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Resumen 

 

 

El liderazgo político ha sido abordado desde distintas áreas de investigación; los 

estudios abarcan desde las relaciones de poder hasta los rasgos y habilidades del líder. 

Su imagen, ha estado condicionada por distintos elementos, entre ellos los medios y su 

proceso comunicativo. Estos elementos se constituyen como el vínculo mediante el cual 

el líder logra posicionarse en la opinión pública buscando así, alcanzar el poder y 

establecer apoyo.  

En relación a esto, la presente investigación plantea identificar las características 

del líder político expuestas en las notas de prensa de los periódicos Eluniverso.com y 

Elcomercio.com en el período 2010 -2015. Se utilizará como base, las características del 

líder político establecidas por Robert Michels (2003) para así, mediante el análisis de 

contenido de las notas, explorar en los atributos que le otorga la prensa escrita 

ecuatoriana al líder político y la relevancia en su imagen ante la opinión pública. 

  

Palabras clave: Líder político, imagen, características, opinión pública. 
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Abstract 

 

 

Political leadership has been approached from different research areas; the scope 

of its studies ranges from power relations to the traits and abilities of the political leader. 

The latter’s image has been conditioned by different elements, amongst them the media 

and its communicational process. These elements constitute themselves as the link 

through which the leader is able to position himself/herself in the public opinion, thus 

seeking to attain power and establish a support system. 

           In relation to the aforementioned points, this research seeks to identify the 

characteristics of the political leader exposed in the press releases of the journals 

Eluniverso.com and Elcomercio.com, for the 2010-2015 period. The characteristics of a 

political leader, established by Robert Michels (2003) will be used as the basis of this 

research, in order to explore –through the analysis of the press releases’ content – the 

attributions that the Ecuadorian written press confers to the political leader and the 

relevance of his/her image before the public opinion. 

Key words:  Political leadership, Image, Characteristics, Public Opinion 
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I. Glosario de términos 

 

A – F 

Agenda setting: Teoría comunicacional sobre el conjunto de elementos que influyen en 

el establecimiento de los temas periodísticos de relevancia para la audiencia. 

Agenda pública: Responde los temas o noticias de importancia para el público. 

Agenda política: Como elemento de la agenda setting, la agenda política se centra en 

los grupos y temas políticos que se manejen en los medios a través del proceso 

comunicativo. 

Atributos: En estadística, atributo se puede definir la o las características que delimita a 

determinado elemento, en este caso individuos. 

Caracterización: Resulta del ejercicio de otorgar atributos a algo o alguien. 

Entidad: Referente al sujeto de estudio 

Frecuencia: Es el número de veces que se repite una misma categoría dentro del 

universo de estudio. 

G - L 

Líder político: Persona que logra ser referente o influencia en el ámbito político para 

un conjunto de personas y que reúne un conjunto de características personales que le 

permiten el ejercicio del liderazgo.  

Imagen: Proyección del líder político ante la sociedad. 

Influencia: Ejercicio del poder o autoridad del que goza el líder político. 
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M - P 

Medios: Referente a los medios de comunicación masiva. 

Opinión pública: Valoración por parte de la sociedad sobre algo o alguien. 
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II. Introducción 
 

La presencia de líderes es un fenómeno tan antiguo como la sociedad misma. Ha 

estado presente en todos los ciclos de la humanidad desde que existió el hombre. El 

líder es aquella persona que orienta los pasos de un grupo e indiscutiblemente, se 

constituye como un ente de influencia en la sociedad (Tintoré, 2003).  

A lo largo de la historia, los estudios sobre liderazgo han tenido infinidad de 

enfoques desde distintas áreas de investigación entre ellas la Psicología, la Sociología y 

la Ciencia Política. Desde esta última disciplina se dice que se ha prestado mayor 

atención al desempeño de los actores colectivos dentro del sistema político de 

liderazgos pero, menos atención, al líder como cimiento del sistema político (Delgado, 

2007). Debido a esto, resulta interesante explorar el liderazgo desde las características 

propias del líder en el ámbito político. 

A saber, todo comportamiento político, incluido el de los líderes políticos, “está 

condicionado hasta cierto punto por los medios de comunicación” (Delgado, 2007, pp. 

17). Desde la perspectiva de los medios de comunicación de masas, el liderazgo 

consiste en personas diciendo o haciendo algo y causando una impresión (Delgado, 

2007). Este flujo de comunicación entre el líder y los medios logra un impacto directo 

en la imagen del líder sobre la sociedad y, como enuncia Michels (2003), los medios de 

comunicación constantemente exponen información acerca de las habilidades del líder, 

su personalidad e incluso, su desempeño laboral, incidiendo directamente en “la imagen 

del líder ante la opinión pública” (R. Michels, 2003, pp. 168-170).  
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En consecuencia, la imagen pública del líder desde los medios, es parte esencial 

en la construcción de su reputación “para construir grupos y para vertebrar apoyos” 

(Delgado, 2007, pp. 17) 

Al mismo tiempo en el que hablamos sobre la importancia de la imagen del líder 

mediante la incidencia de los medios y, ya habiéndose sugerido indagar en los rasgos 

del líder en el ámbito político, nos planteamos la interrogante general sobre ¿cuáles son 

las características que se les concede a los líderes desde los medios de comunicación? 

Con la intención de responder a la interrogante planteada, esta investigación 

buscará conocer los atributos de los líderes políticos del Ecuador a través del análisis de 

contenido de las notas de prensa de los diarios Eluniverso.com y Elcomercio.com a 

partir de las características del líder político establecidas por Robert Michels (2003). 

Según la Real Academia de la Lengua Española (2016), caracterizar consiste en 

“determinar los atributos peculiares de alguien o de algo, de modo que claramente se 

distingue de los demás” (RAE, 2016) y, desde el área de la investigación descriptiva, 

caracterizar supone ampliar el conocimiento a través del análisis para lograr identificar 

(Miller, 2011). 

Por consiguiente, se revisará estudios acerca de los rasgos y habilidades del líder 

en especial, el aporte realizado por Robert Michels en el que determina seis categorías 

sobre las características de los líderes políticos, además, estudios acerca de la opinión 

pública y el proceso del establecimiento de la agenda de medios. 

 

De un total de 30 líderes identificados en los diarios Eluniverso.com y 

Elcomercio.com, se ha seleccionado a los diez principales líderes posicionados en base 

a la frecuencia de aparición en las notas de prensa escrita de la sección de opinión de 

estos medios de comunicación. 
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Posteriormente a la identificación de estos líderes, se recopilaron sus datos 

sociodemográficos; así, después de la elaboración de una matriz de atributos 

conformada por las categorías1 establecidas por Michels (2003), se establecerá una hoja 

de codificación para la búsqueda de las subcategorías dentro de las categorías fijadas. 

 

Por último, el presente trabajo se encuentra adscrito a la línea de investigación 

de medios de comunicación en la sociedad de la información y conocimiento de la 

facultad de Comunicación de la Universidad Casa Grande. 

 

III. Justificación del tema 
 

En la actualidad, han aumentado los estudios sobre el liderazgo desde una 

perspectiva de administración, particularmente desde las teorías organizacionales 

(Delgado, 2004). Pero, debido a la era de información y la constante exposición 

mediática en la que vivimos, resulta imprescindible el análisis del liderazgo desde una 

perspectiva que nos permita explorar los atributos de los líderes políticos tanto desde los 

rasgos de personalidad como desde el panorama de los medios de comunicación. 

Quienes figuran como líderes, se proyectan como guías de grupos de la sociedad 

civil, voceros de movimientos políticos, culturales, religiosos, etc., pero el liderazgo que 

ejercen, no es un fenómeno autárquico (Pareto, sf.). Según la teoría de las habilidades o 

rasgos, una persona reúne ciertas cualidades que la hacen convertirse en un líder 

                                                           
2  Las categorías sobre las cuales se hace referencia y, que han servido para la elaboración de la matriz de 
atributos, pertenecen al estudio realizado por R. Michels (1962) en su libro “Los partidos políticos I” 
acerca de las cualidades de los líderes políticos, y sobre el cual se profundizará más adelante. 
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(Pareto, s.f) y necesariamente al desempeñar su rol de líder, atraviesan la presencia de 

elementos externos que influyen en su imagen frente a la sociedad (Monzón, 2001).  

La opinión pública, la fijación de la agenda setting o la presencia de una agenda 

política, son elementos del entorno que convergen logrando tener incidencia en la 

imagen del líder (Casermeiro, 2003).   

Debido a esto, en el presente trabajo se procurará conocer las características o 

atributos de los líderes políticos a través del contenido de las notas de prensa de la 

sección de opinión de los diarios Eluniverso.com y Elcomercio.com, como un aporte 

académico a futuras investigaciones sobre la construcción de la reputación del líder 

político ecuatoriano. 

 

 

IV. Planteamiento del problema de investigación 

 

Actualmente, el debate público que se suscita en espacios de opinión en Ecuador 

ha provocado la aparición de nuevos líderes en el escenario político y en ocasiones el 

fortalecimiento de los liderazgos ya existentes.  

El liderazgo es un proceso de influencia que ha sido estudiado desde varias 

perspectivas y de igual forma ha sucedido con el concepto de la opinión 

pública.  Ambos son fenómenos que no se encuentran distantes entre sí y han llevado a 

muchos investigadores a tratar de determinar quién es un líder y cómo logra estar en la 

opinión pública. 

Si bien existe una amplia literatura acerca de estos conceptos, particularmente en 

Ecuador existen pocas investigaciones que contribuyan a la definición académica de los 



16 
 

términos y menos estudios que exploren las características del líder político desde los 

medios de comunicación. 

Dada esta situación, se considera relevante realizar un estudio que aporte al 

conocimiento acerca de quiénes son los líderes políticos en Ecuador y cuáles son los 

atributos utilizados por la prensa escrita al referirse a ellos. 

 

En base a lo mencionado anteriormente, la presente investigación buscará 

identificar los líderes políticos más relevantes según la frecuencia de mención en las 

notas de prensa de los diarios ElUniverso.com y Elcomercio.com. Posteriormente, se 

construirá un perfil sociodemográfico de estos líderes con el objetivo de conocer datos 

relevantes como edad, sexo, profesión, escolaridad, etc., y, finalmente, se analizarán las 

características del líder político establecidas por Michels (2003) mediante el análisis de 

contenido de las notas de prensa. 

