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Resumen 
 
     La participación política de las mujeres puede ser comprendida a través de dos 

situaciones:  la negación y la conquista (Ranaboldo y Solana, 2008). Actualmente son 

múltiples los campos de acción en los que las mujeres ejercen el rol de líderes, sin embargo 

lograr que éstas puedan ocupar un lugar en los espacios públicos ha sido un fenómeno de 

múltiples discusiones. La imagen de la mujer en la política se ha visto afectada por los 

diferentes estereotipos de género establecidos, dificultando su participación pero no siendo 

imposible.  

 

     En relación a esto, el presente trabajo tiene como objetivo explorar cuál ha sido el proceso 

de construcción de imagen de la mujer política ecuatoriana, mediante la selección de un caso 

de estudio: Gabriela Pazmiño. A través de entrevistas a profundidad se buscará conocer su 

historia en el ámbito político, así como las principales experiencias que resultaron 

determinantes en la construcción de su liderazgo e imagen pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: líder política, imagen, celebridad, liderazgo político 
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Abstract 

     The political participation of women can be better understood through two general 

statements: conquest and denial (Ranaboldo y Solana, 2008). In the present there are multiple 

fields of action, mainly in the private sector in which women assert the role as leaders, 

however the transition from the public sector into the public one has not been without 

multiple debates and its still very hard for women to hold a high ranking position in the 

public service. The main reason for this is the general status quo and mistaken stereotypes 

under which they are judged or classified.  

     With this in mind, the present thesis has the mail goal to explore the actual process and the 

construction of image for the political women today in Ecuador, to this end the case study 

chosen is the public figure of Gabriela Pazmiño. Through interviews and conversations that 

better help understand her history in the political context, as well as the main experiences that 

resulted in the public image and leadership she holds in the present. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: political leader, image, celebrity, political leadership 
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      El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de 

Investigación-Semillero Construcción de la imagen de la mujer política ecuatoriana: Caso de 

estudio, propuesto y dirigido por la Docente Investigadora Estefanía Luzuriaga Uribe, 

acompañada de las Co-investigadoras Gabriela Baquerizo Neira y María Isabel Manrique 

Espinoza, docentes de la Universidad Casa Grande.  

     El objetivo del Proyecto Semillero es explorar la construcción de la imagen de la mujer 

política ecuatoriana a través de un caso de estudio. El enfoque del Proyecto es cualitativo.  La 

investigación se realizó en Guayaquil. Las técnicas de investigación que usaron para recoger 

la información fueron entrevistas. 
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1. Introducción 

     La participación política de las mujeres puede ser comprendida a través de dos 

situaciones:  la negación y la conquista (Ranaboldo y Solana, 2008). En las últimas décadas 

se han desarrollado múltiples actividades y regulaciones a favor de la mujer, permitiéndoles 

disfrutar de derechos y beneficios para los cuales estuvieron limitadas por mucho tiempo, uno 

de estos es la paridad de género y participación en las diferentes funciones políticas.  

     El presente trabajo constituye una investigación que tiene como finalidad conocer cuál es 

el proceso de construcción de la imagen de la mujer política ecuatoriana, mediante la 

selección de un caso de estudio: Gabriela Pazmiño de Bucaram, reconocida en el medio como 

presentadora de múltiples programas televisivos, ex asambleísta en Guayas, y por su unión 

con Dalo Bucaram, uno de los ex-candidatos a la presidencia de la República del Ecuador del 

último proceso electoral celebrado el 02 de abril de 2017. Para lograr esto la investigación se 

va a estructurar de la siguiente manera:  

     En primera instancia, se describirá un estado de la cuestión haciendo recuento de diversos 

estudios sobre la participación política de la mujer en América Latina, siguiendo con el 

contexto ecuatoriano, y profundizando sobre el proceso de construcción de la imagen de la 

mujer política ecuatoriana en base a la historia de vida del caso de estudio seleccionado. Aquí 

se tomarán varias fuentes, entre ellas la reciente publicación denominada Women, politics 

and democracy in Latin America (Muñoz-Pogossian, Freidenberg, Caminotti, & Došek, 

2017), el libro Conocimientos prácticos para ganar elecciones (Elgarresta, 2002) y otros 

estudios referentes al tema en al ámbito latinoamericano de autores como: Gómez-Escalonilla 

et al. (2008), Umpierrez, S., Jara, C., y Cassis, A. (2016), López-Hermida (2009), entre otros.  

     En la segunda parte de esta investigación se profundizará las concepciones tradicionales 

sobre el liderazgo, para luego hacer una aproximación a los conceptos de liderazgo femenino 

y liderazgo femenino en la política. De igual manera, se hará un recorrido sobre la 
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concepción y construcción de la imagen de la mujer en la sociedad y en la política, y 

finalmente, para comprender el contexto del caso de estudio seleccionado, resulta importante 

agregar al marco conceptual la noción de celebridad. En esta instancia, se abordarán 

diferentes autores como Maxwell (2011), Mc Phail (2015), Rindova et al. (2006), entre otros, 

que contribuyen a la clarificación de los conceptos que se plantean en esta investigación.  

     En la tercera parte, se presentará la metodología a utilizar para poder desarrollar la 

investigación. El enfoque metodológico de este estudio será cualitativo y se va a ejecutar 

mediante el uso de herramientas de investigación cualitativa como entrevistas en 

profundidad. Con esto, se busca responder a las siguientes preguntas de investigación: 

¿Cómo ha sido el proceso de construcción de imagen de Gabriela Pazmiño como figura 

política? ¿Cómo fue el proceso de transición de su imagen como figura del espectáculo a 

figura política? ¿Cuáles han sido las experiencias personales y profesionales que resultaron 

determinantes en la construcción de su liderazgo? ¿Cuáles son los rasgos y cualidades que 

constituyen la imagen de Gabriela como líder femenina? 

