comparar por separado el texto y la imagen, se observa que esta última es más atractiva 

para el lector por sus diversos factores. 

 

Salmón (2011) en su tesis “Del papel a la red: La configuración del lenguaje ciberperiodístico, 

desarrollo y tendencias de la prensa digital peruana. Análisis de los casos: El Comercio, RPP 

y la Agencia de Noticias Andina” realizó un diagnóstico y mirada situacional sobre el 

desarrollo, adaptación e innovación del periodismo digital en el Perú, analizando tres de los 

medios más importantes en el país. 

 

En esta investigación se estudió la evolución de la información en medios digitales de estos 

diarios en su versión impresa y digital. Se puso concluir que en un inicio el texto en la versión 

escrita era el mismo que el da versión online, sin embargo, con el pasar del tiempo, las 

características como hipertextualidad tuvieron que resaltar por los usuarios, quienes están en 

busca constante de nueva información, más cercana y didáctica. 

 

Mariñas (2014) en su tesis “Diseño de infografías publicadas en el diario La Industria-2013 

como herramienta periodística para consolidar una percepción favorable en el público lector” 

de la Universidad Privada del Norte explicó cómo el diseño de infografías en el diario La 

Industria en el año 2013 ha contribuido como herramienta para consolidar una percepción 

favorable en el público lector.  

 

Luego de identificar los conceptos generales de la semiótica y la psicología Gestalt, Mariñas 

(2014) analiza las distintas infografías del diario La Industria y el proceso de creación de estas. 

Además, después de realizar distintas encuestas se puede llegar a la conclusión que las 

infografías tienen un gran impacto en el lector periodístico y es una forma de obtener 

información más dinámica y rápida para él. 
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2.2 Bases teóricas 

 

2.2.1 El lenguaje verbal y visual 

 

El lenguaje es parte esencial en la comunicación del hombre. Según Dondis (1978) ha 

ocupado una posición única en el aprendizaje humano. Ha funcionado como medio de 

almacenamiento y transmisión de la información, como vehículo para el intercambio de 

ideas y como medio para que la mente humana pudiera conceptualizar. (p. 21) 

 

Puede dividirse el lenguaje en dos tipos: el lenguaje verbal y el visual. Ambos se 

complementan para llevar un mensaje al emisor teniendo en cuenta el contexto, el canal, 

entre otros. El lenguaje visual vincula a un imaginario que es nuestro “ser en el mundo” 

como identidad propia y autoconstruida. El verbal (el texto en general) también es un vínculo 

que desenrolla el ovillo de las ideas, deseos o saberes para trazar su propio significado. 

 

Urabayen (2001) considera que los periódicos y revistas actuales en su gran mayoría están 

compuestos por lenguaje verbal conocido como artículos, noticias, columnas de opinión, 

editoriales, crónicas y titulares; también está compuesto por el lenguaje visual representado 

en las fotografías, infografías, estadísticas, mapas e ilustraciones diversas de la imagen. 

 

El lenguaje visual es el código específico de la comunicación visual. Es un sistema con el 

que podemos enunciar mensajes y recibir información a través del sentido de la vista. Es el 

sistema de comunicación que mayor parecido alcanza con la realidad. Además, se 

desarrolla en la parte del cerebro relacionada con la manera de cómo se interpreta lo 

percibido a través de los ojos. Por ello, es el lenguaje que se establece a través de las 

imágenes. 

 

Según Acaso (2011) el lenguaje visual es el que tiene un carácter más universal, es decir, 

que un mensaje emitido a través de la comunicación visual es entendible por individuos de 

diferentes culturas en una proporciona alta. (p. 23) 

 

Este lenguaje es el más antiguo que se conoce pues antes de que el ser humano usara el 

lenguaje escrito o que existan formas verbales de comunicación poco estructuradas, los 

seres humanos comenzaron a realizar representaciones visuales. 

 

Por otro lado, el lenguaje verbal puede realizarse de dos formas: oral, a través de signos 

orales; y escrita: por medio de la representación gráfica de signos.  
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Las formas de comunicación escrita también son muy variadas y numerosas (ideogramas, 

jeroglíficos, alfabetos, siglas, graffiti, logotipos, etc.). Agrupa desde la escritura primitiva 

ideográfica y jeroglífica, que conlleva una mayor dificultad en su comprensión; hasta la 

fonética silábica y alfabética, más conocida. Por ello, para interpretar correctamente los 

mensajes escritos es necesario conocer el código, que ha de ser común al emisor y al 

receptor del mensaje. 

 

Entonces tanto la imagen como el texto se complementan, es decir, según Molina (2013) 

para que lo que queremos representar sea visible para el lector (incluso con su total libertad 

interpretativa) es necesario escribir desde la palabra en la imagen y desde la imagen en la 

palabra. 

 

2.2.1.1 Sintaxis del lenguaje visual y verbal 

 

Se define la sintaxis como distintas pautas creadas para saber cómo unir y 

relacionar palabras a fin de elaborar oraciones y expresar conceptos de modo 

coherente. La principal función que tiene la sintaxis es la de estudiar dicha 

combinación de las palabras, así como la posición en la que estas se ubican dentro 

de una oración determinada. 

 

Dondis (1978) considera que para conocer la sintaxis debemos reconocer la 

alfabetidad, la autora considera que:  

 

“En la alfabetidad verbal se espera que las personas educadas sean 

capaces de leer y escribir mucho antes de que se puede aplicar 

valorativamente palabras como ‘creativo’. La escritura no tiene por qué ser 

brillante… Aceptamos que la alfabetidad verbal es operativa a muchos 

niveles, desde mensajes simples a formar artísticas cada vez más 

complejas.” (p. 22) 

 

Sin embargo, la sintaxis no es solo propia del lenguaje oral, sino también del 

lenguaje visual, aunque esta es un poco más compleja. Existen muchos criterios 

para la comprensión del significado de la forma visual. 
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El potencial sintáctico de la estructura en la alfabetidad visual, surge de investigar 

el proceso de la percepción humana. Además, en el caso de la sintaxis visual no 

existen reglas absolutas. 

 

“La alfabetidad visual nunca podrá ser un sistema lógico tan neto como el 

del lenguaje. Los lenguajes son sistemas construidos por el hombre para 

codificar, almacenar y decodificar información. Por lo tanto, su estructura 

tiene una lógica que la alfabetidad visual es incapaz de alcanzar.” 

(Dondis,1978, p. 24) 

 

Sin embargo, eso no implica que la sintaxis de la imagen no pueda ser estudiada. 

Una de las maneras de hacerlo es conociendo los tres niveles de los mensajes 

visuales: 

 

- Input visual, que consiste en una mirada de sistema de símbolos. 

- El material visual representacional que se reconoce en el entorno y que es 

posible reproducir en el dibujo, la escultura, etc. 

- La infraestructura abstracta que es lo que se ve y se siente respecto a la 

imagen. 

 

Al conocer los niveles del mensaje se puede saber lo importante que es la 

composición visual como base de la sintaxis. Dondis (1978, p.12 - p.20) considera 

que los elementos principales que permiten evaluar la sintaxis dentro de la imagen 

son los siguientes: 

 

- Equilibrio: 

El equilibrio es, pues, la referencia visual donde existe una sensación 

intuitiva inherente a las percepciones del hombre. Por eso el constructo 

horizontal-vertical es la relación básica en un mensaje visual.  No obstante, 

existe un proceso dinámico y complejo por medio del cual se registra la 

percepción de variaciones en el “peso visual” hacia un lado u otro del eje 

vertical mediante una respuesta de contrapeso. 
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- Tensión: 

La tensión visual se complementa con el equilibrio. Es aquella que va 

dirigida respecto a los ejes. La tensión visual será mayor cuanto menos se 

ajuste la forma al eje visual. En términos de diseño, podemos presuponer 

que la atención de la mayoría de los observadores será atraída por aquel 

elemento de la composición que más se aparte del eje. Por ejemplo, si 

dibujamos el radio de un círculo, el ojo percibirá de una mejor manera aquel 

que se aleja más del eje y de la circunferencia. 

 

- Atracción y agrupamiento:  

Este componente está basado en la Ley del agrupamiento de Gestalt donde 

se debe considerar dos puntos claves: 

a. Los elementos más próximos mantienen entre sí una mayor fuerza de 

atracción. 

b. El agrupamiento está influido por la similitud entre los elementos. 

. 

- Positivo y negativo 

En este caso no se refiere a la luz o los colores oscuros y claros. Si no al 

contraste y efecto que puede tener una imagen sobre otra, considerada 

opuesta, como el cuadrado y el círculo. Esto genera una atracción en la 

visión. 

. 

2.2.2 Principios básicos de la semiótica 

 

Teniendo en cuenta que la investigación a realizar analizará el diseño de las diferentes 

piezas gráficas, es esencial conocer algunos lineamientos generales sobre semiótica. De 

esta manera se conocerá a detalle el mensaje mostrado por Pictoline.  

 

La semiótica estudia la importancia de los signos en las distintas interacciones cotidianas 

en los actos comunicativos donde se genera una transferencia, socialización y relación de 

los signos en la cultura. 

 

“El estudio de la imagen y las comunicaciones visuales en realidad desborda lo 

estrictamente pictórico o visual, tal como pueden ser los análisis de colores, formas, iconos 

y composición, para dar paso a los elementos históricos y socio-antropológicos que forman 

parte de la semiótica de la imagen.” (Karam, 2011)  
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De esta manera, ayuda en la comprensión e interpretación de mensajes para la 

comunicación logrando un mayor entendimiento de parte del receptor. Por ello, el estudio 

de la semiótica es fundamental para conocer la realidad desde la esencia y organizar las 

ideas claves del mensaje, además de mostrar de una manera clara y directa el mensaje del 

emisor. 

 

Sebeok (1996) conceptualiza a la semiótica como el “estudio de la capacidad innata de los 

seres humanos para producir y comprender distintos signos de todas las clases. La 

etimología del término se rastrea en la palabra griega sema ‘signo o marca’, que es también 

la raíz del termino afín semántica ‘el estudio del significado’.” (p.12) 

 

La semiótica estudia la estructura de los códigos, los niveles de significación, la articulación 

de las distintas materialidades, los fenómenos productores de sentido. La comunicación 

está hecha de signos y sistemas de signos; la semiótica es la disciplina que describe a los 

signos, sus sistemas y la manera cómo se presentan en ciertas prácticas socioculturales. 

 

Morris (1985) define a la semiótica como “una ciencia de igual importancia que las restantes, 

que estudia cosas o las propiedades de cosas en tanto y en cuanto su función es servir 

como signos, también es el instrumento de la totalidad de las ciencias, puesto que cada 

ciencia utiliza y expresa sus resultados por medio de signos.” (p. 25) 
 

Por otro lado, Morris considera que el signo puede tener tres dimensiones a estudiar: 

 

- Sintáctica: 

Es aquella dimensión de la semiótica que estudia la relación del signo con otros 

signos. De esta manera la unión de distintos símbolos puede generar un solo 

concepto. 

 

- Semántica: 

Estudia la relación que se da entre lo que se piensa del objeto y el objeto, al ser 

una dimensión centrada en el pensamiento, el intelecto, la razón. 

 

- Pragmática: 

En esta dimensión se estudia cómo el sujeto interpreta el signo, es la dimensión 

del signo que el sujeto relaciona con su esfera afectiva, vivencial, personal, 

sensorial y, en este sentido, se aproxima a la hermenéutica y, según un servidor, a 

la fenomenología. Es la dimensión del signo que aborda la interpretación más 

íntima del sujeto. 
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2.2.3 El diseño gráfico y la imagen 

 

El diseño gráfico es una disciplina creativa de las artes visuales que engloban distintos 

ámbitos como son: la dirección artística, la tipografía, la composición de textos y las 

tecnologías de información, entre otras. De esta manera, se sabe que ocupa un campo 

multidisciplinar en el que cada diseñador se especializa en una o varias áreas. 

 

Por otro lado, la combinación de contenido, forma e ideas es lo que en conjunto da lugar al 

diseño gráfico. Lo que determina como aparece un elemento dentro de una composición es 

su colocación, su tamaño, el color, el equilibrio, la repetición y otras variables visuales. 

 

Además presenta diferentes mensajes a partir de ideas, conceptos, textos e imágenes de 

forma visualmente atractiva en distintos medios tanto impresos, como electrónicos y 

audiovisuales. De esta manera el proceso de comunicación es mucho más ágil. 

 

“El diseño gráfico impone un orden y estructura al contenido a fin de facilitar el 

proceso de comunicación para que el mensaje sea captado y comprendido por el 

público al que va dirigido. Un diseñador cumple su objetivo manipulando los 

elementos, que puede ser de carácter filosófico, estético, sensorial, emocional o 

político.” (Ambrose y Harris, 2009) 

 

El diseño es la acción de concebir, programar, proyectar y realizar comunicaciones visuales 

producidas en general por medios industriales y destinados a trasmitir mensajes específicos 

a grupos determinados. 

 

Muchas veces estas piezas gráficas son usadas para causar distintas sensaciones en el 

receptor ya que el humor es a menudo la representación visual de un concepto, una frase 

o una expresión. Este ayuda a conseguir la atención del emisor a través de sentimientos y 

reacciones. 

 

Existen diferentes categorías de diseños que se basan en el tipo de mensaje que transmitan, 

la finalidad que posean y la influencia que quieran ejercer sobre el receptor del mensaje 

(muchas veces distinguido con anterioridad) y los emisores en los que se basa para 

transmitirlo. (Arfuch, Chaves y Ledesma, M, 1997).  
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Por otro lado, dentro de los elementos usados en el diseño está la imagen. Esta es una 

representación visual que manifiesta la apariencia de un objeto real o imaginario. Sin 

embargo, el concepto de imagen es mucho más amplio pues comprende otros ámbitos que 

van más allá de los productos de la comunicación visual y del arte; implica también procesos 

como el pensamiento, la percepción, la memoria, la conducta. 

 

Las imágenes gráficas son dibujos descriptivos que representan una idea visual de 

conceptos, comportamientos o procesos, con el fin de atraer visualmente a partir de la 

disposición coherente de elementos. 

 

De esta manera, ayudan a hacer más comprensivo el mensaje, permitiendo centrar la 

atención, evocar el tema, crear rutas de interacción para la búsqueda de información, sugerir 

conceptos e ideas asociadas, y claves para facilitar la comprensión y el análisis de la 

información, así como su retención y evocación a más largo plazo. 

 

“La ilustración es una excelente manera de representar visualmente una idea, un 

objeto, una persona o un lugar. Los envases, la animación y los textos científicos 

suelen utilizar más ilustraciones que fotografías. Al elegir una ilustración es 

importante identificar un estilo visual que complemente el mensaje, el envase o la 

pieza de diseño.” (Sherin, 2012 p.24) 

 

El diseño y la imagen gráfica son utilizados en distintos campos de la comunicación para 

dar a conocer ideas y pensamientos de forma clara y directa. Es muy usada en el campo de 

la publicidad, pero también puede facilitar la comunicación en otras áreas. 

 

2.2.4 El color 

 

El color es, posiblemente, el elemento más poderoso para el diseño gráfico y la 

comunicación visual ya que puede impactar al receptor inmediatamente, antes de 

empezar a leer o incluso antes de interpretar sus formas, siendo así uno de los 

elementos más expresivos. 

 

Por ello, el lenguaje del color es aquél cuyos signos son cromáticos. Los colores 

son elementos que en la actualidad son de suma importancia para la comunicación 

de masas, sin olvidar con esto el uso que desde antiguas épocas se ha hecho de 

ellos en las diferentes religiones, en la magia, la vestimenta, etc. 
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El color no es una cualidad intrínseca de la materia, carece de él por sí misma. Varía 

según la luz que lo baña y cómo esta hiere nuestra retina reflejada 

por la superficie de los cuerpos. (Gonzales, 2011) Este no existe, es una sensación 

que se produce en respuesta a la estimulación del ojo y de sus mecanismos 

nerviosos, por la energía luminosa de ciertas longitudes de onda. 

 

Flores, Paredes y Luna (2013) consideran que “un objeto se ve cuando la luz que 

incide sobre él se refleja en el ojo. Si la luz blanca que incide sobre el objeto se 

descompone de algún modo que no todas las longitudes de onda se transmitan al 

ojo, el objeto aparecerá coloreado.” (p. 101) 

 

Por ello, cuando percibimos un objeto de un determinado color, la superficie de ese 

objeto refleja una parte del espectro de luz blanca que recibe y absorbe las demás. 

La luz blanca está formada por tres colores básicos: rojo intenso, verde y azul 

violeta.  

  

2.2.4.1 La psicología del color 

 

El color puede comunicar muchas cosas pues en el lenguaje visual se puede 

convertir en un signo con su propio significado. Este es una de las 

herramientas más potentes de las que dispone el diseñador para comunicar 

el mensaje de su cliente. Puede simbolizar una idea, evocar un significado 

y tener relevancia cultural. 

 

Cada color provoca en las personas una reacción espontánea, cada uno 

tiene un sentido simbólico completo y concreto basado en las experiencias, 

la cultura y la sociedad en si misma (Cañellas, 1979). 

 

Heller (2014) considera que el color va más allá de lo lógico pues: 

 

“Es más que un fenómeno óptico y que un medio técnico. Los 

teóricos de los colores distinguen entre colores primarios, colores 

secundarios y mezclas subordinadas. En un sentido psicológico, 

cada uno de estos colores es un color independiente que no puede 

sustituirse por ningún otro y todos presentan la misma importancia.” 

(p. 18) 
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El color no tiene en sí mismo un significado, pero el ser humano le otorga 

uno en su inherente necesidad de simbolizar todo aquello que lo rodea. De 

ahí que para el hombre el efecto de cada color está determinado por su 

contexto, es decir, por la conexión de significados en la cual percibe el color. 

 

Este es capaz de estimular o deprimir, puede crear alegría o tristeza. Así 

mismo, determinados colores despiertan actitudes activas o, por el 

contrario, pasivas; y/o impresiones de orden o desorden 

 

Según un estudio realizado por Heller (2014) en su libro la psicología del 

color se establece el significado de los siguientes colores: 

 

 Azul: Este es color preferido de la mayoría de la población. 

Significa simpatía, armonía y fidelidad, pese a ser frío y distante. 

Se considera color de las virtudes espirituales. 

 

 Rojo: Es considerado el color de las pasiones, del corazón, del 

amor y del odio. El color de la alegría y del peligro, de la sangre y 

de la vida, del calor y del fuego. 

 
 Amarillo: Se toma como el color del optimismo, del sol y la luz; sin 

embargo, otros lo relacionan con la traición y los celos 

 
 Verde: Existe una inmensa gama de verdes, algunas son visto 

como fertilidad y esperanza. Son relacionados con la naturaleza y 

el medio ambiente. Es un color que representa la burguesía, pero 

también a lo venenoso. 

 
 Negro: Relacionado con el poder y la mala suerte. Es símbolo de 

elegancia, pero también de luto. Muchos jóvenes y diseñadores 

prefieren este color sin embargo algunos lo relacionan con la 

violencia y el odio. 

 
 Blanco: Simboliza la inocencia, el bien y lo espiritual. Es el color de 

la claridad total, de la nieve, de la limpieza. También significa 

vacío. Es el color de las novias y la pureza. 

 
 Naranja: Es el color de la diversión y del budismo. Es un color 

caliente, alegre, luminoso, llamativo y exótico, aunque estas 
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valoraciones pueden cambiar en función del tono de naranja 

empleado. 

 
 Violeta: Antes era considerado el color del poder, la magia y la 

teología. Ahora está relacionado con los movimientos sociales. 

 
 Rosa: Color femenino relacionado con lo cursi, dulce. Es un color 

relacionado a los bebes, al mundo infantil. 

 
 Marrón: Es uno de los colores menos apreciados. Se considera 

anticuado, corriente y relacionado con lo antiguo. 

 
 Gris: Es un color sin carácter. Neutro, se encuentra en una amplia 

gama situada entre el blanco y el negro. Es también el color de la 

vejez, del pasado, de la teoría y el pensamiento. En relación con 

la naturaleza sería el color de lo desapacible. 

 

 
2.2.4.2 Interacción del color: sintaxis, armonía y contraste 

 

El término sintaxis se usa para referirse a la gramática para coordinar y unir 

palabras. Sin embargo, la sintaxis del color es parte de la cromática que 

enseña a coordinar y unir los colores para formar estructuras que expresen 

distintos conceptos. 

 

Guzmán (2011) define a la sintaxis del color como uno de los elementos 

esenciales de la configuración visual que nos permite organizar las 

funciones y relaciones de los elementos cromáticos. A base de esto 

podemos expresar que cada organización o composición, usando ciertas 

estructuras sintácticas, podría expresar un concepto. (p. 41) 

 

Por lo tanto, está basada en la armonía y el contraste de los colores para 

dar a conocer un significado combinando los colores primarios y 

secundarios. 

 

La armonía de colores es la unión y combinación de diferentes colores con 

sus valores tonales y que estén estructurados a base de los esquemas 

cromáticos. Existen algunos grupos de armonías basados en los círculos 

cromáticos. Por monocromía, cuando el color que utilizamos se usa en una 
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escala más baja (negro) o más alta (blanco), o por analogía cuando se 

organizan progresivamente los colores realizando mezclas yuxtapuestas. 

 

Esta es esencial para poder relacionar entre sí todos los colores de una 

composición pues son parte de un todo unificado. Una composición de 

colores armónicos es un conjunto donde todo se ajusta a todo. (Adesign 

Perú, 2011) 

 

Se habla de contrastes cuando se puede constatar entre dos efectos de 

colores que se comparan, unas diferencias o unos intervalos sensibles. 

Cuando estas diferencias alcanzan un máximo, se dirá que se trata de un 

contraste en oposición o de un contraste polar.  

 

Según Guzmán (2011) los contrastes cromáticos se basan en la teoría de 

los colores de Johannes Itten, profesor de la conocida escuela de diseño 

alemana Bauhaus, estos conceptos están sustentados en efectos 

subjetivos. 

 

Esta teoría los diferencia en siete tipos de contraste: saturación, 

temperatura, simultaneidad, cantidad, luminosidad, colocación en el círculo 

cromático y calidad del color. En el 2011, Montoro afirmó que estos 

contrastes vendrían a ser dos efectos de colores que se comparan, unas 

diferencias o unos intervalos sensibles con diferentes cualidades que 

podrían realizarse a través del círculo cromático. 

 

Ilustración 1: El círculo cromático 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Salinas (1994) 
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2.2.5 La tipografía 

 

Se puede definir la tipografía como el arte o técnica de reproducir la comunicación 

mediante la palabra impresa y poder transmitir con cierta habilidad, elegancia y 

eficacia, las palabras de acuerdo con el estilo y el dibujo de las letras. Este elemento 

de diseño posee una dualidad funcional importante, ya que es en sí misma un medio 

de comunicación alfabético y también un elemento de comunicación gráfica. 

 

La correcta combinación de imagen y tipografía hará que cualquier comunicación 

impacte adecuadamente y logre el objetivo pensado. Es cierto que una imagen vale 

más que mil palabras, pero la imagen no transmite un mensaje de una manera tan 

clara como la palabra escrita. (Maria, 2014) 

 

La tipografía es el reflejo de una época. Por ello la evolución del diseño de las 

mismas responde a proyecciones tecnológicas y artísticas. Según su historia, la 

tipografía surge con los tipos móviles de la imprenta de Gutenberg. Aunque hay 

registros previos de manuscritos chinos, este es el momento donde nace lo que 

actualmente reconocemos como tipografía. Por ello, esta ayuda a comunicar 

distintos mensajes a través de las curvas, formas y líneas que las componen 

dándole ciertas características al mensaje.  

 

Según Haslam y Baines (2014) la tipografía no tuvo mucha variación en sus 

primeros años, ya que: 

 

“El tipo móvil fue una enorme mejora de los manuscritos y ha permitido la 

producción mucho más rápido de los materiales impresos. El uso del tipo 

móvil a lo largo del tiempo, conservó el principio tal cual lo diseñó Gutenberg 

hasta 1950, es decir pasaron 500 años utilizando la imprenta sin ninguna 

modificación en su principio básico.” (p. 21) 

 

Antes, el contexto de la creación tipográfica se consideraba una tarea ardua, precisa 

y de gran conocimiento espacial para componer un texto. En cambio, hoy, resulta 

muy fácil pues se tienen herramientas como la computadora donde el proceso de 

componer un texto es más sencillo. Sin embargo, es importante conocer el espacio 

antes de diseñar una tipografía. 

 



 

“ELEMENTOS COMUNICACIONALES DE LAS PIEZAS GRÁFICAS 
DISEÑADAS POR PICTOLINE Y LA PARTICIPACIÓN INTERACTIVA DEL 

LECTOR DE CIBERPERIODISMO.” 

 
 
 
 

Gorn Salcedo, Ana Lucía del Milagro Pág. 31 

 

A pesar de que con los años la tipografía ha ido evolucionando, las normas 

compositivas del texto y de la tipografía se siguen conservando. La importancia de 

conocer la forma de impresión, genera las herramientas necesarias para tener bajo 

control la reproducción óptima de los distintos diseños. 

 

El uso de la tipografía y la producción de la misma ha cambiado con los años. Sin 

embargo, es esencial comprender que esta es una herramienta para comunicar, 

para transformar un texto en un discurso comunicativo, ya que el tamaño, las curvas 

y su forma muestran un mensaje al receptor. Para María (2014) su preponderancia 

es tal que un cambio en el tipo de fuente podría significar dar otro contexto y 

personalidad al mensaje a presentar.  

 

Esta es una herramienta de comunicación que vista desde la perspectiva del diseño 

gráfico, es un poderoso transmisor de información e ideas. Más aún, la forma visual 

y el estilo de cada letra en las diferentes familias tipográficas provoca diferentes 

impresiones en los receptores. 

 

 

2.2.5.1 Las características de los signos tipográficos 

 

Según Haslam y Baines (2014) las características formales del signo 

tipográfico son las siguientes: 

 

El estilo: 

Se puede clasificar en dos, la tipografía serif y la sans-serif. La serif pueden 

incluir adornos en los extremos de sus caracteres mientras que la sans serif 

es lo contrario, solo contiene palos y formas sin adornos, es la más utilizada 

para textos impresos. Es por ello por lo que la serif se considera más 

artística y juega con las curvas. 

 

Inclinación:  

Si son itálicas, las variables de eje modifican la inclinación de la letra, se 

cambia la estructura y surge una alteración en el ritmo. 

 

Tamaño: 

Para alinear ópticamente todos los caracteres de una línea, estos no deben 

de tener la misma altura matemática. En el diseño de tipos es esencial 

tenerlo en cuenta ya que se aplica a todos los caracteres de la fuente. 
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Peso:  

Las variables de peso afectan al trazo de los signos, esto genera diversas 

modificaciones estructurales. Por ello cambia la relación entre el ancho del 

trazo y las contraformas de cada signo tipográfico. Estas pueden ser desde 

ultra light hasta ultra black, thin, bold o semibold. 

 

Ancho:  

Pueden ser condensadas o extendidas. En las variables de ancho, se 

produce un cambio en la estructura de la letra tal que solamente se 

modifican las proporciones, aunque el trazo no varía. 

 

Caja: 

Pueden ser de tres tipos, mayúsculas (altas), minúsculas (bajas) o 

versalitas. Las de caja alta tiene una misma altura y se utilizan como letras 

capitales, mientras que las minúsculas son de tamaños distintos. Mientras 

que las versalitas son utilizadas para abreviaturas. 

Fernandez y Biscarra (2012) definen a las versalitas como alfabetos con 

estructuras de mayúsculas, pero que mantienen la altura de los signos de 

caja baja. 

 

2.2.6 El lenguaje verbal y el texto 

 

El texto es una de las principales formas de comunicación que está incluido dentro 

del lenguaje verbal. Además, es la fuente principal de información en los medios 

escritos y redes sociales. Este es mensaje completo que se transmite oralmente o 

por escrito en un acto de comunicación. 

 

Según León (2002) un texto es “un mensaje completo de cualquier longitud (desde 

un enunciado hasta un libro entero) que se transmite oralmente o por escrito y 

responde a una intención comunicativa del emisor “. 

 

Desde el punto de vista semántico, el texto presenta la propiedad de la coherencia: 

el contenido de un texto debe articularse alrededor de un núcleo informativo (tema) 

en torno al cual giran los enunciados. Estos enunciados deben organizarse 

siguiendo una estructura.   
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Desde el punto de vista sintáctico, el texto presenta la propiedad de la cohesión: 

propiedad que consiste en que las distintas partes de un texto estén conectadas a 

través de una serie de mecanismos lingüísticos llamados elementos de cohesión 

textual. 

 

Desde el punto de vista comunicativo, el texto debe presentar la propiedad de la 

adecuación: para que un texto sea adecuado, el emisor, partiendo de su intención 

comunicativa, debe tener en cuenta el destinatario al que se dirige, las relaciones 

que existen entre ambos, el canal que transmitirá su mensaje y todo el conjunto de 

circunstancias extralingüísticas que configuran la situación comunicativa. 

 

Por otro lado, la coherencia y la cohesión son elementos esenciales del texto sin las 

cuales este no tendría un sentido. De igual manera, los textos se crean en un 

contexto lingüístico y comunicativo y obedecen a una finalidad concreta. Por ello, es 

preciso que los textos tengan también adecuación a dicho contexto. (Verde, 2013) 

 

 

2.2.6.1 Tipos de texto 

 

Podemos diferenciar los textos en cuatro categorías según la redacción y la 

información aportada. 

 

Expositivo: 

Es un tipo de texto que aporta información, de forma organizada y objetiva 

sobre un tema concreto de la realidad. Las características más importantes 

de este tipo de textos son, por tanto, la claridad, el orden, la objetividad, la 

abundancia de ejemplos y el uso de un vocabulario específico. La 

objetividad se manifiesta lingüísticamente en el predominio de adjetivos 

especificativos y del presente de indicativo. 

 

Argumentativo: 

Mendoza (2007) afirma que el texto argumentativo es una práctica 

discursiva que responde a una función comunicativa, orientando al receptor 

para lograr su adhesión. (p.58) 

 

El propósito de este tipo de texto es convencer a quien lo lee de que los 

argumentos de quien escribe son los más válidos y que se trata de quién 

tiene la razón al respecto. 
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Narrativo: 

El texto narrativo se basa en la explicación de unos hechos, reales o 

ficticios, en determinado tiempo y espacio. En el texto narrativo entran 

también otros tipos de textos, y abarca desde descripciones de personas, 

paisajes o situaciones, argumentaciones, narraciones de hechos o incluso 

textos introspectivos o surrealistas. Según García (1969) la narración es una 

de las formas de expresión más utilizadas por las personas. Narramos para 

informar, argumentar, persuadir, divertir, crear intriga, entretener, entre 

otras cosas. 

 

Descriptivo: 

Se basa en la definición de algo teniendo especial énfasis en los detalles y 

en las definiciones. Se trata de dar una visión de un objeto, una persona o 

un hecho lo más adecuada posible a la realidad. Mendoza (2007) considera 

que con la descripción representamos lingüísticamente el mundo real o 

imaginado, percibiendo así, ese mundo a través de los sentidos. 

 

2.2.6.2 Tono comunicacional 

 

El tono comunicacional en redes sociales es esencial pues muestra quien 

es la empresa y la confianza que puede tener con sus seguidores o 

usuarios. Campos (2008) considera que el mantener una comunicación en 

redes sociales es distinto y es un nuevo reto: 

 

“Las nuevas formas de comunicación y las relaciones desarrolladas 

a través de lo que se ha bautizado como la Web 2.0 marcan un 

amplio y complejo reto para las empresas informativas tradicionales 

y sus profesionales, en particular, y para la sociedad en general. 

Frente a las críticas sobre el poder, la influencia y el control de los 

medios, los nuevos sistemas semejan aparentar una mayor 

posibilidad de participación, transparencia e interacción.” 

 

De esta manera según el propósito el tono comunicacional varía. Podríamos 

categorizarlos en los siguientes: 
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 Corporativo: Este tipo de tono busca educar, es mucho más 

directo, muestra una personalidad seria y lejana. 