El período de estudio va desde el 2010 hasta el 2015 y particularmente se tomará 

como objeto de análisis las notas de prensa de la sección de opinión de los diarios 

Eluniverso.com y Elcomercio.com,  debido a que son los periódicos de mayor tiraje 

nacional.  

 

 

V. Revisión de la literatura  

a) Estado del arte referente a liderazgo, agenda y opinión pública 

 

 

 Al investigar acerca de liderazgo, opinión pública y agenda, se puede encontrar 

un número creciente de estudios que buscan hallar una definición homogénea para cada 
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uno de los términos. Estos conceptos han sido abordados desde distintas disciplinas de 

estudio: ciencia política, sociología, comunicación, psicología, etc. Pero lastimosamente 

la mayor parte de quienes han estudiado ambos conceptos desde las Ciencias Sociales, 

hasta la fecha, no han coincidido ni en la definición, ni en el enfoque u orientación para 

el análisis de los mismos (Delgado, 2004). 

La amplia gama de investigaciones sobre estos conceptos resulta positiva para la 

presente investigación, pero también, genera cierto grado de dificultad al momento de 

elegir un enfoque de análisis y determinar cuáles serán los aportes que se utilizarán para 

su desarrollo. 

 Se realizó una revisión de literatura de varios académicos, entre ellos “Algunas 

reflexiones en torno al liderazgo” de José Pariente(sf), donde el autor habla sobre la 

construcción del término, y menciona las teorías tradicionales acerca del mismo: El gran 

hombre y el carisma, la teoría de los rasgos y las habilidades, el comportamiento de los 

líderes y los estilos de liderazgo, el liderazgo situacional y los modelos normativos para 

la toma de decisiones, y por último, los modelos de liderazgo de tipo contingentes, 

transaccionales y transformacionales (J. Pariente, sf). 

Otro de los estudios revisados, es de Solano, Perugini, Benatuil & Nader (2007) 

denominado “Teoría y evaluación del liderazgo”, en este estudio se exponen los 

aspectos teóricos del liderazgo, los principales enfoques y la importancia del contexto 

en el que se desarrolla el liderazgo. 

Para este estudio, resulta imprescindible el aporte académico de Delgado (2004), 

denominado “Sobre el concepto y estudio del liderazgo político. Una propuesta de 

síntesis”; en esta publicación, el autor reúne las apreciaciones de investigadores 

pioneros en el planteamiento de diferentes teorías, entre ellos Stogdill (1972) quien 
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principios de los 70 planteó un esquema con atributos personales asociados al liderazgo 

denominado “Teoría de los rasgos del liderazgo”, esta se centra en rescatar ciertos 

elementos referentes al liderazgo: la trayectoria, el entorno, las características, la agenda 

y la acción política del líder (Delgado, 2004).   

El aporte más importante para esta investigación, es el planteamiento del 

sociólogo Robert Michels (1962) bajo la perspectiva de los rasgos y cualidades del líder. 

En su libro “Los partidos políticos I” en su última edición del 2003, el autor destaca 

ciertas categorías que debe poseer un líder para lograr un impacto en las masas. Así 

mismo, estudió “el comportamiento del líder frente a la presencia de la prensa y las 

consecuencias que ésta le trae a su imagen Michels (2003). Este conjunto de 

características planteadas por Michels, más adelante nos servirán como pauta para el 

abordaje metodológico de las unidades de análisis.  

Para efectos de este trabajo en el que se busca explorar en las características de 

los líderes políticos a partir de los atributos que le otorgan dos medios de comunicación 

digital, se empleará a autores contemporáneos que han recopilado a teóricos clásicos en 

el estudio de liderazgo y que serán mencionados a continuación. Así mismo, se hará 

énfasis a las cualidades del líder político y su imagen en los medios, la presencia del 

líder político en la opinión pública y el establecimiento de la agenda setting como 

elemento que incide en la imagen del líder político. 

Respecto a la opinión pública como elemento importante en  la vida del líder,  

las investigaciones iniciales surgieron de la mano de Rosseau (1762), Betham (1838); 

Bryce (1888); Lowell (1913); Lippman (1922); entre otros (Price, 1992, p. 10). De 

todos estos autores, se considera como una de las obras más importantes la de Walter 

Lippman, Public Opinion (1922) debido a que marca un antes y un después en el 

concepto de esta disciplina, pues afirma que las imágenes que poseen las personas y los 
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estímulos del entorno constituyen esencialmente sus opiniones públicas (Monzón, 

2001). 

Por otra parte, en la investigación “Opinión e imagen pública, una sociedad bajo 

control” de Monzón (2001), el autor hace una revisión a los aportes de Lippman acerca 

de la opinión pública, pero también repasa el pensamiento de filósofos como 

Maquiavelo y Locke; lo que nos advierte la antigüedad del término opinión pública 

(Monzón, 2001, p. 18). 

Otro aporte, es el de San Román (1997) con “Introducción a la tradición clásica 

de la opinión pública”, aquí el autor recopila a varios exponentes de la opinión pública 

según diferentes ramas de especialización y hace una división entre los empiristas y los 

teóricos clásicos (San Román, 1997).  

Finalmente, existen elementos que resultan relevantes en esta investigación. 

Entre estos encontramos la agenda setting y agenda setting política, para lo cual se 

considera pertinente el trabajo efectuado por Alicia Casermeiro de Pereson (2003) 

denominado “Los medios en las elecciones: la agenda setting en la Ciudad de Buenos 

Aires” en donde la autora descubre: a) ciertas características del candidatos políticos 

desde los atributos que le otorgan los medios de comunicación y b) la influencia de los 

medios de comunicación para modelar nuestra imagen sobre las personas involucradas 

en las noticias. La autora explora los distintos niveles de la agenda setting con el fin de 

lograr los dos enunciados anteriores (Casermeiro, 2003). 
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b) Marco Teórico 

 

1. Una aproximación a la definición de liderazgo  

 

En el mundo actual, las organizaciones de la sociedad civil, las empresas, los 

movimientos y partidos políticos, los grupos religiosos, e incluso las agrupaciones 

estudiantiles tienen una voz que los representa. Constantemente las personas nos 

encontramos en la búsqueda de los mejores líderes para convertirlos en referentes de 

nuestros intereses comunes; buscamos personas que lleven adelante los objetivos de las 

organizaciones a las que pertenecemos y que sirvan como conductores de los grupos 

poblacionales (Castro, 2007). 

El término líder proviene de liderazgo, este contiene una amplísima gama de 

definiciones y  ha sido investigado desde diferentes ramas de estudio por lo que resulta 

difícil tener una definición unívoca acerca del mismo. 

Si se indaga en la evolución de este término, se podrá observar que su estudio 

científico fue a partir del siglo XX y que las primeras ideas se daban en torno a los 

conceptos de poder y autoridad; más tarde, apareció el interés por indagar en los rasgos 

y conductas del líder y posteriormente, el estudio sobre el contexto en el que se 

desarrolla el liderazgo (Castro, 2007). 

Desde un ámbito organizacional, el liderazgo se entiende como la “capacidad de 

proporcionar funciones asociadas con un nivel superior” (Delgado, 2004 p. 14). Otra 

definición del liderazgo es la que señala Stogdill (1974) donde menciona que el 

liderazgo es el proceso de influir en las actividades de otros teniendo un fin o meta. Con 

esta definición coincide Northouse (2004) cuando expresa que si bien el liderazgo es un 
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proceso de influencia en los seguidores, el propósito del líder es “lograr objetivos bien 

sea propios o comunes” (Castro, A. 2007, p. 19). 

Por su parte, Chemers (1997) en An Integrative theory of leadership (1997), 

afirma que el liderazgo es esencialmente un proceso social en el que una persona es 

capaz de contar con la ayuda o influencia de otro para realizar algo (Chemers, 2011). 

Mientras que Hemphill (1949) señala que el liderazgo es la conducta de un individuo 

comprometido con dirigir las actividades de un grupo u organización hacia un objetivo 

compartido, citado por Delgado (2004). 

Conviene destacar que si bien los autores expuestos anteriormente presentan 

algunas variantes en sus definiciones, coinciden en que el liderazgo es un proceso; tiene 

un grado de influencia sobre los demás; ocurre en un contexto grupal, e involucra la 

consecución de objetivos (Castro, 2007). 

Otro enfoque abordado por varios autores es el que se basa en los rasgos 

personales como se mencionó en el apartado anterior. Esta propuesta señala que los 

líderes tienen características y cualidades que los distinguen de los demás; muchas de 

estas características son físicas como por ejemplo género o forma de vestir, otras, son de 

personalidad por ejemplo, las relacionadas al carácter (Delgado, 2004). 

De acuerdo a este enfoque, Stogdill (1974) revisó alrededor de 124 

investigaciones que analizaban los atributos de los líderes y determinó que las 

cualidades relacionadas a la inteligencia y la auto confianza eran las más relevantes; 

entre ellas se encuentran: “rendimiento, iniciativa-participación, confianza en sí mismo, 

responsabilidad, cooperativismo, tolerancia, influencia, sociabilidad”   (Castro, A. 2007, 

p. 21). 
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Lo interesante de ambos enfoques acerca de la definición del liderazgo, es que 

están relacionados al concepto de poder; Castro (2007) dice que para que un líder sea 

“efectivo” es necesario que influya sobre sus subalternos y eso precisamente es el poder.  

Max Weber define poder como “la posibilidad de imponer la propia voluntad al 

comportamiento de otras personas”2, pero no es una constante en todos los casos porque 

como todo fenómeno social, es dinámico y depende del contexto en el que se ejecute 

(Castro, A. 2007, p. 19).  

Como se mencionó en la revisión de la literatura, uno de los principales textos 

que se resaltará en el presente estudio, es el de Robert Michels (1962), en su edición 

más reciente del 2003. Este autor, considera que el liderazgo va de la mano de 

cualidades específicas que influyen en la imagen del líder en el ámbito político. Así, al 

igual que Stogdill, logra identificar características comunes que tienen los líderes que 

resaltan en su liderazgo.  

Delgado (2004) también reconoce el trabajo de Michels, y advierte que el autor 

clásico percibe que existen “habilidades” que influyen en el liderazgo y que caben 

dentro del análisis de rasgos planteado por Stogdill (Delgado, 2004, pp. 10). Estas 

habilidades establecidas por Michels (2003) consideradas por el autor como cualidades 

del líder político, se posicionan como uno de los insumos más relevantes en el presente 

estudio; su pertinencia radica al momento de definir cuáles serán las categorías que nos 

ayudarán a identificar los atributos al analizar las notas de prensa. 