2. Antecedentes 

2.1 Trayectoria política de la mujer en América Latina 

La integración de la mujer en los diferentes ámbitos sociales ha sido un fenómeno de 

análisis, discusiones, múltiples estudios, entre otros, para comprender su participación y nivel 

de oportunidades en comparación al género masculino. Actualmente son diversos los campos 

de acción (educación, política, sociedad, empresas, etc.) en los que las mujeres ejercen el rol 

de líderes. Esto significa que poco a poco se torna más común la presencia de mujeres en los 

gabinetes ministeriales y otros campos del ámbito político.  

En el texto Women, Politics and Democracy in Latin America, Došek, Freidenberg, 

Caminotti & Muñoz-Pogossian (2017) explican cómo la participación de la mujer en la 

política y su presencia en los congresos, cargos regionales, cargos locales como alcaldesas o 
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concejalas, ha presentado un crecimiento notable en los últimos años, señalando que desde 

1990 hasta el 2015 se ha presenciado un incremento del 9% al 27% en mujeres ocupando 

cargos políticos en Latinoamérica. Asimismo, otro dato importante es que para el 2016 

México, Ecuador y Nicaragua alcanzaron el 40% de presencia femenina en el cuerpo 

legislativo (Došek, et al., 2017). 

A partir de lo mencionado, se puede inferir que aunque la participación de las mujeres en 

la política ha significado un reto que se ha logrado superar a lo largo de las últimas décadas, 

todavía prevalece en la sociedad esa tendencia de otorgar a las mujeres únicamente cargos 

“tradicionales”1. Sin embargo, esto no ha sido un impedimento para que las mujeres puedan 

desenvolverse correctamente en todos los campos o áreas donde se les da la oportunidad de 

participar.  

Según lo establecido en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en 1995, realizada 

por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Beijing, se otorga a la mujer un gran 

nivel de empoderamiento, apelando a la igualdad de género para poder participar en 

diferentes actividades públicas donde era muy común la predominancia masculina. Llanos y 

Samples (2008) exponen en su texto Participación política de la mujer en Latinoamérica, un 

diagnóstico que corrobora el nivel de progreso que se ha alcanzado por parte de las mujeres 

latinoamericanas respecto a su aproximación a la política, citando ejemplos de mujeres 

altamente reconocidas que han logrado “alcanzar la cúspide del poder político por vía de las 

urnas” (p.16), tal como es el caso de Violeta Barrios de Chamorro, presidenta de Nicaragua 

(1990-1997), Mireya Elisa Moscoso, presidenta de Panamá (1999-2004), Michelle Bachelet, 

                                                   
1 Un artículo escrito por la Revista Estudios Feministas (2004) de la Red de Revistas Científicas de América 
Latina y El Caribe, España y Portugal, discute cómo la mujer en el ámbito laboral es vista como una fuerza de 
trabajo secundaria, a la que no le corresponden responsabilidades laborales de mayor peso debido a una 
supuesta dificultad y limitación para realizar actividades como viajar, cubrir horarios nocturnos, trabajar horas 
adicionales, entre otras cosas, que permite a la sociedad interpretar que las mujeres son incapaces de 
comprometerse con responsabilidades y actividades que son otorgadas únicamente a los hombres.  
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presidenta de Chile (2006-2010, reelecta en el 2013), y finalmente Cristina Fernández, 

presidenta de Argentina (2007-2011 y 2011-2015).  

En el artículo Desigualdad de género en la participación política de las mujeres en 

América Latina y el Caribe, Ranaboldo y Solana (2008) afirman que a las mujeres “se las 

reconoce, junto a los pueblos indígenas, como los dos nuevos actores más relevantes y 

activos en esta reconstrucción democrática” (p.7). Los autores permiten inferir entonces y 

tomando como ejemplo los casos previamente mencionados, cómo el escenario político para 

las mujeres en los últimos 30 años se ha convertido en un espacio propicio para incentivar su 

participación. 

2.1.1 Mujeres en la cima del gobierno Latinoamericano 

     Como ya se manifestó, la incorporación de las mujeres en la política ha revolucionado el 

pensamiento tradicional de la sociedad sobre el género masculino y su relación con el 

empoderamiento como figura política principal. Fernández y Oliva (2012) exponen en su 

artículo Presidentas latinoamericanas e igualdad de género: un camino sinuoso, que desde 

1960 hasta el 2012 se han registrado 71 casos a nivel mundial de mujeres que llegaron a 

ejercer importantes cargos en la política, además indica que el progreso que se ha reflejado en 

la economía latinoamericana, comparándola con otros países del globo, ha sido resultado de 

la administración y procesos innovadores de democratización implementados por estas 

mujeres. Reyna, en su artículo Las 10 presidentas de Latinoamérica hasta ahora, escrito para 

el diario mexicano Milenio, publicado el 2 de enero de 2017, sostiene que en los últimos 40 

años se han detectado diez mujeres de diferentes nacionalidades que han sido electas como 

presidentas en América Latina.  Se detallan a continuación:  

 



	

11	

Tabla1  
Las 10 presidentas latinoamericanas hasta ahora 
 

Presidenta electa             País                Período 
Estela Martínez          Argentina         1974-1976 
Cristina Fernández     Argentina         2007-2015 
Lidia Gueiler              Bolivia             1979-1980 
Dilma Rousseff          Brazil               2011-2016 
Michelle Bachelet      Chile                2006-2010 
Laura Chinchilla        Costa Rica        2010-2014 
Rosalía Arteaga         Ecuador            1997 
Janet Chagan             Guyana             1997-1999 
Violeta Chamorro      Nicaragua        1990-1997 
Mireya Moscoso        Panamá            1999-2004 

   Fuente: Diario Milenio (2017) 
 
 
     En la Tabla 1 se puede observar que las mujeres están logrando un cambio en la sociedad, 

rompiendo paradigmas e incorporándose en actividades que han estado tradicionalmente 

restringidas a los hombres, como en este caso la administración de un país. A pesar de las 

expectativas que generan estas 10 mujeres, Llanos y Samples (2008) sostienen que para 

asegurar una igualdad entre hombres y mujeres efectiva se debe contar con el apoyo de leyes 

con la finalidad de convertir la participación de la mujer en la política como algo permanente 

y darle un giro al pensamiento tradicionalista de las personas sobre el rol femenino en el 

ejercicio del liderazgo político. 