 

 Informal: Es utilizado para crear un vínculo con los usuarios en las 

redes sociales. Es mucho más personal, cercano y honesto. 

 
 Humorístico: Busca entretener es mucho más emocional y 

utilizado para referirse hacia el público juvenil. 

 
 Demostrativo: Es más explicativo y se utiliza para vender. No es 

emocional. 

 
 Testimonial: Da a conocer un caso personal. Desea motivar la 

parte emocional del usuario y ser cercano. 

 
 Informativo: Es directo, objetivo y busca enseñar o narrar una 

noticia. Da a conocer diversa información de manera puntual. 

 

2.2.7 Ciberperiodismo 

 

El campo de la comunicación, incluido el periodismo, sufre innumerables 

alteraciones desde el surgimiento de la tecnología digital y sus consecuentes 

evoluciones.  

 

La comunicación en espacios para difusión de contenidos ha ganado un nuevo 

apoyo desde la web 2.0, especialmente con blogs y plataformas de video como 

YouTube gracias a la creación de canales comunicacionales particulares, aunque 

también abiertos al público en general. 

 

Campos (2008) sin embargo considera que la convergencia e integración de 

tecnologías, redes y sistemas de comunicación fustiga y anima aún más el 

ambiente, propiciando la entrada y concurrencia de todos. Los medios ya no sólo 

compiten entre ellos sino también con sus propios públicos. 

 

Internet nos ha traído un flujo sin precedentes de noticias e información. Diversos 

estudios e investigaciones demuestran que el medio y el periodismo se encuentran 

en una fase de incertidumbre y expectación. En los últimos años han surgido 

diferentes denominaciones para lo que conocemos como ciberperiodismo: 

Periodismo digital, periodismo electrónico, periodismo en línea, e-periodismo, etc.  
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Por otro lado, Campos (2008) define el ciberperiodismo como una especialidad de 

periodismo que emplea el ciberespacio para investigar, producir y sobre todo 

difundir contenidos periodísticos.  

 

El ciberespacio hace posible una conexión entre el flujo de información generando 

contenido navegable y llamativo para el lector. 

 

“Todo aquel espacio informativo multidimensional que, dependiente de la 

interacción del usuario, permite a éste el acceso, la manipulación, la 

transformación y el intercambio de sus flujos codificados de información, 

espacio que se abre cuando el usuario se conecta a la red hecha de circuitos 

informativos navegables.” (Santaella, 2004 p. 45) 

 

El periodismo se hace digital en el momento en que este comienza a ganarse un 

espacio en el ciberespacio. Este fenómeno ha sido paulatino y no ha sido pacífico 

debido a los conceptos rígidos de ciertos medios sobre lo que es un medio 

tradicional.  

 

Si un periódico es entendido como una edición en papel impreso y distribuido en las 

calles de las ciudades por centenares de vendedores, la idea de un periódico digital, 

es decir, cuya edición se ve a través de un ordenador conectado a una red de 

Internet, no es tan sencilla de aceptar.  

 

Dentro de este medio es posible aprovechar las posibles comunicaciones presentes 

en la sociedad postmoderna, donde la movilidad y la liquidez de estructura, o sea, 

interactividad, asumen papeles importantes en el campo de la comunicación, como 

involucrar y atraer al receptor para la interpretación participativa del mensaje. 

 

El ciberperiodismo está construyendo espacios significativos para los contenidos 

que tiendan a satisfacer la demanda de información de los usuarios. Asimismo, está 

configurando un lenguaje propio. (Navarro, 2014) Es así que esta toma sus propias 

características en su contextualidad y fluidez. 
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2.2.7.1 Características del ciberperiodismo 

 

El ciberperiodismo viene a ser una forma de lenguaje periodístico que 

contempla, al mismo tiempo, distintos medios, con varios lenguajes y 

narrativas a partir de numerosos medios y para una infinidad de usuarios. 

 

Además, presenta características muy propias, pues se aparta de la 

comunicación unidireccional habitual convirtiéndose en un producto 

interactivo y multimedia, presentando distintos y múltiples niveles o 

trayectos de lectura a través de enlaces o hipervínculos que complementan 

la información, que puede ser elaborada en diferentes momentos y por 

distintas personas o equipos. (UFT, 2010) 

 

Son adoptados recursos audiovisuales, de comunicación móvil y de 

interactividad en la difusión del contenido, incluso a partir de la blogosfera y 

de las redes sociales.   

Por ello, el ciberperiodismo tiene sus propias y distintas características. 

 

Palacios y Noci (2007) consideran que son las siguientes: 

 

Hipertextualidad: 

Se refiere a la posibilidad que tiene un lector de un ciberperiódico de poder 

alcanzar toda la masa potencial de información que está albergada en 

Internet. No obstante, esta es sólo una posibilidad teórica porque nadie tiene 

tanto tiempo como para ver todos los contenidos. 

 

Continuidad:  

El soporte papel se imprime cada cierto tiempo (periodicidad mensual, 

semanal, diaria, etc.) y siempre hay un intervalo de tiempo entre una 

impresión y otra. El ciberperiodismo supera eso porque sus contenidos 

están constantemente refrescándose y con ello varían los contenidos. 

 

Instantaneidad o simultaneidad:  

En actualidad la prensa convencional, pese a que hay un retardo desde el 

momento en el que el periódico conoce la noticia hasta que llega al lector. 

Este retardo ha sido superado por los medios audiovisuales, que tienen 
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como característica la instantaneidad, algo que también ha llegado al 

ciberperiodismo.   

 

No obstante, hay una diferencia entre la instantaneidad de los medios 

audiovisuales y el ciberperiodismo: en los primeros se produce 

instantaneidad por impulso, en el otro por acumulación.  

 

Interactividad:  

En el ciberperiodismo existe una constante conexión entre el periodista y el 

lector quien envía su opinión, reacciona y da a conocer lo que le importa 

mediante las redes sociales. 

 

Versatilidad: 

Está muy ligado a la interactividad. Un periódico convencional sólo sirve 

para leer sus contenidos. En internet, además de leer los contenidos 

informativos y publicitarios, también se puede entrar en un foro de debate, 

en un chat, etc. Según cómo se contemple puede ser una ventaja 

informativa o una desventaja para los que trabajan en el ciberperiódico. 

 

Multimedialidad:  

La multimedialidad es la capacidad de complementar textos e imágenes 

estáticas (fotografías, gráficos, etc.), imágenes dinámicas (video) y sonido. 

Frente a esto están los límites del soporte papel en el que sólo hay textos e 

imágenes. 

 

Transnacionalidad:  

Un periódico en soporte papel está marcado por el espacio y por tanto por 

las fronteras territoriales. Pero el ciberperiodismo supera estas barreras 

territoriales ya que a él se puede acceder desde cualquier lugar del mundo 

por medio de Internet y previo pago. 

 

Transtemporalidad:  

La transtemporalidad rompe con las limitaciones de tiempo del periódico 

convencional, ya que éste sólo se puede leer si el quiosco está abierto. Esto 

acaba con el ciberperiodismo ya que se puede acceder desde cualquier 

ordenador a cualquier hora a contenidos actualizados. 
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2.2.8 Impacto del internet en los medios tradicionales 

 

La llegada del internet cambió la forma de vida de la sociedad pues es un 

instrumento que facilita a las personas el rápido acceso a cantidades infinitas de 

información, a un costo relativamente bajo. 

 

El medio Internet nos permite acercarnos en cuestión de nano segundos o 

micro segundos a sitios y lugares virtuales y recabar información que antes 

sólo se lograba con gran esfuerzo. Internet crece cada vez más y el mundo 

analógico se hace cada vez más pequeño, convirtiéndose en una aldea 

digital, en una sociedad informatizada (Vivar, 2001 p. 27) 

 

Internet no solo ha revolucionado la vida cotidiana si no a los medios de 

comunicación. Ha logrado conectar y generar que la comunicación sea más rápida 

y eficaz que antes. 

 

“Lo que diferencia Internet es que es un medio integrador de los otros 

medios y con capacidad para crear una interacción y una personalización 

de contenidos desconocida hasta ahora. No es un medio de comunicación 

de masas porque para ello haría falta una masa de receptores que 

recibieran el mismo contenido, y eso no funciona así en Internet.” (Ferrera, 

2011 p. 1) 

 

En medio de este boom del internet los medios de comunicación tradicionales 

decidieron unirse y sumarse. Ahora hablamos de radio online, periódico virtual, 

entre otros. 

 

Pero usar Internet solo como un soporte no funciona, ya que tiene características 

peculiares y singulares que requieren que las formas y contenidos a exponer en ella 

se adapten a sus peculiaridades, sobre todo para que resulte provechoso. 

 

Para Rosental (2015) las habilidades cognitivas de los nativos digitales son 

diferentes a las habilidades cognitivas de los migrantes digitales, es por ellos que 
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esto implica nuevas lógicas comunicaciones, donde el hacer más de nueve cosas 

al mismo tiempo es parte de la realidad. 

 

Un medio paralelo u online de un medio tradicional, debe entonces poseer sus 

propias características, debe tener la capacidad de sustentarse por sí mismo y no 

depender del medio físico. Además, el manejo de esta plataforma es diferente. 

Actualmente, los usuarios prefieren consumir el contenido ofrecido en las 

plataformas virtuales por el costo y la eficacia. Sin embargo, se sabe que el lenguaje 

y la forma del contenido es muy diferente al de las plataformas tradicionales.  

 

En este proceso se han generado diferentes cambios. En un inicio la información se 

mantenía tal cual los medios escritos, pero con estos nuevos nativos, se generó un 

cambio, por ejemplo, el uso de Twitter genera que la información pueda ser 

conocida en diversas partes del mundo con solo 140 caracteres. Por ello, los medios 

deben adaptarse al tono y la forma de comunicar las noticias en estas nuevas 

plataformas. 

 

Flores (2009) afirma que es un reto este cambio para los medios tradicionales: 

 

“Las empresas de medios, y con estas los periodistas que llevan años 

trabajando en la forma tradicional, deben tomar buena nota de este cambio 

motivado por convergencia tecnológica de los medios que nos conduce a 

un solo soporte: Internet. Si no hay una reacción de cara a estos nuevos 

retos, los grandes emporios mediáticos que han existido desde el siglo 

pasado, pueden caer en el peligro de diluirse con el tiempo.” (p. 2) 

 

Se debe tener en cuenta que los usuarios no solo ingresan a los portales a través 

de una computadora si no también mediante tablets, teléfonos celulares, entre otros. 

Esto genera que exista una intercomunicación entre cada uno de los soportes. 

 

2.2.9 Interacción en redes sociales 

 

Actualmente no es suficiente que un medio de comunicación tenga una versión 

online para que su público pueda acceder, los nuevos usuarios buscan tener una 

relación cercana con la empresa y esto se logra a través de las redes sociales. 
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Para Domínguez (2010) el fenómeno de las redes sociales ha revolucionado el 

concepto de relación social clásica. En ellas los usuarios buscan desde amistad, 

información, trabajo, entre otros. El pertenecer a estas redes no solo genera una 

interacción con el usuario si no que permite controlar la imagen de la empresa y el 

cómo desea ser visualizada por la población. 

 

Es importante también verificar que la información encontrada en las redes sociales 

es la correcta y tener un manual de cómo manejar la marcas por las redes sociales 

para saber cómo responder de una manera uniforme tanto a los comentarios 

positivos como en su momento a los negativos.  

 

La reputación no solo está basada en el mensaje que da la empresa, también se 

incluyen los comentarios sobre el producto, problemas surgidos, opinión de 

trabajadores, etc. 

 

Sin embargo, estar en las redes sociales sin ningún fin es el principal error en el que 

suelen incurrir muchas empresas y medios de comunicación. Si bien es cierto, estos 

medios pueden ofrecernos grandes oportunidades, se debe mantener una escucha 

activa con los usuarios. 

 

Por ello, la interacción es necesaria y básica para la conexión con los usuarios. Es 

así como Hutt (2012) afirma que:  

 

“Los usuarios se han visto seducidos por las posibilidades de interacción 

que ofrecen estos nuevos espacios, así como por la posibilidad de 

incursionar de manera pública, o bien bajo el anonimato. Desde luego, esto 

permite a las empresas obtener gran cantidad de información y 

retroalimentación por parte de sus diversos públicos” (p.7) 

 

Para realizar una comunicación y diálogo positivo entre los usuarios y medios es 

necesario que el contenido y la información estén distribuidos y definidos 

previamente.  

 

“Las redes sociales son uno de los mejores medios para establecer una 

conexión y dialogo entre el usuario y la empresa. Sin embargo, a pesar de 
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tener contenido en las redes si no tiene un objetivo definido previamente y 

una escucha activa los usuarios tienden a mostrar una actitud pasiva.” 

(PuroMarketing, 2013) 

 

El número de seguidores no tiene ningún valor si no hay una cifra importante de 

interacción con los usuarios. Ellos interactúan de diversas maneras. Por ejemplo, 

respondiendo con likes al contenido publicado, a través de comentarios, haciendo 

clic para ampliar imágenes o reproducir vídeos, seleccionando y eligiendo favoritos, 

etc. 

 

“La interacción es esencial para el éxito de cualquier estrategia. En plataformas 

como Facebook, es parte del algoritmo que determina la visibilidad del contenido. 

Aun cuando las noticias se ordenen de forma cronológica, la interacción significa 

contenido más compartido y un mayor alcance.” (Barud, 2016) 

 

Si se publica distintos contenidos, pero nadie los comparte y nadie habla de ellos, 

no existe una trascendencia y en realidad no hay una conexión con el usuario en 

redes. Para generar interacción en el caso de la red social Facebook es importante 

que el fanpage esté actualizado y muestre el mensaje concreto que se desea 

trasmitir al usuario. 

 

La presencia de una empresa o marca en las redes sociales demuestra la imagen 

y personalidad de esta. Para Rueda y Giraldo (2016) el perfil en redes sociales:  

 

“Articula estrechamente la arquitectura del sitio y los cálculos que los 

usuarios hacen para producir una mejor impresión de sí mismos. Dicho de 

manera breve, en Facebook hay elementos de la identidad personal que 

son producidos y, sobre todo, registrados por los otros, y los usuarios deben 

calcular y anticipar esto también como la información de acerca de, la foto 

de perfil, la información básica, etc.” (p. 124) 

 

La interacción con los usuarios es fundamental para generar una conexión con la 

empresa. Gómez (2012) considera que lo primero que mira un miembro potencial 

antes de decidir si da clic en “Me gusta” es qué información hay en el muro y qué 

tanta interactividad tiene sus miembros. 
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Es así como la divide en cuatro categorías: 

 

o Publicación: Las publicaciones muestran cual es el contenido del fanpage 

y su orientación. 

 

o Participación: Si hay poca interacción del community manager y la mayoría 

de las publicaciones son de los usuarios significa que no hay una conexión 

con ellos.   

 

o Frecuencia: Se debe publicar contenido nuevo con frecuencia 

dependiendo del sector al que está dirigido el fanpage. 

 
o Variedad. Debe haber variedad entre videos, gifts y fotografías. 

 

De esta manera se intenta mostrar el lado “humano del negocio” y que detrás de 

toda marca hay personas manejándola para generar un mayor engagement con los 

usuarios. 

 

2.2.9.1 Medir la interacción en Facebook: engagement 

 

Existen indicadores clave para evaluar el desempeño específico en redes 

sociales. La principal función de éstos es establecer valores de consumo 

del contenido de la marca, es decir, de qué forma responden e interactúan 

las personas a los mensajes online y cómo llegan a los usuarios. 

 

Una manera de medir la interacción es a través del engagement que es la 

conexión que la marca o fanpage tiene con los usuarios a través de su 

comunicación digital. Para Polo (2012) el engagement es la construcción 

del vínculo emocional que debe existir entre la marca y el consumidor. 

 

Lo que realmente se busca al medir el Engagement es que los clientes sean 

impactados emocionalmente, sean proactivos y sean recomendadores 

influyentes de marca, generando un porcentaje alto de Word of mouth 

positivo (lo que se dice de la marca). 

 

Según Romero y López (2013), el engagement se refiere al grado de 

participación e interacción que tienen los miembros de una comunidad con 

la marca y los contenidos publicados en las redes sociales. 
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Si se sabe cómo relacionar más la marca con los seguidores de la fanpage, 

el alcance de los mensajes aumentará y la conexión con estos usuarios 

también ya que el engagement corresponde a las implicaciones de los 

seguidores de una determinada cuenta, y se relaciona con la interacción de 

los fans, su reacción ante el contenido y la capacidad de compatibilidad del 

mismo. 

 

Facchin (2015) considera que la utilidad de los indicadores consiste en tener 

en cuenta el objetivo de tener presencia en las redes sociales. Se debe 

analizar constantemente los KPI, para que sus resultados argumenten los 

direccionamientos estratégicos en los medios digitales. 

 

Por ello conocer la interacción en redes sociales es importante para saber 

qué gusta y qué contenido es favorable para los usuarios. Según Merin, 

Lloves y Pérez (2013) la interacción generada mediante las opciones 

básicas de Facebook (“me gusta”, “comentar” y “compartir”) constituye una 

fuente de información valiosa respecto al grado de implicación de los 

lectores con la noticia y con el medio. 

 

De esta manera, el comportamiento del usuario en Facebook es medible a 

través de su interacción. Aladro (2015) recomienda analizar tres KPI en 

redes sociales: Los comentarios, el contenido compartido y los applause o 

reacciones. 

 

En el caso de los applause o reacciones, equivalen a una aprobación del 

contenido que otras personas del entorno social de ese usuario pueden 

utilizar como referencia para sus propias búsquedas y preferencias.  

 

“El poder del like de Facebook radica en la amplificación de un 

contenido, así la marca puede invertir en la creación de un 

determinado contenido entre sus fans, si este contenido es 

relevante recibirá likes y se viralizará a otras personas ajenas a los 

fanáticos. Este contenido viralizado luego también puede ser 

aprobado por otros usuarios quienes a su vez pueden enterarse y 

conocer mejor a una marca. (COMSCORE, 2012) 
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Las reacciones de Facebook permiten a los usuarios de Facebook ir más 

allá del “me gusta” ya conocido, por lo que les permite elegir entre cinco 

símbolos más que muestran diferentes emociones: “me encanta”, “me 

enoja”, “me divierte”, “me entristece” y “me asombra”.  

 

De esta manera se logra conocer más de cerca los sentimientos que les 

genera el contenido a los usuarios, es importante saber antes qué tipo de 

publicación se está realizado para saber cuál de los símbolos deberá tener 

un mayor porcentaje. 

 

Para Aladro (2015) los comentarios realizados son importantes para 

conocer la opinión de la empresa. No solo basta con saber el número de 

comentarios si no leer y analizarlos. Estos comentarios se dividen en tres: 

Positivos, negativos y neutros. 

 

Una de las formas más útiles de saber la opinión de un gran grupo de 

usuarios es localizar los comentarios con mayor me gusta dentro de la 

publicación ya que estos muestran el sentir genérico del público en 

Facebook.  

 

El número de compartir es importante pues refleja que los usuarios deciden 

dar a conocer el contenido con sus amistades y contactos. Siendo así una 

recomendación. Tomando en cuenta estos tres factores, además del 

número de fans dentro de la página, se puede descifrar el porcentaje de 

interacción. 

 

 

Ilustración 2: Fórmula del Engagement 

 

 

Fuente:  http://www.uncommunitymanager.es/formula-engagement/ 
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2.3 Hipótesis 

 

H2:  

Los elementos comunicacionales de las piezas graficas diseñadas por Pictoline determinan 

una participación interactiva alta sobre este tipo de periodismo en el lector de ciberperiodismo 

en Facebook durante los meses de marzo y abril del 2016. 

 

H1:  

Los elementos comunicacionales de las piezas graficas diseñadas por Pictoline determinan 

una participación interactiva media sobre este tipo de periodismo en el lector de 

ciberperiodismo en Facebook durante los meses de marzo y abril del 2016. 

 

Ho:  

Los elementos comunicacionales de las piezas graficas diseñadas por Pictoline no 

determinan una participación interactiva favorable sobre este tipo de periodismo en el lector 

de ciberperiodismo en Facebook durante los meses de marzo y abril del 2016. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 

 

1.1 Operacionalización de variables 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMEN-
SIONES 

SUBDIMENSIONES INDICADORES 

Elementos 
comunicacionales de 

las piezas gráficas 
diseñadas por 

Pictoline 

Partes de la 
composición 
visual en los 
diseños de la 

empresa 
Pictoline que 

brinda un 
mensaje 

periodístico a un 
público 

respectivo 
mediante redes 

sociales. 

Tipo de 
pieza 

gráfica 

Tema 
Tema central de la 

notica 

Características Actualidad, proximidad 

Lenguaje 
Verbal 

Texto 

Tono comunicacional 

Tipo de texto 

Redacción 

Semántica 

Sintáctica 

 

Pragmática 

Lenguaje 
Visual 

Color 
Psicología del color, 
contraste, armonía 

Sintaxis 
Equilibrio, tensión, 

atracción, positivo o 
negativo 

Tipografía 
Tamaño, peso, estilo, 

ancho, caja, inclinación 

Personajes 
Dibujos 

 Diseño 

Símbolo o código Referencias 

Líneas y formas Ubicación  
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VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMEN-
SIONES 

SUBDIMEN-
SIONES 

INDICADORES 

Participación 
interactiva del 

lector de 
ciberperiodismo 

Experiencia 
subjetiva que los 
usuarios hayan 

tenido frente a las 
piezas gráficas 

halladas en redes 
sociales y otros 
medios digitales. 

Interacción 
Digital 

Análisis de datos en 
Facebook 

N.º de comentarios 

N.º de likes en fanpage 

N.º de likes promedio 
en publicaciones 

N.º de compartidos 

Reacciones 

Me encanta 

Me divierte 

Me entristece 

Me enoja 

Me asombra 

Comentarios 

Comentario con más 
“me gusta” 

Tipos de comentario 

 

Variable independiente: Elementos comunicacionales de las piezas graficas diseñadas por 

Pictoline. 

Variable dependiente: Participación interactiva del lector de ciberperiodismo. 
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1.2 Diseño de investigación 

 

La presente investigación es de carácter No Experimental- Descriptivo. Se busca conocer la 

percepción del lector de ciberperiodismo sobre las piezas gráficas de Pictoline que utilizan 

distintas técnicas que sintetizan la noticia. 

 

El carácter de la investigación es descriptivo de “muestra observación” (no experimental) 

formalizada así: 

M              O 
Donde: 

M: Elementos comunicaciones de las piezas gráficas de la empresa Pictoline. 

O: Análisis de la participación interactiva del lector de ciberperiodismo frente a las piezas 

gráficas de la muestra seleccionada. 

 

1.3 Unidad de estudio 

Lector de ciberperiodismo que participa en Pictoline y las piezas gráficas de Pictoline 

 

1.4 Población 

Los seguidores de Pictoline son una población que en su mayoría, según Salles (creador de 

la página) se consideran milenials. Dentro de su participación interactiva, cuidan mucho la 

ortografía, gustan de debatir con otros usuarios y realizar amplios comentarios lleno de sus 

conocimientos adquiridos. Actualmente Pictoline cuenta con 554 piezas gráficas basadas en 

distintas temáticas como: curiosidades, noticias (políticas, deportivas, actualidad) tanto 

nacionales como internaciones, columnas de diarios (New York Times y The Guardian) 

estudios científicos, cine, ocio, diversión, entre otros. Estas piezas gráficas han sido 

diseñadas entre el 22 de julio del 2015 hasta la fecha, 7 de junio del 2016, habiendo realizado 

un aproximado de 132 piezas mensuales. 

 

1.5 Muestra (muestreo o selección) 

La presente es una muestra no probabilística en la cual se ha considerado el criterio del 

investigador. Los criterios de inclusión son: la representatividad, homogeneidad y adecuación. 

Se ha considerado las piezas gráficas publicadas en la página de Facebook de Pictoline en 

el mes de marzo 2016 (19 publicaciones) y abril 2016 (20 publicaciones). La colección 

seleccionada cuenta con un contenido noticioso en temas (políticos, deportivos, etc.) que 

v 
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cumpla con un interés social, actualidad y relevancia. Las piezas escogidas, divididas en 

categorías específicas, son las siguientes: 

 

Marzo 2016 

 

- Fechas conmemorativas: 

o Día internacional de la mujer: 

 “¿Qué es (y no es) el feminismo?” (8 de marzo)  

o Muerte de George Martin: 

 “¿Qué hace un productor musical?” (9 de marzo) 

 

- Noticias Políticas: 

o Elecciones en Estados Unidos: 

 “Trump, un chiste que dejo de ser gracioso” (1 de marzo)  

 “¿Por qué la gente está votando por Donald Trump?” (2 de marzo) 

 “Basta de votar por Trump” por Louis C K. (8 de marzo) 

o Ex presidente de Brasil es detenido: 

 “El expresidente de Brasil Lula Da Silva” (4 de marzo) 

o Problemas en Corea: 

 “Historia de dos Coreas” (11 de marzo) 

o Altercado entre Apple y el FBI: 

 “Apple vs. FBI, resumen de un conflicto” (30 de marzo) 

 

- Actualidad: 

o La nueva lista de millonarios: 

 “Los ricos más ricos del mundo, según Forbes” (1 de marzo) 
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o Muerte de turistas argentinas: 

 “Ayer me mataron” (4 de marzo) 

o Muerte de Ray Tomlinson (creador de la arroba) 

 “Recordando a Ray Tomlinson” (7 de marzo) 

o Bacteria capaz de comer plástico: 

 “¿Por qué es tan OSOM su descubrimiento?” (11 de marzo) 

o Protesta en Valencia en apoyo a la tauromaquia: 

 “Tauromaquia ¿de qué lado estás?” (14 de marzo) 

o Atentados: 

 “Je suis Bruxelles” (22 de marzo). 

 “Je suis harto” (27 de marzo) 

 “Una pequeña victoria para la humanidad” (28 de marzo) 

o Muerte de Zaha Hadid: 

 “¿Quién fue Zaha Hadid?” (31 de marzo) 

   

- Estudios: 

o Existe una diferencia en los sabores de los vinos: 

 “Tienes un amigo que siempre presume su cata de vinos” (17 de marzo) 

o Estudio de los países más felices: 

  “Los países más felices (y no tanto)” (17 de marzo) 

o Estudio sobre el logro de objetivos: 

 “You Will suck” (29 de marzo) 
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Abril 2016 

- Fechas conmemorativas: 

o Aniversario de El Principito: 

 “73 años de El Principito” (6 de abril) 

o Picasso: 

 “43 años de la muerte de Picasso” (8 de abril) 

o El primer hombre en el espacio: 

 “You damn communists” (12 de abril) 

o Muerte de Simone de Beavoir (feminista): 

 “Simone de Beauvoir” (14 de abril) 

o Día del libro: 

 “Feliz día el libro” (23 de abril) 

o Día del diseñador: 

 “Feliz día del diseñador” (27 de abril) 

 

- Noticias políticas 

o Hacker colombiano de las elecciones:  

 “Cómo hackear una elección” (1 de abril) 

o Panamá papers: 

 “#PanamaPapers resumido” (3 de abril) 

  “Renuncia del primer ministro” (5 de abril) 

o Maduro anuncia los viernes como días no laborales: 

 “¿Y si no trabajamos los viernes?” (7 de abril) 
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o Elecciones en estados unidos: 

 “Cruz y Kasich se fusión” (25 de abril) 

 

- Noticias actuales: 

o “Partido Barcelona vs Real Madrid” (2 de abril) 

o Terremoto en Ecuador: 

 “Latinoamérica unida con Ecuador” (18 de abril) 

o Legalización de la droga: 

 “Diferencias entre despenalizar, legalización y regulación”. (21 de abril) 

o Protesta por los derechos de las mujeres: 

 “Por si te preguntabas por qué las mujeres van a salir a marchar” (22 de abril) 

o Columna de Thompson al New York Times: 

 “El problema de como México se ve a sí mismo” (27 de abril) 

 

- Estudios actuales: 

o LinkedIn hace un análisis de razones de renuncias: 

 “Por qué la gente renuncia” (12 de abril) 

o Bacterias súper-resistentes a los antibióticos: 

 “Humanidad vs Bacterias” (14 de abril) 

o Baños unisex: 

 Por qué los baños unisex se están volviendo un tema (21 de abril) 
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Para seleccionar las piezas gráficas a estudiar se evaluó como primer criterio tener contenido 

periodístico o fuente periodística cumpliendo con las características de relevancia, actualidad 

y prominencia. Se seleccionó el mes de marzo (20 piezas) y abril (19 piezas) pues las piezas 

publicadas entonces contienen la información variada de distintos temas 

Se tuvo en cuenta que en las fechas mencionadas se desarrollaron diferentes conflictos 

importantes para la sociedad internacional tales como: Panamá Papers, varios atentados en 

alrededor del mundo, la candidatura oficial de Trump, entre otros.  

La muestra es representativa ya que contiene imágenes con un alto número de interacción 

como otras no tan comentadas para poder conocer los gustos del lector de ciberperiodismo y 

su percepción según los elementos comunicacionales trabajados en las piezas gráficas. Se 

considera que la muestra es homogénea ya que se han considerado los mismos criterios de 

evaluación. 

 

1.6 Técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de datos 

 

El uso de las redes sociales y el internet como plataforma ha cambiado la manera de conocer 

la información. El ciberperiodismo ha utilizado nuevas herramientas para que la noticia llegue 

a su público objetivo de usuarios. 

 

Para la siguiente investigación se plantearon dos herramientas por cada pieza gráfica que 

van a permitir conocer tanto los elementos que componen los diseños de la empresa Pictoline 

como la percepción de los usuarios de la misma pieza a través de la interacción digital en 

redes sociales, específicamente Facebook. Estos instrumentos fueron propuestos por la 

propia autora.  

 

El primer instrumento consta de una ficha de análisis al fanpage de Pictoline (anexo 1), de 

esta manera se busca conocer cómo utiliza la empresa este medio digital y cómo se comunica 

con sus usuarios. Esta ficha se divide en Homepage (información visual y usuario), Acerca de 

(descripción, categoría e hitos), Información básica (teléfono, página web y correo), Acciones 

(N de publicaciones diarias, longitud, eventos) y el nivel de respuesta a los usuarios. 

 

El segundo instrumento es el análisis de las piezas gráficas seleccionadas en una ficha 

(anexo 2) que se subdivide en lenguaje visual y lenguaje verbal. De esta manera se planeó 

conocer las características de los distintos elementos comunicacionales como el color, la 

forma, los personajes, las líneas y el tipo de comunicación utilizada como el tono 
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comunicacional, el tipo de texto, entre otros. Esta herramienta permitió conocer el mensaje 

dado al usuario y los códigos usados por la empresa para comunicarse con ellos. 

 

El tercer instrumento consta de la ficha de Análisis de participación interactiva (anexo 2), Esta 

ficha está subdivida en tres categorías: análisis de datos, reacciones y comentarios. En la 

primera se conoció los datos genéricos de la interacción del usuario con la publicación de la 

pieza gráfica (número de me gusta, comentarios y compartidas) con estos datos se 

determinará el engagement (p. 37), esta es la parte cuantitativa de la ficha. En la segunda 

subcategoría se conoció la reacción que genera el diseño en el público objetivo donde se 

tendrá en cuenta el mensaje transmitido por la pieza gráfica. En la categoría de comentarios 

se tomaron en cuenta los que tengan más me gusta para ser analizados (positivos, negativos 

y neutros). 

 

 

1.7 Métodos, instrumentos y procedimientos de análisis de datos 

 

Dentro de los procedimientos de la investigación, primero se validaron las herramientas a 

utilizar (anexo 1, 2 y 3). Luego, según los criterios establecidos, se seleccionaron las piezas 

gráficas a analizar (39 diseños) en la cuenta en Facebook de la empresa Pictoline. Se realizó 

el llenado de las tres fichas de investigación por cada pieza gráfica para determinar los 

elementos comunicacionales y la percepción del usuario.  

 

Luego de los resultados, se tabuló el engagement de la ficha de Análisis de Interacción (anexo 

4) y se comparó el resultado del porcentaje de engagement con los elementos utilizados en 

las piezas gráficas respectivas. 