                                                           
2 Max Weber on Law in Economy and Society (Cambridge: Harvard University Press, 1954), p. 323. Véase 

Reinhard Bendix, Marx Weber: An Intellectual Portrait (Garden City, Nueva York: Doubleday, 1960), pp. 
294-300. En otro lugar, Weber dice del poder que es la capacidad de una o más personas para «realizar 
su propia voluntad en un acto público contra la voluntad de otros que están participando en el mismo 
acto». Citado por Galbraith, J. K., & Aleu, J. F. (1984). La anatomía del poder. Plaza & Janés. 
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            En consecuencia, se puede percibir que la definición de liderazgo es compleja. 

Su estudio ha sido constante a través del tiempo y existen varios enfoques desde los que 

se puede caracterizar a los líderes: “cognitivo, conductual, el de los rasgos personales, 

entre otros” (Castro, A. 2007, p. 120). Para efectos de la presente investigación, se va a 

trabajar con el enfoque del liderazgo desde los rasgos y habilidades del líder político a 

partir de las variables planteadas por Michels (2003) como se mencionó anteriormente. 

 

2. El líder político  

 

En la antigüedad, el líder político era quien sin ánimo de pervertir a la sociedad, 

prestaba un servicio de buena fe a la comunidad siendo el conductor y educador de la 

misma; estas características generales definidas por Aristóteles, Platón o Tocqueville , 

se pueden considerar aún vigentes en la definición de liderazgo político (Tintoré, 2003). 

Pero, ¿de dónde nace el liderazgo político? Para Michels (2003), el líder político 

nace de la “apatía de las masas y su necesidad de guía” (Michels, 2003, p.9). El 

liderazgo (no sólo político) proviene naturalmente de la búsqueda de poder que tiene el 

ser humano. Para su resultado convergen dos elementos: la valoración personal del líder 

y la necesidad de guía que siente la sociedad.  

 Los partidos políticos, empresas privadas, organizaciones, iglesias, etc., son 

sujetos políticos colectivos (Lasalle, 2001) que organizados estructuralmente tienen la 

suficiencia de realizar cambios en la sociedad (Fernández, 2009).  Este colectivo social 

no es capaz por sí mismo de participar en el proceso de toma de decisiones, y que ha 
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sido denominado por Michels como la “incompetencia de las masas”3 y es por esta 

razón que urge la necesidad de un liderazgo fuerte que los domine (Michels, 2003).  

 Max Weber en su libro “Economía y Sociedad”, señala que en el ejercicio del 

poder existen tres tipos de dominación (entendiendo a la dominación como la forma que 

hace legítimo4 el accionar del líder sobre su grupo), estas son: la dominación racional, 

donde existen leyes que respaldan la dominación; la dominación tradicional, basada en 

la antigüedad y en lo cotidianidad de las tradiciones; y, la dominación carismática, 

descansa en la “ejemplaridad de una persona” como cualidad que posee un líder en su 

personalidad (Weber, 1922).  

 Del carisma visto como un tipo de dominación a través del cual goza de 

legitimidad el líder político y, a su vez, siendo el carisma una cualidad de la 

personalidad del líder para tener seguidores, Michels (2003) explica que también este 

debe poseer ciertos componentes en su personalidad para “lograr direccionar asuntos de 

interés en la opinión pública” (Michels, 2003, p.111).  

 Cabe precisar que no todos los líderes están dotados de las cualidades 

específicas del liderazgo político propuestas por Michels (2003), quien analizó cuáles 

eran los atributos que necesitaban tener los candidatos de los partidos políticos en el 

marco de la democracia5. Este autor considera como relevantes las siguientes 

características: 

                                                           
3 La tesis planteada por Michels, sobre la “incompetencia de las masas” concuerda con Lenin, quien 
justificaba la necesidad de un partido a conducir a las masas hacia determinada ideología política 
(Michels, 2003, p. 16)  Para mayor referencia, véase: V.I Lenin, Left Wing Communism: An infantile 
order, Nueva York, 1940.  
4 Acción de legitimar; para Jürgen Habermas desde el derecho, consiste en el hecho del merecimiento 
de reconocimiento por parte del orden político, mientras que para Norberto Bobbio desde la Ciencia 
Política, se refiere al poder y al titular del mismo, presuponiendo la justicia de las normas como atributo 
de la efectividad a la par con el concepto de legalidad (Carrillo, sf.) 
5 La democracia en un sentido literal significa “poder del pueblo” y para Sartori, es “un concepto 
prominente desarrollado y teorizado a nivel de sistema político” (Sartori, 2012, p.112). La democracia 
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a) Fuerza de voz; ejercida por la elocuencia y el entusiasmo del orador por 

comunicarse a la sociedad, 

b) Solidez ideológica; viene a través de la fuerza de las ideas comúnmente del 

partido al que representa,  

c) Confianza en sí mismo; muchas veces se acompaña de orgullo arrogante, que se 

confunde con autosuficiencia,  

d) Bondad de ánimo; como cualidad que agrada a la sociedad, sintiéndose 

representado por una imagen intrínsecamente puede avivar sentimientos 

religiosos, 

e) Desinterés; búsqueda del bien común sin intereses pretenciosos (Michels, 2003)  

Además, estas cualidades convergen para que el líder político goce de prestigio, esto 

lo hace una figura que goza de reconocimiento pues “la multitud se subordina siempre 

de buena gana a la dirección de individuos distinguidos” (Michels, 2003, p. 113)  

 

3. La imagen del líder político en los medios 

 

Desde el punto de vista de los medios de comunicación de masas, el liderazgo 

consiste en personas expresando opiniones constantemente pues, lo que se proyecte en 

los medios afecta inmediatamente a su imagen pública debido a que ésta es el principal 

valor comunicativo y de prestigio (Deusdad, 2003). 

Para Maquiavelo, la imagen del líder no sólo refleja un hecho, sino que es la 

presentación pública del “ser y parecer del líder” (Monzón, 2001, p. 21), y como 

                                                           
tiene tres sentidos: 1) la democracia como aspecto de legitimidad, 2) la democracia como sistema 
político, 3) la democracia como ideal (Sartori, 2012, p.118). El contexto en el que se está refiriendo 
Michels (2003), es en el segundo, en donde la democracia como sistema político presupone la 
“titularidad y ejercicio del poder” aplicado a una colectividad de personas (Sartori, 2012) 
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mencionaba Michels, la “fama” que tenga un líder ante la prensa repercute en la imagen 

que este proyecte y su posicionamiento en a la sociedad (Michels, 2003). 

La importancia que los líderes políticos le otorgan a la imagen pública como 

elemento para la “aprobación o desaprobación” ante los demás, tal como hacía 

referencia Lippman (1922), radica en que justamente un líder depende de la percepción 

que tiene su audiencia sobre su desempeño.  

Para López y De Santiago (2000), el líder político debe poseer la facilidad para 

suscitar emociones en los receptores. Por eso hasta cierto punto, su comportamiento está 

condicionado a los medios de comunicación porque a través de estos, es visible para sus 

seguidores y logra en ellos la emotividad que busca. 

En definitiva, la imagen del líder político se convierte cada vez más en un 

elemento de juicio de los ciudadanos sobre el líder pues “le otorga confianza y 

corrobora al público las capacidades del líder para actuar y competir” (Deusdad, 2003, 

p.20). 

 

4. Opinión pública y liderazgo político 

 

Para el líder político, los medios de comunicación representan un instrumento 

para “la conquista, preservación, y consolidación del poder” (Michels, 2003, p. 168). La 

prensa difunde la imagen de los líderes en la sociedad, diariamente nos encontramos con 

periódicos llenos de enunciados acerca de la personalidad de los líderes y su desempeño 

en el campo político (Michels, 2003). 

Al igual que los demás medios de comunicación masiva como la televisión y 

radio, la prensa escrita tiene una fuerte influencia en la construcción de la imagen de los 



27 
 

líderes políticos y lo que la gente hable acerca de ellos. Incluso en época electoral, “los 

medios de comunicación son la principal fuente de información para aquellos votantes 

que tienen dudas sobre elección” (Deusdad, 2003 p. 20) 

Dichas ideas que la gente tiene sobre los líderes, en su sentido más simple, se 

conoce como la opinión.  Según la Real Academia de la Lengua Española, opinión es 

“el juicio o valoración que se forma una persona respecto de algo o alguien” (RAE, 

2016).  

Pero, la opinión pública es un concepto más complejo que solo “opinión”. Para 

abordar en el concepto de la opinión pública es necesario dejar entre ver que 

académicamente existen dos distinciones ampliamente aceptadas sobre esta definición. 

La una es la tradición clásica y la otra la tradición empírica (San Román, 1997). 

Dentro de la tradición clásica encontramos estudios a partir del “deber-ser” de la 

opinión pública, mientras que la tradición empírica, se ocupa de la investigación de 

datos que sirven para el estudio de la misma. Ambas tradiciones, han enriquecido el 

estudio de la opinión pública, sin embargo, la tradición empírica encuentra gran soporte 

en las teorías clásicas del estudio de la opinión pública.   

Para definir qué es la opinión pública, nos aproximaremos a los aportes 

realizados desde los teóricos clásicos. 

Según el politólogo italiano, Sartori (1992), el concepto de la opinión pública se 

remonta mucho antes de la época de las manifestaciones de la Revolución Francesa 

(1789) y presupone un público muy amplio que necesita exponer sus opiniones en el 

contexto de la democracia. Para Sartori (1992), la opinión pública está muy ligada a los 
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conceptos de Estado6 y democracia7, en este último, las masas juegan un papel 

fundamental debido a que mediante el sistema político democrático se abre espacio a la 

participación de todos en temas de opinión pública.  

Asimismo, este autor plantea dos interrogantes importantes para entender a la 

opinión pública; la primera sobre ¿qué es lo público? Y la segunda, sobre ¿cómo se 

forma la opinión pública?  

Acerca de qué es lo público, señala que en el sentido de opinión pública, no es 

sólo importante el objeto sino también el sujeto de la expresión. Así, la opinión pública 

representa un elemento (objeto público) difundido entre muchos (el público o sujeto) e 

implica el “interés general, el bien común y la res pública8 ” (Sartori. 1992, p. 62). 