2.1.2 El Sistema de cuotas 

Uno de los instrumentos que ha permitido a la mujer integrarse en las diferentes 

actividades políticas y que ha revolucionado el liderazgo político femenino ha sido la ley de 

cuotas. Ruiz (2011) establece que han sido muchos los países en los que se ha logrado incluir 

a la mujer en las papeletas electorales de los partidos, debido a las diferentes regulaciones 

establecidas por el sistema de cuotas, que promueven la inclusión y participación de la mujer. 

Este sistema ha sido pensado como un mecanismo efectivo que permite “llevar a un 

porcentaje importante de mujeres a posiciones políticas, con el fin de asegurar que no sean 
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aisladas de la elaboración del marco jurídico y la planeación y puesta en marcha de las 

políticas públicas” (Aspe y Palomar, 2000, p. 243). 

     Según Fernández (2016), Argentina se convirtió en el primer país en Latinoamérica en 

incorporar el sistema de cuotas en 1991, apelando en favor de la mujer y consiguiendo que se 

les otorgue un 30% de participación en las candidaturas. Luego, Costa Rica, México y 

Paraguay lo consiguen en 1996. Ya en el año 1997, casi todos los países de Centroamérica y 

Sudamérica se incorporaron al sistema, así, se suman a lista Bolivia, Brasil, Ecuador, 

Panamá, Perú y República Dominicana. Asimismo, Došek et. al (2017) en su estudio 

presentan un análisis de los 10 principales países que promueven la participación de la mujer 

en el parlamento, mostrando que en 1997 los países de Europa lideran la representación 

política femenina, pero para el 2015 los países de América Latina constituían el 45% de la 

lista, y el 55% restante corresponde a: África, Europa y otros.  

     Con lo mencionado se puede decir que el sistema de cuotas ha permitido el acceso de la 

mujer en los parlamentos, incluso Ruiz (2011) indica también que según los datos obtenidos 

en una encuesta Gallup2 realizada en el año 2000, el 66% de encuestados latinoamericanos 

opinaron que resulta favorable la incorporación de la mujer en puestos políticos ya que se 

piensa que son más honestas y su habilidad para tomar decisiones es más certera. La ola de 

líderes políticas femeninas va creciendo, sobretodo en la región latinoamericana, la cual 

según Román y Ferri (2013) estaba definida como “una región conocida por su secular 

machismo” (p.105), pero en la actualidad se han podido evidenciar acciones de igualdad de 

género en diferentes ámbitos, siendo uno de éstos el político. 

2.2 Contexto político ecuatoriano 

     A lo largo de los años, las mujeres han representado un gran cambio en la historia de la 

política, y si se habla específicamente de Ecuador, existen algunos ejemplos de mujeres que 

                                                   
2 Gallup es una herramienta estadística que provee datos e investigaciones relevantes sobre lo que los seres 
humanos sienten y piensan. Recuperado de http://www.gallup.com/poll/101905/Gallup-Poll.aspx  
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lograron involucrarse en actividades afines a la política como Matilde Hidalgo Navarro de 

Prócel, conocida como la primera mujer ecuatoriana en conseguir el voto en 1929; Nela 

Martínez, primera diputada ecuatoriana; Martha Bucaram, fundadora de la Oficina de la 

Mujer para incrementar la participación de la mujer en la sociedad, y; Rosalía Arteaga, la 

primera presidenta ecuatoriana en 1997, entre otras.  

     La participación política de la mujer en Ecuador empieza a tomar lugar a partir de la 

inserción de leyes de equidad de género, como el sistema de cuotas, que fue explicado 

previamente y que de acuerdo al artículo 65 de la Constitución del Ecuador, el Estado 

asegura la participación de la mujer y del hombre de forma equitativa en sus postulaciones 

como candidatos para funciones públicas y en los partidos políticos. Asimismo, “la 

representación de las mujeres en las candidaturas a elecciones pluripersonales3 se manejará 

de forma alternada y secuencial” (p.45). Esta oportunidad que ofrece el Estado para participar 

libremente en actividades del ámbito político o público es lo que ha motivado a muchas 

personas a involucrarse en la política, incluyendo a figuras públicas o del espectáculo. 

Moreno (2013) en un artículo escrito para la revista El Outsider de la Universidad San 

Francisco de Quito que trata sobre las figuras del espectáculo en la Asamblea Ecuatoriana, 

comenta que el acercamiento que tienen estas personas en la política se ha visto como una 

oportunidad de expandir sus carreras profesionales, y es un fenómeno que ocurre desde hace 

muchos años atrás.  

     Uno de los casos en atravesar esta transición de celebridad a figura política es Gabriela 

Pazmiño de Bucaram, quien comienza su trayectoria política en el 2007 como diputada del 

Congreso Nacional, y luego en el 2009 como Asambleísta en Guayas4. En el texto Celebrity 

                                                   
3 Según el Sistema Electoral Ecuatoriano, se entiende por elecciones pluripersonales a la selección de 
representantes para los cargos de asambleístas nacionales, asambleístas provinciales, asambleístas del exterior, 
concejales, y miembros de juntas parroquiales rurales. Recuperado de 
http://cne.gob.ec/documents/Estadisticas/Atlas/capitulo%201%20web.pdf  
4 Gabriela Pazmiño tiene su “curul” en la pantalla chica. Artículo de Diario El Comercio, publicado el 6 de 
septiembre de 2010. Recuperado de http://www.elcomercio.com  
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firms: the social construction of market popularity, los autores Rindova, Pollock & Hayward 