 

Se realizó un análisis de todos los resultados obtenidos para la discusión del proyecto de 

investigación y poder plantear las conclusiones de la investigación.  
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS 

 

1. Análisis del fanpage de Pictoline 

 

Análisis del Fanpage de Pictoline 

Homepage 

Foto de perfil Sí 
Foto de 
Portada 

Sí 
Nombre de 
usuario 

@Pictoline 

Acerca de 

Descripción 

News and Information in epic images. IN: 
http://instagram.com/pictoline TW: 
https://twitter.com/pictoline Contact: 
alo@pictoline.com 

Categoría Medio de comunicación/noticias 

Hitos Ninguno 

Información básica 

Teléfono No Página web Sí Correo Sí 

Acciones 

Publicación 
por día 

1,8 
Longitud de 
publicación 

125 Eventos  Ninguno 

A la página le gusta esto Ninguno 

Respuestas 

Usuarios 
pueden 
publicar 

Sí 
Tasa de 
respuesta 

Nula 
Tiempo de 
respuesta 

En horas 
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2. Análisis de los elementos comunicacionales de las piezas gráfica 

 

Ilustración 3: ¿Qué es (y no es) el feminismo? 

 

PICTOLINE: 08/03/2016 
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Ficha de Análisis de Piezas gráficas 

Título ¿Qué es (y no es) el feminismo?  

Tema 
 Pieza gráfica realizada por el Día internacional de 
la mujer donde se refleja qué comportamientos son 

parte del feminismo y cuáles no. 

Fecha de publicación 8/03/2016  
Fecha de 
análisis 

 26/09/2016 

Lenguaje Verbal 

Texto 

Tono comunicacional Tipo de texto 

Se utiliza un tono informativo 
pues su objetivo es informar de 
manera directa, además de un 
tono testimonial para ser más 
cercanos al lector. 

Es un texto expositivo pues utiliza los 
ejemplos como base para la 
comunicación del mensaje. 

Redacción 

Sintáctica Semántica Pragmática 

Utiliza el tiempo 
presente. 

Maneja un estilo directo y 
expositivo. 

Uso del español de 
manera general. 

Lenguaje Visual 

Sintaxis 

 
El equilibrio de la pieza gráfica se trabaja en posición vertical donde el eje divide la 
pieza en dos grandes planos, usando cuadros de colores opacos para representar 
lo negativo de la gráfica y luminosos como el naranja y el celeste para lo positivo. 
Existe un balance simétrico ya que existe una distribución equitativa de manera 
horizontal de cada uno de los espacios. Por otro lado, el uso de los cuadrados 
como figura principal de la pieza es importante para trabajar la ley de atracción y 
agrupamiento.  
 

Color 

Para representar la negación se utiliza el negro y el gris como muestra de un 
pensamiento teórico además de representar el odio y lo equivocado.  
Se representa el concepto correcto con el color naranja pues representan la 
energía y seguridad, y el celeste como muestra de armonía y de espiritualidad. 

Tipografía 
La tipografía utilizada es de caja alta pues solo se escribe con mayúscula. Se utiliza 
el estilo bold para resaltar las partes importantes de cada frase. Por otro lado, es 
sans serif pues no utiliza ningún adorno. 

Personajes 

 
Existen dos tipos de personajes en la pieza gráfica: 

- Mujer feminista correcta: Físicamente delgada, peinado clásico, busto 
regular. Es una mujer feliz y profesional que busca igualdad. 
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- Mujer feminista incorrecta: Físicamente de corporalidad gruesa, busto 

exagerado. Es una mujer enojada, exagerada y que busca ser mejor que 
el hombre pues lo detesta.   

 

Líneas y 
formas 

Las líneas dividen la pieza gráfica en cuadros comparativos pequeños. Los 
primeros muestran ejemplos más puntuales mientras que el último recuadro es 
mucho más grande, mostrando la conclusión.  

Símbolos y 
códigos 

 
Dentro de los símbolos utilizados se encontró: 
 

- Hombre más pequeño que la mujer: 
Demuestra superioridad de la mujer frente al hombre. Además de mostrar 
que el género femenino debe predominar al masculino por ser mejor. 
 

- Balanza: 
Muestra equidad entre el hombre y la mujer y demuestra el pensamiento 
feminista de la búsqueda de la igualdad de género. 
 

- Hotdog cortado por un hacha: 
Representa al miembro viril del hombre cortado, lo que demuestra el odio 
y rechazo al sexo masculino. 
 

- Feto con una cruz: 
Demuestra el odio a la vida y la gestación. Uno de los conceptos 
equivocados sobre feminismo: “una mujer feminista no cree en la familia 
y la procreación.” 
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Ilustración 4: ¿Qué hace un productor musical? 

 

PICTOLINE 09/03/2016 
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Ficha de Análisis de Piezas gráficas 

Título ¿Qué hace un productor musical? 

Tema 
Pieza gráfica realizada por la muerte de George 

Martin productor de The Beatles para dar a conocer 
en qué se basa su trabajo. 

Fecha de publicación 09/03/2016 Fecha de análisis  26/09/2016 

Lenguaje Verbal 

Texto 

Tono comunicacional Tipo de texto 

Se utiliza un tono 
informativo pues su 
objetivo es dar a conocer el 
trabajo de George Martin, 
además del tono 
testimonial. 

Es un texto entre 
expositivo y descriptivo 
pues muestra las 
funciones de un 
productor. 

Redacción 

Sintáctica Semántica Pragmática 

Utiliza el 
presente y el 

pasado. 

El texto está 
redactado de 

manera 
expositiva.  

 

 
No existe ningún 
uso específico 

del idioma. 
  
 

Lenguaje Visual 

Sintaxis 

 
La pieza gráfica se realiza en posición vertical. Existe un balance simétrico, una 
distribución equitativa de manera horizontal de cada uno de los espacios donde el 
superior demuestra las funciones de un productor musical y el inferior la despedida 
a George Martin. La atracción y agrupamiento se realiza mediante el tamaño de 
las figuras y los espacios. Por otro lado, existe una transposición del fondo con los 
personajes.   
 

Color 
Los colores utilizados son el gris como muestra de pensamiento y neutralidad. El 
naranja para resaltar las funciones importantes y el celeste como muestra de 
divinidad. 

Tipografía 
La tipografía es alta. Utiliza un semibold en toda la pieza gráfica. Es una tipografía 
sans serif pues no contiene adornos. 

Personajes 

Los personajes dentro de la pieza gráfica son: 
 

- George Martín: Productor de la banda The Beatles. 

- The Beatles: Agrupación dirigida por el fallecido productor. 
- Director de película: Muestra la similitud del cargo del productor. 
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Líneas y 
formas 

Las líneas no son rectas, pero sí se trabaja con formas cuadradas y rectangulares 
que organizan la pieza gráfica como un cómic o historia.  

Símbolos y 
códigos 

 
Dentro de los símbolos utilizados se encontró: 
 

- Mano con el dedo alzado: 
Dedo en señal de guía, dirección y opinión. 
 

- Las aureolas: 

Como muestra de muerte, pero como un personaje que realizó obras 
buenas en su periodo de vida. Demuestra santidad. 
 

- El CD como aureola:  
Demuestra que es el productor fallecido y su trabajo en el mundo de la 
música.  
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Ilustración 5: Trump, un chiste que dejó de ser gracioso 

 

PICTOLINE 01/03/2016 
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Ficha de Análisis de Piezas gráficas 

Título Trump, un chiste que dejó de ser gracioso. 

Tema Trump gana el Supertuesday. 

Fecha de publicación 1/03/2016 Fecha de análisis  26/09/2016 

Lenguaje Verbal 

Texto 

Tono comunicacional Tipo de texto 

Se utiliza un tono humorístico 
e informativo.  

Es un texto narrativo 
pues muestra el avance 
de un personaje en sus 
diálogos. 

Redacción 

Sintáctica Semántica Pragmática 

Utiliza verbos en 
pasado para lo ya 

realizado y en 
presente para lo que 

podría pasar más 
adelante. 

Las frases 
son objetivas 
y no muestran 

adjetivos. 

El uso de la 
frase cliché: 

“Make America 
great again” 

Lenguaje Visual 

Sintaxis 

 
 
Es una de las pocas piezas de Pictoline trabajada de forma horizontal. Se utiliza 
con un solo personaje en diferentes etapas donde lo positivo y negativo está 
representado en la opacidad de los colores y las sombras. La atracción y 
agrupamiento se da en la igualdad de personajes y la posición de cada uno de  
ellos en una sola recta, representando una línea del tiempo. 
 
 

Color Solo utiliza el color celeste de fondo para mostrar temple y resaltar al personaje. 

Tipografía Tipografía alta, sans serif sin adornos. 

Personajes 

  
- Trump: 

Durante la pieza gráfica sus gestos y cejas se van afirmando más hasta 
mostrarlo ya no como un personaje gracioso si no como malvado. Inclusive 
la sonrisa se va ampliando, las sombras en el rostro aumentan según el 
avanza la línea de tiempo. 
 



 

“ELEMENTOS COMUNICACIONALES DE LAS PIEZAS GRÁFICAS 
DISEÑADAS POR PICTOLINE Y LA PARTICIPACIÓN INTERACTIVA DEL 

LECTOR DE CIBERPERIODISMO.” 

 
 
 
 

Gorn Salcedo, Ana Lucía del Milagro Pág. 65 

 

Líneas y 
formas 

Flecha que muestra el posible futuro. 

Símbolos y 
códigos 

 
- La gorra “Make America great again”:  

Muestra el pensamiento de Trump que considera que está haciendo lo 
correcto por los Estados Unidos al realizar con esta un diagnóstico de los 
problemas del país, e indica cuáles son las soluciones. 
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Ilustración 6: Noam Chomsky te explica por qué la gente está votando por Donald Trump 

 

PICTOLINE 02/03/2016 
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Ficha de Análisis de Piezas gráficas 

Título 
Noam Chomsky te explica por qué la gente está 

votando por Donald Trump 

Tema 
Gráfica realizada para explicar las declaraciones de 

Chomsky en Quora. 

Fecha de publicación 02/03/2016 
Fecha de 
análisis 

 26/09/2016 

Lenguaje Verbal 

Texto 

Tono comunicacional Tipo de texto 

Es informativo pues muestra una 
opinión. 

Es argumentativo pues expone las 
razones por las cuales las personas 
tienden a votar por Trump. 

Redacción 

Sintáctica Semántica Pragmática 

Los verbos se trabajan 
en presente. 

Se busca argumentar 
razones usando 

adjetivos y 
cualidades. 

El uso de la frase 
“Make Germany great 

again” como un 
referente de Hitler. 

Lenguaje Visual 

Sintaxis 

La pieza se trabaja en forma vertical. La tensión visual se centra en la nube de 
diálogo de Trump, donde el eje de visión se divide en tres de manera horizontal. 
La ley de atracción y agrupamiento se trabaja en base de las llaves. No existe un 
balance simétrico de la información pues se desea resaltar los pensamientos de 
Trump.    

Color 
El color que predomina es el amarillo que demuestra espera y a la vez alarma 
sobre todo cautela y el rojo para mostrar alarma y frases resaltantes. 

Tipografía 
La letra se trabaja en caja alta y es sans serif en su mayoría light. Solo se utiliza el 
bold como muestra de importancia y resumen de información. 

Personajes 

 
 

- Trump y Hitler: Graficados de manera muy similar. Ojos cerrados, el dedo 
índice hacia arriba como muestra de superioridad y ambos en podios.  

 
- Blancos sin estudios, clase media baja y clase trabajadora: Personas 

descuidadas, enojadas con el país. 
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Líneas y 
formas 

Se utilizan las llaves para mostrar las ideas de Trump. Uso de flechas para mostrar 
comparación entre dos ideas similares. 

Símbolos y 
códigos 

 
Los símbolos utilizados en la pieza gráfica son: 
 

- El águila observando hacia arriba: 
Muestra a los estados unidos rechazando e ignorando a la población más 
necesitada. 
 

- Calcomanía “Made in China”: 
Demuestra la gran competencia en el mercado laboral y de exportación 
con China. 
 

- Pata de águila aplastando a una persona: 
Significa las pocas oportunidades y malas circunstancias que tiene esta 
parte de la población. Por otro lado, se puede pensar que el mismo país 
es quien aplasta los ideales de la población. 
 

- Bandera de los estados confederados de América:  
Esta bandera era usada en el tiempo de la esclavitud demostrando el 
racismo que aún continúa en el país americano y que se asocia mucho con 
los ideales de Trump según sus críticos. 
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Ilustración 7: "El expresidente de Brasil Lula Da Silva"

 

PICTOLINE 04/03/2016 
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Ficha de Análisis de Piezas gráficas 

Título El expresidente de Brasil Lula Da Silva fue detenido* no arrestado. 

Tema Detención del ex presidente por el caso de Petrobras.  

Fecha de publicación 04/03/16 Fecha de análisis  26/09/2016 

Lenguaje Verbal 

Texto 

Tono comunicacional Tipo de texto 

Se utiliza un tono informativo 
pues su objetivo es dar a conocer 
la información de manera 
objetiva. 

Es un texto argumento pues 
muestra las diferencias entre 
detener y arrestar. 

Redacción 

Sintáctica Semántica Pragmática 

Usa el pasado para el 
acontecimiento actual y 
presente para lo que no 

ha sucedido. 

Compara los hechos 
sin adjetivos. 

Nombra empresas 
brasileñas. 

Lenguaje Visual 

Sintaxis 

No existe un eje principal como centro de la imagen, la información se trabaja a 
través de líneas guías y la lectura se realiza de manera horizontal. Se divide en 
dos: la parte superior, donde muestra la diferencia entre detenido y arrestado; y la 
parte inferior donde se conoce los delitos cometidos por Da Silva. 

Color 
Se basa en dos colores, el verde para mostrar cuál es la idea correcta y el naranja 
para mostrar la errónea.  

Tipografía 
La tipografía utilizada es de caja alta pues solo se escribe con mayúscula. Se utiliza 
el estilo bold para resaltar las partes importantes de cada frase. Por otro lado, es 
sans serif pues no utiliza ningún adorno. 

Personajes 

 Solo se trabaja con un personaje: 
 

- Lula Da Silva: Inexpresivo, ojeroso, cansando, viste ropa formal. Sus 
orejas son grandes. 
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Líneas y 
formas 

Línea vertical para mostrar una comparación y diferencia de ideas. Además, 
flechas que demuestran la continuación de una idea.  

Símbolos y 
códigos 

 
Los símbolos son los siguientes: 
 

- Mini cargadora OAS: 
Demuestra que esta empresa fue una de las favorecidas por el 
expresidente. 
 

- Torres de Petrobras: 

Empresa involucrada en el delito. 
 

- Lámpara: 
Elemento relacionado a interrogatorios y dudas.  
 

- Barras: 
Muestra la cárcel, el arresto. 
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Ilustración 7: "Basta de votar por Trump" por Louis C. K. 

 

PICTOLINE 08/03/2016 
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Ficha de Análisis de Piezas gráficas 

Título “Basta de votar por Trump” por Louis C. K. 

Tema 
Opinión de Louis CK luego de que Trump ganó las primarias de 

Michigan y Mississippi. 

Fecha de publicación 08/03/2016 
Fecha de 
análisis 

 26/09/2016 

Lenguaje Verbal 

Texto 

Tono comunicacional Tipo de texto 

Se utiliza un tono informal para llegar 
al lector. 

Es un texto descriptivo y narrativo. 

Redacción 

Sintáctica Semántica Pragmática 

Uso del tiempo futuro 
para la posibilidad de la 

victoria de Trump y 
presente para los errores 

cometidos por la 
población. 

 Argumenta distintas 
ideas agregando 

adjetivos 
calificativos y 

opiniones. 

Uso de las 
expresiones Oh Fuck 

u Oh no! Como 
muestra de 

disconformidad y 
arrepentimiento.  

Lenguaje Visual 

Sintaxis 

La pieza trabaja un equilibrio simétrico pues las figuras que predominan son del 
mismo tamaño. El concepto de positivo y negativo se agrupa según los 
sentimientos representados en los colores generados mediante la ley de atracción 
y agrupamiento. Por otro lado, se busca que la pieza gráfica se desarrolle en 
manera de comic o historieta. 

Color 
Se utilizan tres colores, el amarillo para demostrar espera y cautela, el rojo que 
genera alerta, miedo y error. Otro color utilizado es el azul que muestra la opinión 
y serenidad del humorista Louis C.K. 

Tipografía 
La tipografía utilizada es de caja alta pues solo se escribe con mayúscula. Se utiliza 
el estilo bold para resaltar las partes importantes de cada frase. Por otro lado, es 
sans serif pues no utiliza ningún adorno. 

Personajes 

 
 

- Trump: Físicamente con gestos fuertes, ojera, su cabello predomina frente 
a los otros atributos.  
 

- Louis: Persona que tiene el conocimiento y guía la historia. Su cerebro es 
grande representando intelectualidad.  
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- Conservadores: Graficados como personas de clase media, una mujer y 

un hombre con gafas, ambos vestidos de manera presuntuosa. Son 
presumidos, pero poco inteligente 

 

Líneas y 
formas 

Muestra el texto como una historieta dividiéndola en cuadros. Además de utilizar 
nubes de texto y recuadros para resaltar la información más importante. 

Símbolos y 
códigos 

 
- Censored: 

Muestra una de las frases dichas por Trump en donde los medios no 
podrán referirse a él. 
 

- La esvástica: 
Similitud entre el pensamiento nazi de Hitler con las propuesta e ideales 
de Trump. Considerando al postulante a la presidencia de los Estados 
Unidos como racista. 
 

- Poop en el celular: 
Muestra que la información dicha por Trump es basura y no debe ser 
tomada en cuenta como seria. 
 

- Espejo: 

Amor propio e idealización de Trump. 
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Ilustración 8: Historia de dos coreas 

 

PICTOLINE 11/03/2016 

  



 

“ELEMENTOS COMUNICACIONALES DE LAS PIEZAS GRÁFICAS 
DISEÑADAS POR PICTOLINE Y LA PARTICIPACIÓN INTERACTIVA DEL 

LECTOR DE CIBERPERIODISMO.” 

 
 
 
 

Gorn Salcedo, Ana Lucía del Milagro Pág. 76 

 

Ficha de Análisis de Piezas gráficas 

Título Historia de dos Coreas 

Tema Nuevos problemas entre Corea del Norte y del Sur.  

Fecha de publicación 11/03/16 Fecha de análisis  26/09/2016 

Lenguaje Verbal 

Texto 

Tono comunicacional Tipo de texto 

Se utiliza un tono informal y 
humorístico para atraer la 
atención del lector y se informe 
de la historia. 

Es un texto narrativo pues se 
cuenta la historia de la guerra 
entre ambos países. 

Redacción 

Sintáctica Semántica Pragmática 

Uso del pasado 
para la narración de 

toda la pieza 
gráfica. 

 Uso de lenguaje 
informal y 

humorístico como: 
“El gordito que hoy 
aterroriza el mundo” 

 Expresiones en 
diversos idiomas 
como: Arigato, 
Communism y 
Democracy. 

Lenguaje Visual 

Sintaxis 

La pieza gráfica se desarrolla de manera vertical. Existe un balance simétrico ya 
que existe una distribución equitativa de manera horizontal de cada uno de los 
espacios. La imagen se complementa según los colores que demuestran la 
narración de la historia en el caso del rojo. Por otro lado, sin necesidad de que 
existan líneas por la ley de agrupamiento se puede diferenciar cada recuadro y 
momento de la historieta. 

Color 
Predominan los colores rojos y azul. El rojo como color del comunismo y el azul 
como oposición a esta ideología. También utiliza el gris como un punto medio de 
enfoque. 

Tipografía 

La tipografía utilizada es de caja alta. Se utiliza el estilo bold para sobre saltar las 
partes importantes de cada frase. Por otro lado, es sans serif pues no utiliza ningún 
adorno. Se juega con los colores: rojo para unir el concepto con el comunismo y el 
azul con la democracia. 

Personajes 

  
- Águila: Representa a Estados Unidos. Tiene diferentes momentos cuanto 

tiene una lágrima demuestra la disconformidad de perder parte del 
territorio. 
 

- Oz: Representa el comunismo y luego es reemplazada por el rostro de Kim 
Il- Sung. 
 

- Kum Jong-un: Actual gobernante de Corea del Norte. 
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Líneas y 
formas 

Dividido en forma de comic o historieta. Utiliza flechas para mostrar orden y 
continuación. 

Símbolos y 
códigos 

Los símbolos son los siguientes: 
 

- Japón feliz: 
Muestra la unión y la sensación de protector de este país hacía Corea. 
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Ilustración 9: APPLE vs FBI 

 

PICTOLINE 30/03/2016 
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Ficha de Análisis de Piezas gráficas 

Título Apple VS FBI: Resumen de un conflicto. 

Tema 
Discusión entre APPLE y el FBI para desbloquear un 

equipo de un terrorista. 

Fecha de publicación 30/03/2016 Fecha de análisis  26/09/2016 

Lenguaje Verbal 

Texto 

Tono comunicacional Tipo de texto 

Se utiliza un tono humorístico 
e informal. 

Es un texto narrativo 

Redacción 

Sintáctica Semántica Pragmática 

La conversación 
se da en presente. 

 
Se busca lograr una 

comunicación 
informal llena de 
coloquialismos y 

adjetivos.  
 

 
El uso de frases  
como: Baia Baia 
que demuestran 

sorpresa o el How 
About No que 

muestra rechazo. 
  

Lenguaje Visual 

Sintaxis 

La imagen se desarrolla de manera vertical generando una composición 
equilibrada, dividiendo los planos horizontalmente. Por otro lado, se muestra una 
continuidad y un proceso dentro de la historia o pieza gráfica. Se trabaja de una 
manera minimalista con pocos elementos en cada plano. 

Color 
Utiliza el color rojo para simbolizar el uso de la fuerza brutal o guerra sobre un 
terrorista asesinando civiles, y el color azul está siendo utilizado como un mediador. 

Tipografía 
Se aplica una tipografía de caja alta. Se utiliza letra sans serif en su mayoría Light, 
excepto por las negaciones que son Bold. 

Personajes 

 

- Águila: Representa a los Estados Unidos y al FBI, con lentes oscuros y un 
intercomunicador. 
 

- Manzana: Una manzana con cara que representa a Apple y sus reacciones 

 

- Snow: Quien aparece como un espía sigiloso 
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Líneas y 
formas 

Utiliza líneas rectas para mostrar la historia en un orden específico. 

Símbolos y 
códigos 

 
- Celular bloqueado: 

Demuestra aquella información a la que el FBI no podía acceder y por la 
que necesitaba la ayuda de APPLE. 
 

- Arma:  
Representa a los atentados realizados por los terroristas. 
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Ilustración 10: Los ricos más ricos del Mundo 

 

PICTOLINE 01/03/2016 
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Ficha de Análisis de Piezas gráficas 

Título Los ricos más ricos del mundo 

Tema Lanzamiento según Forbes de las personas más millonarias del mundo. 

Fecha de publicación 01 / 03 / 16 Fecha de análisis  26/09/2016 

Lenguaje Verbal 

Texto 

Tono comunicacional Tipo de texto 

Se utiliza un tono informativo pues su 
objetivo es informar de manera directa y 
también un tono testimonial para ser 
más cercano al lector. 

Es un texto expositivo sobre el 
orden de las personas más 
millonarias. 

Redacción 

Sintáctica Semántica Pragmática 

No hay verbos. 
El título muestra 

redundancia de forma 
graciosa. 

Uso del idioma en 
forma genérica. 

Lenguaje Visual 

Sintaxis 
En la pieza existe un equilibrio y estabilidad entre los espacios y el tamaño de las 
imágenes. Por otro lado, todos los personajes trabajan una simetría y se realiza 
una pieza regular donde la composición está equilibrada. 

Color La utilización de blanco como fondo. 

Tipografía 
Se utiliza caja alta con un tipo de letra sans serif, y en su minoría Serif (utilizada en 
el nombre de la revista), siendo la letra Light en lo que respecta a la lista y Bold 
usada en el título. 

Personajes 

  
- Bill Gates: Se le muestra sonriente de manera juvenil con la ventana de 

Windows atrás encabezando la lista. 
 

- Amancio Ortega: Se muestra enojado con una bolsa con el nombre de 

“Zara” (nombre de su cadena de tiendas textil). 
 

- Warren Buffett: Se le muestra con mucha similitud al personaje de Disney: 
“Mac Pato”. 
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- Carlos Slim: Graficado como búho referente a su marca Sanborn 

Hermanos. 
 

- Jeff Bezos: Sonriente dentro de una caja de envío de su empresa 

Amazon. 
 

- Mark Zuckerberg: Se le muestra en una publicación de Facebook. 
 
 

Líneas y 
formas 

No hay líneas. 

Símbolos y 
códigos 

La simbología es trabajada en los mismos personajes. 
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Ilustración 11: Ayer me mataron 

 

 

PICTOLINE 04/03/2016 
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Ficha de Análisis de Piezas gráficas 

Título Ayer me mataron 

Tema Asesinato de dos mujeres turistas en Ecuador 

Fecha de publicación 04/03/16 Fecha de análisis  26/09/2016 

Lenguaje Verbal 

Texto 

Tono comunicacional Tipo de texto 

Se utiliza un tono testimonial e 
informal pues se narra en primera 
persona lo sucedido. 

Es un texto narrativo, se grafica 
paso a paso el proceso de la 
historia. 

Redacción 

Sintáctica Semántica Pragmática 

Persona muerta que 
habla en pasado y 

presente. 

Juega de forma 
informal para generar 

sentimientos. 
Uso de lisuras. 

Lenguaje Visual 

Sintaxis 
Existe simetría y un equilibrio horizontal en la pieza gráfica, se trabaja con distintos 
elementos en los planos de la imagen. Los colores se trabajan para agrupar los 
sentimientos generados en cada recuadro de la pieza gráfica. 

Color 
Se utiliza el color negro para simbolizar la muerte y el rojo el dolor y la ira. Otro 
color que acompaña la pieza gráfica es el gris que alude el conformismo e ideas 
convencionales y machistas. 

Tipografía 
La tipografía es de caja alta y serif, mostrando una letra de rayas y trazos largos 
que no es itálica, pero tiene distintos tamaños. 

Personajes 

 
 
 
 
No existen personajes claves, solo la mujer que narra la carta. Sin embargo, los 
dibujos son sombras sin rostro y cuando por otro lado desean demostrar ira se le 
agrega el color rojo dentro del rostro mezclado con el negro. 
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Líneas y 
formas 

Se organiza la información como una historieta, teniendo diálogos y ventanas. 

Símbolos y 
códigos 

 
- Manchas de sangre: 

Demuestra dolor y el asesinato de las jóvenes argentinas. 
 

- Flechas hacia arriba: 

Cada flecha representa a distintas personas levantándose en señal de 
protesta contra los feminicidios en el mundo. 
 

- Paraguas frente a la lluvia: 
Representa la espera, el no dejar de luchar a pesar de las circunstancias 
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Ilustración 12: ¿Crees que la arroba es un símbolo moderno? 

 

PICTOLINE 7/03/2016 
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Ficha de Análisis de Piezas gráficas 

Título ¿Crees que la arroba es un símbolo moderno? 

Tema Recordando a Ray Tomlinson luego de su muerte. 

Fecha de publicación 07/03/16 Fecha de análisis  26/09/2016 

Lenguaje Verbal 

Texto 

Tono comunicacional Tipo de texto 

Se utiliza un tono informativo 
Es un texto narrativo expositivo pues 
cuenta como una historia. 

Redacción 

Sintáctica Semántica Pragmática 

Uso de verbos en presente y 
en tercera persona. 

Redacción objetiva 
sin uso de 
adjetivos. 

Utilizar el 
WRONG como 
americanismo. 

Lenguaje Visual 

Sintaxis 

La pieza gráfica se trabaja de manera vertical. Existe un balance simétrico ya que 
existe una distribución equitativa de manera horizontal de cada uno de los 
espacios. El agrupamiento se da a través de los colores y los recuadros de la pieza 
gráfica. 

Color 
Se basa en colores verdes y azules que demuestran calma, intelectualidad y 
proceso. El amarillo como muestra de superioridad y fama. 

Tipografía 
La tipografía utilizada es de caja alta. Se utiliza el estilo bold para sobre saltar las 
partes importantes de cada frase. Por otro lado, es sans serif pues no utiliza ningún 
adorno. 

Personajes 

 
 

- Vendedor: Muestra cómo se utilizaba la arroba en el pasado o en la 
antigüedad. 
 

- Carta: Como muestra de un email y tecnología. Asombrada por el uso de 
la arroba. 
 

- Ray Tomlinson: Creador del email y del uso de la arroba. 
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Líneas y 
formas 

Narrado en forma de comic con recuadros de distintos tamaños. 

Símbolos y 
códigos 

 
- La aureola y las alas: 

Como símbolo de muerte de una persona buena que realizó acciones 
positivas en vida. 
 

- Estrella 
 Importante, digno de resaltar. 
 

- Pluma de tinta: 
Señal de antigüedad e historia. 
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Ilustración 13: ¿Por qué es tan OSOM este descubrimiento? 

 

PICTOLINE 11/03/2016 
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Ficha de Análisis de Piezas gráficas 

Título Científicos han descubierto una bacteria capaz de “comer” pet.  

Tema Científicos descubrieron una bacteria capaz de "comer" plástico. 

Fecha de publicación 11/03/2016 Fecha de análisis  26/09/2016 

Lenguaje Verbal 

Texto 

Tono comunicacional Tipo de texto 

Se utiliza un tono informativo e 
informal pues su objetivo es informar 
de una manera didáctica. 

Es expositivo pues da a conocer 
el proceso y beneficios de este 
nuevo descubrimiento. 

Redacción 

Sintáctica Semántica Pragmática 

Se escribe en presente 
a veces jugando con el 

plural en primera 
persona. 

Se juega con el lenguaje 
sin importar la ortografía 

para lograr una 
comunicación informal. 

Uso del OSOM 
como 

“fantástico”. 

Lenguaje Visual 

Sintaxis 

La pieza gráfica se desarrolla de manera horizontal. Sin embargo, existen dos 
momentos en el eje vertical. El primero donde observamos una representación 
gráfica de la bacteria, explicando qué es; mientras que el otro momento es el para 
qué sirve. Existe uniformidad en el contenido, trabajando la regla de agrupamiento 
por color y formas.  

Color 
El rosado claro como muestra de calma y reflexión. El marrón demuestra 
antigüedad y vejez y el amarillo como espera.  

Tipografía 
La tipografía utilizada es de caja alta. Se utiliza el estilo bold para sobre saltar las 
partes importantes de cada frase. Por otro lado, es sans serif pues no utiliza ningún 
adorno. 

Personajes 

  
 
 

- Ideonella Sakaiensis: 
 Bacteria representada como feliz y hambrienta de plástico, cuando está 
satisfecha se retratan los ojos en forma de “u” para demostrar 
empacamiento. 
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Líneas y 
formas 

Recuadro en la parte inferior divide en tres ideas y un cuadro general donde se 
realiza la conclusión. 

Símbolos y 
códigos 

 
Los símbolos son: 
 

- Planeta atravesado por botella: 
La alta contaminación del medio ambiente. 
 

- Plástico rodeado de huesos: 

El tiempo que demora el plástico en desintegrarse. 
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Ilustración 14: Tauromaquia ¿De qué lado estás? 

 

 

PICTOLINE 14/03/2016 
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Ficha de Análisis de Piezas gráficas 

Título Tauromaquia ¿De qué lado estás? 

Tema Aficionados protestaron en Valencia en apoyo a la tauromaquia. 

Fecha de publicación 14/03/2016 Fecha de análisis  26/09/2016 

Lenguaje Verbal 

Texto 

Tono comunicacional Tipo de texto 

Se utiliza un tono informativo. 
Es un texto argumentativo pues 
muestra las ideas de cada lado. 

Redacción 

Sintáctica Semántica Pragmática 

Uso del lenguaje en 
tiempo presente y pasado. 

Contrasta las ideas de 
forma de tener dos 
posturas opuestas. 