Por otra parte, respecto a cómo se forma la opinión pública, este autor afirma 

que ésta tiene su raíz a la par de la democracia, puesto que en este sistema el individuo 

obtiene mayor libertad y puede expresarse. Además, advierte que la opinión pública no 

es innata, es un conjunto de estados mentales difundidos que interactúan con los flujos 

de información, por lo que se podría decir que la opinión pública es una construcción 

formada en la población con la influencia del entorno (Sartori, 1992). 

Otro teórico es Tönnies (1887-1922), quien directamente busca delimitar cuál es 

el fin y medio de la opinión pública destacando los siguientes puntos: 1) La base de la 

opinión pública son las ideas y representaciones; a partir de ellas, se juzga a personas, 

                                                           
6 El Estado definido por Aristóteles, es la forma de asociación más elevada en cuanto a valores sociales e 

institucionales, posee soberanía y el monopolio legal de ejercer autoridad en su territorio (Amurrio, 
2009)  
7 Sartori define literalmente a la democracia como el poder del pueblo (Sartori, s.f) Obtenido de 

http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm 
8 La res pública (latín) o en español la “cosa pública” según Bresser-Pereira (2001), es el patrimonio 

público, económico, histórico, cultural, medioambiental, etc. de las personas en un espacio 
determinado. “Incluye todo aquello que es público, que pertenece a las personas, que es de todos y 
para todos reafirmado por la ley pública” IDEM.  
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acciones u organizaciones; 2) El objeto de la opinión pública son los asuntos políticos y 

especialmente la vida de la sociedad y del Estado; 3) La opinión pública actúa como 

código moral cuando tiende a juzgar la normalidad de los sucesos; 4) El medio de la 

opinión pública es la prensa, la misma que tiene un poder incluso superior al propio 

Estado (San Román, 1997). 

Un estudio relevante acerca de la opinión pública es el que realiza Lippman 

(1922) en su obra Public Opinion. En este estudio, el autor llega a la conclusión de que 

la imagen mental que se crean unos sobre otros constituye un “carácter moral de 

aprobación o desaprobación, por lo tanto, la imagen (percepción) de una persona sobre 

otra, influye en su proyección ante los demás” (Monzón, 2001, p. 10).  

Como consecuencia de que vivimos en un mundo de formas e imágenes, quienes 

se convierten en líderes de opinión conducen a la sociedad constituyéndose como 

auténticos guías y asesores de cómo deben lucir las cosas y la imagen pública se vuelve 

un elemento fundamental de influencia (Monzón, 2001). 

 Recapitulando las ideas más importantes de los tres teóricos expuestos 

anteriormente, podemos señalar que la opinión pública hace referencia a un conjunto de 

ideas o representaciones mentales que son producto de una construcción. Es decir, 

hemos considerado que la opinión pública es qué se piensa acerca de un objeto o tema 

sobre el que se opina. 

En otras palabras, la opinión pública ejerce un grado de influencia en la sociedad 

y a su vez, los líderes políticos son promotores de la misma interactuando con el medio 

(Freidenberg, Adamo, & García, 1999).  

Nos hemos aproximado a una definición de la opinión pública partiendo de las 

principales aportaciones de teóricos clásicos, a saber, un líder político que está en el ojo 
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de la opinión pública, desde su ámbito tiene la facultad de incidir y marcar la agenda de 

los medios de comunicación (Mora y Araujo, 2012). 

 

5. El proceso comunicativo en los medios: establecimiento de la agenda setting. 

 

El término “agenda” se agregó metafóricamente para expresar cómo las agendas 

o temas considerados relevantes por los medios de comunicación pasan a ser 

importantes para el público (Rodríguez, 2004).  

McCombs (1968) fue pionero en estudiar la teoría de la agenda setting y explica 

que la agenda es el establecimiento de los asuntos de mayor importancia del momento 

en la esfera pública (Casermeiro, 2003). Este tema, ha sido objeto de un sin número de 

investigaciones a lo largo de la historia, y su estudio ha aportado con una amplia visión 

acerca del papel de los medios de comunicación de masas en la formación de la opinión 

pública (Rodríguez, 2004).  

Para McCombs (1968) la comunicación de masas es una transacción entre un 

miembro individual de la audiencia y el mensaje mediático, en la que las diferencias 

entre las personas son indiscutibles, pero en donde las imágenes mentales que se 

recrean, son similares (Casermeiro, 2003). 

A saber, existen tres agendas en el proceso comunicativo de la agenda setting; 

Rogers, E. M. y Dearing, J. W. en su publicación Where has it been? Where is it going? 

(1988) citados en la investigación sobre agenda setting de Rodríguez (2004), nos 

explica que existe una dinámica dentro de la agenda setting que comprende tres agendas 

(Rodríguez, 2004). 
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Para comprenderlo de forma más sencilla, a continuación se muestra un gráfico 

donde se explica la dinámica de la agenda setting. 

Gráfico 1. Principales elementos del proceso de la agenda setting 

 

 

 

 

Fuente: Rodríguez (2004). Teoría de la Agenda-Setting: aplicación a la enseñanza 

universitaria. Alicante: Observatorio Europeo de Tendencias Sociales. 

 

Lo que busca explicar Rodríguez (2004), es que dentro del proceso informativo 

las tres agendas no están separadas, por el contrario se relacionan entre sí, al mismo 

tiempo que se ven influenciadas individual o colectivamente por distintos factores que 

“participan en la mayor parte del desarrollo comunicativo” (Rodríguez, 2004, p. 18). 

Esta teoría de la agenda setting está segmentada en cuatro fases estudiadas por 

McCombs & Shaw (1972), Weaver, Graber, McCombs y Eyal (1978), las cuales se 

enumeran a continuación: 

 

PRIMER NIVEL 

I. Primera fase: ¿Quién fija la agenda pública y en qué condiciones? 

II. Segunda fase: Las condiciones de contingencia e influencia entre los 

medios y el público. 
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SEGUNDO NIVEL  

III. Tercera fase: la imagen de los candidatos políticos proyectada en los 

medios de comunicación y receptada por los votantes, además, los 

atributos con los que los medios encuadran los temas relevantes acerca 

de la política. 

IV. La agenda de los medios en el mercado informativo (Casermeiro, 2003, 

p.23). 

 

Dada la naturaleza de este estudio, revisaremos la tercera fase del segundo nivel: 

la imagen de los candidatos políticos desde los atributos con los que los medios 

encuadran los temas acerca de la política pero que particularmente en este caso, son 

líderes políticos. 

Casermeiro de Pereson (2003), sostiene dos hipótesis principales sobre este 

segundo nivel de agenda:  

1. La manera en la que un tema es cubierto por los medios impacta en la forma 

en la que el público piensa acerca de ese objeto. 

2. La forma en la que un tema u otro es cubierto por los medios, afecta a la 

relevancia que el público le otorga y establece una jerarquización 

(Casermeiro, 2003) 

 

En el siguiente gráfico, se muestran los dos niveles de agenda y las hipótesis de 

las que se hacía mención.  
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Gráfico 2.  Primero y segundo nivel de la agenda setting  

 

PRIMER NIVEL 

Objetos                                                  Objetos 

AGENDA DE MEDIOS                                              AGENDA PÚBLICA 

  Atributos     Atributos  

SEGUNDO NIVEL  

Fuente: Casermeiro (2003). Los medios en las elecciones: la agenda setting en la 

Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires: Educa.  

 

Como podemos observar, existe una relación de los dos niveles de la agenda 

setting, lo que rescata el concepto de W. Lippman (1922) sobre la idea de que son los 

medios quienes proyectan en la mente del público imágenes del mundo y tal como 

exponía anteriormente Rodríguez (2004), existe una relación entre las agendas (de 

medios y pública) a través de los atributos que otorgan. Si bien el estudio de Casermeiro 

(2003) apunta hacia la caracterización de candidatos políticos desde los medios de 

comunicación, no podemos dejar de lado que representa una contribución importante al 

momento de salir a buscar cuáles son las características que la prensa menciona sobre 

un líder político.  
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6. La agenda setting política, la opinión pública y el líder político 

 

Como pudimos observar en uno de los gráficos anteriores una de las agendas 

dentro del proceso comunicativo del establecimiento de los temas periodísticos es la 

agenda setting política. Dado que el presente estudio está orientado al ámbito político, 

se considera relevante explorar en este elemento tipo de agenda.  

 Casermeiro de Pereson (2003) recopila las apreciaciones de Wanta (1997) quien 

sugiere que cuando el interés político en la sociedad es alto, usualmente tiene una 

relación directa en el uso de medios y la función de la agenda setting debido a que “las 

personas aumentan el uso de los medios de comunicación con la finalidad de obtener 

información de su interés” (Casermeiro, 2003, pp.112-113). 

La autora señala que así como la gente tiende a registrar un elevado consumo de 

medios cuando tienen mayor interés en algo, las personas que tienen un alto grado de 

civismo o que son líderes comunitarios también se interesan en las noticias diarias sobre 

los temas de política y sociedad. Lo que no queda definido, es cuál es el rol exacto que 

tiene la agenda política en la agenda setting, si esta marca el ritmo de todo el proceso o 

no, pero lo que sí se puede notar, es que aún los sujetos menos interesados en una 

noticia, receptan la influencia que los líderes políticos tiene sobre ellos por medio del 

proceso de la agenda política (Casermeiro, 2003). 

Rodríguez (2004) señala que si bien la agenda política puede estar marcada por 

los temas que son objeto de debate público, los grupos políticos o las instituciones, lo 

que hace que cualquiera de las tres agendas se marque puede ser la sorpresa, la 

tematización específica, la personalización o negativismo. Dearing y Rogers (1996) 

citados por Rodríguez (2004), catalogan a la agenda setting política como la más 

importante de todas las agendas debido a que es la encargada de generar nuevos temas, 
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que influyen en las demás agendas estableciendo la jerarquización de relevancia en los 

temas tratados (Rodríguez, 2004). 

 

VI. Metodología  

A. Pregunta general de investigación 

¿Cómo caracteriza la prensa escrita nacional a los líderes políticos ecuatorianos? 

B. Objetivo General 

Caracterizar a los líderes políticos en Ecuador en el período 2010 - 2015 a partir del 

análisis de contenido de las notas de prensa de los diarios Eluniverso.com y 

Elcomercio.com. 