(2006) manifiestan lo que representan las celebridades en la sociedad, explicando que éstas 

son creadas para influir en las masas de tal manera que su comportamiento, personalidad y 

estilo permitan producir reacciones positivas sobre quienes se sienten influenciados por estos 

referentes. Se entiende entonces que, en el caso de Gabriela Pazmiño, su carrera como 

presentadora en la televisión fue la que inicialmente la convirtió en personaje público5, y 

pudo apoyarse en esto para lograr cierto nivel de influencia y aceptación ante la sociedad 

como representante política de las masas. Gabriela Pazmiño inicia y se consolida como 

candidata en la política a partir de su unión matrimonial con el abogado Abdalá “Dalo” 

Bucaram Pulley6, hijo del ex presidente ecuatoriano Abdalá Bucaram Ortiz. Esta unión le 

permitió involucrarse de manera directa en la política, empezando por su participación en el 

Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), luego desempeñándose como asambleísta desde el 

2009 hasta el 2013, y en la actualidad, participando en la última campaña política7 donde 

acompañó a su esposo Dalo, que se candidatizó a la presidencia de la república para el 

periodo 2017-2021 por el partido F.E.8 (Fuerza Ecuador). 

     Así como Gabriela, existe una gran participación de celebridades en la política, que van 

desde presentadoras de televisión, deportistas, reinas de belleza, entre otros, lo que demuestra 

cómo en los últimos años ha sido más notable el incremento de las postulaciones de figuras 

                                                   
5 Ignacio Covarrubias (2005) se refiere a personaje público como “una persona que por sus logros, fama o modo 
de vida, o por adoptar una profesión o vocación que da al público un interés legítimo en sus quehaceres, asuntos, 
carácter, se ha transformado en un personaje público” (p.169). Recuperado de 
http://www.redalyc.org/html/820/82030206/  
6	Abdalá Jaime “Dalo” Bucaram Pulley es hijo del ex presidente Abdalá Bucaram Ortiz. Hasta el 2014 fue 
asambleísta por el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), y en el 2015 constituye el partido político Fuerza 
Ecuador (F.E.) con el que se postula como candidato a la presidencia del Ecuador para el periodo 2017-2021. 
Recuperado de http://www.elcomercio.com/actualidad/bucaram-candidato-presidencia-ecuador-elecciones.html 
7	Campaña electoral iniciada 3 de enero de 2017, donde los candidatos a la presidencia de la República del 
Ecuador expusieron sus propuestas, siendo uno de estos Dalo Bucaram con su agrupación política FE (Fuerza 
Ecuador). Recuperado de http://www.extra.ec/actualidad/ecuador-politica-elecciones2017-dalobucaram-
candidatos-KB1003941  
8 Partido político fundado por Abdalá Bucaram Pulley en el año 2015, enfocado en los jóvenes, adolescentes y 
adultos mayores. Promueve la integración de los ecuatorianos, con la finalidad de construir un país democrático, 
integrador, con desarrollo económico y social. Recuperado de http://fuerza.ec/somos/  
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públicas que son apadrinados por los diferentes partidos políticos. La participación de 

celebridades es parte de la estrategia de los partidos políticos para contar con candidatos cuya 

imagen sea altamente reconocida por la sociedad, con la finalidad de conseguir un número 

significativo de votos (Moreno, 2013). En los comicios de este año (2017), cinco figuras 

públicas tanto de la pantalla como del ámbito social, como: Wendy Vera9, María Mercedes 

Cuesta10, Dallyana Passailaigue11, Jorge Corozo12 y Poly Ugarte13, lograron conseguir un 

puesto en la Asamblea Nacional para el periodo 2017-2021. Así como ellos, fueron muchos 

los que se aventuraron a postular su participación en la política, lo que permite deducir cómo 

su rol de pantalla y personaje influyente son elementos valorados por la ciudadanía, quienes 

en última instancia son los que les otorgan el voto popular. 

3. Planteamiento del problema 

     En los últimos años la presencia de las mujeres en el ámbito político es visible, sin 

embargo, en esto la adopción de mecanismos que respaldan la inclusión y participación de la 

mujer en la sociedad es fundamental. Es decir que aunque se pueda evidenciar una mayor 

representación femenina en el espacio político con un incremento del 9% al 27% para el 

2015, en términos cuantitativos aún sigue siendo poco significativa su participación si se 

compara con el número total de habitantes por país (Román y Ferri, 2013).  

     Uno de los principales limitantes del crecimiento profesional de la mujer son los 

estereotipos. D’ Adamo, García-Beaudoux, Ferrari y Slavinsky (2008) definen los 

estereotipos como “un conjunto de creencias compartidas socialmente acerca de las 

características que poseen varones y mujeres” (p.92), esto quiere decir que en la sociedad se 
                                                   
9 Wendy Vera, asambleísta por el movimiento Alianza País, fue integrante del grupo de tecno cumbia Las 
Chicas Dulces y posteriormente jurado en el programa Ecuador Tiene Talento. 
10 María Mercedes Cuesta, asambleísta por el partido político F.E. fue presentadora en Gama visión, conductora 
de En Contacto al Amanecer, y Sin Tacos Ni Corbata en Radio City. 
11 Dallyana Passailaigue, asambleísta por el Partido Social Cristiano, tuvo más de 10 años de participación en 
programas de televisión de los principales canales como Ecuavisa y TC. 
12 Jorge Corozo, asambleísta por Alianza País y Pachakutik, reconocido futbolista quien fue el principal portero 
de Olmedo de Riobamba por 13 años. 
13 Poly Ugarte, asambleísta por el Partido Social Cristiano, estuvo inmersa en la política hasta el 2004 y luego se 
retiró para trabajar en un proyecto personal: “Fundación Poly Ugarte” para la lucha contra el cáncer de seno.  
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han establecido ya diferentes roles tanto para hombres y mujeres, categorizando a los 

hombres con rasgos más fuertes y agresivos, y caracterizando a las mujeres como sumisas y 

débiles, limitándolas en su participación para desenvolverse en cargos superiores (D’ Adamo 

et al., 2008).   