Uso de lenguaje 
español 

genérico. 

Lenguaje Visual 

Sintaxis 

 
La gráfica tiene un equilibrio vertical en donde se contraponen dos ideas, en este 
caso a favor y en contra de la tauromaquia. Se generan agrupamiento de los 
pensamientos contrapuestos sin necesidad de líneas guías pues las imágenes se 
agrupan al tener elementos similares. 
 
 

Color 
Los colores utilizados son el rojo oscuro en señal de sangre y capa. El guinda como 
un color de tradición, fuerte e impositivo. El verde en muestra de la postura 
adecuada y que busca el equilibrio. 

Tipografía 
La tipografía utilizada es de caja alta. Se utiliza el estilo bold para resaltar las partes 
importantes de cada frase. Por otro lado, es sans serif pues no utiliza ningún 
adorno. 

Personajes  No hay un personaje principal. 
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Líneas y 
formas 

Cuadro recto en forma de capa para mostrar las ideas a favor y un cuadro en forma 
de charco de sangre para mostrar las posturas en contra. 

Símbolos y 
códigos 

 
- Logo de Mc Donalds al revés 

Tortura al matar los animales para consumirlos en los fast- food y grandes 
corporaciones. 
 

- Entrada con sangre: 
Representa un evento cruel y dañino, donde se observa el sufrimiento y el 
dolor como arte. 
 

- Español con sombrero:  
Muestra de tradición. 
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Ilustración 15: Je suis harto 

 

PICTOLINE 22/03/2016 
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Ficha de Análisis de Piezas gráficas 

Título Je Suis Harto 

Tema Terrorista suicida explota en Pakistán. 

Fecha de publicación 22/03/16 Fecha de análisis  26/09/2016 

Lenguaje Verbal 

Texto 

Tono comunicacional Tipo de texto 

Se utiliza un tono informativo 
pues su objetivo es informar 
de manera directa. 

Es un texto descriptivo 
pues utiliza los ejemplos 
como base para la 
comunicación del 
mensaje. 

Redacción 

Sintáctica Semántica Pragmática 

Redacción en 
tiempo pasado. 

Se redactó de 
manera objetiva. 

Uso de otros 
idiomas como Je 

Suis Harto o 
Tauban 

Lenguaje Visual 

Sintaxis 

La imagen se realiza de manera vertical, sin embargo el equilibro se da de manera 
horizontal mostrando con detalles minimalistas la situación actual y los países que 
han sido atacados. Se utilizan las formas como muestra de agrupamiento de ideas 
y conceptos. 

Color 
Tonos grises y negros en señal de disconformidad y crisis. El color amarillo como 
muestra de espera y actualidad, mientras que el rojo demuestra sufrimiento, dolor 
y sangre. 

Tipografía 
La tipografía utilizada es de caja alta. Se utiliza el estilo bold para sobre saltar las 
partes importantes de cada frase. Por otro lado, es sans serif pues no utiliza ningún 
adorno. 

Personajes 
 Personas de distintas nacionalidades muestran su descontento frente a los últimos 
atentados. 
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Líneas y 
formas 

 
Se divide en dos planos:  
 

- El primero que muestra los detalles del atentando. 

- El segundo, un rectángulo que señala los muertos en los últimos 
atentados. 
 

Símbolos y 
códigos 

 
- Zapatilla con rastro de sangre: 

Muestra que los niños son los principales afectados por los ataques 
terroristas desarrollados en diversas ocasiones. 
 

- Parque de diversiones:  
Lugar donde se realizó el atentado. 
 

- Velas: 
Señal de esperanza, rezo.  
 

 

  



 

“ELEMENTOS COMUNICACIONALES DE LAS PIEZAS GRÁFICAS 
DISEÑADAS POR PICTOLINE Y LA PARTICIPACIÓN INTERACTIVA DEL 

LECTOR DE CIBERPERIODISMO.” 

 
 
 
 

Gorn Salcedo, Ana Lucía del Milagro Pág. 99 

 

Ilustración 16: Una pequeña victoria para la humanidad 

 

 

PICTOLINE 28/03/2016 
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Ficha de Análisis de Piezas gráficas 

Título No tiene 

Tema El gobierno de Siria retoma la ciudad. 

Fecha de publicación 28/03/16 Fecha de análisis  29/09/2016 

Lenguaje Verbal 

Texto 

Tono comunicacional Tipo de texto 

Se utiliza un tono informativo 
pues su objetivo es informar 
de manera directa sobre los 
atentados. 

Es un texto expositivo pues 
narra la situación actual y 
los datos pasados. 

Redacción 

Sintáctica Semántica Pragmática 

Redacción en 
tiempo pasado y 

presente. 

Se redactó de 
manera objetiva. 

Uso del idioma 
español, sin 

ninguna expresión 
extranjera. 

Lenguaje Visual 

Sintaxis 

La imagen se realiza de manera vertical sin embargo el equilibro se da de manera 
horizontal dividiendo por etapas como una historieta o comic. Los colores 
demuestran el avance en la historieta, los bloques crean continuidad y 
agrupamiento sin necesidad de líneas.  

Color 
Se trabaja en base al color blanco de fondo para resaltar los hechos. El rojo es 
usado como señal de muerte o destrucción, mientras que el amarillo demuestra 
importancia. El naranja muestra cambio y nuevas propuestas.  

Tipografía 
La tipografía utilizada es de caja alta. Se utiliza el estilo bold para resaltar las partes 
importantes de cada frase. Por otro lado, es sans serif pues no utiliza ningún 
adorno. 

Personajes 
El terrorista: 
Al hacerlo más grande al inicio demuestra poder, por otro lado, no se le ve el rostro 
lo que demuestra una personalidad escondida. 
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Líneas y 
formas 

Divide la pieza gráfica como una historia o comic.  

Símbolos y 
códigos 

 
- Aspas: 

Significa terminado, acabado. Muestra que los templos ya no existen más 
y fueron destruidos. 
 

- Sombra o rastro de persona:  
Muerte a través de un atentado donde los restos no han quedado claros. 
 

- Bota pisando terroristas: 
Demuestra que la ciudad ha regresado en unión con los rusos. Significa 
fuerza, lucha y constancia.  
 

- Mano celebrando con una sonrisa: 
Felicidad y victoria. 
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Ilustración 17: ¿Quién fue Zaha Hadid? 

PICTOLINE 31/03/2016 
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Ficha de Análisis de Piezas gráficas 

Título ¿Quién fue Zaha Hadid? 

Tema Muerte de la arquitecta Zaha Hadid  

Fecha de publicación 31/03/16 Fecha de análisis  26/09/2016 

Lenguaje Verbal 

Texto 

Tono comunicacional Tipo de texto 

Se utiliza un tono 
comunicacional informativo. 

Es un texto expositivo pues narra 
los hechos más importantes de la 
carrera de Hadid. 

Redacción 

Sintáctica Semántica Pragmática 

Redacción en 
pasado. 

Se redactó de 
manera objetiva. 

Uso del idioma español 
formal, sin ninguna 

expresión extranjera. 

Lenguaje Visual 

Sintaxis 
La imagen se realiza de manera vertical, sin embargo no existe un equilibrio 
en la pieza. Se generan unidades de atracción a través de las líneas para poder 
comprender el orden del texto. 

Color 
Solo se utiliza el color negro y blanco como muestra de elegancia y luto. 
Además de formalismo en la información. 

Tipografía 
La tipografía utilizada es de caja alta. Se utiliza el estilo bold para resaltar las 
partes importantes de cada frase. Por otro lado, es sans serif pues no utiliza 
ningún adorno. 

Personajes 
Zaha Hadid: 

Solo aparece el rostro de la arquitecta fallecida. 
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Líneas y formas 
La pieza gráfica se basa en líneas guías como forma de esquema o mapa 
además de darle la composición a través de estas. 

Símbolos y códigos  Se grafican las mayores obras de arte arquitectónicas.  
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Ilustración 18: Tienes un amigo que siempre presume su cava de vinos 

 

PICTOLINE 17/03/2016 
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Ficha de Análisis de Piezas gráficas 

Título 
Tienes un amigo que siempre presume su cava de 

vinos 

Tema Artículo de WIRED sobre los vinos 

Fecha de publicación 17/03/16 Fecha de análisis  29/09/2016 

Lenguaje Verbal 

Texto 

Tono comunicacional Tipo de texto 

Se utiliza un tono informativo 
y humorístico. 

Es un texto argumentativo, 
refuta la opinión con datos 
científicos. 

Redacción 

Sintáctica Semántica Pragmática 

Redacción en 
presente y cierra 

con una 
probabilidad. 

Se redactó de 
manera objetiva. 

Uso del idioma 
español y la 

expresión del $ 
como muestra de 

dinero. 

Lenguaje Visual 

Sintaxis 
La imagen se realiza de manera vertical, sin embargo el equilibro se da de manera 
horizontal, dividiendo la pieza en tres, donde un personaje es el conducto para que 
la historia se lleve a cabo a través de la similitud y equilibrio del espacio. 

Color 
Se trabaja en base al color blanco de fondo para resaltar la gráfica, el rosado como 
muestra de ideal o pensamiento interno.  

Tipografía 
La tipografía utilizada es de caja alta. Se utiliza el estilo bold para sobre saltar las 
partes importantes de cada frase. Por otro lado, es sans serif pues no utiliza ningún 
adorno.  

Personajes 

 
- Joven del vino 

Este joven participa en toda la pieza gráfica cambiando de gestos según 
su aceptación del vino. Cuando es barato su frente se muestra más 
arrugada y su ceño se frunce, además los ojos se estiran en señal de 
observación y disconformidad. Mientras que cuando la bebida es cara, 
sonríe, se pasa la lengua por la boca y sus ojos son en forma de “u” para 
señalar disfrute. 
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Líneas y 
formas 

Las líneas se muestran en los gráficos para mostrar comparación entre un producto 
y otro.  

Símbolos y 
códigos 

 
- Moléculas y vino 

Simboliza el estudio y la ciencia del gusto o apreciación del vino. 
 

- Cerebro 
Muestra la apreciación y percepción de cada persona. 
 

 

  



 

“ELEMENTOS COMUNICACIONALES DE LAS PIEZAS GRÁFICAS 
DISEÑADAS POR PICTOLINE Y LA PARTICIPACIÓN INTERACTIVA DEL 

LECTOR DE CIBERPERIODISMO.” 

 
 
 
 

Gorn Salcedo, Ana Lucía del Milagro Pág. 108 

 

Ilustración 19: Los países más felices (y no tanto) 

 

PICTOLINE 17/03/2016 
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Ficha de Análisis de Piezas gráficas 

Título Los países más felices (y no tanto) 

Tema Reporte de The World Happiness 

Fecha de publicación 08/03/16 Fecha de análisis  29/09/2016 

Lenguaje Verbal 

Texto 

Tono comunicacional Tipo de texto 

Se utiliza un tono informal para 
comunicar la información. 

Es un texto expositivo y narrativo 
pues cuenta la noticia a través de 
diálogos. 

Redacción 

Sintáctica Semántica Pragmática 

Redacción en 
presente. 

Se redactó de 
manera informal. 

Uso de distintas formas del 
lenguaje como: “culpiña” 

para representar a los 
brasileños, “pinche” y “wey” 

para los mexicanos, etc. 

Lenguaje Visual 

Sintaxis 
La pieza gráfica es vertical y no existe un orden o equilibrio, sin embargo las 
imágenes se manejan formando una escala. Existe una atracción entre cada uno 
de los personajes. 

Color 
Se trabaja en base al color rojo de fondo para resaltar la gráfica, el naranja 
demuestra alarma, miedo, probabilidad. Mientras que el gris conformidad o 
actualidad.  

Tipografía 
La tipografía utilizada es de caja alta. Se utiliza el estilo bold para resaltar las partes 
importantes de cada frase. Por otro lado, es sans serif pues no utiliza ningún 
adorno.  

Personajes 

 

Se utiliza una persona de cada nacionalidad mencionada donde se demuestra su 
personalidad con ciertos rasgos, por ejemplo: 

 

- USA: Chico de tez blanca o pálida con ojos azules y polo de la bandera de 
Estados Unidos.  
 

- Brasil: Chica de color carne, enojada, con cabello negro, ropa corta por el 
calor. 
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- México: Hombre con bigote, ojos grandes y con lágrima. 

 
- Argentina: Persona mayor, calva, de tez pálida y que se demuestra 

enojado. 
 

- Colombia: Mujer de tez clara, encorvada y triste. 
 

- Venezuela: Hombre en posición fetal, llorando en el suelo. 
 

 

Líneas y 
formas 

No hay líneas ni formas. 

Símbolos y 
códigos 

 
Los simbolismos se representan en los personajes. 
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Ilustración 20: You Will suck 

PICTOLINE 19/03/2016 
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Ficha de Análisis de Piezas gráficas 

Título You Will suck 

Tema Columna de opinión sobre el trabajo 

Fecha de publicación 19/03/16 Fecha de análisis  26/09/2016 

Lenguaje Verbal 

Texto 

Tono comunicacional Tipo de texto 

Se utiliza un tono 
comunicacional informativo. 

Es un texto argumentativo pues 
intenta convencer por qué las 
personas deben seguir intentando. 

Redacción 

Sintáctica Semántica Pragmática 

Redacción en 
tiempo futuro. 

Se redactó de 
manera informal. 

Uso del idioma español 
informal sin ninguna 
expresión extranjera. 

Lenguaje Visual 

Sintaxis 

La imagen se realiza de manera vertical dando una lectura en forma de comic 
a partir de cuadrados de distintos tamaños y formas. Además de generar el 
equilibrio a través del completamiento de espacios vacíos con formas de 
diferentes medidas. 

Color 

El uso del celeste como color de cambio e inicio al inicio de la pieza gráfica. El 
negro para dar a conocer las dificultades y complicaciones. Se utiliza el color 
amarillo como símbolo de iluminación y el rojo como momento de tensión, 
definición y alerta. 

Tipografía 
La tipografía utilizada es de caja alta. Se utiliza el estilo bold para sobre saltar 
las partes importantes de cada frase acompañada de color. Por otro lado, es 
sans serif pues no utiliza ningún adorno. 

Personajes 

Julio Cesar: 

Posición de vencedor, confianza, sonriendo. 
 
El escritor y el joven: 
Realiza una comparación de que a pesar que el tiempo pase, el sentimiento es 
el mismo. 
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Líneas y formas 
La pieza gráfica se basa en líneas guías como forma de historieta, además de 
las flechas que demuestran tiempo y contexto. 

Símbolos y códigos 

 
Lienzo, guitarra, laptop y papel sucios: 

Muestra el inicio, la dificultad y lo complicado que es empezar algo nuevo. 
 
Tacho de basura; 
Muestra una comparación y línea de tiempo sobre cuántas veces se debe fallar 
para lograr un objetivo. 
 
Laptop en blanco: 
Muestra el proceso de creación y frustración de cada persona cuando intenta 
iniciar algo nuevo 
 
Laptop cerrada: 
Señal de derrota. 
 

 

  



 

“ELEMENTOS COMUNICACIONALES DE LAS PIEZAS GRÁFICAS 
DISEÑADAS POR PICTOLINE Y LA PARTICIPACIÓN INTERACTIVA DEL 

LECTOR DE CIBERPERIODISMO.” 

 
 
 
 

Gorn Salcedo, Ana Lucía del Milagro Pág. 114 

 

Ilustración 21: 73 años de El Principito 

 

PICTOLINE 06/04/16 
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Ficha de Análisis de Piezas gráficas 

Título 73 años de El Principito 

Tema Aniversario de El Principito 

Fecha de publicación 06/04/16 Fecha de análisis  29/09/2016 

Lenguaje Verbal 

Texto 

Tono comunicacional Tipo de texto 

Se utiliza un tono informal para 
contar la información y descriptivo 
para demostrar los distintos puntos 
de vista. 

Es un texto expositivo y testimonial 
pues da a conocer la historia a 
partir de lo que pueden ver 
distintas personas. 

Redacción 

Sintáctica Semántica Pragmática 

Redacción en 
presente. 

Se redactó de 
manera informal. 

No usa ningún extranjerismo. 

Lenguaje Visual 

Sintaxis 
La pieza gráfica es vertical. Existe una atracción entre cada una de las imágenes 
pues todas responden a la primera imagen. Hay un equilibrio y peso visual. 

Color 
Se utiliza como fondo el color blanco para dar claridad a la imagen y que los objetos 
sean el foco principal de la pieza gráfica.  

Tipografía 
La tipografía utilizada es de caja alta. Se utiliza el estilo bold para mostrar la 
pregunta que da inicio a todas las imágenes. Por otro lado, es sans serif pues no 
utiliza ningún adorno.  

Personajes 

 
- Serpiente que se comió a un elefante:  

Hace referencia al libro el principito y el poder de la imaginación. 
 

- Ditto:  

Referente de Pokémon. 
 

- Hombre con sombrero: 
Tez oscura y rasgos marcados. 
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- Una bailarina de ballet:  
La bailarina es blanca, tiene el cabello recogido y un vestido feo. 
 

- Abuelo y nieta: 
Debajo de una sábana tomando el té de manera amena. 
 

- Montaña rusa. 
 

- Pizza derritiéndose con ondas de calor. 
 

Líneas y 
formas 

No hay líneas ni formas. 

Símbolos y 
códigos 

 
- Masas que se complementan sonriendo:  

Hace referencia a que una figura puede ser todo lo que desees imaginar.  
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Ilustración 22: Picasso 

 

PICTOLINE 08/04/16 
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Ficha de Análisis de Piezas gráficas 

Título Picasso 

Tema Muerte de Picasso 

Fecha de publicación 08/04/16 Fecha de análisis  29/09/2016 

Lenguaje Verbal 

Texto 

Tono comunicacional Tipo de texto 

Se utiliza un texto testimonial pues 
es una frase mencionada por 
Picasso. 

Es un texto narrativo pues es un 
diálogo sobre la opinión de 
Picasso. 

Redacción 

Sintáctica Semántica Pragmática 

Redacción en 
presente y futuro 

para mostrar 
probabilidad. 

Se redactó de 
manera informal. 

No existe ningún 
extranjerismo o jerga. 

Lenguaje Visual 

Sintaxis 
La pieza gráfica es vertical y se narra a través de cuadros para mostrar progreso 
según la edad. Además, se asemeja a un calendario utilizando los cuadrados como 
puntos de enfoque guía y ley de atracción siendo geométricamente perfectos. 

Color 
El fondo es de color blanco humo, haciendo referencia a un lienzo del artista, 
mostrando también vacío. Utiliza el color azul como símbolo de armonía y mensaje 
espiritual y la firma de Picasso en amarillo para mostrar iluminación. 

Tipografía 
La tipografía utilizada es de caja alta. Se utiliza el estilo bold para sobre saltar las 
partes importantes de la fase. La mayoría del texto es sans serif pues no utiliza 
ningún adorno. La firma de Picasso es Serif. 

Personajes 

 
- Oveja:  

Color celeste con un trazo de crayola y patas de diferentes colores. 
 

- Dinosaurio:  

Pintado hasta la mitad, lleno de colores y trazos fuertes. 
 

- Tortuga Messi:  
Hace referencia al dibujo animado y al futbolista Leonel Messi 
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- Goku:  
Trazos marcados, trabajados con luz y sombra, pintado sin salirse de la 
línea. 

 
 

Líneas y 
formas 

Existen formas cuadradas que encierran cada dibujo en forma de lienzo u hoja. 
Además, el trazo de cada uno de los dibujos muestra el nivel de creatividad según 
la edad. 

Símbolos y 
códigos 

 
Los simbolismos se representan en los personajes mostrando la perdida de 
imaginación y el crecimiento del perfeccionismo que logra apagar el artista interior. 
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Ilustración 23: Primer hombre en el espacio 

 

PICTOLINE 12/04/16 
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Ficha de Análisis de Piezas gráficas 

Título You damn communists 

Tema Primer hombre en el espacio 

Fecha de publicación 12/04/16 Fecha de análisis  29/09/2016 

Lenguaje Verbal 

Texto 

Tono comunicacional Tipo de texto 

Se utiliza un tono informal e 
informativo dando a conocer los 
hechos. 

Es un texto expositivo pues 
muestra los sucesos. 

Redacción 

Sintáctica Semántica Pragmática 

Redacción en 
pasado. 

Se redactó de 
manera informal. 

El uso del You damn 
communists! Como muestra 
de enojo de USA y el “casi 
muerro” como referencia a 

la entonación en Rusia. 

Lenguaje Visual 

Sintaxis 

La pieza gráfica es vertical, con un punto focal en el personaje, existe un equilibrio 
visual con la posición del texto a los extremos y el vacío en la parte inferior. Por 
otro lado, aunque las figuras de las estrellas no son equilibradas tienen una 
complementación visual. 

Color 
El color de fondo es negro haciendo referencia al espacio y la galaxia. El uso del 
color amarillo para parte del texto como muestra de iluminación y personaje 
resaltante. El color rojo como conductor de vida y alegría. 

Tipografía 
La tipografía utilizada es de caja alta. Se utiliza el estilo bold para resaltar fechas, 
nombres y datos geográficos El texto es en sans serif pues no posee ningún 
adorno. 

Personajes 

 

- Yuri Gagarin:  
Astronauta sonriente flotando en el espacio con rasgos corporales anchos. 
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Líneas y 
formas 

No hay líneas ni formas. 

Símbolos y 
códigos 

 
 

- La bandera de USA:  
Se muestra pequeña como sinónimo de fracaso y enojo. 
 

- La bandera de la URSS:  
Grande, demuestra soberanía y victoria. 
 

- El planeta:  
Muestra el recorrido de Vostok a su alrededor. 
 

- Paracaidista en blanco:  

Señal de salvación y proximidad a la muerte. 
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Ilustración 24: Simone de Beavoir 

 

PICTOLINE 14/04/16 
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Ficha de Análisis de Piezas gráficas 

Título Simone de Beauvoir 

Tema Nacimiento de Beauvoir 

Fecha de publicación 12/04/16 Fecha de análisis  29/09/2016 

Lenguaje Verbal 

Texto 

Tono comunicacional Tipo de texto 

Se utiliza un tono informativo para 
el texto central y testimonial en los 
personajes. 

Es un texto narrativo pues 
muestra la historia cotidiana de 
cómo una mujer se vuelve mujer. 

Redacción 

Sintáctica Semántica Pragmática 

Redacción en 
presente. 

Se redactó de 
manera informal. 

El uso de frases de 
contexto machista como 

“hace drama por todo” o “es 
porque son mujeres.” 

Lenguaje Visual 

Sintaxis 
La pieza gráfica es, equilibrada a través de los cuadros del mismo grosor y tamaño. 
Existe yuxtaposición en algunas figuras. 

Color 
El color de fondo es naranja, con el fin de llamar la atención y mostrar un desarrollo. 
Rosado, que muestra ideas machistas sobre la concepción de la mujer. Amarillo, 
como un color de neutralidad y celeste como muestra de color unisex. 

Tipografía 
La tipografía utilizada es de caja alta. Se utiliza el estilo bold para resaltar frases o 
comportamientos de la sociedad. El texto es en sans serif pues no posee ningún 
adorno. 

Personajes 

 
- Hombres conversando:  

Polo celeste como muestra de hombría, cabello pegado y corto con postura 
conservadora. 
 

- Mujer:  
Cabello y ropa rosada como símbolo de feminidad, uso de maquillaje para 
sentir bonita. 
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- Simone de Beauvoir:  

Esta guiñando el ojo mostrando una nueva perspectiva acerca de los 
estereotipos de género. 

 

Líneas y 
formas 

Rectángulos donde se va desarrollando la historia al estilo de un comic. 

Símbolos y 
códigos 

 
 

- Bebe en sábana amarrilla:  
Muestra pureza y luminosidad. 
 

- Bebe en sábana rosada:  
Ideales de la delicadeza y virtudes que debe tener una mujer. 
 

- Barbie:  

Muñeca que refuerza los estereotipos al igual que el maquillaje. 
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Ilustración 25: Día del libro 

 

PICTOLINE 23/04/16 
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Ficha de Análisis de Piezas gráficas 

Título Feliz día del Libro 

Tema Día del Libro 

Fecha de publicación 23/04/16 Fecha de análisis  29/09/2016 

Lenguaje Verbal 

Texto 

Tono comunicacional Tipo de texto 

Se utiliza un tono testimonial 
usando la experiencia de personas 
famosas y millonarias. 

Es un texto argumentativo pues 
desea convencer al usuario 
porque es importante la lectura 
de un libro. 

Redacción 

Sintáctica Semántica Pragmática 

Redacción en 
presente. 

Se redactó de 
manera informal. 

No tiene ningún uso 
pragmático. 

Lenguaje Visual 

Sintaxis 
La pieza gráfica es vertical en forma de un comic manejando un equilibro visual a 
través de los colores y las formas. Los personajes son simétricos y se encuentran 
sobrepuestos a los rectángulos para demostrar superioridad en conocimiento. 

Color 
El color de fondo es azul y celeste como armonía y virtudes espirituales. El rojo 
como precaución y el amarillo como luz. 

Tipografía 
La tipografía utilizada es de caja alta. Se utiliza el estilo bold para resaltar frases o 
comportamientos de la sociedad. El texto es en sans serif pues no posee ningún 
adorno. Sin embargo, el saludo es serif por ser un homenaje. 

Personajes 

 
- Bill Gates:  

Lentes grandes, blanco con cabello claro y chompa roja. Sonriente. 
 

- Mark Zuckerberg:  
Logo de Facebook en su polo azul, orejas grandes y mentón largo. 
 

- Elon Musk: 
Polo negro y sonriente. 
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- Warren Buffet:  

Lentes y arrugas como muestra de edad y sabiduría. 

Líneas y 
formas 

Cuadrados como muestra de testimonios y rectángulos con el contenido principal 
y con mayor enfoque. 

Símbolos y 
códigos 

 
 

- Botiquín con libros:  
Da a conocer los beneficios de la lectura en la salud. 
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Ilustración 26: Día del Diseñador 

 

 

PICTOLINE 27/04/16 
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Ficha de Análisis de Piezas gráficas 

Título Feliz día del diseñador 

Tema Día del diseñador 

Fecha de publicación 27/04/16 Fecha de análisis  29/09/2016 

Lenguaje Verbal 

Texto 

Tono comunicacional Tipo de texto 

Se utiliza un tono sarcástico y 
testimonial en la pieza gráfica. 

Es un texto narrativo pues 
muestra la historia cotidiana de 
un diseñador. 

Redacción 

Sintáctica Semántica Pragmática 

Redacción en 
presente y en 

pregunta. 

Se redactó de 
manera informal. 

El uso de frases en 
diminutivo usando el 
castellano informal. 

Lenguaje Visual 

Sintaxis 
La pieza gráfica es vertical es equilibrada a través de los cuadros del mismo grosor 
y tamaño haciendo referencia a una pantalla de celular manteniendo el equilibrio a 
través de las barras de texto con el mismo color y forma. 

Color 
El color de fondo es gris como muestra de elegancia y espacio. El rosado como 
fiesta y contraste. 

Tipografía 
La tipografía utilizada es de caja alta. Se utiliza el estilo bold para resaltar frases o 
comportamientos de la sociedad. El texto es en sans serif pues no posee ningún 
adorno. 

Personajes 
- Hombres bailando:  

Muestra la celebración y estos dibujos antiguos de Word que siguen 
solicitando los clientes. 
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Líneas y 
formas 

Rectángulos donde se va desarrollando la historia al estilo de una historieta 
secuencial de izquierda a derecha. 

Símbolos y 
códigos 

 
 

- Dibujo de hijo: 
Demuestra los cambios y ocurrencias de los diseñadores. 
 

- Pluma: 
Significa la elegancia que desean brindar los diseñadores a sus piezas 
gráficas. 
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Ilustración 27: Cómo hackear una elección 

 

PICTOLINE 01/04/16 
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Ficha de Análisis de Piezas gráficas 

Título Como hackear una elección 

Tema 
Hacker colombiano trabajó para ayudar a ganar las 

elecciones 

Fecha de publicación 01/04/16 Fecha de análisis  29/09/2016 

Lenguaje Verbal 

Texto 

Tono comunicacional Tipo de texto 

Se utiliza un tono informativo para 
contar el reportaje de los hechos en 
Colombia. 

Es un texto expositivo pues da a 
conocer los hechos sin 
adjetivarlos. 

Redacción 

Sintáctica Semántica Pragmática 

Redacción en 
pasado para mostrar 

los sucesos y 
presente para lo 

actual 

Se redactó de 
manera formal 

“BOTS” como tecnicismo 
del área de sistemas. 

Lenguaje Visual 

Sintaxis 
La pieza gráfica es vertical en forma de un comic manejando un equilibro visual a 
través de los rectángulos y la división del espacio a través de líneas guías gruesas 
de color negro.  

Color 
El uso del amarillo como muestra de delito y uso del conocimiento. Negro, relaciono 
con el poder y hechos negativos. Celeste como frialdad y distancia y rojo en señal 
de alerta y destrucción. 

Tipografía 
La tipografía utilizada es de caja alta. Se utiliza el estilo bold para resaltar las 
palabras y procesos claves. El texto es en sans serif pues no posee ningún adorno.  

Personajes 

- Andrés Sepúlveda:  
Piel de color amarilla, lentes y barba, polo de color negro con lenguaje de 
código en el polo como muestra de que es un hacker. 
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Líneas y 
formas 

Se utilizan fechas para mostrar características del personaje. El uso de rectángulo 
como muestra de información central. 

Símbolos y 
códigos 

 
- Celular con cable conectado:  

Símbolo de hackear. 
 

- Bits con gestos feliz y enojado:  

Demuestra las tendencias utilizadas para manipular a la población. 
 

- Maleta negra con dinero:  
Simboliza dinero dado en condiciones ilegales y oscuras. 
 

- Tacho de basura:  
Información eliminada para no dejar huella 
 

- Mano con USB:  
Simboliza las penas por delitos informáticos... 
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Ilustración 28: #Panamapapers resumido 

 

PICTOLINE 03/04/16 
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Ficha de Análisis de Piezas gráficas 

Título #PANAMAPAPERS resumido 

Tema El caso de los documentos filtrados 

Fecha de publicación 03/04/16 Fecha de análisis  29/09/2016 

Lenguaje Verbal 

Texto 

Tono comunicacional Tipo de texto 

Se utiliza un tono informal para 
mostrar los sucesos 

Es un texto argumentativo pues 
muestra los sucesos 
relacionados a la ilegalidad de 
estos documentos. 

Redacción 

Sintáctica Semántica Pragmática 

Redacción en 
presente para 

demostrar 
proximidad y 

actualidad 

Se redactó de 
manera formal 

“Can’t touch this” y “Can´t 
find this” 

Lenguaje Visual 

Sintaxis 
La pieza gráfica es vertical en forma de un comic manejando un equilibro visual y 
el input se maneja a través de los colores. Existe una agrupación de conceptos por 
los elementos cuadrados similares. 

Color 
El color blanco en sinónimo de vacío y papel. El uso del celeste como frialdad e 
injusticia y el negro como hechos de procedencia negativa. 

Tipografía 
La tipografía utilizada es de caja alta. El texto es en sans serif pues no posee 
ningún adorno.  

Personajes 

- Putin:  
Cansado, serio, terno color negro y corbata color celeste clara. Calvo y 
desganado. 
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Líneas y 
formas 

Se utilizan fechas para enlazar una acción con el personaje que podría haberlo 
realizado de manera muy sutil. El uso de cuadrados homogéneos para narrar la 
información. 

Símbolos y 
códigos 

 
- Computadora llenando un vaso de agua:  

Muestra de cómo toda esa información filtrada era confidencial. 
 

- Empresas trasnacionales:  

Un hombre que demuestra ser grande y poderoso y tener el control en 
diversas partes del mundo. 
 

- Billete con lentes:  
Simboliza el realizar cosas en un marco legal austero. 
 

- Símbolo de la justicia con espada en la mano:  

Mostrando motivos ocultos contra la ley. 
 