C. Objetivos Específicos 

 

1. Identificar desde la prensa escrita a los principales líderes políticos en Ecuador y 

sus características sociodemográficas de educación, sexo, ideología política y 

actividad laboral en el período 2010 – 2015. 

 

2. Reconocer las características otorgadas por los diarios Eluniverso.com y 

Elcomercio.com a los líderes políticos en Ecuador en el período 2010-2015 a 

partir de las características de liderazgo político establecidas por Michels (2003). 

D. Abordaje Metodológico  

 

El presente estudio plantea un enfoque de investigación cuantitativo no 

experimental de tipo descriptivo. La investigación cuantitativa se caracteriza porque 

recolecta datos en base a una medición numérica para descubrir patrones entre las 
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categorías de investigación (Hernández, Fernández & Baptista, 2010).  El diseño no 

experimental dentro del enfoque cuantitativo busca obtener la información requerida 

para efectuar la investigación sin manipular arbitrariamente las variables o categorías 

sino que “conservan su naturaleza al analizarlos” (Hernández, Fernández & Baptista, 

2006, p. 206). Acorde al diseño seleccionado, el alcance de la presente investigación 

será de tipo transeccional descriptivo, el cual tienen como objetivo “indagar la 

incidencia de las modalidades de las variables escogidas” (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2006, p. 210).  

En adición, el periodo de estudio como se mencionó anteriormente es de 5 años, 

desde 2010 hasta 2015 de las notas de prensa de ambos periódicos.  

 

E. Identificación de variables  

 

El presente trabajo investigativo se desarrollará en cuatro fases expuestas a continuación:  

1. Obtención de las notas de prensa de la sección de opinión de los diarios 

Eluniverso.com y Elcomercio.com del 2010 al 2015. La forma en la que seleccionó las 

unidades de análisis fue a través de la implementación de un algoritmo de búsqueda, en 

donde se extrajeron automáticamente las notas a partir de un patrón de registro hacia 

todas las URLs9 disponibles del sitio web oficial de ambos 

diarios, www.eluniverso.com y www.elcomercio.com. A través del programa 

                                                           
9  URL son las siglas en inglés de Uniform Resource Locator, que en español significa Localizador 

Uniforme de Recursos. Como tal, el URL es la dirección específica que se asigna a cada uno de los 
recursos disponibles en la red con la finalidad de que estos puedan ser localizados o 
identificados. Recuperado el 08 de agosto de 2016 de http://www.significados.com/url/ 
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Crawling10  se extrajeron las noticias publicadas entre los años 2010 y 2015 de la 

sección de opinión de los dos diarios. Después de la extracción de datos, cada 

procesamiento se guardó jerárquicamente por fechas y luego por tópico en un 

archivo.txt con las siguientes etiquetas: Título/Tópico/Etiquetas/Párrafos 

Luego, estas mismas publicaciones se organizaron por año, mes, día y sección, y 

se almacenaron en archivos individuales. A partir de esta selección de notas, se 

identificaron a las personas que han tenido una mayor citación durante el año en las 

noticias de la sección de opinión publicadas en los dos medios de comunicación. Esta 

identificación de entidades se realizó utilizando la herramienta Stanford NER11. 

 

2.  Pre - selección de los líderes que serán analizados. A partir de la 

identificación de entidades, se obtuvo el ranking de los diez líderes políticos con mayor 

frecuencia en los medios de comunicación eluniverso.com y elcomercio.com durante el 

periodo 2010 – 2015. También se identificó el partido político al que pertenecen, como 

dato adicional, notando una entidad apolítica.  

 

 Tabla 1. Top 10 de líderes políticos según la frecuencia de aparición en 

notas de prensa 

 

Entidad/Líder político Frecuencia de aparición notas de 

prensa entre los años 2010-2015 

Rafael Correa 23.071 

Fernando Cordero 4.411 

                                                           
10 Una araña web (crawler) es un programa o script automatizado que inspecciona la World Wide Web 

de una manera metódica y automatizada. Las arañas web son utilizadas principalmente para crear una 
copia de todas las páginas visitadas para su procesamiento posterior con un motor de búsqueda que 
creará un índice de las páginas descargadas para proveer búsquedas más rápidas. Recuperado el 08 de 
agosto de 2016 de https://kb.iweb.com/entries/23178466-Comprender-qu%C3%A9-son-las-
ara%C3%B1as-web-crawlers-?locale=2  
11 Stanford NER, es un software buscador de etiquetas, orientado principalmente a la búsqueda de 
personas, tiempo, y locación. Sitio oficial: http://nlp.stanford.edu/software/CRF-NER.shtml 
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Mauricio Rodas 3.698 

Emilio Palacio 3.004 

Galo Chiriboga 1.893 

Augusto Barrera 1.853 

Lucio Gutiérrez 1.724 

José Serrano 1.599 

Ricardo Patiño 1.587 

Jaime Nebot 1.360 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de este proceso, se elaboró una ficha sociodemográfica por cada uno de 

los líderes identificados con la intención de que exista un registro de nombre;sexo; raza; 

edad; escolaridad y en adición, se observó si la entidad aparecía o no en el top 10 de 

líderes políticos en cada año de estudio. 

3. Elaboración de una matriz de atributos en base a las seis categorías escogidas 

según los rasgos y habilidades del líder político establecidas por Michels (2003) y las 

subcategorías correspondientes, identificadas en un primer pilotaje de notas de prensa. 

En esta fase se tomaron 100 primeras notas de prensa para identificar subcategorías que 

encajaban dentro de las categorías principales de liderazgo político. 

4. Formulación del libro de códigos y análisis de frecuencia. El análisis de 

contenido, necesariamente consta de una guía de procedimiento entre la cual figura el 

establecimiento de un libro de códigos e implica la elaboración de una ficha de análisis 

(Piñuel, 2002). Teniendo ya identificadas las unidades de análisis, se debe establecer un 

código alfanumérico para proceder al registro y ordenamiento de las mismas dentro de la 

ficha. 
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F. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Debido al tipo de investigación planteado, se utilizará la técnica del análisis de 

contenido. Básicamente, la técnica mencionada es un “conjunto de procesos 

interpretativos de productos comunicativos que provienen de procesos de investigación” 

(Piñuel, 2002, p. 11). Para Hernández, Fernández & Baptista (2006), el análisis de 

contenido presupone una técnica precisa para estudiar la comunicación de forma 

“objetiva, sistemática y que cuantifica los contenidos en categorías describibles” 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2006, p. 356). 

De acuerdo con Piñuel (2002), el análisis de contenido necesariamente recurre a 

los siguientes pasos:  

a) Selección de la comunicación que será estudiada: 

El estudio se llevará a cabo en las notas de prensa escrita de la sección de 

opinión de los periódicos online Eluniverso.com y Elcomercio.com desde el 2010 hasta 

el 2015. 

 

b) Selección de las categorías que se utilizarán:  

Acerca de la selección de las categorías a utilizar, se buscará las 

representaciones que permitan una mirada sobre el objeto de análisis (Piñuel, 2002). 

Para Hernández, Fernández & Baptista, las categorías son los niveles donde estarán 

definidas las unidades de análisis y, como menciona Sánchez Aranda (2005), las 

categorías están presentes en la comunicación de la investigación, en este caso, las 

categorías halladas en las notas de prensa escrita de Eluniverso.com y Elcomercio.com 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2010).  
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Para la selección de las categorías para el análisis de contenido, se recurrirá a las 

características del líder político establecidas por Michels (2003) en el estudio de las 

habilidades o rasgos de los líderes políticos y desarrolladas en el marco teórico. Estas 

categorías abarcan: 1) Talento oratorio, 2) Fuerza de voluntad, 3) Solidez ideológica, 4) 

Confianza en sí mismo, 5) Bondad de ánimo, 6) Desinterés (Michels, 2003, pp. 113 -

114). Dentro de cada una de estas categorías, se incluirán subcategorías mutuamente 

excluyentes, de forma en que la una unidad de registro no clasifique en varias 

subcategorías (Hernández, Fernández & Baptista, 2006). 

c) La selección de las unidades de análisis: 

Según Hernández, Fernández & Baptista (2006), las unidades de análisis o 

también llamadas unidades de registro, “constituyen segmentos del contenido de los 

mensajes que son caracterizado para ubicarlos dentro de las categorías” (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2006, p. 258). 

El universo total de notas de prensa de Eluniverso.com y Elcomercio.com desde 

el 2010 hasta el 2015 es de 1.620 notas en ambos diarios. Para definir el tamaño de la 

muestra que se debe extraer de este universo, se recurrió a la siguiente ecuación 

estadística: 

𝑛 =
𝑛. 𝑧2. 𝑃(1 − 𝑃)

(𝑛 − 1). 𝐸2 + 𝑧2. 𝑃(1 − 𝑝)
 

Donde,  

n= El tamaño de la muestra a calcular 

N= El tamaño del universo  

Z= Es la desviación del valor que buscamos según el nivel de confianza. Los intervalos 

de confianza del estudio que en estadística se conoce como distribución normal, acepta el 

90%, 95% y 99% (Hevia, Valenzuela & Carvajal, 2007). La fórmula resuelta que 
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establece el nivel de confianza, arroja los siguientes valores: 90% =1,645, 95% =1,96, 

99% =2,575. La presente investigación cuenta con un 95% de confiabilidad. 

e= El porcentaje de margen de error admitido, que para el siguiente estudio es del 0,5%  

p=La proporción que se espera encontrar, usualmente se usa 50% cuando se desconoce 

la porción a encontrar (Hevia, Valenzuela & Carvajal, 2007). 

El resultado de la muestra es de 311 notas de prensa de los diarios 

Eluniverso.com y Elcomercio.com. En adición, el tipo de muestreo es probabilístico 

aleatorio sin reposición debido a que en el universo de muestras, todas tienen la misma 

probabilidad de ser elegidas cumpliendo con la condición de que no se repitan. 

 

d) Selección del sistema de recuento o de medida:  

Se acudirá a una medición de frecuencia del número de menciones de las 

categorías establecidas dentro de las unidades de análisis. Este tipo de análisis de 

contenido, “contabiliza el número de ocurrencias o de co-ocurrencias de los indicadores 

o categorías (Piñuel, 2002, p. 15) 

Una vez establecidas las categorías y subcategorías de análisis, se elaborará una 

hoja de codificación o también llamado libro de códigos, indispensable para efectuar la 

técnica de investigación planteada. Piñuel (2002) define un libro de códigos como un 

manual que establece cuáles son las unidades de análisis; es una ficha de análisis donde 

se “registran los datos, el archivo, ordenamiento y el cierre del procesamiento de datos” 

(Piñuel, 2002, pp. 20-23). 