     A pesar de esta percepción social otorgada a las mujeres, en muchos países de América 

Latina ellas han podido incursionar como líderes en el ámbito social, económico, deportivo, 

político, entre otros, en países como: Chile, Argentina, Brasil y Ecuador, donde han ejercido 

su rol de líderes con mucha aceptación. El el caso ecuatoriano, el 2017 ha sido un año de 

importantes hechos políticos ya que 51 mujeres lograron ocupar el cargo de legisladoras en la 

jornada electoral del 19 de febrero de 2017 según los datos expuestos por el Consejo 

Nacional Electoral (CNE)14. Esto demuestra que la participación de las mujeres en el espacio 

público cada vez es más visible, sin embargo, existe una falta de conocimiento e 

investigaciones sobre el proceso que tuvieron que atravesar estas mujeres para solidificar su 

imagen en la política ante una sociedad que ha estado acostumbrada a la dominación, por 

parte del género masculino, en puestos del ámbito público. Ante el caso de estudio 

seleccionado para esta investigación, cabe mencionar también que otra de las problemáticas 

que complementan la escasa participación de la mujer, y no solamente para las mujeres sino 

en términos generales, es la mala percepción sobre la política ecuatoriana en efectos del 

involucramiento y participación de figuras del espectáculo, como lo indica Moreno (2013) 

refiriéndose como un “descontento ante la mala calidad de la representación política en el 

país suscitado por la inscripción de figuras del espectáculo” (p.11).  

     Tomando como caso de estudio a Gabriela Pazmiño de Bucaram, en esta investigación se 

busca conocer cómo ha sido el proceso de construcción de la imagen de la mujer política 

ecuatoriana, contado a través de su experiencias como asambleísta en su momento, y en la 
                                                   
14 Las mujeres mantienen el 40% de representatividad en la Asamblea. (3 de Marzo de 2017). El Telégrafo. 
Recuperado de http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politiko-2017/49/las-mujeres-mantienen-el-40-de-
representatividad-en-la-asamblea  
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actualidad por ser esposa de uno de los ex-candidatos a la presidencia ecuatoriana en las 

pasadas elecciones del 2 de abril de 2017. Por otro lado, se pretende conocer también las 

experiencias personales y profesionales que han resultado determinantes en la construcción 

de su liderazgo, su transición como figura del espectáculo a lideresa política y sus principales 

cualidades que constituyen su imagen como líder femenina. 

4. Justificación del tema 

     En la actualidad han aumentado los estudios de tipo cuantitativo sobre la participación 

femenina en los diversos campos de acción, donde se analiza la presencia y participación de 

la mujer en actividades afines a la política (Fernández, 2016). No obstante, existe una 

carencia de investigaciones que permitan conocer cómo ha sido ese proceso de aproximación 

de la mujer en los diferentes ámbitos sociales y cuáles han sido los desafíos que han 

atravesado las mujeres para lograr construir e incorporar en la sociedad su imagen como 

líderes femeninas, específicamente en la política.   

     Como ya se manifestó, a lo largo de la última década se ha podido presenciar un progreso 

sobre las oportunidades que se le ha otorgado a la mujer para ejercer diferentes cargos en los 

espacios públicos y promover su participación en diversidad de actividades, sin embargo, no 

ha sido fácil lograr una completa aceptación por parte de la sociedad sobre el liderazgo 

femenino. Dentro del ámbito político latinoamericano, se han mencionado ya algunos 

ejemplos de mujeres que han conseguido superarse y han alcanzando el mismo nivel 

jerárquico que durante muchos años estuvo dominado por los hombres. De igual manera, en 

Ecuador, se ha podido observar un crecimiento en la participación política de las mujeres, 

convirtiéndolo en el segundo país de América Latina con mayor número de representantes 

femeninas en el parlamento, señala la página de la Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador (2014).  Pero ¿cómo ha sido el camino que han recorrido estas mujeres para llegar al 

lugar donde están actualmente?  
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     Esta es una de las interrogantes que con esta investigación se procura conocer, explorando 

a través de factores como experiencias, principales rasgos que determinan en liderazgo de 

una mujer, y el análisis de otros contextos que incidan en la participación política de la mujer 

ecuatoriana. Esto se realizará a través del estudio de un caso particular de una lideresa 

ecuatoriana, Gabriela Pazmiño de Bucaram.  

5. Estado del arte 

     Dentro de las investigaciones que se han realizado sobre la participación de las mujeres en 

la política, existe una carencia de estudios en Ecuador y en América Latina que reflejen cómo 

ha sido el proceso de construcción de imagen de ellas como líderes en la política. Sin 

embargo, es posible realizar una aproximación al tema a través del análisis y abordaje de 

diferentes investigaciones realizadas en América Latina, donde se presenten hallazgos sobre 

el liderazgo femenino en la política cómo han conseguido las mujeres revolucionar este 

campo.  

     El camino que han recorrido las mujeres para conseguir su participación en la política no 

ha sido fácil y es un fenómeno explorado desde hace algunas décadas. Un estudio realizado 

por Mala H. Ntum (2000) presenta las tendencias contemporáneas sobre el liderazgo 

femenino en América Latina, y hace referencia a la inequidad de representación femenina 

dentro de los países latinoamericanos, mostrando que “en Argentina el porcentaje de mujeres 

en la cámara de representantes llega al 27% pero en Paraguay es sólo del 3%. En Brasil, 

Paraguay, Uruguay y Venezuela no hay mujeres ocupando cargos ministeriales” (p.2). De 

igual manera, la autora compara la aproximación de las mujeres en cargos superiores o en 

puestos afines a la toma de decisiones con una pirámide, debido a que a medida que las 

mujeres se aproximan a la parte más alta, el espacio para que ellas participen y se involucren 

se va haciendo más pequeño.      