 

 

  



 

“ELEMENTOS COMUNICACIONALES DE LAS PIEZAS GRÁFICAS 
DISEÑADAS POR PICTOLINE Y LA PARTICIPACIÓN INTERACTIVA DEL 

LECTOR DE CIBERPERIODISMO.” 

 
 
 
 

Gorn Salcedo, Ana Lucía del Milagro Pág. 138 

 

Ilustración 29: Primer ministro de Islandia renuncia a su cargo 

 

PICTOLINE 05/04/16 
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Ficha de Análisis de Piezas gráficas 

Título Eg haetti 

Tema Renuncia del primer ministro de Islandia 

Fecha de publicación 05/04/16 Fecha de análisis  29/09/2016 

Lenguaje Verbal 

Texto 

Tono comunicacional Tipo de texto 

Se utiliza un tono informativo para 
mostrar la situación 

Es un texto argumentativo y 
descriptivo pues cuenta la 
situación, pero la compara con 
Latinoamérica. 

Redacción 

Sintáctica Semántica Pragmática 

Redacción en 
presente para 

demostrar 
proximidad y 

actualidad 

Se redactó de 
manera formal 

“Eg haetti, frase que 
contextualiza la noticia. 

Lenguaje Visual 

Sintaxis 
La pieza gráfica es vertical en forma de un comic manejando un equilibro visual y 
generando una armonía a través de los rectángulos idénticos de fondo diferente 
que muestra cambio de tiempo y decisiones. 

Color 
El color negro como sinónimo de poder y corrupción. El gris como demostración de 
una teoría o hecho pasado. El rojo demuestra manifestación, fuego e inestabilidad 
política. 

Tipografía 
La tipografía utilizada es de caja alta. El texto es en sans serif pues no posee 
ningún adorno.  

Personajes 

- David Gunnlaugsson:  
Hombre de tes clara, cabello rubio y terno en señal de poder político. 
Gestos tristes y cabizbajo luego de su renuncia al cargo. 
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Líneas y 
formas 

Se utilizan flechas para localizar la situación en las islas británicas. El uso de 
rectángulos como formas de comparación en situaciones. 

Símbolos y 
códigos 

 
- Documentos filtrados:  

Logo de la empresa relacionada con los Panamá papers. 
 

- Banco roto: 

Hace referencia a la crisis bancaria del 2008 
 

- Grillo:  
Muestra de silencio e inactividad por parte de los gobiernos y la sociedad 
latinoamericana. 
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Ilustración 30: ¿Y si no trabajamos los viernes? 

 

PICTOLINE 07/04/16 
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Ficha de Análisis de Piezas gráficas 

Título ¿Y si no trabajamos los viernes? 

Tema Maduro declara los Viernes no laborables 

Fecha de publicación 07/04/16 Fecha de análisis  29/09/2016 

Lenguaje Verbal 

Texto 

Tono comunicacional Tipo de texto 

Se utiliza un tono informal y 
narrativo. 

Es un texto descriptivo pues solo 
cuenta más no argumenta sobre 
la decisión de maduro. 

Redacción 

Sintáctica Semántica Pragmática 

Redacción en 
presente para 

demostrar 
proximidad y 

actualidad 

Se redactó de 
manera informal 

con términos como 
wii 

“Heavy” para mostrar que la 
situación está fuera de 

control. 

Lenguaje Visual 

Sintaxis 
La pieza gráfica es vertical en forma de un comic manejando un equilibro visual y 
generando una armonía a través de los cuadriláteros perfectos. Por otro lado, el 
cambio emocional del personaje genera un timeline dentro de la historia. 

Color 
El color gris como sinónimo de política lentitud y corrupción. El blanco como fondo 
se complementa con lo demás colores como el rojo, celeste y amarillo que hacen 
referencia a Venezuela. 

Tipografía 
La tipografía utilizada es de caja alta. El texto es en sans serif pues no posee 
ningún adorno. Se usa Bold en el texto que muestra señal de alerta y descontrol. 

Personajes 

- Personal del estado o asesor: 
Utiliza lentes y terno, de tez clara y cabello caoba. Demuestra estudios, 
conocimiento y sabiduría. 
 

- Nicolás Maduro: 
Tes oscura, cabello negro voluminoso, ojos pequeños, comportamiento 
dudoso e infantil. 
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Líneas y 
formas 

Se utilizan líneas guías para darle movimiento a maduro. Utilización de nubes de 
diálogo. 

Símbolos y 
códigos 

 
- Focos y días 

Hace referencia al plan de ahorro de energía de maduro donde solo hay 
luz los lunes, martes, miércoles y jueves. 
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Ilustración 31: Cruz y Kasich se fusionan 

 

PICTOLINE 25/04/16 
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Ficha de Análisis de Piezas gráficas 

Título No tiene 

Tema Cruz y Kasich se fusionan 

Fecha de publicación 25/04/16 Fecha de análisis  29/09/2016 

Lenguaje Verbal 

Texto 

Tono comunicacional Tipo de texto 

Se utiliza un tono informal para 
mostrar los sucesos 

Es un texto descriptivo pues solo 
cuenta lo que sucede en USA 

Redacción 

Sintáctica Semántica Pragmática 

Ren futuro para 
mostrar estrategia. 

Se redactó de 
manera formal y 

correcta utilizando 
los verbos como 

elementos 
primarios. 

You wish Losers 

Lenguaje Visual 

Sintaxis 
La pieza gráfica es vertical como punto visual principal en los personajes, 
generando una serie de organización a través de los elementos similares en los 
personajes para facilitar la lectura de la pieza gráfica 

Color 
El fondo es de color celeste encendido como muestra de búsqueda de la armonía 
y sabiduría. 

Tipografía 
La tipografía utilizada es de caja alta. El texto es en sans serif pues no posee 
ningún adorno.  

Personajes 

 
- Ted Cruz:  

Candidato republicano en posición de fusión 
 

- John Kasich:  

- Candidato republicano mostrando posición de fusión. 
 

- Personajes fusionados:  

Haciendo referencia a Gokú y Vegeta personajes de la serie Dragon Ball 
que utilizan la fusión para vencer a los más grandes villanos. 
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- Donald Trump:  

Cabello rubio voluminoso, brazos cruzados y mueca en forma de burla a 
la situación. 

 

Líneas y 
formas 

Se utilizan líneas para reflejar el poder y la fusión. 

Símbolos y 
códigos 

- Fusión con aura celeste:  
Hace referencia a la transformación sayayin Dios que es la última en 
aparecer en la serie como muestra de poder y fortaleza. 
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Ilustración 32: Real Madrid vs Barcelona 

 

PICTOLINE 02/04/16 
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Ficha de Análisis de Piezas gráficas 

Título Pierdes invicto 

Tema Partido del Real Madrid vs. el Barcelona 

Fecha de publicación 02/04/16 Fecha de análisis  29/09/2016 

Lenguaje Verbal 

Texto 

Tono comunicacional Tipo de texto 

Se utiliza un tono humorístico 
característico de los memes. 

Es un texto y descriptivo pues 
narra las desgracias del 
Barcelona 

Redacción 

Sintáctica Semántica Pragmática 

Redacción en 
presente para 

demostrar 
proximidad y 

actualidad 

Se redactó de 
manera formal 

No hay ningún 
pragmatismo. 

Lenguaje Visual 

Sintaxis 
La pieza gráfica es vertical en forma de un comic manejando un equilibro visual y 
una armonía al ser todos los cuadrados grises de las mismas dimensiones. 
Además, el personaje se mantiene en la misma posición durante los 5 recuadros. 

Color 
El color blanco como fondo y el gris para demostrar pensamiento y frustración 
dentro de la pieza gráfica. 

Tipografía 
La tipografía utilizada es de caja alta, sans serif y bold para llamar la atención del 
usuario.  

Personajes 

- Jugador del Barcelona:  
Hombre con el uniforme oficial del Barcelona en posición fetal que 
demuestra profunda tristeza y decepción. 
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Líneas y 
formas 

Los cuadrados que organizan la pieza gráfica y los contornos gruesos de las 
figuras. 

Símbolos y 
códigos 

 
- Charco de lágrimas  

Decepción, cansancio y vergüenza. 
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Ilustración 33: Owen Jones tiene algo que decirte 

 

PICTOLINE 04/04/16 
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Ficha de Análisis de Piezas gráficas 

Título Owen Jones tiene algo que decirte 

Tema Panama Papers 

Fecha de publicación 04/04/16 Fecha de análisis  29/09/2016 

Lenguaje Verbal 

Texto 

Tono comunicacional Tipo de texto 

Se utiliza un tono informal para 
generar emoción y empatía. 

Es un texto argumentativo pues 
busca generar un cambio en el 
pensamiento de los latinos. 

Redacción 

Sintáctica Semántica Pragmática 

Redacción en 
presente y futuro 
en el caso de la 

posible actitud del 
usuario. 

Se redactó de 
manera informal 

La forma de reaccionar con 
la terminación “pues que se 

le hace”. 

Lenguaje Visual 

Sintaxis 

La pieza gráfica es vertical. Se relata de manera de historieta con una lectura de 
izquierda a derecha. Genera una persona en la misma pose que es el 
agrupamiento del concepto de la gráfica. Por otro lado, no existe un peso visual 
pues no hay espacios vacíos. Lo negativo y positivo se desarrolla a través de los 
personajes. 

Color 

El uso del color blanco de fondo como contraste y armonía de la pieza. El uso del 
amarillo opaco como muestra de alerta y precaución. El morado y gris como colores 
de corrupción y poder, mientras que el negro es una advertencia. El naranja opaco 
se mantiene para mostrar el conformismo mientras que el celeste muestra las 
probabilidades del cercano futuro. 

Tipografía 
La tipografía utilizada es de caja alta. El texto es en sans serif pues no posee 
ningún adorno y bold pues es un solo mensaje claro y conciso. 

Personajes 

 
- Owen Jones 

Se muestra como guía en toda la pieza gráfica, sus gestos muestran 
molestia y disconformidad con las actitudes de la sociedad. 
 

- Joven de polo amarillo 
Hace referencia a la conformidad de las personas. El hecho de que tenga 
los ojos cerrados muestra conformidad al igual que sus brazos en posición 
alta 
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- Élite mundial: 

Hombre con terno y corbata en sinónimo de poder. Ojos en forma de dólar 
para demostrar que su prioridad es su propia economía. 

 

Líneas y 
formas 

Las flechas como símbolo de comparación, mientras que las líneas muestran 
diálogos y en el caso del tachado, negación. 

Símbolos y 
códigos 

 

- Mundo y caimán: 
Hace referencia al caso de los panamá papers y el dinero oculto de los 
impuestos perdidos. 
 

- Clima y élite 
Es una comparación sobre lo normal y cotidiano que se ha vuelto un tema 
de corrupción. Actualmente existe una pérdida de interés.  
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Ilustración 34: Latinoamérica unida con Ecuador 

 

PICTOLINE 18/04/16 
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Ficha de Análisis de Piezas gráficas 

Título Latinoamérica unida con Ecuador 

Tema Terremoto en Ecuador 

Fecha de publicación 18/04/16 Fecha de análisis  29/09/2016 

Lenguaje Verbal 

Texto 

Tono comunicacional Tipo de texto 

Se utiliza un tono informal para 
generar emoción y compromiso. 

Es un texto argumentativo pues 
busca generar adhesión con la 
causa. 

Redacción 

Sintáctica Semántica Pragmática 

Redacción en 
presente. 

Se redactó de 
manera informal. 

No hay ningún elemento 
pragmático textual. 

Lenguaje Visual 

Sintaxis 
La pieza gráfica es vertical. El centro e input visual es la caricatura del águila 
curando al cóndor, quienes son los protagonistas de la historia. 

Color Blanco de fondo para demostrar paz y transparencia. 

Tipografía 
La tipografía utilizada es de caja alta. El texto es en sans serif pues no posee 
ningún adorno y bold pues es un solo mensaje claro y conciso. 

Personajes 

- El águila 
Águila color marrón que hace referencia a México. Posee un rostro de 
reflexión calma y está en posición de atención al prójimo. 
 

- El cóndor 
Hace referencia a Ecuador, se encuentra asustada y llorando. Su pata está 
herida lo cual demuestra los rezagos del terremoto. 
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Líneas y 
formas 

No hay líneas ni formas. 

Símbolos y 
códigos 

 
- Bandera de Ecuador con un corazón: 

Muestra el deber de los latinoamericanos de ayudar a Ecuador en aquella 
situación difícil. Por otro lado, busca enternecer la imagen del país. 
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Ilustración 35: Despenalización vs legalización vs regulación 

 

PICTOLINE 21/04/16 
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Ficha de Análisis de Piezas gráficas 

Título Sin título 

Tema 
Diferencia entre despenalización, legalización y 

regulación 

Fecha de publicación 21/04/16 Fecha de análisis  29/09/2016 

Lenguaje Verbal 

Texto 

Tono comunicacional Tipo de texto 

Se utiliza un tono informativo para 
mostrar las diferencias entre uno y 
otro. 

Descriptivo, muestra las 
características de cada uno de 
los temas. 

Redacción 

Sintáctica Semántica Pragmática 

Redacción en 
presente para 

mostrar 
imparcialidad. 

Se redactó de 
manera formal. 

No hay uso de lenguaje 
pragmático. 

Lenguaje Visual 

Sintaxis 
La pieza gráfica es vertical y se organiza sin necesidad de líneas guías a través de 
las imágenes similares que cambian de color según el concepto a conocer y su 
implicación en la sociedad. 

Color 
El color negro como sinónimo de poder. El rojo demuestra prohibición y negación. 
El verde significa lo correcto, lo posible; y el celeste, el término intermedio y 
regulado. 

Tipografía 
La tipografía utilizada es de caja alta. El texto es en sans serif pues no posee 
ningún adorno. Se usa Bold para resaltar en qué caso es posible y en cuál no. 

Personajes 

- El joven consumiendo. 
Exhala humo de su nariz, esta con los ojos en forma de “u”, lo que significa 
sueños o expectativas y satisfacción. Sonríe levemente. 
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Líneas y 
formas 

No hay líneas ni figuras. 

Símbolos y 
códigos 

 
- Mano tomando droga: 

Mano con uñas largas que representa la vena de la droga.  
 

- Camión: 

Distribución de droga. 
 

- Hoja de coca:  
Producción de droga. 
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Ilustración 36: Por si te preguntabas por qué las mujeres van a salir a protestar 

 

PICTOLINE 22/04/16 
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Ficha de Análisis de Piezas gráficas 

Título 
Por si te preguntabas por qué las mujeres van a 

salir a protestar 

Tema Marcha del 24 de abril 

Fecha de publicación 22/04/16 Fecha de análisis  29/09/2016 

Lenguaje Verbal 

Texto 

Tono comunicacional Tipo de texto 

Se utiliza un tono testimonial para 
mostrar la situación y los distintos 
puntos de vista. 

Es un texto narrativo pues 
sucede en forma de historieta. 

Redacción 

Sintáctica Semántica Pragmática 

Redacción en 
presente para 

demostrar 
proximidad y 
actualidad. 

Se redactó de 
manera informal. 

El uso del hehehe o el 
tsssss.. como expresión. 

Lenguaje Visual 

Sintaxis 

La pieza gráfica se desarrolla de manera vertical. Existe un balance simétrico ya 
que existe una distribución equitativa de manera horizontal de cada uno de los 
espacios. Por otro lado, sin necesidad de que existan líneas por la ley de 
agrupamiento se puede diferenciar cada recuadro y momento de la historieta. 

Color 
El color rosado como símbolo de feminidad y el celeste de hombría. El morado 
como símbolo de manifestación, cambio y protesta. 

Tipografía 
La tipografía utilizada es de caja alta. El texto es en sans serif para los títulos, pero 
en el caso de los diálogos son realizados en serif para mostrar maltrato a través de 
los trazos.  

Personajes 

- Los porkys: 
Hombre con rostro de cerdos, ojos jalados como símbolo de machismo. 
 

- Hombre acosador: 
Gordo, tes oscura, ojos achinados, babeando y con mejillas rojas. 
 

- Julión Álvarez: 
Mirada baja con sombrero y camisa celeste. Ojos cerrados y dientes 
salidos. 
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- Mujer: 
Apenada, llorando con un ojo morado en signo de maltrato a la mujer. 
 

Líneas y 
formas 

Se utilizan flechas para mostrar la gran cantidad de feminicidios en México. El uso 
de nubes de diálogo para cada viñeta. 

Símbolos y 
códigos 

 
- Pies en camilla con símbolo femenino:  

Muestra del número de mujeres asesinadas en casos de feminicidios y el 
poco interés de la sociedad en el tema. 
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Ilustración 37: El problema de cómo México se ve a sí mismo 

 

PICTOLINE 27/04/16 
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Ficha de Análisis de Piezas gráficas 

Título El Problema de como México se ve a sí mismo 

Tema México y Trump 

Fecha de publicación 27/04/16 Fecha de análisis  29/09/2016 

Lenguaje Verbal 

Texto 

Tono comunicacional Tipo de texto 

Se utiliza un tono informativo y 
testimonial sobre la realidad de 
México. 

Es un texto argumentativo pues 
da el punto de vista de Thompson 
sobre México. 

Redacción 

Sintáctica Semántica Pragmática 

Redacción en 
pasado para 

contar los hechos 
y presente. 

Se redactó de 
manera formal. 

No se utiliza lenguaje 
pragmático. 

Lenguaje Visual 

Sintaxis 
La pieza gráfica es vertical en forma de comic manejando un equilibro visual y 
generando una armonía a través de los rectángulos de distintos tamaños que 
muestran el cambio de escena y pensamientos. 

Color 
El color blanco como símbolo de vacío y negación. El azul como información 
importante y necesaria. 

Tipografía 
La tipografía utilizada es de caja alta. El texto es en sans serif pues no posee 
ningún adorno. Se utiliza bold para mostrar las palabras que demuestran la 
situación actual en México. 

Personajes 

- Trump 
Hombre de tes clara, cabello rubio y terno en señal de poder político. Ojos 
cerrados como muestra de soberbia y poder. 
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Líneas y 
formas 

Se utilizan flechas para el uso de comparaciones. 

Símbolos y 
códigos 

 
- La tortuga: 

Referente a los hechos acontecidos en Ayotzinapa. 
 

- Persona con bolsa en la cabeza: 

Muestra de tortura. 
 

- Mano rechazando libreta: 
Represión de la libertad de información y expresión. 
 

- Rata: 
Problemas internos de México. 
 

- Escoba y tapete mexicano: 
México no afronta sus verdaderos problemas y culpa a factores externos 
por su sociedad actual. 
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Ilustración 38: Humanidad vs. Bacterias 

 

PICTOLINE 14/04/16 
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Ficha de Análisis de Piezas gráficas 

Título Humanidad vs. Bacterias 

Tema Bacterias invencibles 

Fecha de publicación 14/04/16 Fecha de análisis  29/09/2016 

Lenguaje Verbal 

Texto 

Tono comunicacional Tipo de texto 

Se utiliza un tono informativo para 
mostrar la situación con las 
bacterias. 

Es un texto narrativo pues cuenta 
cómo las bacterias han 
evolucionado. 

Redacción 

Sintáctica Semántica Pragmática 

Redacción en 
presente para 

demostrar 
proximidad y 
actualidad. 

Se redactó de 
manera informal. 

404 antibiotic not found, 
lenguaje usado en la 

programación. 

Lenguaje Visual 

Sintaxis 
La pieza gráfica es vertical en forma de un comic manejando un equilibro visual y 
generando una armonía a través de los rectángulos agrupados por color para 
contenido similar. 

Color 
El color rojo es usado como sinónimo de alerta, mientras que el amarillo muestra 
precaución y el azul demuestra el poder y la fatalidad. 

Tipografía 
La tipografía utilizada es de caja alta. El texto es en sans serif pues no posee 
ningún adorno.  

Personajes 

- Fleming:  
Hombre de tes clara, cabello canoso y con lentes, sonriente al ser el 
inventor de los antibióticos. 
 

- Superbactería: 
Es verde y musculoso. Sus venas están mucho más desarrolladas. 
 

- Antibiótico:  
Al inicio es fuerte pero luego se muestra débil y con los ojos en cruz como 
símbolo de muerte. 
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Líneas y 
formas 

Se utilizan flechas para demostrar crecimiento y línea temporal mientras que las 
líneas en punta muestran cambios impactantes. 

Símbolos y 
códigos 

 
- Microscopio 

Simboliza la investigación.  
 

- Planeta rojo 
Simboliza de muerte y pandemia.  
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Ilustración 39: ¿Por qué la gente renuncia? 

 

PICTOLINE 12/04/16 
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Ficha de Análisis de Piezas gráficas 

Título ¿Por qué la gente renuncia? 

Tema Estudio de Linkedin sobre las renuncias 

Fecha de publicación 12/04/16 Fecha de análisis  29/09/2016 

Lenguaje Verbal 

Texto 

Tono comunicacional Tipo de texto 

Se utiliza un tono informativo para 
mostrar los datos de la 
investigación. 

Es un texto descriptivo pues esta 
enumerado y muestra adjetivos y 
cualidades. 

Redacción 

Sintáctica Semántica Pragmática 

Redacción en 
presente para 

demostrar 
proximidad y 
actualidad. 

Se redactó de 
manera formal. 

El ash como muestra de 
disconformidad. 

Lenguaje Visual 

Sintaxis 
La pieza gráfica es vertical en forma de un comic manejando un equilibro visual y 
generando una armonía a través de los rectángulos agrupados por colores grises 
y celestes. 

Color 
El color celeste como sinónimo de aburrimiento, cansancio y disconformidad al 
igual que el celeste grisáceo. 

Tipografía 
La tipografía utilizada es de caja alta. El texto es en sans serif pues no posee 
ningún adorno.  

Personajes 

 
- Hombre en el escritorio:  

Esta con un gesto de disconformidad, ya no tiene hacia dónde crecer lo 
cual genera malestar. 
 

- El jefe: 
Sonriente y despreocupado, tiene los ojos cerrados lo que muestra una 
falta de compromiso y las pocas ganas de ver por sus empleados. 
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- Mujer jugando: 

Muestra aburrimiento pues sus ojos están achinados, la postura da a 
entender que su rostro está apoyado en su mano, lo que mostraría 
cansancio. 

 
- Persona pisada: 

La posición fetal demuestra fragilidad, búsqueda de apoyo, 
mientras que al ser pisado significa que es poco valorado en 
su centro de trabajo. 
 

Líneas y 
formas 

Se utilizan flechas para demostrar el paso del tiempo. El uso de nubes de diálogo. 

Símbolos y 
códigos 

 
- Cartel: 

Simboliza el dinero como principio fundamental en algunas empresas. 
 

- Partida de solitario: 
Demuestra soledad, cansancio y aburrimiento. 
 

- Palos de golf: 
Distractor de jefes y muestra de superioridad.  
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Ilustración 40: Por qué los baños unisex se están volviendo un tema 

 

PICTOLINE 21/04/16 
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Ficha de Análisis de Piezas gráficas 

Título 
¿Por qué los baños unisex se están volviendo un 

tema? 

Tema El aumento de los baños unisex 

Fecha de publicación 21/04/16 Fecha de análisis  29/09/2016 

Lenguaje Verbal 

Texto 

Tono comunicacional Tipo de texto 

Se utiliza un tono informativo para 
mostrar los beneficios de los baños 
unisex. 

Es un texto argumentativo y 
descriptivo ya que intenta 
convencer acerca de los 
beneficios de los baños unisex. 

Redacción 

Sintáctica Semántica Pragmática 

Redacción en 
presente para 

mostrar el contexto 
actual. 

Se redactó de 
manera informal 

con el uso de 
emojis. 

No se usa ninguna 
redacción pragmática. 

Lenguaje Visual 

Sintaxis 
La pieza gráfica es vertical buscando encontrar la armonía a través de las 
imágenes con cuadros similares que aparecen en tres niveles. 

Color 
El color melón como color que muestra cambio y nuevas iniciativas. El rosa 
representando lo femenino y el azul las ideas masculinas. 

Tipografía 
La tipografía utilizada es de caja baja. El texto es en sans serif pues no posee 
ningún adorno. Se utiliza el bold para mostrar los diferentes grupos de interés. 

Personajes 

 
 
 
 
Todos los personajes están trabajados en sombras, se les agrega, en el caso de 
referirse a la comunidad LGBTIQ, una falda de una sola punta y la cabeza baja 
para personas con discapacidad. 
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Líneas y 
formas 

Se utilizan flechas para señalar un cambio o posible solución. Los cuadriláteros 
curvos como muestra de señalética. 

Símbolos y 
códigos 

La simbología se trabaja en los personajes. 
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3. Análisis de la participación interactiva del lector de ciberperiodismo: 

 

Ilustración 41: ¿Qué es (y no es) el Feminismo? 
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Ficha de Análisis de Interacción 

Título ¿Qué es (y no es) el feminismo? 

Fecha de 
Análisis 

09/10/16 
Fecha de 

Publicación 
08/03/2016 

Me gusta de 
la Página 

506 137 

Análisis de Datos 

N° de me 
gusta 

62 375 
N° de 

comentarios 
2 165 

N° de 
compartidos 

66 841 

Resultado del Engagement 26,0 

Reacciones 

Me gusta 56 694 Me encanta 5 193 Me entristece 7 

Me divierte 366 Me asombra 64 Me enoja 50 

Comentarios Generales 

Positivos 874 Negativos 788 Neutrales 503 

Comentarios con más me gusta 

Comentario Observaciones 
N° de me 

gusta 

Entonces… ¿no debería llamarse igualitarismo? 
están recalcando que por ser mujeres están en 
una posición des privilegiada y que por eso ellas 
pueden ser las q aboguen por la igualdad? los 
hombres también podemos... mmm un poco 
complicado... 

Se inicia un debate a partir de 
la definición de igualitarismo y 
feminismo entre los usuarios 
de Pictoline. 

3 082 

Lo siento, pero Nope. He tenido el infortunio de 
toparme con varias chairas y feministas tanto en 
Internet como en la calle. Y lo único que he visto 
son mujeres "alterando la lenguaja" diciendo 
que el hombre es tan necesario para una como 
una bicicleta a un pez, que todos los hombres 
son posibles violadores, que la higiene personal 
(depilación y uso de toallas sanitarias) es un 
invento del patriarcado para oprimirnos, que el 
hombre vive en la gloria y la mujer no vale para 
ellos que no hay mujeres en la ciencia ( lo dicen 
cuando en lugar de hacer el cambio estudian 
ciencias pero sociales o políticas) Y sí, las he 
visto promover el odio al hombre y desnudarse 
y pasearse frente a todos y glorificar el libre 
sangrado. Así que nop...tú cartel no está en lo 
correcto, más bien...dice lo que debería de ser, 
lo que se grita que es, pero no lo que es en era 
el feminismo. 

Nace la definición de la palabra 
hembrismo, muchas mujeres 
defienden la posición del 
feminismo y se inicia un debate 
social con argumentos largos y 
con likes internos. 

830 
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Ilustración 42: ¿Qué es (y no es) el Feminismo? 
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Ficha de Análisis de Interacción 

Título ¿Qué hace un productor musical? 

Fecha de 
Análisis 

09/10/16 
Fecha de 

Publicación 
09/03/2016 

Me gusta de 
la Página 

506 137 

Análisis de Datos 

N° de me 
gusta 

15 278 
N° de 

comentarios 
289 

N° de 
compartidos 

7 330 

Resultado del Engagement 4,5 

Reacciones 

Me gusta 13 888 Me encanta 776 Me entristece 519 

Me divierte 7 Me asombra 88 Me enoja 2 

Comentarios Generales 

Positivos 112 Negativos 84 Neutrales 93 

Comentarios con más me gusta 

Comentario Observaciones 
N° de me 

gusta 

El VERDADERO Y ÚNICO quinto Beatle... 
(Aunque muchos se quisieron colgar el 
milagrito.... Hasta "Apu nahasapeemapetilon”) 

 

La respuesta de otro usuario 
dio referencia a Apu quien en 
su momento se asumió a sí 
mismo como el quinto Beatle. 

 

136 

Hoy en día un productor hace más que eso, 
dado que los "músicos" de hoy en día, dejan 
mucho que desear y dejan todo el trabajo en 

manos del productor. Muchos son sólo imagen. 

 

Se da entender la baja calidad 
en la última generación de los 
artistas musicales dándoles los 
méritos a los productores por 
las presentaciones y logros 
que estos logran con el 
respaldo de otros usuarios, 
pero con la recomendación 
que no generalice a todos. 

 

69 
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Ilustración 43: Trump: un chiste que dejo de ser gracioso  
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Ficha de Análisis de Interacción 

Título Trump: un chiste que dejó de ser gracioso 

Fecha de 
Análisis 

09/10/16 
Fecha de 

Publicación 
01/03/2016 

Me gusta de 
la Página 

506 137 

Análisis de Datos 

N° de me 
gusta 

13 421 
N° de 

comentarios 
262 

N° de 
compartidos 

5 432 

Resultado del Engagement 3,8 

Reacciones 

Me gusta 10 153 Me encanta 30 Me entristece 1 144 

Me divierte 113 Me asombra 285 Me enoja 1 696 

Comentarios Generales 

Positivos 209 Negativos 38 Neutrales 15 

Comentarios con más me gusta 

Comentario Observaciones 
N° de me 

gusta 

Ya nos empezamos a tomar en serio que 
Donald Trump será candidato a la presidencia 
de EUA y que en México la próxima generación 
joven de votantes es la misma que idolatra a 
Mario Bautista y Las Kardashian ¿o seguimos 
haciendo como si nada? 
¿Como si nada?, ok. 

 

En este comentario el usuario 
da a entender su enojo a través 
del sarcasmo generalizando a 
todos, mientras que otro 
usuario en la respuesta opina 
que hay una nueva generación 
que no debe ser incluida en 
esa generalización. 

 

1 181 

¿Se acuerdan de que a muchos de nosotros nos 
parecía ridícula la idea de que hubiera gente 
que quisiera regresar al PRI y hasta pensamos 
que nadie votaría por ellos? 

 

Dentro del comentario se inicia 
un debate donde las 
situaciones en la sociedad 
eran similares a las de Trump 
en la actualidad. 

 

582 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Ilustración 44: ¿Por qué la gente está votando por Donald Trump? 



 

“ELEMENTOS COMUNICACIONALES DE LAS PIEZAS GRÁFICAS 
DISEÑADAS POR PICTOLINE Y LA PARTICIPACIÓN INTERACTIVA DEL 

LECTOR DE CIBERPERIODISMO.” 

 
 
 
 

Gorn Salcedo, Ana Lucía del Milagro Pág. 180 
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Ficha de Análisis de Interacción 

Título ¿Por qué la gente está votando por Donald Trump? 

Fecha de 
Análisis 

09/10/16 
Fecha de 

Publicación 
02/03/2016 

Me gusta de 
la Página 

506 137 

Análisis de Datos 

N° de me 
gusta 

28 779 
N° de 

comentarios 
832 

N° de 
compartidos 

33 282 

Resultado del Engagement 12,4 

Reacciones 

Me gusta 24 986 Me encanta 128 Me entristece 1 000 

Me divierte 63 Me asombra 381 Me enoja 2 221 

Comentarios Generales 

Positivos 208 Negativos 566 Neutrales 58 

Comentarios con más me gusta 

Comentario Observaciones 
N° de me 

gusta 

Al compararlo con Hitler quiere enfocarse como 
el también uso los miedos y la ira de la gente 
para convencer a la gente de apoyarlo. Es un 
caso similar por cómo se ganó a la gente. No 
empiecen a decir cosas del nacionalsocialismo 
ni capitalismo ni esas cosas, no es tan profundo. 
De todas maneras #FuckTrump 

 

Este usuario intenta defender 
la comparación entre Trump y 
Hitler dando a conocer los 
puntos en los que pueden ser 
similares. Sin embargo, se 
inicia un debate con amplios 
comentarios. 

 

1 126 

No hay punto de comparación entre Hitler y 
Trump. Era un genio comparado con el estúpido 
aspirante a la presidencia de Estados Unidos, e 
incluso el progresivo ascenso y evolución de la 
retórica racial nazi dista demasiado de los 
escupitajos que lanza Donald Trump 

 

Se inicia una discusión sobre si 
Trump debe ser catalogado 
como estúpido o no. Por otro 
lado, algunos comentarios son 
sarcásticos, mientras otros 
aportar más datos culturales. 