  En este proceso se establecerán codificadores numéricos y se asignará un código 

diferente a cada una de las categorías y subcategorías (Fernández, Hernández & Baptista, 

2010). 
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Finalmente, es necesario el establecimiento de un software12  que permita 

incorporar toda la información de la muestra de investigación para el posterior 

procesamiento, por lo cual se hará uso del software estadístico SPSS; este es un 

“instrumento de análisis de datos” que llevará el registro de las unidades de análisis 

codificadas (Bausela, 2005).  

 

 

VII. Resultados obtenidos 

 

 

1. Los principales líderes políticos en Ecuador 

Una vez realizado el ejercicio automático de identificación de los principales 

líderes políticos de acuerdo a la frecuencia a través del programa Crawling, medidos en 

base a la frecuencia de las notas de prensa, de estos se buscaron los datos 

sociodemográficos obteniendo datos relevantes de edad, nivel de educación, sexo y 

raza.  

 

Tabla. 2 Identificación de los líderes políticos  

 

Entidades  Datos sociodemográficos  

Líder político Sexo Raza Edad actual Nivel de educación 

Rafael Correa Hombre Mestizo 53 Cuarto nivel 

Fernando Cordero Hombre Mestizo 64 Tercer nivel 

Mauricio Rodas Hombre Mestizo 41 Cuarto nivel 

                                                           
12 “Término genérico que se aplica a los componentes no físicos de un sistema informático, como p. ej. 

los programas, sistemas operativos, etc., que permiten a este ejecutar sus tareas” (WordReference, sf.) 
Obtenido de http://www.wordreference.com/definicion/software 
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Emilio Palacio X X X Tercer nivel 

Galo Chiriboga Hombre Mestizo 66 Cuarto nivel 

Augusto Barrera Hombre Mestizo 55 Tercer nivel 

Lucio Gutiérrez Hombre Mestizo 59 Tercer nivel 

José Serrano Hombre Mestizo 46 Cuarto nivel 

Ricardo Patiño Hombre Mestizo 62 Cuarto nivel 

Jaime Nebot Hombre Mestizo 70 Tercer nivel 

9 líderes 

políticos 
Hombre Mestizo Edad promedio= 58 

50% Tercer nivel, 

50% Cuarto nivel 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla se puede observar que existe una entidad marcada con (X) pues no es 

un líder político. Debido a la naturaleza de la investigación, que se remite a los líderes 

elegidos según la frecuencia en la que aparecen en las notas de prensa de los diarios 

Eluniverso.com y Elcomercio.com, esta entidad se logró posicionar en el top 10 de 

líderes con mayor frecuencia puesto que cuenta con 3.004 notas de la sección política. 

Investigando brevemente a la entidad Emilio Palacio13, se pudo encontrar que su 

participación en las notas de prensa fue debido a los temas de agenda que se manejaron 

en el ámbito político en cada año de estudio.  Para efectos de la investigación, no se 

tomó en cuenta a la entidad expuesta anteriormente, pero se hace la aclaración de la 

razón de su aparición.  

Como se puede observar en la tabla, encontramos que todos los líderes son 

hombres y mestizos, además que el 50% cuenta con título de tercer nivel y el otro 50% 

                                                           
13 Emilio Palacio, periodista ecuatoriano, ex colaborador de diario El Universo. Descrito por el mismo 
como “perseguido político”, (Palacios, 2016).  Obtenido de www.emiliopalacio.com  
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con título de cuarto nivel. Adicionalmente, se registró el partido político al que 

pertenecen y si aparecen o no en el top 10 de medición de frecuencias de aparición en 

las notas de prensa por cada año de estudio (2010 al 2015). 

 

Tabla 3.  Identificación de solidez ideológica y aparición en el top 10 de líderes 

políticos 

 

Entidades  Solidez ideológica  Top 10 medición de frecuencia  

Líder político 
Partido político 2010-

2015 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Rafael Correa Alianza País si si si si Si si 

Fernando Cordero Alianza País si si si no No no 

Mauricio Rodas SUMA 23 no si si no Si si 

Emilio Palacio X no si si no No no 

Galo Chiriboga Alianza País no si si si Si no 

Augusto Barrera Alianza País si si si no Si no 

Lucio Gutiérrez 
Partido Sociedad 

Patriótica 
si si si si No no 

José Serrano Alianza País no si si si Si si 

Ricardo Patiño Alianza País si si si si Si si 

Jaime Nebot 

Partido Social 

Cristiano/Madera de 

guerrero 

si  si si si Si si 

9 líderes políticos 60% Alianza País Rafael Correa, Ricardo Patiño, Jaime Nebot 

Fuente: elaboración propia  

 

 Como es visible, 6 de los 10 líderes son de Alianza País (considerando que 1 de 

ellos no ejerce liderazgo en el ámbito político), sin embargo, existe al menos un líder 

por partido político (diferente a Alianza País): PSC/Madera de Guerrero, SUMA 23, 
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PSP y la entidad mencionada que no tiene filiación política. Finalmente en la tabla se 

pueden constatar los líderes políticos que han mantenido su participación dentro del top 

10 de frecuencia de aparición en las notas de prensa; estos son: Rafael Correa, Ricardo 

Patiño y Jaime Nebot. Cabe mencionar, que aunque los otros 7 líderes no han aparecido 

en el top principal de frecuencias, sí han estado dentro de las 30 entidades principales 

del ámbito político que fueron exploradas en una primera instancia de esta 

investigación. 

 

2. Características de los líderes políticos encontradas en la prensa 

 

En un primer acercamiento a la aplicación del diseño metodológico del presente 

trabajo de investigación, se realizó el análisis de 100 notas de prensa de ambos diarios, 

elegidas aleatoriamente del universo total de estudio de 1620 notas.  Se necesitaba 

identificar las subcategorías pertenecientes a cada una de las 6 categorías de análisis 

previamente elegidas para la intencionalidad de esta investigación. Se lograron 

identificar 21 subcategorías en este primer abordaje de notas de prensa, las mismas que 

se codificaron numéricamente en la hoja de codificación. Las categorías y subcategorías 

se muestran a continuación: 

Tabla 4. Hoja de codificación 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez realizada esta primera aproximación al análisis de contenido de las 

notas de prensa, a la cual denominaremos “pilotaje”, con el fin de enriquecer la 

investigación y con el ánimo de cumplir con el requisito de las categorías de análisis de 

que sean mutuamente excluyentes para no incurrir en errores de registro, se fijaron dos 

aspectos de las subcategorías. El primer aspecto, corresponde a las subcategorías 

encontradas dentro de las 100 notas de prensa, y el segundo aspecto, corresponde al 

opuesto de la subcategoría. De esta forma, se pudo evidenciar mayores resultados en el 

pilotaje.  

Posteriormente al establecimiento de la hoja de codificación, se analizaron las 

311 notas de prensa fijadas como la muestra del estudio. Además se recolectaron los 

datos cuantificados en el software estadístico SPSS para obtener la frecuencia y los 

Código 

categoría 

Código 

subcategoría 
Aspecto 1     (1) Aspecto 2       (2) 

1. Talento 

de oratorio  

c.1.1 Voz fresca Voz rígida 

c.1.2 Frontal  Indirecto 

2. Fuerza de 

voluntad 

c.2.1 Dictador Demócrata 

c.2.2 Irrespetado por todos Respetado por todos 

c.2.3 Deshonrado Honrado 

c.2.4 Humilde Soberbio 

3. Solidez 

Ideológica 

c.3.1 Socialismo del siglo XXI Otros modelos de gobierno  

c.3.2 Líder populista, caudillo  Seguidor, subordinado 

c.3.3 

Subcategoría supeditada a la ideología política de cada líder      

(AP, PSC, PSP, SUMA) 

c.3.4 Líder Nuevo, emergente Líder tradicional, antiguo 

c.3.5 Líder de oposición Gobernante  

4. Confianza 

en sí mismo 
c.4.1 Vanidad Sencillez  

5. Bondad 

de animo 

c.5.1 Solidario Egoísta 

c.5.2 Madurez  Inmadurez 

c.5.3 Cuidadoso Descuidado 

c.5.4 Calidad moral y humana Inmoral 

c.5.5 Acciones positivas Acciones negativas 

c.5.6 Buena labor Mala gestión/labor 

c.5.7 Fracaso Exitoso 

c.5.8 Caballerosidad Descortesía 

6. 

Desinterés c.6.1 Interesado (negativo) Desinteresado (positivo) 
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datos descriptivos de las notas de prensa. De este proceso, se seleccionaron los datos 

estadísticamente más relevantes por cada categoría de análisis, es decir, las 

subcategorías que tenían mayor frecuencia en las notas de prensa analizadas, obteniendo 

las siguientes frecuencias descriptivas: 

 

Tabla. 5 Frecuencias de categorías de análisis 

Categorías Subcategorías  N Desviación estándar 

1.Talento oratorio 
c.1.1 5 0,54772 

c.1.2 9 0,52705 

2.Fuerza de voluntad 

c.2.1 18 0,48507 

c.2.2 15 0,41404 

c.2.3 16 0,34157 

c.2.4 13 0,27735 

3.Solidez ideológica 

c.3.1 21 0,40237 

c.3.2 19 0,3153 

c.3.3 41 0,44857 

c.3.4 10 0,5164 

c.3.5 9 0,5 

4.Confianza en sí mismo c.4.1 11 0 

5. Bondad de ánimo 

c.5.1 2 0,70711 

c.5.2 11 0,52223 

c.5.3 1  

c.5.4 6 0 

c.5.5 36 0,46718 

c.5.6 25 0,4761 

c.5.7 5 0,54772 

c.5.8 6 0,54772 

6.Desinterés c.6.1 13 0,27735 

Total 
N válido (por lista) 0  

Fuente: Elaboración propia mediante el software SPSS 

 

Como se puede observar en la tabla 3, se han sombreado las subcategorías con 

mayor frecuencia dentro de cada categoría de análisis, así, se presentaran las frecuencias 

de: c.1.2; c.2.1; c.3.3; c.4.1; c.5.5; c.6.1 que corresponden a: frontal-indirecto, 

autoritario-demócrata, alianza país-otros partidos, vanidad-sencillez, acciones positivas-
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acciones negativas, desinteresado-interesado. A continuación se expondrán las tablas de 

frecuencia de cada una de las subcategorías, tal como se mencionó en el abordaje 

metodológico, cada subcategoría constaba con el aspecto 1 y su opuesto denominado 

aspecto 2, por lo cual al momento de registrar las notas en el software SPSS, se 

establecieron las numeraciones para cada aspecto como 1 y 2. 