     En  un estudio realizado por Došek et al. (2017)  se muestra el avance que ha tenido la 
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representación política femenina en América Latina en diversos cargos legislativos desde el 

año 1990 donde ocupaban solo el 9% hasta el año 2015 donde su participación incrementa a 

un 27%. Parte de este crecimiento está respaldado por la adopción de leyes y regulaciones 

para promover la equidad de género, los derechos de la mujer, y erradicar la figura 

estereotipada de esta para que pase de ser vista como madre de familia a ciudadana acreedora 

a todos los derechos como el resto de la sociedad (Towns 2010; Berkovitch 1999, citado en 

Došek  et.al 2017). 

     Para analizar el la participación de la mujer en el contexto político ecuatoriano, se toma 

como referencia la investigación “Ecuador, mujeres y representación legislativa” de los 

autores Umpierrez, Jara y Cassis (2016) donde se estudia a un Ecuador que enfrenta la 

paridad política, promoviendo la participación de las mujeres en el Poder Legislativo 

unicameral ecuatoriano. En este estudio los autores profundizan las diferentes variables que 

afectan la representación femenina en la Asamblea, siendo estas “el tipo de sistema electoral, 

la relación entre el género y el eje izquierda-derecha, el tipo de lista electoral y de cargo en el 

Poder Legislativo” (p.15), y al finalizar el estudio se puede evidenciar la relación que existe 

entre los puntos mencionados con la escasa representación de la mujer en la política 

ecuatoriana y el surgimiento de diferentes factores que inciden en su participación. 

     Es importante comprender qué conlleva la construcción de la imagen de un candidato en 

la política. Si se busca responder a esto en términos generales, Mario Elgarresta (2002), 

expone en su texto Cómo ganar elecciones, un apartado sobre construcción de imagen, 

analizando las principales características que forman a un líder político o que deben poseer 

los candidatos como: “la personalidad, las convicciones y la comunicación” (p.54). Estas 

cualidades resultan esenciales al momento de conceptualizar el perfil del candidato y dar paso 

a su construcción de imagen ante la sociedad.  

     Para acotar esto, se toma como referencia el artículo de López-Hermida (2009) que 
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estudia la campaña electoral televisiva de Michelle Bachelet, y cómo vinculó su campaña 

electoral y discurso político con su rol de mujer y las situaciones que la caracterizan como 

líder femenina. Su principal reconocimiento fue su habilidad para ir en contra de los 

estereotipos de género, mostrándose como una mujer fuerte y con carácter, no obstante, supo 

acompañar su personalidad con cualidades que caracterizan a la mujer como la compasión y 

sensibilidad, logrando una relación empática con la sociedad. (López-Hermida, 2009). 

     Los estereotipos de género, como se ha mencionado previamente, se han convertido en 

obstáculos para el crecimiento social de la mujer. En la política, Román y Ferri (2013) 

manifiestan que los estereotipos establecidos sobre las mujeres son propensos a ocasionar 

“más problemas de imagen que los candidatos hombres, ya que aparecen como políticamente 

inexpertas, carentes de conocimiento, débiles de carácter y falta de autonomía” (p.88). Estas 

son unas de las muchas características o críticas que se han creado sobre las mujeres, que 

afectan su participación no solo en la política, sino también en otras actividades relacionadas 

con diferentes campos de acción como el empresarial, educativo, científico, entre otros.  

6. Marco conceptual 

     Para el desarrollo de esta investigación se abordarán diferentes conceptos y temas que 

ayudarán a la compresión del proceso de construcción de la imagen de la mujer como figura 

pública en los diferentes campos sociales, específicamente en la política. Estas nociones son: 

liderazgo, liderazgo político, liderazgo femenino y finalmente la construcción de la imagen 

femenina. Para fines del caso de estudio seleccionado, resulta pertinente sumar al marco la 

concepción de celebridad.  

     Cuando se habla sobre un referente público inmediatamente se relaciona el término con 

aquella persona que influye en los actos de las masas o que es reconocida por las masas. De 

esa manera se va desarrollando cierto tipo de liderazgo, bajo el cual un grupo específico de 

personas pretender seguir y replicar aquellos comportamientos o actitudes impartidas por el 
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líder. Pero ¿qué es el liderazgo? El término liderazgo proviene de la palabra líder. Al referir 

el término líder es común que se asocie su significado con el de jefe, pero ambos términos 

apuntan hacia dos filosofías diferentes. Jérico (2010) en el texto Liderazgo motor del cambio, 

expone claramente la diferencia entre jefatura y liderazgo, refiriéndose a que un jefe es 

aquella persona que delega responsabilidades en base a lo que le permite su jerarquía, 

mientras que un líder busca ejercer su autoridad apoyándose en la influencia. Para ser un líder 

e influir en alguien no necesariamente se debe ser una persona importante. Maxwell (1998) 

afirma que “Usted no tiene que ser importante para ser una persona influyente. Es más, si su 

vida se vincula de alguna manera con otras personas, usted influye.” (p.5). Basándose en este 

criterio, se puede comprender el significado de líder como aquella persona que busca ser un 

referente y que tenga cierto tipo de influencia ante un grupo de seguidores. Jérico (2010) 

define al líder como una persona que “basa sus habilidades en la capacidad de influencia y 

autoridad, más cercanos, responsables, coherentes y que den ejemplo con sus hechos y no 

sólo con sus palabras” (p. 5).  