 

236 
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Ilustración 45: El expresidente de Brasil Lula Da Silva 
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Ficha de Análisis de Interacción 

Título El expresidente de Brasil Lula Da Silva 

Fecha de 
Análisis 

09/10/16 
Fecha de 

Publicación 
04/03/2016 

Me gusta de 
la Página 

506 137 

Análisis de Datos 

N° de me 
gusta 

2 871 
N° de 

comentarios 
105 

N° de 
compartidos 

530 

Resultado del Engagement 0,7 

Reacciones 

Me gusta 2 629 Me encanta 12 Me entristece 17 

Me divierte 11 Me asombra 119 Me enoja 83 

Comentarios Generales 

Positivos 23 Negativos 67 Neutrales 15 

Comentarios con más me gusta 

Comentario Observaciones 
N° de me 

gusta 

La diferencia entre este corrupto y los corruptos 
mexicanos es que el corrupto brasileño sacó de 
la pobreza extrema a más de 30 millones de 
brasileños, y estos corruptos generan 2 millones 
de pobres al año... 

 

Este usuario intenta defender a 
Da Silva, pero en las 
respuestas los usuarios 
afirman que no hay 
justificación para la corrupción 
que sufre Latinoamérica. 

 

214 

¿Ya llegaron todos los 'socialistas' a comentar 
que esto es un chantaje del imperialismo y que 
todo son puras patrañas de la 'derecha 
fascista'? 

 

Los usuarios responden 
contradiciendo el término 
“socialista” y comparando 
diversos gobiernos para dar a 
comprender su punto. 

 

63 
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Ilustración 46: Basta de votar por Trump 
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Ficha de Análisis de Interacción 

Título Basta de votar por Trump 

Fecha de 
Análisis 

09/10/16 
Fecha de 

Publicación 
08/03/2016 

Me gusta de 
la Página 

506 137 

Análisis de Datos 

N° de me 
gusta 

6 970 
N° de 

comentarios 
164 

N° de 
compartidos 

1 640 

Resultado del Engagement 1,7 

Reacciones 

Me gusta 6 381 Me encanta 151 Me entristece 268 

Me divierte 26 Me asombra 60 Me enoja 84 

Comentarios Generales 

Positivos 87 Negativos 43 Neutrales 34 

Comentarios con más me gusta 

Comentario Observaciones 
N° de me 

gusta 

"El equilibrio es bueno"... ¡Qué idiotez! La última 
vez que hubo un republicano en la Casa Blanca 
se hizo un desmadre en medio oriente y el 
mundo entero se fue a recesión... 

 

Se inicia un debate entre los 
gobiernos en USA y se 
agregan datos de atentados, 
asesinatos, infiltraciones, etc. 

 

406 

Me recuerda a cuando Peña Nieto era 
candidato, pero aquí si somos unos pendejos 
jaja. 

 

Los usuarios están de acuerdo 
con esta opinión, pero afirman 
que en estas elecciones 
ganará Trump. 

 

350 
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Ilustración 47: Historia de dos Coreas  
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Ficha de Análisis de Interacción 

Título Basta de votar por Trump 

Fecha de 
Análisis 

09/10/16 
Fecha de 

Publicación 
11/03/2016 

Me gusta de 
la Página 

506 137 

Análisis de Datos 

N° de me 
gusta 

9 348 
N° de 

comentarios 
258 

N° de 
compartidos 

3 638 

Resultado del Engagement 2,6 

Reacciones 

Me gusta 8 604 Me encanta 77 Me entristece 50 

Me divierte 134 Me asombra 448 Me enoja 35 

Comentarios Generales 

Positivos 118 Negativos 91 Neutrales 49 

Comentarios con más me gusta 

Comentario Observaciones 
N° de me 

gusta 

"El gordito que está aterrorizando al mundo"... y 
que tal Estados Unidos con sus casi 800 bases 
militares en todo el planeta? ¿¿Eso es 
democracia?? 

 

El usuario del comentario tanto 
como los que responden están 
de acuerdo con la falta de 
democracia en los países y 
cómo se ponen bases militares 
externas como política de 
control. 

 

289 

 

Corea del Sur en 1950 tenía una renta 
comparable a la de Chad y Sudán, después de 
décadas de malvado capitalismo salvaje ha 
llegado a tener una renta comparable a la de 
España e Italia. En cambio, en el paraíso 
socialista norcoreano, la región más 
industrializada antes de la división se ha 
convertido en un régimen en el que las 
hambrunas son frecuentes por el simple hecho 
de que el estado restringe el comercio exterior. 
Ese es el logro del socialismo. 

 

 

En las respuestas se inicia un 
debate político por definir el 
término “socialismo” en base a 
las situaciones de ambas 
Coreas y el significado de 
izquierda y derecha. 

168 
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Ilustración 48: Apple vs FBI: Los papeles se han invertido 
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Ficha de Análisis de Interacción 

Título Apple vs. FBI: Los papeles se han invertido 

Fecha de 
Análisis 

09/10/16 
Fecha de 

Publicación 
30/03/2016 

Me gusta de 
la Página 

506 137 

Análisis de Datos 

N° de me 
gusta 

11 125 
N° de 

comentarios 
259 

N° de 
compartidos 

2 405 

Resultado del Engagement 2,7 

Reacciones 

Me gusta 9 552 Me encanta 183 Me entristece 15 

Me divierte 1 036 Me asombra 304 Me enoja 33 

Comentarios Generales 

Positivos 91 Negativos 132 Neutrales 36 

Comentarios con más me gusta 

Comentario Observaciones 
N° de me 

gusta 

 

Apple negó, porque lo que pidieron el FBI no fue 
desbloquearlo, sino armar una "llave maestra" 
para poder desbloquear e infiltrar cualquier 
celular Apple usando solo uno. Por eso 
rechazaron. 

 

 

Se inicia un debate sobre la 
privacidad de la información y 
si Apple debió o no ayudar. 

 

1 358 

 

A VER PICTOLINE, si mal no recuerdo Apple se 
ofreció a ayudar a desbloquear, pero Apple lo 
tenía que hacer y el FBI lo que quería era que 
les proporcionaran las herramientas y les 
dijeran como hacerle y fue donde Apple ya no 
quiso. Se la pelaron los correctores 

 

Busca reprender a Pictoline 
por sus fuentes y correctores. 
Además, los usuarios hablan 
con sarcasmo sobre el FBI y el 
control de la información. 

444 
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Ilustración 49: Los ricos más ricos del mundo 
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Ficha de Análisis de Interacción 

Título Lo ricos más ricos del mundo 

Fecha de 
Análisis 

09/10/16 
Fecha de 

Publicación 
30/03/2016 

Me gusta de 
la Página 

506 137 

Análisis de Datos 

N° de me 
gusta 

4 987 
N° de 

comentarios 
150 

N° de 
compartidos 

905 

Resultado del Engagement 1,19 

Reacciones 

Me gusta 4 502 Me encanta 39 Me entristece 19 

Me divierte 31 Me asombra 329 Me enoja 67 

Comentarios Generales 

Positivos 45 Negativos 19 Neutrales 86 

Comentarios con más me gusta 

Comentario Observaciones 
N° de me 

gusta 

 

Como Gates sigue siendo el más rico si su 
pinche Windows es una shit Aguante Slim 
ahorita pago mi pinche Internet para recuperar 
su primer puesto. 

 

 

Se inicia una conversación 
sarcástica entre los usuarios y 
cómo se debe apoyar a Slim 
por ser latinoamericano. 

 

908 

 

Vamos a demostrar todo nuestro apoyo a Slim 
y vamos a hacer recargas de Telcel a lo bestia 
para que sea  

 

Se inicia una burla a FORBES 
y sus puestos. 

283 
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Ilustración 50: Ayer me mataron 
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Ficha de Análisis de Interacción 

Título Ayer me mataron 

Fecha de 
Análisis 

09/10/16 
Fecha de 

Publicación 
04/03/2016 

Me gusta de 
la Página 

506 137 

Análisis de Datos 

N° de me 
gusta 

12 892 
N° de 

comentarios 
294 

N° de 
compartidos 

9 174 

Resultado del Engagement 4,4 

Reacciones 

Me gusta 10 238 Me encanta 183 Me entristece 1 454 

Me divierte 7 Me asombra 32 Me enoja 975 

Comentarios Generales 

Positivos 113 Negativos 137 Neutrales 44 

Comentarios con más me gusta 

Comentario Observaciones 
N° de me 

gusta 

 

"Mueren hombres todos los días de qué se 
quejan" "Siempre las feministas haciéndose las 
victimas" "Feminazis" No pueden apoyarnos en 
una no? Si hubieran sido hombres dudo qué la 
gente hubiera dicho "para qué fueron SOLOS" 
"por qué los dejaron ir tan jóvenes" duele mucho 
saber que realmente estamos solas en esto. 

 

 

Se muestran distintas mujeres 
apoyando esta idea y 
afirmando que los medios 
generan estas situaciones. 

 

627 

La verdad que pena que da por las chicas...pero 
en ese mismo sector luego de 4 días mataron a 
dos niños y de eso nadie habla. Sólo porque son 
extranjeras dan tanta fama… 

 

Se inicia un debate donde 
varios hombres afirman que las 
feministas son exageradas, 
mientras que otros las 
defienden y afirman que nada 
justifica la violación y la 
muerte. 

 

314 
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Ilustración 51: Crees que el @ es un símbolo moderno 
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Ficha de Análisis de Interacción 

Título ¿Crees que el @ es un símbolo moderno? 

Fecha de 
Análisis 

09/10/16 
Fecha de 

Publicación 
07/03/2016 

Me gusta de 
la Página 

506 137 

Análisis de Datos 

N° de me 
gusta 

10 640 
N° de 

comentarios 
84 

N° de 
compartidos 

1 608 

Resultado del Engagement 2,63 

Reacciones 

Me gusta 9 798 Me encanta 316 Me entristece 33 

Me divierte 30 Me asombra 463 Me enoja 0 

Comentarios Generales 

Positivos 20 Negativos 15 Neutrales 49 

Comentarios con más me gusta 

Comentario Observaciones 
N° de me 

gusta 

¡No solo se usa para eso...! También los 
subnormales la utilizan para "evitar el sexismo 
de la lengua". ¿O no.…? 

 

Se inicia un debate en torno a 
las ideas sexistas. 

 

370 

Te di todo mi amor @ love punto com. Y tú me 
has roba-roba-robado la razón mándame un 
email que te abriré mi buzón y te hago un 
rinconcito en el archivo de mi corazón. 

 

Todos comienzan a cantar la 
canción en los comentarios y 
colocan el video, tratando el 
tema con humor. Otros 
comentarios afirman que este 
comentario es más divertido 
que el debate anterior. 
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Ilustración 52:¿Por qué es tan OSOM este descubrimiento? 
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Ficha de Análisis de Interacción 

Título Científicos han descubierto una bacteria capaz de comer plástico 

Fecha de 
Análisis 

09/10/16 
Fecha de 

Publicación 
11/03/2016 

Me gusta de 
la Página 

506 137 

Análisis de Datos 

N° de me 
gusta 

21 730 
N° de 

comentarios 
431 

N° de 
compartidos 

10 421 

Resultado del Engagement 6,4 

Reacciones 

Me gusta 18 972 Me encanta 1 294 Me entristece 5 

Me divierte 38 Me asombra 1 419 Me enoja 2 

Comentarios Generales 

Positivos 202 Negativos 53 Neutrales 176 

Comentarios con más me gusta 

Comentario Observaciones 
N° de me 

gusta 

¿Y dónde dejan el poder de la oración? ¡Hay 
que rezar para que el plástico malo 
desaparezca y, pum! 

 

Se inicia una conversación 
humorística y sarcástica entre 
los usuarios. 

 

817 

Al rato la bacteria muta, y le da por comer tejido 
humano o alguna mamada "Hollywoodezca" 

 

Se da una conversación 
sarcástica sobre las películas 
de Hollywood . 

 

610 
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Ilustración 53: Tauromaquia ¿De qué lado estas? 
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Ficha de Análisis de Interacción 

Título Tauromaquia, ¿De qué lado estas? 

Fecha de 
Análisis 

09/10/16 
Fecha de 

Publicación 
14/03/2016 

Me gusta de 
la Página 

506 137 

Análisis de Datos 

N° de me 
gusta 

8 384 
N° de 

comentarios 
573 

N° de 
compartidos 

3 240 

Resultado del Engagement 2,4 

Reacciones 

Me gusta 7 086 Me encanta 82 Me entristece 323 

Me divierte 14 Me asombra 63 Me enoja 816 

Comentarios Generales 

Positivos 189 Negativos 366 Neutrales 18 

Comentarios con más me gusta 

Comentario Observaciones 
N° de me 

gusta 

 

Insisto podrán tener todos los puntos buenos 
que quieran verle a la tauromaquia, pero el 
disfrutar de la tortura, aplaudir y alegrase por 
ello. Regocijarse del sufrimiento y 
desesperación de otro ser vivo de disfrutar su 
miedo me parece algo muy perverso y enfermo. 

 

 

La mayoría de usuarios están 
de acuerdo con esta opinión 
pues consideran que es cruel y 
demuestra la personalidad de 
las personas. 

 

990 

Estoy muy a favor, pero si en lugar de toros 
ahora encierren al tipo desarmado y con leones 
que lleven dos semanas sin comer. Arte, 
amigos. Arte 

 

Se inicia una conversación 
donde abunda el sarcasmo y el 
humor, mientras otros 
consideran que la palabra arte 
está siendo mal utilizada en 
ese contexto.  

 

499 
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Ilustración 54: Je Suis Harto 
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Ficha de Análisis de Interacción 

Título Je Suis Harto 

Fecha de 
Análisis 

09/10/16 
Fecha de 

Publicación 
27/03/2016 

Me gusta de 
la Página 

506 137 

Análisis de Datos 

N° de me 
gusta 

16 882 
N° de 

comentarios 
220 

N° de 
compartidos 

16 856 

Resultado del Engagement 6,70 

Reacciones 

Me gusta 12 214 Me encanta 44 Me entristece 2 648 

Me divierte 15 Me asombra 38 Me enoja 1 923 

Comentarios Generales 

Positivos 101 Negativos 86 Neutrales 33 

Comentarios con más me gusta 

Comentario Observaciones 
N° de me 

gusta 

Quejarse de los problemas de mi país no quiere 
decir que haga menos los de otros 
 
-Lo que todo el mundo debería de entender  

 

Se inicia un corto debate entre 
el usuario y otras personas que 
afirman que quejarnos no 
soluciona nada y solo genera 
drama. 

 

959 

Pero como no es Europa o USA a nadie le 
importa o hace escándalo...sad but true 

 

Muchos usuarios le dan la 
razón mientras otros afirman 
que a ese fenómeno se le 
llama identidad social y es lo 
más normal. 

 

306 

 

 

 

 

 



 

“ELEMENTOS COMUNICACIONALES DE LAS PIEZAS GRÁFICAS 
DISEÑADAS POR PICTOLINE Y LA PARTICIPACIÓN INTERACTIVA DEL 

LECTOR DE CIBERPERIODISMO.” 

 
 
 
 

Gorn Salcedo, Ana Lucía del Milagro Pág. 202 

 

Ilustración 55: Una pequeña victoria para la humanidad 
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Ficha de Análisis de Interacción 

Título Je Suis Harto 

Fecha de 
Análisis 

09/10/16 
Fecha de 

Publicación 
27/03/2016 

Me gusta de 
la Página 

506 137 

Análisis de Datos 

N° de me 
gusta 

16 882 
N° de 

comentarios 
220 

N° de 
compartidos 

16 856 

Resultado del Engagement 2,0 

Reacciones 

Me gusta 12 214 Me encanta 44 Me entristece 2 648 

Me divierte 15 Me asombra 38 Me enoja 1 923 

Comentarios Generales 

Positivos 77 Negativos 52 Neutrales 91 

Comentarios con más me gusta 

Comentario Observaciones 
N° de me 

gusta 

NO HAY DERROTAS NI VICTORIAS CUANDO 
LA VIOLENCIA SE LLEVA LA VIDA DE SERES 
HUMANOS 

 

Muchos usuarios critican este 
comentario de manera 
sarcástica de tal manera que 
un comentario interno tiene 
657 likes internos:  

:v ¿Entonces como quiere 
que los sacaran? 
¿Haciéndoles una calle de 
honor y dándoles galleticas y 

leche tibia?  

 

395 

o me quiero ver conspiranoico, pero recordar 
que la primera civilización humana reconocida 
en la historia popular fue la sumeria, asentada 
en Siria. Por algo destruyeron estos templos, 
necesitan borrar evidencias sobre los `dioses` 
antiguos... 

 

Se inicia una conversación 
llena de humor y sarcasmo 
referente a los annunakis y 
sumerios. 

 

107 
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Ilustración 56: ¡Quién fue Zaha Hadid? 
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Ficha de Análisis de Interacción 

Título ¿Quién fue Zaha Hadid? 

Fecha de 
Análisis 

09/10/16 
Fecha de 

Publicación 
31/03/2016 

Me gusta de 
la Página 

506 137 

Análisis de Datos 

N° de me 
gusta 

7 784 
N° de 

comentarios 
207 

N° de 
compartidos 

3 794 

Resultado del Engagement 2,3 

Reacciones 

Me gusta 6 979 Me encanta 348 Me entristece 285 

Me divierte 1 Me asombra 386 Me enoja 1  

Comentarios Generales 

Positivos 142 Negativos 26 Neutrales 39 

Comentarios con más me gusta 

Comentario Observaciones 
N° de me 

gusta 

Gracias Pictoline, por un momento pensé que te 
dejarías dominar por el patriarcado opresor y no 
publicarías algo sobre esta gran mujer 

arquitecta. ♥ 
(Lo de patriarcado opresor fue sarcasmo, pa' 
que no empiecen con sus cosas misóginas, 
feministas, religiosas, científicas, vegetarianas, 
pro animal y demás cosas. :3) 

Los usuarios comienzan a 
agregar más frases llenas de 
humor como “gay friendly”, 
“migrant friendly” y “gluten 
free”. 

347 

¿Una noticia sobre arquitectura, en una página 
que no es de arquitectura? Wow, algo se está 
logrando 

 

El usuario considera que este 
contenido es importante y de 
cierta manera felicita a 
Pictoline por esta acción. 

 

113 
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Ilustración 57: Tienes un amigo que presume su cata de vinos 
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Ficha de Análisis de Interacción 

Título Tienes un amigo que presume su cata de vinos 

Fecha de 
Análisis 

09/10/16 
Fecha de 

Publicación 
17/03/2016 

Me gusta de 
la Página 

506 137 

Análisis de Datos 

N° de me 
gusta 

18 398 
N° de 

comentarios 
1 411 

N° de 
compartidos 

16 009 

Resultado del Engagement 7,1 

Reacciones 

Me gusta 16 807 Me encanta 311 Me entristece 8 

Me divierte 830 Me asombra 434 Me enoja 8  

Comentarios Generales 

Positivos 763 Negativos 423 Neutrales 225 

Comentarios con más me gusta 

Comentario Observaciones 
N° de me 

gusta 

 

El mismo vino, con etiqueta y precios distintos, 
es percibido de forma diferente por la mayoría 
de las personas, principalmente guiadas por el 
precio o la etiqueta.  
Sin embargo, eso no quita la capacidad que 
tenemos de distinguir un buen vino de uno más 
malo, soy de Chile y acá tenemos muy buen 
vino, y uno, con la practica termina 
distinguiendo las buenas viñas de las que son 
más irregulares en sus cosechas.  
Por lo demás el precio de un vino no determina 
su calidad, hay vinos que cuestan la cuarta 
parte de otros que finalmente son peores. 

 

La mayoría de comentarios 
son de chilenos que están de 
acuerdo con la opinión del 
usuario y lo aplauden entre 
bromas y consejos. 

 

391 

 

Lamento decirles que están muy equivocados, 
la mayoría en mi familia son enólogos, y existen 
métodos más que precisos y eficientes para 
distinguir un vino caro de uno barato, el tema de 
los gustos es otra cosa, pero el experto 
distingue más que fácilmente uno del otro. 

 

 

El usuario intenta reprender a 
Pictoline por la información, sin 
embargo, otros usuarios 
defienden esta información 
afirmando que la fuente explica 
cómo se desarrolló el estudio y 
que los catadores no tienen las 
mismas cualidades que las 
personas normales. 

 

165 
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Ilustración 58: Los países más felices (y no tanto) 
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Ficha de Análisis de Interacción 

Título Los países más felices (y no tanto) 

Fecha de 
Análisis 

09/10/16 
Fecha de 

Publicación 
17/03/2016 

Me gusta de 
la Página 

506 137 

Análisis de Datos 

N° de me 
gusta 

9 383 
N° de 

comentarios 
587 

N° de 
compartidos 

4 244 

Resultado del Engagement 2,80 

Reacciones 

Me gusta 8 423 Me encanta 166 Me entristece 78 

Me divierte 552 Me asombra 154 Me enoja 10  

Comentarios Generales 

Positivos 109 Negativos 331 Neutrales 147 

Comentarios con más me gusta 

Comentario Observaciones 
N° de me 

gusta 

 

¿Es mi imaginación o el de Argentina es el 
viejito que se enoja porque desciende el River? 
Jajaja. 

 

 

El usuario hace un comentario 
gracioso vinculando al 
personaje de Argentina con 
uno que tuvo polémica debido 
a un equipo de fútbol. 

 

1 321 

 

Weeee, viene El papa francisco, Los Rolling 
Stones y Radiohead el mismo año a México. A 
huevo que somos felices. ¿La comida, la 
violencia, la inseguridad y la contaminación 
qué? Chale. 

 

El usuario usa el sarcasmo 
para mostrar su opinión sobre 
el por qué México está en esa 
posición. 

 

396 
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Ilustración 59: You Will suck 
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Ficha de Análisis de Interacción 

Título You Will Suck 

Fecha de 
Análisis 

09/10/16 
Fecha de 

Publicación 
29/03/2016 

Me gusta de 
la Página 

506 137 

Análisis de Datos 

N° de me 
gusta 

24 677 
N° de 

comentarios 
602 

N° de 
compartidos 

21 785 

Resultado del Engagement 9,3 

Reacciones 

Me gusta 22 330 Me encanta 2 133 Me entristece 41 

Me divierte 47 Me asombra 124 Me enoja 2 

Comentarios Generales 

Positivos 395 Negativos 103 Neutrales 104 

Comentarios con más me gusta 

Comentario Observaciones 
N° de me 

gusta 

Hay una delgada línea entre "Persistencia" y 
"Wey no tienes talento, intenta otra cosa". 

 

Muchos usuarios se burlan y 
dejan comentarios llenos de 
humor. Por otro lado, otros 
consideran que es más 
importante la disciplina que el 
talento. 

 

1 248 

Yo persevero con mi Tumblr y hasta ahora (6 
años después) ya no apesta tanto. 

 

Los usuarios usan el sarcasmo 
sobre Tumblr como red social 
mientras otros comentan 
trucos para subir más rápido. 

 

396 
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Ilustración 60: 73 años de El Principito 
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Ficha de Análisis de Interacción 

Título 73 años de El Principito  

Fecha de 
Análisis 

09/10/16 
Fecha de 

Publicación 
6/04/2016 

Me gusta de 
la Página 

506 137 

Análisis de Datos 

N° de me 
gusta 

51666 
N° de 

comentarios 
1218 

N° de 
compartidos 

42315 

Resultado del Engagement 18,8 

Reacciones 

Me gusta 45940 Me encanta 5217 Me entristece 13 

Me divierte 457 Me asombra 33 Me enoja 4 

Comentarios Generales 

Positivos 823 Negativos 179 Neutrales 216 

Comentarios con más me gusta 

Comentario Observaciones 
N° de me 

gusta 

 

Todos son Dittos, pero el de enmedio no está 
transformado. 

 

 

Los comentarios son llenos de 
humor agregando otros 
Pokémon como Mew. 

 

461 

 

Si solo se centran en esa parte, que es la más 
banal, entonces no han entendido lo que 
significa El Principito. 

 

 

Otros comentarios se burlan 
del usuario diciendo que deben 
iluminar a todos con el 
verdadero significado de El 
principito. Muchos comentarios 
sarcásticos y otros de humor 
negro. 

 

209 
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Ilustración 61: Picasso 
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Ficha de Análisis de Interacción 

Título Picasso 

Fecha de 
Análisis 

09/10/16 
Fecha de 

Publicación 
08/04/2016 

Me gusta de 
la Página 

506 137 

Análisis de Datos 

N° de me 
gusta 

17 168 
N° de 

comentarios 
301 

N° de 
compartidos 

8 599 

Resultado del Engagement 5,2 

Reacciones 

Me gusta 15 470 Me encanta 1 129 Me entristece 494 

Me divierte 31 Me asombra 31 Me enoja 2 

Comentarios Generales 

Positivos 169 Negativos 86 Neutrales 46 

Comentarios con más me gusta 

Comentario Observaciones 
N° de me 

gusta 

 

¿No se acuerdan de que a los 13 nos borran la 
memoria porque ya no podemos ser chicos del 

barrio?  

 

Todos entran en el juego de 
haber perdido la memoria de 
niños y agregan la serie de los 
padrinos mágicos. 

892 

 

El problema es que, toda la creatividad, 
imaginación e ingenio de un niño, va siendo 
moldeado y disminuido por el sistema educativo 
que se tiene en la mayoría de lugares, incluso 
por los mismos padres. El niño no puede seguir 
desarrollando su talento, porque tiene que 
hacer las cosas según lo estipulado y adiós 
imaginación y adiós creatividad. 

 

Se genera un pequeño debate 
intentando buscar culpables de 
la pérdida de creatividad: los 
padres, el sistema político, 
educativo, etc. 

393 
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Ilustración 62: You damn communists 
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Ficha de Análisis de Interacción 

Título You damn communists 

Fecha de 
Análisis 

09/10/16 
Fecha de 

Publicación 
12/04/2016 

Me gusta de 
la Página 

506 137 

Análisis de Datos 

N° de me 
gusta 

7 655 
N° de 

comentarios 
184 

N° de 
compartidos 

1 442 

Resultado del Engagement 1,8 

Reacciones 

Me gusta 6 980 Me encanta 394 Me entristece 0 

Me divierte 223 Me asombra 57 Me enoja 1 

Comentarios Generales 

Positivos 102 Negativos 32 Neutrales 50 

Comentarios con más me gusta 

Comentario Observaciones 
N° de me 

gusta 

 

¿Por qué sintieron que tuvieron que aclarar 
esto? Según yo, es bien sabido y nunca han 
dicho los gringos que fueron los primeros en 
llegar al espacio. 

 

 

Se inicia un pequeño debate 
donde los usuarios defienden a 
Pictoline afirmando que por las 
películas de Hollywood se 
piensa que es un logro de 
USA. Un comentario afirma 
que: 

No, no es bien sabido, yo no lo 
sabía, digamos que los gringos 
juegan una "mentira por 
omisión", no lo afirman, pero 
tampoco se aclara lo contrario 
entonces uno deja que su 
mente lo obvie. 

 

403 

 

Eso no es nuevo. los gringos fueron los 
primeros en la luna, no en el espacio  

 

 

Se hablan sobre mitos y 
leyendas científicas y cambios 
por poder político como el 
probable caso de Laica que 
afirman que fue cambiada al 
llegar a la tierra. 

 

148 
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Ilustración 63: Simone de Beauvoir 
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Ficha de Análisis de Interacción 

Título Simone de Beauvoir 

Fecha de 
Análisis 

09/10/16 
Fecha de 

Publicación 
14/04/2016 

Me gusta de 
la Página 

506 137 

Análisis de Datos 

N° de me 
gusta 

50 904 
N° de 

comentarios 
1 397 

N° de 
compartidos 

63 370 

Resultado del Engagement 22,9 

Reacciones 

Me gusta 46 085 Me encanta 4 378 Me entristece 24 

Me divierte 114 Me asombra 263 Me enoja 38 

Comentarios Generales 

Positivos 503 Negativos 205 Neutrales 689 

Comentarios con más me gusta 

Comentario Observaciones 
N° de me 

gusta 

 

Todos los comentarios hasta ahora son una 
manga de estupideces, ahí lo dice bien claro: la 
mujer no nace amando el rosa, siendo 
femenina, frágil etc., son estereotipos que ha 
creado la cultura patriarcal y machista, una 
mujer no es menos mujer porque no sepa 
cocinar o juegue fútbol. >:( 

 

 

Se inicia un debate arduo 
sobre si las características de 
la mujer son biológicas o 
sociales. Los comentarios son 
extensos, con cuidado de la 
ortografía y distintos 
fundamentos. 

 

3 548 

 

Es algo que muchos piensan que es normal, por 
ejemplo, muchos juguetes "para niñas" son: 
cocinas, bebes, muñecas y cosas de aseo, 
mientras que un niño, son carros y armas  

 

 
Se comparten videos y links 
sobre el rol de la publicidad y la 
sociedad en la elección de 
juguetes y roles. Los 
comentarios son muy extensos 
y muchos hablan sobre sus 
propias experiencias de 
crianza, qué les inculcaban sus 
padres, entre otros. 
 

423 
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Ilustración 64: Feliz día del libro 
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Ficha de Análisis de Interacción 

Título Feliz día del libro 

Fecha de 
Análisis 

09/10/16 
Fecha de 

Publicación 
23/04/2016 

Me gusta de 
la Página 

506 137 

Análisis de Datos 

N° de me 
gusta 

23 599 
N° de 

comentarios 
390 

N° de 
compartidos 

11 039 

Resultado del Engagement 6,9 

Reacciones 

Me gusta 21 191 Me encanta 2 169 Me entristece 4 

Me divierte 34 Me asombra 190 Me enoja 8 

Comentarios Generales 

Positivos 99 Negativos 223 Neutrales 68 

Comentarios con más me gusta 

Comentario Observaciones 
N° de me 

gusta 

 

También depende mucho de que lean, si leen 
libros como: "bajo la misma estrella", "50 
sombras de grey" o "el alquimista", dudo que les 
dejen algo de provecho. 

 

 

Se inicia un debate sobre qué 
se debe considerar bueno y 
qué no. Además, cómo libros 
tales como El Alquimista o 
Cincuenta sombras pueden 
ayudar a generar un hábito de 
lectura. 

 

718 

 

Me encanta como se le da más importancia a 
los libros que te enseñan algo (como ciencias) 
que a novelas y tonterías así, que es 
exactamente lo mismo que mirar la tele, pero en 
libros  

 

 
Se inicia un debate donde los 
usuarios defienden los libros 
literarios y se llenan de 
comentarios extensos y de 
buena ortografía. Por otro lado, 
el usuario que realizó este 
comentario responde las 
dudas con sus fundamentos y 
teorías. 
 

186 
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Ilustración 65: Feliz día del diseñador 
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Ficha de Análisis de Interacción 

Título Feliz día del diseñador 

Fecha de 
Análisis 

09/10/16 
Fecha de 

Publicación 
27/04/2016 

Me gusta de 
la Página 

506 137 

Análisis de Datos 

N° de me 
gusta 

60 008 
N° de 

comentarios 
5 565 

N° de 
compartidos 

57 157 

Resultado del Engagement 24,2 

Reacciones 

Me gusta 47 802 Me encanta 3 792 Me entristece 221 

Me divierte 8 104 Me asombra 31 Me enoja 57 

Comentarios Generales 

Positivos 3068 Negativos 1066 Neutrales 1431 

Comentarios con más me gusta 

Comentario Observaciones 
N° de me 

gusta 

 

Faltó: «Ay no, sabes qué, mejor como estaba al 
principio» 

 

 

Los usuarios comentan otras 
frases típicas de clientes y sus 
propias experiencias. Además, 
etiquetan a diseñadores para 
que lean los comentarios. 

 

6 357 

 

Mc Donalds, Walmart y Oxxo les dio el día libre 
hoy, aplausos a estas empresas  

 

 
La mayoría responden 
comentarios sarcásticos como: 
“Si les dan el día libre, quién 
¿cocina las papas?”. Otros 
comentarios afirman que los 
harán trabajar dos turnos. 
 