 

Tabla 6. Categoría 1: Talento Oratorio 

c.1.2    Frontal / Indirecto 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 5 1,6 55,6 55,6 

2 4 1,3 44,4 100,0 

Total 9 2,9 100,0  
Perdidos Sistema 302 97,1   
Total 311 100,0   

Fuente: Elaboración propia mediante software SPSS 

Tabla 7. Categoría 2: Fuerza de voluntad  

 

c.2.1   Autoritario / Demócrata 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 1 12 3,9 66,7 66,7 

2 6 1,9 33,3 100,0 

Total 18 5,8 100,0  

Perdidos Sistema 293 94,2   

Total 311 100,0   

Fuente: Elaboración propia mediante software SPSS 

 

Tabla 8. Categoría 3: Solidez ideológica   

 

c.3.3   Alianza País / Otros partidos políticos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 30 9,6 73,2 73,2 

2 11 3,5 26,8 100,0 
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Total 41 13,2 100,0  

Perdidos Sistema 270 86,8   

Total 311 100,0   

Fuente: Elaboración propia mediante software SPSS 

 

Tabla 9. Categoría 4: Confianza en sí mismo  

c.4.1  Vanidad / Sencillez  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 1 11 3,5 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 300 96,5   
Total 311 100,0   

Fuente: Elaboración propia mediante software SPSS 

 

Tabla 10. Categoría 5: Bondad de ánimo  

 

c.5.5   Acciones Positivas / Acciones Negativas  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 11 3,5 30,6 30,6 

2 25 8,0 69,4 100,0 

Total 36 11,6 100,0  

Perdidos Sistema 275 88,4   

Total 311 100,0   

Fuente: Elaboración propia mediante software SPSS 

 

Tabla 11. Categoría 6: Desinterés (bien común) 

 

c.6.1  Interesado (connotación negativa) / Desinteresado (connotación positiva) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Válido 1 12 3,9 92,3 92,3 

2 1 ,3 7,7 100,0 

Total 13 4,2 100,0  
Perdidos Sistema 298 95,8   
Total 311 100,0   

Fuente: Elaboración propia mediante software SPSS 
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VIII. Discusión de resultados  
 

 Con el fin de seguir el enfoque descriptivo de la investigación, de acuerdo a los 

resultados presentados en las cuatro instancias del estudio; desde la obtención de las 

notas de prensa, pre selección de los líderes por su frecuencia de mención en las notas, 

la identificación de los líderes políticos y la aplicación de la técnica de investigación, se 

ha logrado: 1) conocer a los líderes políticos con mayor frecuencia en mención en las 

notas de prensa ecuatoriana, 2) observar las categorías predominantes que la prensa 

escrita otorga a estos líderes a través de sus notas de prensa.  

En el proceso automático de medición de la frecuencia de los líderes en las notas 

de prensa realizada dentro de las primeras instancias de la investigación, se encontró 

que el líder político número 1 es Rafael Correa14 con 23.071 menciones y, el último es 

Jaime Nebot15, con 1.360 menciones, lo que representa una diferencia de 21.711 

menciones entre ambos líderes. Cabe mencionar que esto no se configura como un 

indicador de su desempeño como líder ni mucho menos de la aceptación o rechazo de su 

liderazgo, sino únicamente expone la frecuencia de aparición en las notas de prensa de 

Eluniverso.com y Elcomercio.com en el período 2010 al 2015. 

 De los principales líderes políticos identificados en este trabajo investigativo, al 

momento de describir sus características sociodemográficas, se puede señalar que son:      

a) sólo hombres; b) mestizos; c) tienen un promedio de edad de 58 años. 

                                                           
14 Rafael Correa, se desempeñaba como Presidente de la República del Ecuador durante los años de 
investigación del presente estudio (2010-2015) 
15 Jaime Nebot, se desempeñaba como Alcalde de Guayaquil durante los años de investigación del 
presente estudio (2010-2015) 
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 Respecto al nivel de educación, existe un 50% con tercer nivel y otro 50% con 

cuarto nivel de educación, es decir la mitad de los líderes tienen título universitario de 

pregrado y la mitad tiene título de post grado. 

 En cuanto a la solidez ideológica, la mayoría de los líderes son de Alianza País 

(Rafael Correa, Ricardo Patiño, Fernando Cordero, Galo Chiriboga, Augusto Barrera, 

José Serrano), existe un líder del Partido Social Cristiano (Jaime Nebot), uno de SUMA 

(Mauricio Rodas) y uno de Partido Sociedad Patriótica (Lucio Gutiérrez).  

Como se expuso en la presentación de resultados, a pesar de la aparición de una 

entidad que no es líder político dentro del top 10 de líderes políticos, no resulta un 

evento ajeno al estudio. Al revisar la teoría de la agenda setting se explica que la agenda 

es el establecimiento de los asuntos de mayor importancia del momento en la opinión 

pública (Casermeiro, 2003).  En la revisión de las notas de prensa de la entidad Emilio 

Palacio16, se percibió que las notas consistían en críticas al régimen político ecuatoriano 

actual (gobierno vigente desde el 2009), y por otra parte, eran notas de prensa sobre el 

caso de demanda contra diario “El Universo”17 desde el año 2010 hasta el 2013, razón 

por la cual Emilio Palacio figuró entre los principales líderes medidos por la frecuencias 

de aparición en las notas de prensa.  

Rodríguez (2004), explica que existen temas que son de debate público y hay 

tres elementos que marcan los temas de agenda (sea agenda política o pública), estos 

pueden ser: la sorpresa, la tematización específica o el negativismo. En el caso de 

Emilio Palacio, podemos observar que por un lado se trata de un tema de agenda pública 

                                                           
16 Ver nota al pie número 17 para referencia de la entidad. 
17 Caso de demanda legal entre Rafael Correa y Emilio Palacio, conocido como “caso El Universo”, 
presente en la opinión pública desde el 2010 hasta el 2013, Obtenido de 
http://www.humanrightsecuador.org/casos-destacados/caso-el-universo/_lang=es.html 
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y por otro del contexto particular en el que surgió como líder y que fue la demanda 

contra uno de los diarios de que estudia esta investigación. 

En el ejercicio del análisis de contenido de las notas de prensa de ambos diarios, 

no se analizaron medidas de tendencia central debido a que las subcategorías de análisis 

tuvieron valores de 0 a 2, estableciendo al 0 con la etiqueta “no se puede identificar” y 

posteriormente como valor perdido de la muestra. Se determinaron como más relevantes 

las subcategorías que tuvieron mayor frecuencia dentro de las seis categorías de 

liderazgo político establecidas por Michels, expuestas a continuación: 1) Talento 

oratorio, “frontal”; 2) Fuerza de voluntad, “autoritario” 3) Solidez ideológica, “alianza 

país”; 4) Confianza en sí mismo “vanidad”; 5) Bondad de ánimo, “acciones negativas”; 

6) Desinterés “interesado”.  

 Tal como sugiere Michels, la “fama” que tiene un líder proporcionada por la 

prensa repercute en su proyección ante la sociedad. Al sintetizar las subcategorías 

inferidas del primer pilotaje de notas y, que subyacen de las categorías de liderazgo 

político establecidas por Michels, podemos decir que el líder político ecuatoriano es 

frontal, autoritario, y vanidoso. En lo que respecta a la solidez ideológica, debido a la 

particularidad de la investigación existe principalmente la presencia de líderes del 

movimiento político Alianza País. Además, en las notas se revelan acciones negativas 

de los líderes como principal tópico, pues esta categoría fue la que mayor frecuencia 

tuvo en comparación de las demás.  

Al hablar de la característica del desinterés con el que el líder político obra, la 

subcategoría “interesado” alude al aspecto negativo de la categoría, es decir, las notas 

arrojan que el líder no obra con altruismo. 
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Como sugiere Deusdad (2003), la imagen del líder político es un elemento de 

juicio de los ciudadanos, debido a que prueba al público las capacidades del líder, 

además le concede la confianza por parte de quienes lo siguen. Por lo cual, los aspectos 

negativos encontrados en las notas de prensa sugieren que pudiese incidir en una 

imagen poco favorable del líder.   

Finalmente, Delgado (2007) hace referencia a la importancia de los medios de 

comunicación y, debido a que el liderazgo (independientemente del tipo de liderazgo 

que se ejerza), consiste en personas causando una impresión en el público; de ahí parte 

el interés en explorar desde la prensa escrita la presencia de los líderes políticos y las 

características que le conceden. 

 

IX. Conclusiones 
 

La investigación tuvo como objetivo principal caracterizar a los líderes políticos 

en Ecuador en el período 2010 al 2015 a partir del análisis de contenido de las notas de 

prensa de los diarios Eluniverso.com y Elcomercio.com. Para cumplir con el propósito 

principal, se planteó una investigación con un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo. 

Se analizó el contenido de las notas de prensa de la sección de opinión de los periódicos 

mencionados a través de las seis categorías establecidas por Robert Michels (2003) 

sobre las características del líder político y que fueron elegidas como parte de la 

metodología de estudio. 

Después del establecimiento de las subcategorías adheridas a cada una de las 

categorías del líder político, se eligió trabajar con las subcategorías de mayor frecuencia 

con el fin de enriquecer los resultados de la investigación. Así, junto con la 
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identificación de las características sociodemográficas de los líderes, se logró 

caracterizar a los líderes desde la prensa escrita cumpliendo con el objetivo principal de 

la investigación.  

Dentro de las conclusiones que se pueden establecer a través de la presente 

investigación referentes a los datos sociodemográficos es no existen mujeres dentro de 

los principales líderes políticos; todos son hombres, de raza mestiza, con una edad 

promedio de 58 años y el nivel de educación está entre tercer y cuarto nivel.  

En cuanto al análisis de contenido de las notas de prensa de la sección de 

opinión de Eluniverso.com y Elcomercio.com, se determinó que en su mayoría las 

características encontradas han sido negativas, figurando al líder político como: frontal, 

autoritario, vanidoso y, adicionalmente, exponiendo las acciones negativas y el interés 

(negativo) con el que obra.   