     Agüera (2004) define al liderazgo como el proceso impartido por una persona que 

pretende influir a una persona o a un grupo de individuos mediante ciertos comportamientos 

o modalidades de trabajo, que los lleve a la consecución de objetivos que beneficien un bien 

común u otros propósitos personales. Agüera (2004) indica que existen patrones que 

determinan un buen liderazgo, siendo una de las más importantes “la habilidad para contagiar 

de entusiasmo a los otros en el camino para el logro de objetivos” (p. 25). El autor permite 

deducir con esto que una persona que busca ejercer liderazgo ante un colectivo debe poseer 

ciertas cualidades que le permitan desempeñar un buen rol de líder, como la motivación, una 

buena comunicación, la empatía, saber escuchar, y poder transmitir esa influencia que motive 

a las personas a seguir sus pasos. Para complementar este apartado, Maxwell (2011) hace una 

comparación entre el liderazgo y la eficacia. Él señala que el nivel de eficacia de un 
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individuo, siendo esta la “capacidad de lograr el efecto que se desea o espera” según la Real 

Academia de la lengua  Española, es más alto dependiendo de la capacidad de liderazgo de la 

persona y su efectividad para influir y lograr el cumplimiento de las metas establecidas.  

     A partir del concepto de liderazgo, la siguiente perspectiva que se va a analizar es el 

liderazgo político. Para explicar el liderazgo político no se ha encontrado una definición 

exacta de la noción, sin embargo profundizará la misma a partir de la definición de liderazgo 

previamente analizada, dentro en el ámbito político. Román y Ferri (2013) se refieren con 

liderazgo político como la habilidad de un líder de  “diagnosticar, diseñar y llevar a cabo un 

proyecto colectivo de una sociedad dada” (p.90). En la construcción del liderazgo político es 

relevante analizar el perfil del líder. Román y Ferri (2008) hacen un recuento sobre estas 

capacidades y rasgos que deben tener el líder, señalando a la pasión y la responsabilidad 

como las más importantes, declarando que un verdadero líder político no encuentra un pero 

ante una complicación.  

     Dentro de la concepción de liderazgo, y para el desarrollo de la investigación, es 

importante también profundizar en el liderazgo femenino. El liderazgo femenino es un 

fenómeno que ha ido evolucionando a lo largo de las décadas, donde se puede visualizar una 

mayor participación de las mujeres en puestos de liderazgo. Sin embargo, estas aún están 

limitadas por los diferentes estereotipos sociales predominantes sobre el rol de la mujer. No 

hay una definición exclusiva sobre el liderazgo femenino, pero sí de los diferentes factores 

que inciden en este tipo de liderazgo. Para López y García-Retamero (2009) las limitaciones 

que tienen las mujeres al momento de tomar posiciones de liderazgo están asociadas 

netamente con los estereotipos de género, “proviene más del entorno social que las rodea y de 

las inferencias enraizadas en el sistema cognitivo de las personas” (p. 86). En base a esto, se 

puede inferir que la construcción de identidad de la mujer está regida por la influencia social 

y el entorno en el que se desarrolla. Los estereotipos de género se basan en ciertas 
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particularidades que caracterizan un género de otro, es “la idea que hombres y mujeres tienen 

acerca del otro en función de la diferencia de roles sociales asumidos por hombres y mujeres” 

como lo explica La Teoría del Rol Social de Eagly (citado en López y García-Retamero, 

p.91). Si se habla de roles sociales respecto a la teoría previamente mencionada, se 

comprende que los hombres y mujeres tienen definidos diferentes roles, siendo los de la 

mujer más ligeros y sencillos a diferencia del hombre que carga con responsabilidades más 

agresivas e inclinadas con la toma de decisiones.  

     La mujer a lo largo de la historia y en la actualidad ha construido su identidad en base a la 

reglas impuestas por el patriarcado masculino y su lucha constante con su rol en la sociedad. 

Simone Beauvoir (1949) en su libro “El Segundo Sexo” sostiene que “no se nace mujer: se 

llega a serlo” (p.109). En base a esto, es importante recalcar la diferenciación entre género y 

sexo, ya que es la base de las teorías feministas. Judith Butler (2007) en su libro Género en 

Disputa, afirma que el género es una construcción social y no está obligatoriamente regido a 

lo biológico. Tomando en cuenta lo mencionado, esas construcciones sociales o estereotipos 

de género son los que definen las posibilidades para el hombre y la mujer de liderar, y a su 

vez, son los principales causantes de las críticas hacia la imagen femenina por parte de la 

sociedad. La mujer, a lo largo de los años, ha sido estereotipada y designada como la 

encargada de las actividades domésticas, cuya responsabilidad es el cuidado de la familia, los 

hijos y todo lo relacionado al hogar (Vargas, 2015), siendo éstas actividades vinculadas con 

su feminidad. Martínez-Herrera (2007) define la feminidad como “esencia en la maternidad, 

que se convierte en el núcleo duro de la identidad femenina y en el ideal social de la mujer” 

(p.90). En base a esto, se puede decir que hablar de feminidad es sinónimo de maternidad, 

cuidado del hogar y demás roles que han sido otorgados culturalmente.  

     Las definiciones de género, los estereotipos, y los roles sociales establecidos y explicados 

previamente entre el hombre y la mujer es lo que ha originado la escasa intervención de la 
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mujer en el mundo de lo público, de lo social. Sin embargo, hoy en día, gracias a diversas 

leyes, sistemas de apoyo, y la evolución del pensamiento tradicional de la sociedad, se le ha 

concedido a la mujer derechos que le permiten disfrutar y ser acreedoras de beneficios para 

su crecimiento profesional, y de esta manera impulsar el liderazgo femenino en la sociedad. 

Pulido (2014) afirma en el artículo Liderazgo y mujer, cómo se ha visto en la actualidad a la 

mujer dejar de lado ese rol secundario, originado por los estereotipos de género, y están 

siendo acreedoras de importantes espacios en la sociedad, dándole una nueva concepción al 

liderazgo femenino en las que las mujeres no deban sentirse presionadas socialmente entre 

escoger sus actividades laborales o de familia, excluyéndolas de lo uno con lo otro, sino 

poder integrar el trabajo con la vida familiar. 