2 671 
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Ilustración 66: Como hackear una elección 
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Ficha de Análisis de Interacción 

Título Como hackear una elección 

Fecha de 
Análisis 

09/10/16 
Fecha de 

Publicación 
01/04/2016 

Me gusta de 
la Página 

506 137 

Análisis de Datos 

N° de me 
gusta 

8 154 
N° de 

comentarios 
335 

N° de 
compartidos 

8 018 

Resultado del Engagement 2,93 

Reacciones 

Me gusta 6 738 Me encanta 51 Me entristece 39 

Me divierte 60 Me asombra 547 Me enoja 719 

Comentarios Generales 

Positivos 60 Negativos 212 Neutrales 63 

Comentarios con más me gusta 

Comentario Observaciones 
N° de me 

gusta 

 

Repórtate si eres colombiano y pensaste... 
"Esto es Colombia en PICTOLINE hijueputa." 

 

 

Algunos afirman que los 
colombianos no deberían 
sentirse orgullosos de ese tipo 
de noticia y, al contrario, les 
debería dar vergüenza. 

 

373 

 

Para que vean que AMLO no está tan loco 
cuando dice que orquestaron un complot. 
Hackearon a AMLO y ni aun así le encontraron 
información sobre corrupción o desvío de 
recursos. 

 

Se realizan comentarios sobre 
las políticas colombianas y la 
corrupción informática. 
 

358 
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Ilustración 67: #Panamapapers 
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Ficha de Análisis de Interacción 

Título #Panamapapers 

Fecha de 
Análisis 

09/10/16 
Fecha de 

Publicación 
03/04/2016 

Me gusta de 
la Página 

506 137 

Análisis de Datos 

N° de me 
gusta 

6 538 
N° de 

comentarios 
226 

N° de 
compartidos 

4 462 

Resultado del Engagement 2,2 

Reacciones 

Me gusta 5 869 Me encanta 31 Me entristece 16 

Me divierte 15 Me asombra 324 Me enoja 283 

Comentarios Generales 

Positivos 56 Negativos 140 Neutrales 30 

Comentarios con más me gusta 

Comentario Observaciones 
N° de me 

gusta 

 

¿¿Putin?? y donde esta Salinas Pliego, el 
gerente financiero de televisa, centrarse en 
Putin es un grave error, es el único antagonista 
de EU y su porquería de política extranjera! 

 

 

Se inicia un debate sobre Putin 
y sus políticas. Además de su 
forma de adquisición 
monetaria. Los usuarios 
comparten links sobre los 
documentos filtrados. 

 

207 

 

¿Qué pedo Pictoline? Se me hace tendencioso 
que ilustren a Putin justamente cuando ha 
estado exhibiendo a Occidente en la guerra 
siria, sobre todo porque no está directamente 
involucrado, mientras que Arabia Saudita y 
Reino Unido cuyos políticos han estado 
financiando al Estado Islámico no aparecen... y 
qué raro no ver a ningún gringo... 

 

Algunos usuarios afirman que 
esta pieza gráfica es 
tendenciosa mientras que 
otros afirman que los “Putin 
lovers” son arenosos. 

115 

 

  



 

“ELEMENTOS COMUNICACIONALES DE LAS PIEZAS GRÁFICAS 
DISEÑADAS POR PICTOLINE Y LA PARTICIPACIÓN INTERACTIVA DEL 

LECTOR DE CIBERPERIODISMO.” 

 
 
 
 

Gorn Salcedo, Ana Lucía del Milagro Pág. 228 

 

Ilustración 68: Primer ministro de Islandia renuncia al cargo 
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Ficha de Análisis de Interacción 

Título Primer ministro de Islandia renuncia a su cargo 

Fecha de 
Análisis 

09/10/16 
Fecha de 

Publicación 
05/04/2016 

Me gusta de 
la Página 

506 137 

Análisis de Datos 

N° de me 
gusta 

16 920 
N° de 

comentarios 
401 

N° de 
compartidos 

13 478 

Resultado del Engagement 6,1 

Reacciones 

Me gusta 13 217 Me encanta 315 Me entristece 197 

Me divierte 98 Me asombra 141 Me enoja 952 

Comentarios Generales 

Positivos 178 Negativos 147 Neutrales 76 

Comentarios con más me gusta 

Comentario Observaciones 
N° de me 

gusta 

 

jajaja, pero eso solo sirve allá en Europa, acá en 
Latinoamérica son tan descarados que nada les 
importa, sino vean a Chávez en Venezuela, 
Peña Nieto en México, Uribe en Colombia, 
Kirchner en Argentina, Dilma en Brasil... y la 
lista sigue. 
 
PD: Para los ultraK, y otros grupillos que vienen 
a joder el comentario: estoy hablando de 
presidentes, sin distinguir asociación política, 
era en la que gobernó, o si aparecieron o no en 
la lista. Dejen el trauma que sus ídolos de barro 
no les tan ni para un pan. 

 

 

Se inicia un debate entre 
pensamientos y cultura de país 
gobernados por izquierda y 
derecha. Otros usuarios 
aportan que no depende del 
gobierno si no de la sociedad y 
la misma justicia.  

Los comentarios son amplios, 
siempre cuidando la ortografía 
y los signos de puntuación 

 

 

399 

 

No es lo mismo, ese primer ministro había 
colapsado la bolsa de su país y desde entonces 
se quería su renuncia, y al salir a las calles es 
algo poco normal por no decir raro en un país 
como Islandia donde hay más cultura y más 
educación, por eso se dio cuenta que ya no se 
salva, aquí en México hacen marchas y salen a 
la calle por cualquier cosa, no es la misma 
cultura 

 

Solo se realizan 3 comentarios 
de respuesta que aportan y 
complementan con 
información al usuario. 

79 
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Ilustración 69: ¿Y si no trabajamos los viernes? 
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Ficha de Análisis de Interacción 

Título ¿Y si no trabajamos los viernes? 

Fecha de 
Análisis 

09/10/16 
Fecha de 

Publicación 
07/04/2016 

Me gusta de 
la Página 

506 137 

Análisis de Datos 

N° de me 
gusta 

13 175 
N° de 

comentarios 
875 

N° de 
compartidos 

19 905 

Resultado del Engagement 6,70 

Reacciones 

Me gusta 9 425 Me encanta 97 Me entristece 166 

Me divierte 2 027 Me asombra 329 Me enoja 1 131 

Comentarios Generales 

Positivos 159 Negativos 512 Neutrales 204 

Comentarios con más me gusta 

Comentario Observaciones 
N° de me 

gusta 

 

En Chile se vivió una situación muuuuuuy 
similar a la de Venezuela hace unas décadas. 
Con el tiempo se comprobó que el desabasto 
nacional fue por culpa de las grandes empresas 
y de la intervención de Estados Unidos y no del 
gobierno. 

 

 
Los usuarios refutan este 
comentario afirmando que el 
caso de Chile y Venezuela son 
muy diferentes, algunos 
argumentan con video o links 
con información, mientras 
otros afirman que los 
gobernantes deben aceptar 
primero sus errores luego 
culpar a otros países. 
 

918 

 

Aclaren que la inflación, el desabasto, la 
escasez, es por culpa del bloqueo yankee  

 

 
Muchos tildan al usuario de 
“burro”, “estúpido” o 
“conspiranoico”, comentan con 
memes e imágenes de burlas 
llenas de humor negro. 
 

1 237 
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Ilustración 70: Cruz y Kasich se fusionan 
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Ficha de Análisis de Interacción 

Título Cruz y Kasich se fusionan 

Fecha de 
Análisis 

09/10/16 
Fecha de 

Publicación 
25/04/2016 

Me gusta de 
la Página 

506 137 

Análisis de Datos 

N° de me 
gusta 

7 315 
N° de 

comentarios 
168 

N° de 
compartidos 

882 

Resultado del Engagement 1.7 

Reacciones 

Me gusta 6 135 Me encanta 150 Me entristece 41 

Me divierte 898 Me asombra 18 Me enoja 72 

Comentarios Generales 

Positivos 20 Negativos 34 Neutrales 114 

Comentarios con más me gusta 

Comentario Observaciones 
N° de me 

gusta 

 

¿Y para qué va a servir una fusión por media 
hora? mejor que se pongan los "zarcillos" y la 
fusión será permanente  

 

 

Los usuarios aplauden este 
comentario respondiendo de la 
siguiente manera: 

“Toma mi like buen hombre”, 
“dos cajas de chelas a este 
sujeto”. 

Mientras que otros debaten 
entre si la unión con zarcillo 
durará media hora u 8 
semanas. 

 

451 

 

Ted Cruz es la misma basura racista, misógino 
y ultra derechista que Trump solo que este no 
ha dicho las cosas como lo dijo Trump ojalá que 
el partido republicano no gane  

 

Muchos afirman que Ted es 
The Zodiac Killer apoyando al 
usuario con este comentario. 

230 
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Ilustración 71: Barcelona vs. Real Madrid 
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Ficha de Análisis de Interacción 

Título Barcelona vs. Madrid 

Fecha de 
Análisis 

02/10/16 
Fecha de 

Publicación 
08/04/2016 

Me gusta de 
la Página 

506 137 

Análisis de Datos 

N° de me 
gusta 

40 311 
N° de 

comentarios 
2 525 

N° de 
compartidos 

36 885 

Resultado del Engagement 15,8 

Reacciones 

Me gusta 35 179 Me encanta 1 202 Me entristece 358 

Me divierte 3 384 Me asombra 55 Me enoja 133 

Comentarios Generales 

Positivos 689 Negativos 1376 Neutrales 460 

Comentarios con más me gusta 

Comentario Observaciones 
N° de me 

gusta 

 

No te queda hablar de fútbol, dedícate a sacar 
notas de ataques terroristas 

 

 

La mayoría de usuarios se 
burlan de él con comentarios 
llenos de humor y sarcasmo 
entre ellos uno con 1 033 me 
gusta: 

ajaja cuando te arde hasta el 
culo, y no tienes más que 
desquitarte con una fanpage. 

 

431 

 

Soy del Barcelona y me alegra q pierda. Porq a 
pesar de ser el mejor equipo del mundo, para 
ser aun mejores no deben olvidar que es la 
derrota, ya llevaban como 40 partidos invictos y 
la confianza arruina el talento. Jamás hubo 
tantas faltas en un partido q jugo el Barcelona 
un juego sucio digan lo q digan por parte del 
Madrid ( penal era lo de.Messi, 3 faltas claras a 
Suarez en área de.gol la falta a Suarez y 
inmediata zancada a Iniesta en el área de gol 
con dominio de balón ambos) 

 

Se realiza un pequeño debate 
donde los argumentos son 
llenos de humor negro como: 
Ahora díganlo sin llorar, etc. 

216 
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Ilustración 72: Owen Jones tiene algo que decirte 
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Ficha de Análisis de Interacción 

Título Owen Jones tiene algo que decirte 

Fecha de 
Análisis 

09/10/16 
Fecha de 

Publicación 
04/04/2016 

Me gusta de 
la Página 

506 137 

Análisis de Datos 

N° de me 
gusta 

17 554 
N° de 

comentarios 
443 

N° de 
compartidos 

13 648 

Resultado del Engagement 6,3 

Reacciones 

Me gusta 15 603 Me encanta 427 Me entristece 25 

Me divierte 34 Me asombra 68 Me enoja 1 397 

Comentarios Generales 

Positivos 78 Negativos 347 Neutrales 18 

Comentarios con más me gusta 

Comentario Observaciones 
N° de me 

gusta 

 

Mejor enójate y crea un chingo de hashtags y 
peticiones en change punto org, la elite mundial 
no sabrá ni de donde le caen los madrazos. 

 

 
Muchos usuarios lo catalogan 
de mal ciudadano, afirmando 
que lo único que hace es 
responder con sarcasmo 
mientras que el usuario se 
defiende opinando que el enojo 
no lleva a nada bueno. 
 

1 235 

 

Dejar de consumir los productos desechables 
de las grandes corporaciones pudiera ser un 
buen inicio... Yo soy creyente de que un cambio 
en el sistema económico puede lograrse con un 
cambio en nuestros hábitos de consumo. 

 

 
Algunos afirman que tiene 
razón y comparten links donde 
pueden comprar cosas de un 
solo uso. Otros usuarios 
consideran que todo es parte 
del bloque económico y que la 
sociedad no puede cambiar sin 
nuevas políticas económicas. 
 

960 

 

  



 

“ELEMENTOS COMUNICACIONALES DE LAS PIEZAS GRÁFICAS 
DISEÑADAS POR PICTOLINE Y LA PARTICIPACIÓN INTERACTIVA DEL 

LECTOR DE CIBERPERIODISMO.” 

 
 
 
 

Gorn Salcedo, Ana Lucía del Milagro Pág. 238 

 

Ilustración 73: Latinoamérica unida a Ecuador 
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Ficha de Análisis de Interacción 

Título Latinoamérica unida con Ecuador 

Fecha de 
Análisis 

09/10/16 
Fecha de 

Publicación 
18/04/2016 

Me gusta de 
la Página 

506 137 

Análisis de Datos 

N° de me 
gusta 

11 477 
N° de 

comentarios 
94 

N° de 
compartidos 

2 861 

Resultado del Engagement 2,9 

Reacciones 

Me gusta 10 287 Me encanta 508 Me entristece 584 

Me divierte 3 Me asombra 4 Me enoja 1 

Comentarios Generales 

Positivos 87 Negativos 7 Neutrales 0 

Comentarios con más me gusta 

Comentario Observaciones 
N° de me 

gusta 

 

Gracias Pictoline. Gente solidaria del mundo, 
Ecuador necesita alimentos, agua, medicinas y 
sobre todo el cariño de todos nosotros. ¡Todos 
a donar!  

 

Solo hay un comentario que 
afirma que lo hace por 
conseguir “me gusta”. 

176 

 

Ha habido bromas tan crueles contra Ecuador 
por eso, y son puros niños que no pasan de 17 
de todos los países. Ese es el mundo que 
hemos creado  

 

 
Algunos consideran que es 
humor negro mientras otros 
usuarios afirman que hay una 
línea delgada entre humor 
negro y faltar el respeto en este 
tipo de situaciones. 
 

115 
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Ilustración 74: Diferencias entre despenalizar, legalizar y regular la marihuana 
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Ficha de Análisis de Interacción 

Título Diferencia entre despenalizar, legalizar y regular la marihuana 

Fecha de 
Análisis 

09/10/16 
Fecha de 

Publicación 
21/04/2016 

Me gusta de 
la Página 

506 137 

Análisis de Datos 

N° de me 
gusta 

7 308 
N° de 

comentarios 
152 

N° de 
compartidos 

2 299 

Resultado del Engagement 1,9 

Reacciones 

Me gusta 6 945 Me encanta 161 Me entristece 4 

Me divierte 8 Me asombra 184 Me enoja 4 

Comentarios Generales 

Positivos 87 Negativos 23 Neutrales 42 

Comentarios con más me gusta 

Comentario Observaciones 
N° de me 

gusta 

 

"No mames. Deberían legalizar la mota y así ya 
me puedo fumar mis porros y bajarla la 
delincuencia, a huevo" 
 
-un pendejo que se cree Bob Marley y solo ha 
fumado una vez en la vida. Usa gorras y 
camisas de marihuana  

 

Se dan varios comentarios 
sarcásticos mientras otros 
afirman que los fans de Bob 
Marley vendrán con su arena. 
Otros afirman que este usuario 
es el “papu de los papus”. 

579 

 

Apoyo la legalización, pero regulada. Y me 
refiero a REGULADA, no como el desastre que 
es el consumo de tabaco y alcohol actualmente. 

 

Muchos afirman su postura y 
consideran que es la más 
racional. 

184 
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Ilustración 75: Por si te preguntabas por qué las mujeres van a salir a marchar  
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Ficha de Análisis de Interacción 

Título Por si te preguntabas por qué las mujeres van a salir a marchar 

Fecha de 
Análisis 

09/10/16 
Fecha de 

Publicación 
22/04/2016 

Me gusta de 
la Página 

506 137 

Análisis de Datos 

N° de me 
gusta 

34 521 
N° de 

comentarios 
846 

N° de 
compartidos 

40 212 

Resultado del Engagement 14,9 

Reacciones 

Me gusta 31 017 Me encanta 978 Me entristece 492 

Me divierte 65 Me asombra 96 Me enoja 1 962 

Comentarios Generales 

Positivos 206 Negativos 617 Neutrales 23 

Comentarios con más me gusta 

Comentario Observaciones 
N° de me 

gusta 

 

No faltará el imbécil que venga a poner que las 
"feminazis" (su nombrecito para denigrar el 
movimiento) exageran todo. 

 

 

Se inicia un debate sobre la 
igualdad de género, el 
igualitarismo, el hembrismo y 
el feminismo. 

 

2 842 

 

Me gusta leer como los hombres se cuelgan y 
pelean porque las mujeres salimos a quejarnos 
sobre lo que está mal. Si a los hombres también 
los matan, violan, abusan, etc. ¡SALGAN A 
MANIFESTARSE TAMBIÉN! Hagan su propia 
lucha en lugar de ponerse a pelear contra las 
que si hacen algo respecto a esas 
problemáticas 

 

Muchos usuarios masculinos la 
consideran misógina, mientras 
otros piensan que solo busca 
generar atención. Otras 
mujeres la apoyan afirmando 
que solo se está iniciando una 
lucha de derechos. 

1 965 
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Ilustración 76: El problema de como México se ve a sí mismo 
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Ficha de Análisis de Interacción 

Título El problema de como México se ve a sí mismo 

Fecha de 
Análisis 

09/10/16 
Fecha de 

Publicación 
27/04/2016 

Me gusta de 
la Página 

506 137 

Análisis de Datos 

N° de me 
gusta 

25 026 
N° de 

comentarios 
341 

N° de 
compartidos 

22 811 

Resultado del Engagement 9.5 

Reacciones 

Me gusta 21 551 Me encanta 174 Me entristece 1 474 

Me divierte 32 Me asombra 128 Me enoja 1 666 

Comentarios Generales 

Positivos 75 Negativos 144 Neutrales 152 

Comentarios con más me gusta 

Comentario Observaciones 
N° de me 

gusta 

 

Y el América también daña la imagen de México 
en el extranjero  

 

 

Muchos mexicanos afirman 
que es una vergüenza que 
existan usuarios así pues en 
un tema tan serio solo se 
burlan y usan el sarcasmo. 

 

1 319 

 

Ya los políticos mexicanos están usando la 
estrategia de Maduro, de culpar a los 
extranjeros en vez de aceptar las propias 
culpas. 
 
Lo mismo hacen con el Narco, a pesar de que 
EUA pueda ser el mayor consumidor de drogas, 
quieren culparlos a ellos, de que los narcos 
mexicanos sean secuestradores, violadores, 
asesinos, en vez de aceptar que nuestra 
sociedad ha perdido valores y por eso tenemos 
muchos narcos =( 

 

Se inicia un debate sobre si es 
correcto o no la postura del 
usuario. Otros consideran que 
USA y México deberían 
trabajar juntos para lograr 
erradicar problemas como las 
drogas y los narcotraficantes. 

346 
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Ilustración 77: Por qué la gente renuncia  
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Ficha de Análisis de Interacción 

Título ¿Por qué la gente renuncia? 

Fecha de 
Análisis 

09/10/16 
Fecha de 

Publicación 
12/04/2016 

Me gusta de 
la Página 

506 137 

Análisis de Datos 

N° de me 
gusta 

49364 
N° de 

comentarios 
1748 

N° de 
compartidos 

107847 

Resultado del Engagement 31,4 

Reacciones 

Me gusta 46140 Me encanta 809 Me entristece 1434 

Me divierte 124 Me asombra 289 Me enoja 568 

Comentarios Generales 

Positivos         636 Negativos 764 Neutrales 348 

Comentarios con más me gusta 

Comentario Observaciones 
N° de me 

gusta 

 

Por qué en la actualidad las empresas contratan 
a uno para que haga el trabajo de dos, 
resultando en exceso de horas extras y stress, 
y cuidado te quejes, deberías agradecer que por 
lo menos tienes trabajo 

 

 

Se inicia un debate acerca de 
la realidad del coaching y los 
nuevos “líderes de la 
autoayuda”. Otros consideran 
que los jefes no tienen la culpa 
pues ellos también son los 
explotados. 

 

1533 

 

No renuncias al trabajo, renuncias a una mala 
empresa y a un mal jefe. 

 

 

Muchos usuarios afirman que 
este comentario tiene razón y 
otros consideran que algunos 
no renuncian si no los 
despiden. 

 

988 
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Ilustración 78: Humanidad vs. Bacterias 
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Ficha de Análisis de Interacción 

Título Humanidad vs. Bacterias 

Fecha de 
Análisis 

09/10/16 
Fecha de 

Publicación 
14/04/2016 

Me gusta de 
la Página 

506 137 

Análisis de Datos 

N° de me 
gusta 

13 226 
N° de 

comentarios 
842 

N° de 
compartidos 

11 634 

Resultado del Engagement 5,1 

Reacciones 

Me gusta 10 186 Me encanta 125 Me entristece 715 

Me divierte 99 Me asombra 2 046 Me enoja 55 

Comentarios Generales 

Positivos 364 Negativos 110 Neutrales 368 

Comentarios con más me gusta 

Comentario Observaciones 
N° de me 

gusta 

 

Oye Pictoline si te despertaste de malas no 
tienes porqué desquitártelas con nosotros con 
tus historias de terror >:c 

 

 

Muchos afirman que son 
comentarios Hollywoodenses 
comparándola con un buen 
tema para una futura película. 

 

1 409 

 

Pues es una forma en la que el mundo quiere 
detener la sobrepoblación si nosotros somos 
como "parásitos" esas bacterias serian como su 
defensa :v 

 

Los comentarios se llenan de 
humor y sarcasmo. 

431 
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Ilustración 79: Por qué los baños unisex se están volviendo un tema 
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Ficha de Análisis de Interacción 

Título ¿Por qué los baños son unisex se están volviendo un tema? 

Fecha de 
Análisis 

02/10/16 
Fecha de 

Publicación 
21/04/2016 

Me gusta de 
la Página 

506 137 

Análisis de Datos 

N° de me 
gusta 

17 725 
N° de 

comentarios 
1 043 

N° de 
compartidos 

11 137 

Resultado del Engagement 5,9 

Reacciones 

Me gusta 16 241 Me encanta 1 028 Me entristece 7 

Me divierte 38 Me asombra 339 Me enoja 72 

Comentarios Generales 

Positivos 298 Negativos 398 Neutrales 347 

Comentarios con más me gusta 

Comentario Observaciones 
N° de me 

gusta 

 

¿De verdad creen que es buena idea? Yo solo 
veo el ambiente perfecto para fomentar, los 
abusos, acosos y violaciones. Gente el mundo 
tiene problemas más importantes y serios que 
pensar en la comodidad de una minoría en los 
baños públicos, comodidad que incomodaría y 
perjudicaría a otra mayoría 

 

Se inicia un debate sobre si 
esta postura es correcta. Los 
argumentos son extensos, se 
agregan videos y links. 

1 342 

 

Y porque hay muchos cavernícolas ignorantes 
que creen que todos los homosexuales son 
violadores pedófilos. Esos miedos irracionales 
han llevado a estas tendencias. 

 

Los usuarios consideran que 
esta postura es retrograda y no 
ayuda al desarrollo de las 
minorías. 

1 760 
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4. Análisis del Engagement 

 

 

 

Mes Titulo
Fecha de 

publicacion

Me gusta de la 

pagina

Numero de me 

gusta 

Numero de 

comentario

Numero de 

compartir

Resultado del 

Engagement

¿Qué es (y no es) el 

feminismo? 
08/03/16  506137 56040 2165 66841 24.7

¿Qué hace un Productor 

musical? 
09/03/16  506137 15278 289 7330 4.5

Trump: un chiste que dejó 

de ser gracioso.
01/03/16  506137 13421 262 5432 3.8

¿Por qué la gente está 

votando por Donald Trump? 
02/03/16  506137 28779 832 33282 12.4

El ex presidente de Brasil 

Lula Da Silva 
04/03/16  506137 2871 105 530 0.7

Basta de votar por Trump 08/03/16  506137 6970 164 1640 1.7

Historia de dos Coreas 11/03/16  506137 9348 258 3638 2.6

Apple vs FBI: los papeles se 

han invertido
30/03/16  506137 11125 259 2405 2.7

Los ricos más ricos del 

mundo 
01/03/16  506137 4987 150 905 1.2

Ayer me mataron 4/03/2016 506137 12892 400 9174 4.4

 ¿Crees que el @ es un 

símbolo moderno?
7/03/2016 506137 10640 84 2608 2.6

¿Por qué es tan OSOM este 

descubrimiento?
11/03/2016 506137 21730 431 10421 6.4

Tauromaquia ¿De qué lado 

estás?
14/03/2016 506137 8384 573 3240 2.4

Je Suis Harto 27/03/2016 506137 16882 220 16856 6.7

  Una pequeña victoria para la 

humanidad
28/03/2016 506137 8551 117 1328 2.0

 ¿Quién fue Zaha Hadid? 31/03/2016 506137 7784 207 3794 2.3

Tienes un amigo que 

siempre presume su cata de 

vinos

17/03/2016 506137 18398 1411 16009 7.1

Los países más felices (y no 

tanto)
17/03/2016 506137 9383 587 4244 2.8

You will suck 29/03/16  506137 24678 602 21785 9.3

M

A

R

Z

O

Fechas 

conmemorativas
Políticas Actualidad Estudios

Engagement 

sobresaliente
Engagement alto
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Mes Titulo
Fecha de 

publicacion

Me gusta de la 

pagina

Numero de me 

gusta 

Numero de 

comentario

Numero de 

compartir

Resultado del 

Engagement

73 años de el principito 6/04/2016 506137 51666 1218 42315 18.8

Picasso 8/04/2016 506137 17169 301 8599 5.2

You damn communists 12/04/2016 506137 7655 184 1442 1.8

Simone de Beauvoir 14/04/2016 506137 50904 1397 63370 22.9

Feliz dia del libro 23/04/2016 506137 23599 390 11039 6.9

Feliz dia del diseñador 27/04/2016 506137 60008 5563 57157 24.2

Como hackear una elección  1/04/2016 506137 8154 335 6018 2.9

#PanamaPapers 3/04/2016 506137 6538 226 4462 2.2

Primer ministro de Islandia 

renuncia a su cargo
5/04/2016 506137 16920 401 13478 6.1

¿y si no trabajamos los 

viernes?
7/04/2016 506137 13175 875 19905 6.7

Cruz y Kasich se fusionan  25/04/2016 506137 7315 168 882 1.7

Barcelona vs. Real Madrid 2/04/2016 506137 40311 2525 36885 15.8

Owen Jones tiene algo que 

decirte
4/04/2016 506137 17554 443 13648 6.3

Latinoamerica unida con 

ecuador  
18/04/2016 506137 11477 94 2861 2.9

Diferencias entre 

despenalizar, legalizar y 

regular la marihuana

21/04/2016 506137 7306 152 2299 1.9

Por si te preguntabas por 

qué las mujeres van a salir a 

marchar

22/04/2016 506137 34521 846 40212 14.9

El problema de como 

mexico se ve a si mismo 
27/04/2016 506137 25026 341 22811 9.5

Por qué la gente renuncia 12/04/2016 506137 49364 1748 107847 31.4

Humanidad vs. Bacterias 14/04/2016 506137 13226 842 11634 5.1

Por qué los baños unisex se 

están volviendo un tema
21/04/2016 506137 17725 1043 11138 5.9

A

B

R

I

L

Fechas 

conmemorativas
Políticas Actualidad Estudios

Engagement 

sobresaliente
Engagement alto
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CAPÍTULO 5. DISCUSIÓN 

 

1. Del análisis del Fanpage de Pictoline 

 

Para Gómez (2015) las redes sociales han transformado la forma en que una empresa se puede 

acercar a su mercado meta sin importar si estos sean pacientes, estudiantes, donantes, votantes, 

consumidores o usuarios, pero tener una red social no es suficiente es importante saber cómo 

comunicar la información a los usuarios. Este análisis fue fundamental para conocer como Pictoline 

administrar su Fanpage. 

 

1.1 Fanpage 

Dentro de los elementos fundamentales de una Fanpage según Vásquez (2015) el 

Homepage es lo primero que visualiza el usuario. Pictoline tiene una foto de perfil donde 

mantiene su logo y una foto de portada realizada por diseñadores aleatorios que no 

pertenecen a la empresa como incentivo para promover el diseño. Su nombre de usuario es 

@Pictoline para ser fácil de ubicar y contactar. 

 

1.2 Acerca de 

Según Rueda y Giraldo (2016) es fundamental optimizar la página de Facebook 

especialmente en la sección “acerca de” para que el mensaje sobre la marca sea claro y 

tenga el tono deseado. En el caso de Pictoline la descripción la redacta en inglés: “News 

and Information in epic images” y la acompaña de los links de sus redes sociales de 

Instagram y Twitter. Su categoría es medio de comunicación/noticias y no han registrado 

ningún hito o historia dentro de su perfil. 

 

1.3 Información Básica 

Para Rojas (2010) es importante que tus usuarios tengan la información necesaria para 

contactarte en otras plataformas. En el caso de Pictoline dentro de su información básica se 

encuentra página web y correo, más no un teléfono de contacto. De esta manera, toda 

comunicación es por vía digital. 

 

1.4 Acciones 

Las acciones que se realizan dentro de un Fanpage es lo que atrae a los usuarios, para 

Rueda y Giraldo (2016) se deben incluir imágenes atractivas, un texto que sea atractivo. Los 

mensajes no deben ser mayores a los 350 caracteres.  
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Pictoline maneja un aproximado de 2,5 publicaciones diarias y el texto de cada publicación 

tiene un máximo de 125 caracteres. Sin embargo, no realiza eventos o sigue a otras 

Fanpage para generar un concepto de comunidad. 

 

 1.5 Respuestas 

Rueda y Giraldo (2016) también afirma que todas las marcas –pequeñas y gigantes– tienen 

que interactuar con sus seguidores en Facebook pues cuando una comienza a seguir un 

Fanpage está esperando algo de esta. En este caso Pictoline tiene el muro activado para 

recibir publicaciones, pero no responder estos comentarios. Y su tiempo aproximado de 

respuesta de mensajes es de 3-4 horas.   
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2. Del análisis de piezas gráficas de Pictoline 

 

El análisis realizado a los elementos comunicacionales de las piezas gráficas diseñadas por 

Pictoline fue fundamental para conocer a detalle el mensaje transmitido en cada uno de sus diseños 

y las características de los elementos.  

 

Dentro de las características del ciberperiodismo según Palacios y Mico (2007) se encuentran la 

continuidad y transtemporalidad que rompen con los parámetros conocidos del periodismo 

tradicional. Es así, que las piezas gráficas de Pictoline se basan en temas actuales, publicados a 

minutos del acontecimiento como en el caso del atentado de la ilustración “je suis harto” que se 

publicó a minutos del atentado de Pakistán. 

 

Estas piezas gráficas no toman en cuenta la proximidad pues, a pesar de que la página es mexicana, 

el flujo de información es sobre noticias a nivel internacional. Sin embargo, se les da prioridad a los 

temas del continente americano. Por otro lado, hace un seguimiento a cierto tipo de noticias 

relevantes publicando más de una pieza gráfica sobre estos, como es el caso de la postulación de 

Trump a la presidencia. Los temas de las piezas gráficas son variados, aborda desde 

descubrimientos científicos y arqueológicos como políticos e internacionales. 

 

Para que lo que se pretenda representar sea visible para el lector es necesario escribir desde la 

palabra en la imagen y desde la imagen en la palabra. (Molina, 2013). Pictoline complementa el 

lenguaje visual y verbal en sus piezas gráficas para generar un mensaje conciso y directo a sus 

usuarios.  

 

2.1 Lenguaje Verbal 

En el caso del lenguaje verbal, Pictoline utiliza el texto para mostrar su postura frente a los 

acontecimientos. El tono comunicacional según la categorización de Campos (2008) es usado para 

diferentes propósitos.  