Se puede inferir que esta negatividad en el perfil del líder político, afecta la 

buena “fama” de la que debe gozar el líder político (Michels, 2003).  La fama es 

entendida como la imagen que debe tener el líder y resulta parte importante en la 

construcción de su liderazgo para lograr construir grupos y vertebrar apoyos del 

público, como sugiere Delgado (2007). 

Finalmente, podemos concluir que la prensa es un elemento que converge en la 

imagen del líder ante la opinión pública y que la fijación de la agenda setting tiene 

influencia en los temas que se tratan en las notas de prensa. Así lo pudimos constatar a 

través del caso de la entidad que no figuraba como líder político pero que por la 

jerarquización de los temas de agenda, estuvo entre los diez líderes políticos del 

presente estudio.  
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Finalmente, concordando con Casermeiro de Pereson (2003) se puede concluir 

de manera general que, 1) el abordaje de determinado tema (en este caso el líder 

político) tiene impacto en lo que el público piense de ellos. Esto nos indica que la forma 

en la que la prensa presenta las notas de prensa sobre los líderes políticos tiene efecto en 

su imagen y repercute en lo que la opinión pública piensa de ellos. Y, 2) la forma en la 

que los medios (en este caso la prensa escrita) cubren los temas noticiosos, establece la 

relevancia de noticias en el momento (Casermeiro, 2003). Como se mencionó, en el 

caso de Rafael Correa y Jaime Nebot, existe un mayor número de notas de Rafael 

Correa, pero que no se convierten en algún indicativo de su liderazgo, sino más bien de 

la cobertura y posicionamiento que la prensa le concede. 

 

 

X. Recomendaciones 

 

Resultan importantes dos elementos sobre los que ha tratado el presente estudio 

y que convergen en la imagen del líder político: los medios de comunicación y la 

opinión pública. Respecto a los medios de comunicación, el impacto del establecimiento 

de las agendas (entiéndase agenda setting política, agenda pública y agenda de medios), 

en la imagen del líder político resulta un enlace directo a la impresión que causa el líder 

político en la opinión pública. El concepto de la opinión pública en este estudio, fue 

concebido como la construcción de lo que se piensa acerca de un tema u objeto, 

particularmente sobre el líder político. Por lo cual, los elementos mencionados tienden a 

enlazarse al momento de describir la imagen del líder político.  
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Los hallazgos encontrados en este estudio, se consideran válidos para la 

investigación planteada considerando el método con el cual se obtuvo cada una de las 

instancias del proceso investigativo y la justificación respectiva. 

Se plantean tres recomendaciones principales: 1) La posibilidad de futuros 

estudios que tengan como objetivo medir el impacto de los medios de comunicación en 

la construcción de la reputación de los líderes políticos,  2) Investigaciones que busquen 

medir desde la opinión pública el grado de incidencia de los medios de comunicación 

acerca de los líderes políticos, por ejemplo, en momentos electorales 3) Estudios sobre 

la presencia de la mujer en el ámbito político de la opinión pública y los medios de 

comunicación. Este último, debido a que entre los resultados obtenidos en la 

investigación, no hubo la presencia de ninguna mujer.  

Para finalizar, se invita a que se realicen mayores esfuerzos investigativos en el 

campo de las ciencias políticas desde la rama de la comunicación política para estudiar 

el liderazgo a través de los fenómenos comunicacionales que inciden en la imagen del 

líder político para así, explorar las distintas aristas de los procesos comunicativos.  
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Anexos 

 

A. Tablas de frecuencia del análisis de las notas de prensa 

 

 

Tabla 12. Talento oratorio (Voz fresca / Voz rígida) 

c.1.1 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,00 2 ,6 40,0 40,0 

2,00 3 1,0 60,0 100,0 

Total 5 1,6 100,0  

Perdidos Sistema 306 98,4   

Total 311 100,0   

Fuente: Elaboración propia mediante software SPSS 

 

Tabla 13. Talento oratorio (Frontal / Indirecto) 

 

c.1.2 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,00 5 1,6 55,6 55,6 

2,00 4 1,3 44,4 100,0 

Total 9 2,9 100,0  

Perdidos Sistema 302 97,1   

Total 311 100,0   

     

Fuente: Elaboración propia mediante software SPSS 

 

Tabla 14. Fuerza de voluntad (Autoritario / Demócrata) 

 

c.2.2 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,00 3 1,0 20,0 20,0 
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2,00 12 3,9 80,0 100,0 

Total 15 4,8 100,0  

Perdidos Sistema 296 95,2   

Total 311 100,0   

Fuente: Elaboración propia mediante software SPSS 

 

Tabla 15. Fuerza de voluntad (Deshonrado / Honrado)  

c.2.3 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,00 14 4,5 87,5 87,5 

2,00 2 ,6 12,5 100,0 

Total 16 5,1 100,0  

Perdidos Sistema 295 94,9   

Total 311 100,0   

Fuente: Elaboración propia mediante software SPSS 

 

 

Tabla 16. Fuerza de voluntad (Humilde / Soberbio) 

c.2.4 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,00 1 ,3 7,7 7,7 

2,00 12 3,9 92,3 100,0 

Total 13 4,2 100,0  

Perdidos Sistema 298 95,8   

Total 311 100,0   

Fuente: Elaboración propia mediante software SPSS 

 

Tabla 17. Solidez ideológica (Socialismo del siglo XXI / Otros modelos de gobierno) 

c.3.1 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,00 17 5,5 81,0 81,0 

2,00 4 1,3 19,0 100,0 

Total 21 6,8 100,0  

Perdidos Sistema 290 93,2   
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Total 311 100,0   

Fuente: Elaboración propia mediante software SPSS 

 

 

Tabla 18. Solidez ideológica (Líder populista / Seguidor) 

 

c.3.2 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,00 17 5,5 89,5 89,5 

2,00 2 ,6 10,5 100,0 

Total 19 6,1 100,0  

Perdidos Sistema 292 93,9   

Total 311 100,0   

     

Fuente: Elaboración propia mediante software SPSS 

 

Tabla 19. Solidez ideológica (Subcategoría supeditada a la ideología política de 

cada líder (AP, PSC, PSP, SUMA) 

 

 

c.3.3 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,00 30 9,6 73,2 73,2 

2,00 11 3,5 26,8 100,0 

Total 41 13,2 100,0  

Perdidos Sistema 270 86,8   

Total 311 100,0   

Fuente: Elaboración propia mediante software SPSS 

 

 

Tabla 20. Solidez ideológica (Líder emergente / Líder antiguo) 

c.3.4 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,00 6 1,9 60,0 60,0 

2,00 4 1,3 40,0 100,0 
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Total 10 3,2 100,0  

Perdidos Sistema 301 96,8   

Total 311 100,0   

Fuente: Elaboración propia mediante software SPSS 

 

Tabla 21. Solidez ideológica (Líder de oposición / Gobernante) 

c.3.5 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,00 3 1,0 33,3 33,3 

2,00 6 1,9 66,7 100,0 

Total 9 2,9 100,0  

Perdidos Sistema 302 97,1   

Total 311 100,0   

Fuente: Elaboración propia mediante software SPSS 

 

Tabla 22. Confianza en sí mismo (Vanidad / Sencillez) 

c.4.1 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,00 11 3,5 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 300 96,5   

Total 311 100,0   

Fuente: Elaboración propia mediante software SPSS 

 

Tabla 23. Bondad de ánimo (Solidario /Egoísta) 

c.5.1 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,00 1 ,3 50,0 50,0 

2,00 1 ,3 50,0 100,0 

Total 2 ,6 100,0  

Perdidos Sistema 309 99,4   

Total 311 100,0   

Fuente: Elaboración propia mediante software SPSS 
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Tabla 24. Bondad de ánimo (Madurez / Inmadurez) 

c.5.2 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,00 5 1,6 45,5 45,5 

2,00 6 1,9 54,5 100,0 

Total 11 3,5 100,0  

Perdidos Sistema 300 96,5   

Total 311 100,0   

Fuente: Elaboración propia mediante software SPSS 

 

Tabla 25. Bondad de ánimo (Cuidadoso / Descuidado) 

 

c.5.3 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,00 1 ,3 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 310 99,7   

Total 311 100,0   

Fuente: Elaboración propia mediante software SPSS 

 

 

Tabla 26. Bondad de ánimo (Calidad moral / Inmoral) 

c.5.4 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2,00 6 1,9 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 305 98,1   

Total 311 100,0   

Fuente: Elaboración propia mediante software SPSS 

 

 

 

Tabla 27. Bondad de ánimo (Acciones positivas / Acciones negativas) 

c.5.5 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
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Válido 1,00 11 3,5 30,6 30,6 

2,00 25 8,0 69,4 100,0 

Total 36 11,6 100,0  

Perdidos Sistema 275 88,4   

Total 311 100,0   

Fuente: Elaboración propia mediante software SPSS 

 

Tabla 28. Bondad de ánimo (Buena labor / Mala gestión) 

c.5.6 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,00 8 2,6 32,0 32,0 

2,00 17 5,5 68,0 100,0 

Total 25 8,0 100,0  

Perdidos Sistema 286 92,0   

Total 311 100,0   

Fuente: Elaboración propia mediante software SPSS 

 

Tabla 29. Bondad de ánimo (Fracaso / Exitoso) 

 

c.5.7 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,00 3 1,0 60,0 60,0 

2,00 2 ,6 40,0 100,0 

Total 5 1,6 100,0  

Perdidos Sistema 306 98,4   

Total 311 100,0   

Fuente: Elaboración propia mediante software SPSS 

 

Tabla 30. Bondad de ánimo (Caballerosidad / Descortesía) 

 

c.5.8 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,00 3 1,0 50,0 50,0 
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2,00 3 1,0 50,0 100,0 

Total 6 1,9 100,0  

Perdidos Sistema 305 98,1   

Total 311 100,0   

Fuente: Elaboración propia mediante software SPSS 

 

Tabla 31. Desinterés (Interesado / Desinteresado) 

c.6.1 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,00 12 3,9 92,3 92,3 

2,00 1 ,3 7,7 100,0 

Total 13 4,2 100,0  

Perdidos Sistema 298 95,8   

Total 311 100,0   

Fuente: Elaboración propia mediante software SPSS 

 
 