 

a) Tono comunicacional 

El tono informal y el humorístico se utilizan para los temas políticos e investigaciones 

creando un vínculo más personal y cercano con el usuario. La ilustración “Trump: un chiste 

que dejó ser gracioso” a pesar de no tener muchas palabras se relata en tono informal. Otro 

ejemplo es la pieza gráfica “¿Y si no trabajamos los viernes?” el texto busca complementar 

la imagen llena de humor. En ninguna de las piezas gráficas se encontraron los tonos 
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corporativos o demostrativos utilizados generalmente para vender, además de ser formales 

y lejanos. 

 

La mayoría de piezas gráficas son redactadas en tono informativo siendo directos y objetivos 

al narrar la noticia como en el caso de la ilustración “Cómo hackear una elección” o 

“Diferencias entre despenalizar, legalizar y regular la marihuana”, donde solo aborda los 

diferentes puntos de vista, pero no intenta convencer. Sin embargo, siempre se 

complementa con otros tonos comunicacionales.  

 

Se utiliza el tono testimonial para relatar casos de muertes, asesinatos o atentados para 

sensibilizar a la parte emocional del usuario y la reflexión, en la ilustración “Ayer me mataron” 

se muestra claramente cómo una carta testimonial se puede convertir en una pieza gráfica 

muy emocional.  

 

Otros casos donde se utiliza el tono testimonial son para relatar o graficar columnas de 

opinión como es el caso de la ilustración “Basta de votar por Trump” en la cual el texto busca 

llegar al lector, o la ilustración “Owen Jones tiene algo que decirte” donde se ejemplifica con 

imágenes el testimonio del autor relatado en una columna de diario.  

 

b) Tipo de texto 

Pictoline utiliza los tipos de texto según la noticia o tema a tratar, combinando en muchos 

casos dos de ellos: 

 

- Narrativo: Se usa en aquellas piezas gráficas que son tratadas como comic o 

historieta para conectar con el lector y poder explicar los hechos en tiempo y 

espacio. Además, este tipo de texto ayuda a simplificar la información y hacerla más 

cercana al usuario.  

 

Esta herramienta es usual en Pictoline donde se crea una historia para cada noticia 

como en la ilustración “¿Crees que la arroba es un símbolo moderno?”, en esta 

pieza grafica realizada por el fallecimiento de Rai Tomlinson se busca homenajearlo 

contando cómo surge este símbolo. La ilustración “Humanidad vs bacterias” 

convierte una investigación científica en una historia. 

. 
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- Expositivo: Casi todas las piezas gráficas son redactadas en este tipo de texto 

pues muestra objetividad, claridad y orden. Genera formalidad y veracidad. La 

ilustración “Tauromaquia, ¿de qué lado estas?” expone los argumentos sobre si 

estar a favor o en contra de la corrida de toros. 

 

- Argumentativo: Las únicas piezas gráficas que utilizan este tipo de texto son 

aquellas basadas en columnas de opinión especialmente en el ámbito político para 

orientar al receptor a conocer el punto de vista del autor. Como en los casos de las 

columnas de opinión “El problema de cómo México se ve a sí mismo”. 

 

- Descriptivo: Se utiliza en las piezas gráficas basadas en investigaciones o fechas 

conmemorativas para mostrar más detalles a la visión del usuario. Como en el caso 

de la ilustración “73 años de El Principito” donde se busca desarrollar la imaginación 

del usuario a través de las descripciones. En la ilustración de “Simone de Beauvoir” 

se caracterizan los estereotipos de género y se describen para mayor entendimiento 

del lector. 

 

c) Redacción 

En el caso de la redacción, según el concepto de Morris (1985), Pictoline lo utiliza de la 

siguiente manera: 

 

- La semántica: Pictoline redacta los textos en pasado para mostrar testimonios o 

para narrar historietas. La mayoría son diálogos en primera persona. Sin embargo, 

cuando se expone una idea se redacta en tercera persona. El futuro es usado 

específicamente en los temas de política para relatar el miedo a cierto tipo de 

acontecimientos. 

 

- La sintáctica: Las oraciones son directas y expositivas, escritas de manera correcta 

gramaticalmente, solo se juega con la ortografía en el caso de necesitar crear humor 

o risas en el lector. 

 

- La pragmática: La mayoría de las piezas gráficas utiliza un castellano adecuado y 

formal. Sin embargo, cuando se quiere relatar características de algún país o nación 

se usan expresiones como: “wey” para México, “make american great again”, 

“bullshit”, “oh fuck” para USA, “arigato” referente a Japón, entre otros. En la 

ilustración “Los países más felices (y no tanto)” se utilizan distintos idiomas aparte 
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del español como parte de la pragmática para contextualizar la imagen y crear 

proximidad. Otro ejemplo es la ilustración “el problema de cómo México se ve a sí 

mismo” donde el personaje siempre habla en acento mexicano.  

 

2.2 Lenguaje visual 

El lenguaje visual es fundamental para que el receptor conozca de manera concisa el mensaje de 

Pictoline, es así como cada pieza utiliza los distintos elementos como medios comunicacionales 

básicos para lograr su propósito. 

 

a) Sintaxis de la imagen 

La sintaxis de la imagen es en su mayoría equilibrada. La gráfica es desarrollada de manera 

vertical ya que es el formato utilizado para información en redes sociales como Facebook. 

Sin embargo, el balance simétrico se da horizontalmente pues busca representar una 

historieta o comic.  

 

Por otro lado, se utiliza la ley de la atracción y completamiento porque en la mayoría de 

casos las líneas no son graficadas. Lo positivo y negativo es reflejado con objetos contrarios 

como es el caso de la pieza “tauromaquia”. 

 

b) Color  

Todas las piezas gráficas de Pictoline están llenas de color siempre en armonía y contraste. 

Sin embargo, solo la pieza “¿Quién fue Zaha Hadid?” es realizada a blanco y negro para 

demostrar elegancia y formalismo. 

 

Según la categorización de la psicología de color para Heller (2014), en las piezas de 

Pictoline se define de la siguiente manera: 

 

- El rojo: se utiliza para demostrar, sangre, dolor, hechos incorrectos y muerte. Sin 

embargo, también evoca al comunismo como es el caso de la pieza gráfica “Historia 

de dos Coreas”.  

 

- El amarillo: es usado como un color que demuestra en algunas imágenes espera, 

precaución, cautela, tensión como en la ilustración “¿Por qué la gente está votando 

por Trump?” donde el amarillo quiere generar el pensamiento crítico en los usuarios 

mientras que en otras representa fama e importancia.  
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- La escala de grises: es muy utilizada en diversas piezas gráficas demostrando 

pensamientos teóricos, neutralidad, seriedad. Sin embargo, también alude a la 

tradición, conformismo e ideas machistas como en la pieza gráfica “Ayer me 

mataron” o “Qué es (y no es) el feminismo”, donde las ideas consideradas 

retrogradas se diseñan en escala de grises. 

 
 

- El azul y el celeste: se usa para mostrar calma, serenidad, intelectualidad y una 

cadena de hechos. Mientras que el celeste demuestra temple y santidad. Es 

relacionado con divinidad y actos positivo como en el caso de “¿Qué hace un 

productor musical?” 

 

- El naranja: representa energía y seguridad, utilizado para generar armonía. Por otro 

lado, también es usado para demostrar tradición. La ilustración “Tauromaquia” 

refleja esto, el naranja también es utilizado como símbolo de cambio, como en la 

ilustración “Qué es (y no es) feminismo” en la cual lo correcto se refleja de este 

color. 

 

- El verde: Pictoline lo toma como un color que evoca a lo correcto y a lo que se debe 

hacer. Este es el caso de la ilustración “el ex presidente de Brasil Lula Da Silva” 

donde el personaje aparece en un fondo circular verde para hacer referencia a la 

idea correcta de detención. 

  

- El negro: es uno de los colores más usados en las piezas gráficas para generar 

dolor, luto, muerte, error y odio. Una de las piezas gráficas “Cómo hackear una 

elección” este color representa condena. Este color también brinda contexto a las 

piezas graficas, como en el caso de “You damn communists” donde el negro es 

utilizado para representar al espacio. 

 

- El blanco: es utilizado de fondo muy pocas veces. Sin embargo, demuestra 

transparencia. Ayuda a generar armonía y dar espacio en cada imagen. El caso de 

la ilustración “Latinoamérica unida con Ecuador” o “Los ricos más ricos del mundo” 

se utiliza el fondo blanco para resaltar a los personajes y simbología dentro de la 

pieza gráfica. 
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c) Tipografía 

La tipografía utilizada en las piezas gráficas es la misma, se trabaja en caja alta 

(mayúsculas) y sans serif para mostrar objetividad pues la letra no tiene ningún adorno. Solo 

se utiliza el bold para resaltar palabras, fechas y lugares importantes. No obstante, existen 

algunos casos donde esta varía, como en la pieza gráfica “Ayer me mataron”.  En esta pieza 

gráfica, la tipografía se enfoca más en la psicología, causando miedo y alarma en el usuario.  

 

Las letras varían en su tamaño y forma, son serif pues tienen trazos en cada una de ellas. 

Otro caso de uso de esta tipografía es para referirse a una marca o empresa como en la 

pieza gráfica “Los ricos más ricos según Forbes” o para redactar los nombres de autores o 

artistas a través de sus firmas, como en la ilustración “Picasso”. 

 

d) Personajes 

En el caso de los personajes trabajados por Pictoline, varían en cada pieza gráfica a pesar 

representar el mismo personaje. El dibujo cambia como en el caso de: “Trump: un chiste 

que dejó de ser gracioso” y “Basta de votar por Trump”. Cada personaje incluye muchos 

simbolismos dando a conocer detalles importantes para la comprensión del texto.  

 

Otro caso es la pieza gráfica “Los ricos según Forbes” donde cada personaje tiene algo 

característico de su marca. Son muy gestuales y realizados a modo de caricatura sin llegar 

a la burla o exageración. Por otro lado, los personajes también son utilizados para generar 

humor y cercanía con el lector, como en la ilustración “¿Por qué es tan OSOM este 

descubrimiento?” donde la bacteria toma vida y es ilustrada con rostro y expresiones.  

 

e) Líneas y formas 

En las piezas gráficas de Pictoline las formas cuadras y rectangulares evocan un espacio 

de historieta o comic. Las flechas son utilizadas para puntualizar consecuencias o un futuro 

probable. Otro caso eso de flechas es para mostrar similitudes, como en la ilustración “¿Por 

qué la gente está votando por Trump?”. Otro caso donde las flechas son utilizadas para 

mostrar comparación es “El problema de cómo México se ve a sí mismo”. Sin embargo, en 

la mayoría de piezas gráficas las líneas no son graficadas. 

 

f) Símbolos y códigos 

Los símbolos y códigos abundan en las piezas gráficas y no solo trabajado en los 

personajes, si no en acciones u objetos, como es el caso de “¿Qué es (y no es) feminismo?” 

donde un chorizo demuestra la virilidad del hombre, y una balanza la equidad de género.  
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En otras piezas graficas los símbolos suelen tener referencias históricas, como el caso de 

la esvástica que aparece en la ilustración “Basta de votar por Trump” donde este símbolo 

es utilizado para comparar el pensamiento nazi de Hitler con las propuestas e ideales de 

Trump.  

 

Otro caso es la bandera de los estados confederados de América utilizada en la ilustración 

“¿Por qué la gente está votando por Trump?” para recordar que esta bandera se utilizaba 

en el tiempo de la esclavitud demostrando el racismo que podría continuar en los Estados 

Unidos.  

 

Los símbolos también son utilizados para mostrar características o describir ciertas noticias, 

como en la ilustración “¿Por qué la gente renuncia?” o “You Will suck” en la cual el proceso 

creativo es comparado con un tacho de basura con bolillas de papel. 
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3. Análisis de la participación interactiva del lector del ciberperiodismo  

El análisis realizado a la participación interactiva se basa en la experiencia subjetiva que ha tenido 

el usuario de Pictoline frente a las piezas gráficas, dando como resultado una interacción digital.  Se 

sabe que los usuarios se ven seducidos por las posibilidades de interacción que ofrecen las redes 

sociales, así como por la posibilidad de incursionar de manera pública, o bien bajo el anonimato. 

(Hutt, 2012). 

 

Las dimensiones de la interacción digital vienen a ser: las reacciones, los comentarios y el análisis 

de datos en Facebook. En su descripción en el Fanpage se define como: “News and Information in 

epic images”, utiliza su Facebook subiendo piezas gráficas y gifts de contenido noticioso.  

 

3.1 Análisis de Datos: 

Las dimensiones de la participación interactiva según Lloves y Pérez (2013) se realizan a 

través de los me gusta, los comentarios y los compartir de los usuarios. Es así como los 

resultados son los siguientes. 

 

a) Número de likes: 

El número de likes que logran alcanzar sus piezas gráficas es muy variable, pueden 

tener desde 2 871 likes como en la pieza gráfica “El expresidente de Brasil Lula Da 

Silva” o llegar hasta los 56 040 likes que muestra la pieza gráfica “¿Qué es (y no es) 

el feminismo? La diferencia en cantidad de likes pueden oscilar ya sea por el tema 

de la pieza gráfica, ya que el primero se ha realizado de una manera mucho más 

argumentativa, y el trabajo en colores y formas es distinto. 

 

b) Número de comentarios: 

En el indicador correspondiente a los comentarios, una pieza gráfica puede obtener 

2165 comentarios como sucede en “¿Qué es (y no es) feminismo?” o 5563 como 

en “Feliz día del diseñador”.  En contraste, otra pieza solo alcanza 84 comentarios 

como sucede con “¿Crees que el @ es un símbolo moderno?”. 

 

c) Número de compartir: 

En el caso de los usuarios que comparten las distintas piezas gráficas de Pictoline, 

la situación es similar, sin embargo se puede afirmar que los usuarios prefieren 

compartir una pieza gráfica a comentarla. Por ejemplo, la gráfica “¿Por qué la gente 

renuncia?” tiene 107 847 compartidos mientras que “Cruz y Kasich se fusionan” 

recibió 882 compartidos.  
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3.2 Reacciones: 

Las reacciones varían de acuerdo con las emociones que se generan en el usuario que 

interactúa con las piezas gráficas. Sin embargo, los usuarios logran utilizar esta herramienta 

para conectase con Pictoline y demostrar sus opiniones y sentimientos como en la 

ilustración “Ayer me mataron” donde las reacciones que lideran luego del me gusta con 20 

238 son: me entristece con 1 454 y me enoja con 975.  

 

Los usuarios de Pictoline dan a conocer su opinión de una manera mucho más específica a 

través de las reacciones. Aunque no alcance al número de me gusta, están dispuestos a 

mostrar su impresión frente a la noticia lo cual demuestra que les gusta interactuar con la 

empresa y sus publicaciones. En la ilustración “¿Quién fue Zaha Hadid?” donde luego de 

los 6 979 me gusta, la reacción seleccionada es me asombra con 386. 

 

3.3 Comentarios generales: 

A pesar de que Pictoline no responde los comentarios de sus usuarios, ellos suelen 

etiquetarlo y mencionarlo, algunas veces de manera negativa, como en la publicación “Apple 

vs FBI” donde un usuario enojado escribe: “A VER PICTOLINE, si mal no recuerdo Apple 

se ofreció a ayudar a desbloquear, pero Apple lo tenía que hacer y el FBI lo que quería era 

que les proporcionaran las herramientas y les dijeran como hacerle y fue donde Apple ya no 

quiso. Se la pelaron los correctores” generando un debate interno pues hay usuarios que 

defienden las posturas de la página.  

 

Otros usuarios utilizan el humor para mencionar a la empresa como en la gráfica “Humanos 

vs. Bacterias” donde un comentario alcanza los 1 407 likes: “Oye Pictoline si te despertaste 

de malas no tienes porqué desquitártelas con nosotros con tus historias de terror >:c” pues 

genera el apoyo de los usuarios y las risas en ellos. 

 

En algunas ocasiones han felicitado la labor que Pictoline realiza como en el caso de la 

pieza gráfica “¿Quién fue Zaha Hadid?” donde un usuario afirmó, en manera sarcástica, 

que: “Gracias Pictoline, por un momento pensé que te dejarías dominar por el patriarcado 

opresor y no publicarías algo sobre esta gran mujer arquitecta. (Lo de patriarcado opresor 

fue sarcasmo, pa' que no empiecen con sus cosas misóginas, feministas, religiosas, 

científicas, vegetarianas, pro animal y demás cosas. :3)” mostrando con un toque de humor 

su apoyo a la página alcanzando un total de 347 me gusta y comentarios llenos de humor 

como “te olvidaste migrant friendly”, “gay friendly” y “gluten free”. 
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Otro caso en el que los usuarios han mostrado comentarios positivos acerca de Pictoline es 

en la publicación “Latinoamérica unida con Ecuador” donde un usuario afirmó: “Gracias 

Pictoline. Gente solidaria del mundo, Ecuador necesita alimentos, agua, medicinas y sobre 

todo el cariño de todos nosotros. ¡Todos a donar!”. 

 

Sin embargo, hay otras piezas gráficas donde los usuarios han defendido a Pictoline, como 

es el caso de la gráfica “Real Madrid vs. Barcelona” donde al no estar de acuerdo con el 

contenido de la publicación un usuario manifiesta: “No te queda hablar de fútbol, dedícate a 

sacar notas de ataques terroristas” alcanzando 311 me gusta pero la mayoría de usuarios 

se burlan de este perfil con comentarios llenos de humor y sarcasmo; entre ellos, uno con 1 

033 me gusta: “ajaja cuando te arde hasta el culo, y no tienes más que desquitarte con una 

Fanpage”, demostrando su apoyo a Pictoline en la publicación realizada. 

 

3.4 Comentarios con más me gusta 

El comportamiento de los usuarios de Pictoline muestra que suelen ser personas que les 

gusta debatir y dar a conocer sus ideas a través de comentarios extensos y compuestos de 

buena ortografía y sintáctica. Por otro lado, utilizan el sarcasmo y humor negro como 

herramientas para argumentar y dar su opinión, como es el caso de la publicación “Trump: 

un chiste que dejó de ser gracioso” en el cual un usuario comenta “Ya nos empezamos a 

tomar en serio que Donald Trump será candidato a la presidencia de EUA y que en México 

la próxima generación joven de votantes es la misma que idolatra a Mario Bautista y Las 

Kardashian ¿o seguimos haciendo como si nada?,¿Como si nada?, ok” el cual alcanza 1 

181 me gustas y alto respaldo de los usuarios. 

 

El sarcasmo también es usado dentro de las piezas gráficas de estudios o investigaciones 

científicas como en la publicación “Los países más felices (y no tanto)” en la cual un usuario 

comenta: “Weeee, viene El papa francisco, Los Rolling Stones y Radiohead el mismo año a 

México. A huevo que somos felices. ¿La comida, la violencia, la inseguridad y la 

contaminación qué? Chale” para mostrar por qué México aparece en esa posición, o en el 

caso de la investigación “¿Por qué es tan OSOM este descubrimiento?” en el cuál un usuario 

comenta sarcásticamente “¿Y dónde dejan el poder de la oración? ¡Hay que rezar para que 

el plástico malo desaparezca y, pum!” que consigue 817 me gusta y se inicia una 

conversación llena de humor negro entre los usuarios. 
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Suelen tener vastos conocimientos acerca de política y cultura general, mientras que tienen 

una alta sensibilidad a debatir en temas como los estereotipos y roles de género (machismo, 

feminismo, hembrismo e igualitarismo) como es el caso de “¿Qué es (y no es) feminismo?” 

donde un usuario afirma que las mujeres no luchan por igualdad y muchos usuarios lo 

respaldan mientras que otros con extensos argumentos rechazan su posición.  

 

Otro caso es el de la pieza gráfica “¿Crees que el @ es un símbolo moderno?”, donde a 

pesar de no tocar el tema de los estereotipos un usuario comenta: “¡No solo se usa para 

eso...! También los subnormales la utilizan para "evitar el sexismo de la lengua". ¿O no.…?”  

consiguiendo 370 me gusta y siendo el comentario más apoyado en esta pieza gráfica. 

  

Las posturas políticas (socialismo, neoliberalismo) también son un tema amplio de debate 

entre los usuarios de Pictoline donde se generan grandes debates e intercambio de 

información. Este es el caso de la publicación “El expresidente de Brasil Lula Da Silva” 

donde los usuarios discuten sobre las posturas y los distintos gobiernos corruptos. En el 

caso de los “#Panamapapers” los usuarios comparten links sobre nuevos documentos 

filtrados y videos con información reciente sobre el tema de manera que se forma una 

comunidad de información. 

 

Los usuarios suelen realizar comentarios llenos de humor relacionados a música y series 

antiguas como es el caso de la pieza gráfica “Picasso” donde un usuario obtiene 892 me 

gusta comentando “¿No se acuerdan de que a los 13 años nos borran la memoria porque 

ya no podemos ser chicos del barrio? ” y los demás usuarios generan una conversación 

donde se agregan series como Los Padrinos mágicos, o el caso de “¿Crees que el @ es un 

símbolo moderno?” donde un usuario comenta “Te di todo mi amor @ love punto com. Y tú 

me has roba-roba-robado la razón mándame un email que te abriré mi buzón y te hago un 

rinconcito en el archivo de mi corazón” y los usuarios siguen “cantando” la canción y 

compartiendo videos con la letra del tema atrapados en la red, este comentario es el 

segundo con más me gusta en esta pieza gráfica.  

 

Otro caso es el de la pieza gráfica “Cruz y Kasich se fusionan” en el cual un usuario comenta 

“¿Y para qué va a servir una fusión por media hora? Mejor que se pongan los “zarcillos” y 

la fusión será permanente” mostrando su amplio conocimiento del anime Dragon Ball Z y 

alcanzando los 451 me gusta. Los demás usuarios responden con frases como: “Dos cajas 

de chelas para este sujeto” y con imágenes con la frase “Toma mi like buen hombre” 

mostrando gracia y empatía con este tipo de comentarios y publicaciones. 
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Otra forma de interacción de los usuarios en el Fanpage de Pictoline es contar sus 

experiencias en las publicaciones sobre diversas temáticas como en “Simone de Beauvoir” 

en la cual los comentarios son muy extensos y muchos hablan sobre sus propias 

experiencias de crianza, qué les inculcaban sus padres, entre otros; o en la publicación 

“¿Por qué la gente renuncia?” un usuario escribe: “No renuncias al trabajo, renuncias a una 

mala empresa y a un mal jefe” y otros usuarios narran algunos maltratos laborales. En el 

caso de la publicación “Feliz día del diseñador” un usuario comentó “Faltó: «Ay no, sabes 

qué, mejor como estaba al principio»” siendo el comentario con más me gusta y generando 

que los demás usuarios escriban sobre sus experiencias como profesionales en esta área 

y sus vivencias con los clientes. 

 

Una costumbre usual dentro de los comentarios de los usuarios de Pictoline es etiquetar a 

sus amigos en las publicaciones para generar una interacción o conversación como es el 

caso de “Feliz día del diseñador” donde se etiquetaban a distintos diseñadores para 

felicitarlos por este día. 
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4. Análisis del engagement de las publicaciones de Pictoline 

 

El engagement es importante para conocer los gustos y la apreciación de los usuarios con Pictoline, 

este se basa en los “me gusta”, “comentarios”, “compartir” y “me gusta de la página”. En base a 

estos cuatro componentes se establece el engagement, el cual ayuda a conocer si el usuario 

interactuó con la página y comparar qué elementos comunicacionales impactan más en él.  

 

4.1 Tema 

La pieza gráfica que causó menos impacto en los usuarios de Pictoline fue “El expresidente 

de Brasil Lula Da Silva” publicada el 04 de marzo del 2016 obteniendo una puntuación de 

0.7, la cual es baja a comparación del rango normal de Engagement de Pictoline. Esto puede 

deberse a que los usuarios no consideran interesante este tema, así como uno que otro 

factor que puede influenciar como el uso de colores pues es una de las pocas piezas gráficas 

que se maneja en fondo blanco y con pocos símbolos o códigos utilizados por Pictoline. 

 

Otras piezas gráficas como “¿Qué es (y no es) feminismo?” publicada el 08 de marzo del 

2016 o “¿Por qué la gente renuncia?” del 12 de abril del mismo año obtienen una puntuación 

sobresaliente en el Engagement siendo estas 24.7 y 31.4 respectivamente, estas 

puntuaciones altas también son debido a los usuarios, pues estos probablemente 

consideren estos temas más interesantes, controversiales o debatibles, además de tener 

altos referentes y simbolismo. Por otro parte, las temáticas manejadas son más cercanas a 

los usuarios. 

 

4.2 Fechas  

El mes de marzo posee un engagement mejor al mes de abril siendo solo 6 piezas gráficas 

las que contienen un engagement bueno de las 19 seleccionas en este mes, mientras que 

en abril, 16 de las 20 piezas gráficas seleccionadas tiene un buen porcentaje de 

engagement. 

 

Esta variante se puede deber a los temas manejados en las publicaciones. En el mes de 

marzo las publicaciones que abarcan temas políticos y de atentados son más frecuentes. 

Por otro lado, el tema de la postulación de Trump a las elecciones predomina, 

desarrollándose en 8 días tres piezas sobre Donald Trump de las cuales solo “¿Por qué la 

gente está votando por Donald Trump?” obtiene un engagement sobresaliente de 12,4 

puntos.   
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Además, 9 publicaciones son temas internacionales que suceden en Europa, Asia y Estados 

Unidos, más no en América Latina, de donde provienen la mayoría de sus seguidores en 

redes sociales. 

 

En el caso del mes de abril, las publicaciones abarcan temas más cercanos y con mayor 

proximidad con los usuarios donde algunos títulos inician con “por qué” generando una 

conexión con la experiencia de los seguidores de Pictoline. Además, los temas políticos son 

tratados con menos dramatismo y más humor. Se realiza una pieza relacionada al tema del 

futbol “Barcelona vs. Real Madrid” que alcanza un engagement sobresaliente con 15,8 

puntos.  

 

4.3 Porcentaje de engagement 

Dentro de las 39 piezas gráficas analizadas, 19 publicaciones tienen un engagement que 

oscila entre 0,7 y 4,5, siendo relativamente bajo, mientras que 20 publicaciones tienen un 

engagement positivo y que reafirma el gusto del usuario por estas piezas gráficas; 11 de 

estas publicaciones tienen un engagement bueno, que se encuentra entre los 5,1 y 9,5, 

mientras que 9 publicaciones obtienen un porcentaje sobresaliente entre 7,1 y 31,4. 
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CONCLUSIONES 

 

Los elementos comunicacionales de las piezas gráficas diseñadas por Pictoline sí 

determinan una participación interactiva media sobre este tipo de periodismo en el lector de 

ciberperiodismo, considerando el engagement. Por otra parte, los temas, el contenido y el 

lenguaje visual y verbal utilizado en las piezas gráficas son fundamentales para llegar a los 

usuarios de este Fanpage. 

 

La página de Facebook de Pictoline es utilizado como medio de comunicación de noticias 

actuales de distintos segmentos de interés. Su volumen de “me gusta” crece 

constantemente pero no tiene un horario fijo de publicación. Sin embargo, no suele contestar 

a sus usuarios en redes sociales. También existe una falta de información sobre la creación 

de la empresa y distintos datos que podría ayudar a generar un mayor enlace con sus 

usuarios. 

 

Las piezas gráficas de Pictoline se caracterizan por estar diagramadas en sentido vertical y 

trabajar un equilibrio del espacio. Desarrollan de modo muy efectivo la pragmática del 

lenguaje y los códigos y signos para detallar el mensaje. El uso de la psicología del color es 

básico en las gráficas pues permite explicitar el contenido y enlaza al usuario con los 

sentimientos que Pictoline se propone. Además, se desarrollan historietas, cuentos o comics 

para ser entendidas más rápido y fácil. La página maneja un lenguaje juvenil, a veces 

argumentativo, pero siempre en búsqueda de informar. 

 

El nivel de participación interactiva es medio; sin embargo, los usuarios suelen opinar 

constantemente de manera sarcástica y buscando sobresalir por sus conocimientos sobre 

los hechos. Esta participación se da en su mayoría mediante Me gusta o reacciones, pero 

los usuarios suelen debatir en los comentarios con argumentos sólidos y de gran amplitud. 

Por otro lado, las piezas gráficas sobre temas sociales y filosóficos suelen ser los más 

compartidos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Pictoline debe trabajar mucho más en interactuar con los usuarios de su página de Facebook 

para generar cercanía y familiaridad. Se deben responder los comentarios de manera 

profesional y educada para que los usuarios no se sientan ignorados y el número de personas 

del Fanpage siga aumentando. 

 

 Para el estudio de la interacción digital a través de las piezas gráficas de Pictoline se considera 

importante aplicar un cuadro de análisis al lenguaje verbal y visual de cada una de las piezas 

gráficas. 

 

 Es recomendable aplicar la fórmula del Engagement para medir la interacción de los usuarios, 

Sin embargo, para obtener un resultado más preciso sería óptimo trabajar con el alcance en 

lugar de la interacción. Es importante medir y usar el alcance en lugar de los likes totales de la 

página para que la información sea más precisa. Esta diferencia es porque los likes totales de 

la página no son referentes a los likes de cada pieza gráfica en Pictoline, esto ocurre por dos 

razones: Primero porque Facebook utiliza un algoritmo que solo le muestra a una minoría del 

total de fans de la página las piezas gráficas que ésta publica, dando por resultado que no todos 

los fans puedan ver la pieza gráfica. Segundo, porque la pieza gráfica puede obtener likes de 

usuarios que no pertenecen a la página, pero pueden verla por medio de otros usuarios que la 

comparten. Estas razones hacen que el alcance sea más preciso, pues realiza una búsqueda 

de todos los usuarios que interactúan con la pieza gráfica, sean fans o no de la página. 

 

 Se podría realizar un estudio complementario acerca de las características del lector de 

ciberperiodismo que interactúa con Pictoline para un mayor conocimiento de la realidad y 

alcance de la información. Además, este estudio podría ampliar los datos ya obtenidos 

previamente.  

 

 Los medios tradicionales deben tomar como ejemplo la manera en que Pictoline realiza sus 

manejos en redes sociales pues la publicación de piezas gráficas noticiosas ayuda a captar a 

otro tipo de público y ampliar su mercado. Además, es otra manera de informar con 

características más lúdicas e hipertextuales. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Cuadro de Análisis de Fanpage de Pictoline 

 

Análisis del Fanpage de Pictoline 

Homepage 

Foto de perfil  
Foto de 
Portada 

 
Nombre de 
usuario 

 

Acerca de 

Descripción  

Categoría  

Hitos  

Información básica 

Teléfono  Página web  Correo  

Acciones 

Publicación 
por día 

 
Longitud de 
publicación 

 Eventos   

A la página le gusta esto  

Respuestas 

Usuarios 
pueden 
publicar 

 
Tasa de 
respuesta 

 
Tiempo de 
respuesta 
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Anexo 2: Cuadro de Análisis de las Piezas gráficas 

 

Ficha de Análisis de Piezas gráficas 

Título  

Tema  

Fecha de publicación  
Fecha de 
análisis 

  

Lenguaje Verbal 

Texto 

Tono comunicacional Tipo de texto 

  

Redacción 
 

Sintáctica Semántica Pragmática 

   

Lenguaje Visual 

Sintaxis  

Color  

Tipografía  

Personajes  

Líneas  
 

Símbolos y 
Códigos 
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Anexo 3: Cuadro de Análisis de Interacción 

 

Ficha de Análisis de Interacción 

Título  

Fecha de 
Análisis 

 
Fecha de 

Publicación 
 

Me gusta de 
la Página 

 

Análisis de Datos 

N° de me 
gusta 

 
N° de 

comentarios 
 

N° de 
compartidos 

 

Resultado del Engagement  

Reacciones 

Me gusta  Me encanta  Me entristece  

Me divierte  Me asombra  Me enoja  

Comentarios Generales 

Positivos  Negativos  Neutrales  

Comentarios con más me gusta 

Comentario Observaciones 
N° de me 

gusta 

   

   

 

 