     La opinión pública es un concepto que respecto a la representación femenina o liderazgo 

femenino ha desencadenado a lo largo de los años, múltiples discusiones. Freidenberg, 

D’Adamo y García-Beaudoux (1999) en el artículo Opinión pública, o abriendo la caja de 

Pandora de las definiciones, manifiestan que “al hablar de opinión pública se está haciendo 

referencia a sujetos o individuos que opinan, a un objeto o tema sobre el que se opina y a un 

ámbito en el que se producen los debates acerca de las diferentes cuestiones” (p. 124). En la 

política, la representación femenina se ha convertido en un tema cuestionado, abriendo paso a 

la opinión pública sobre la participación de la mujer como líderes en los espacios políticos. 

Vargas (2015) sostiene que pese a que las instancias públicas han tenido apertura hacia las 

mujeres, permitiendo su incorporación y participación en diferentes actividades, la sociedad 

no se respalda del todo el hecho de brindar nuevas oportunidades a la mujer y permitirles ser 

protagonistas en el escenario político. La incorporación de la mujer como líderes en el ámbito 

político es un fenómeno que ha representado uno de los cambios más trascendentales en las 

últimas décadas, sin embargo su presencia aún permanece débil por la dominancia del género 

masculino en puestos importantes o cargos en los espacios públicos. Otro factor que incide en 



	

25	

el crecimiento profesional de la mujer como líder política es su incapacidad de llevar a cabo 

sus responsabilidades laborales con las personales. López y García-Retamero (2009) 

sostienen que las mujeres pueden tener la confianza y capacidad de asumir roles de liderazgo 

de cualquier índole, sin embargo “la importancia de las relaciones personales, el que las 

mujeres perciban que una determinada posición puede perjudicar o facilitar sus relaciones 

también puede influir su decisión sobre el futuro” (p.86).  

     La construcción de la imagen de la mujer como líder en términos generales no ha sido un 

proceso fácil y para su comprensión es importante entender primero qué es la imagen. 

Orejuela (2009) se refiere a imagen como “la puerta de entrada, el sello personal de nuestra 

identidad, lo que nos identifica y distingue de otros” (p.62). Se puede inferir entonces que la 

imagen no representa únicamente una serie de atributos físicos sino todo lo que constituye la 

identidad de una persona, incluyendo también actitudes. La imagen de la mujer muchas veces 

es estudiada de forma errónea priorizando características como el aspecto físico, 

comportamientos, estilo de vida, factores que también son importantes en la construcción de 

su imagen, pero se dejan de lado sus habilidades. Una investigación realizada por García-

Muñoz y Martínez (2009) donde analizan el consumo femenino de la imagen de la mujer en 

diferentes contextos, permite comprender la realidad de la representación del género 

femenino en los medios de comunicación y cómo se las caracteriza en el mismo, 

mostrándolas como víctimas de “invisibilización y ridiculización, estereotipos que las 

relacionan con patrones estéticos, y roles tradicionales que minimizan el universo femenino” 

(p.153). Este apartado permite inferir que la imagen de la mujer, en consecuencia de los 

estereotipos, resulta perjudicada y más aún si los medios de comunicación se rigen por medio 

de los estereotipos para proyectar o construir su imagen.  

     Gómez-Escalonilla, García, Santín, Rodríguez y Torregrosa (2008) exponen en su texto 

La imagen de la mujer política en los medios de comunicación, que los medios de 
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comunicación influyen de forma significativa en la política ya que “el conocimiento que tiene 

la gente de este campo procede especialmente de los medios de comunicación más que del 

conocimiento directo” (p. 59). Esta declaración permite inferir que los medios de 

comunicación son quienes, al fin y al cabo, moldean el pensamiento de la sociedad sobre un 

fenómeno expuesto. Gómez-Escalonilla et al. (2008) analizan el papel de la mujer en los 

medios de comunicación de la siguiente manera: 

Frente a los hombres, existen diferencias ya que, por ejemplo, se les dedica menos 

atención y son recurrentes las alusiones a la ropa, el peinado, o las relaciones 

familiares, es decir, todo lo que se supone típico de la feminidad y que pesa más que 

sus posiciones ideológicas o su experiencia política (p. 60). 

     Dicho esto, se puede comprender cómo la cobertura que pueda brindar un medio de 

comunicación hacia una determinada figura pública o política va a contribuir a su 

reconocimiento, en su influencia en la sociedad, debido a la forma en la que estos medios 

construyen su imagen y su historia. En el caso de las figuras políticas, Orejuela (2009) afirma 

que “cuando hablamos de la imagen personal de un político, debemos tener en cuenta que 

estamos ante un personaje que despierta un interés social y, por ello, cuenta con una imagen 

pública” (p.62) 

     Como se mencionó previamente, los medios juegan un rol importante en la construcción 

de la imagen, y a medida que ésta esté más expuesta a los medios, pasa a convertirse en una 

figura pública o celebridad. Según Rindova et al. (2006) las celebridades se forman por el 

resultado de la constante exposición de la imagen de un individuo en los medios de 

comunicación, intensificando y aumentando su presencia en todo tipo de espacios públicos, 

convirtiendo a la persona, a largo plazo, en una figura reconocida. Mc Phail (2015) expone en 

cambio que “el término celebridad no apela a una persona en concreto, sino a su condición de 

ser conocida y famosa” (p.521). El autor explica el término desde un punto de vista 
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simbólico, en donde ser celebridad corresponde a poseer cualidades que permita al individuo 

categorizarse de esa manera, mas no personificarse como tal.  

     Según Mc Phail (2015) las celebridades se pueden categorizar de dos maneras: como 

figuras locales y como figuras globales, ubicando dentro de la primera categoría a aquellas 

que han participado como actores, actrices, intérpretes de reality shows, entre otros, mientras 

que las figuras globales están presentes en medios de mayor prestigio y cobertura. Sin 

embargo, esta categorización no es lo que hace a una celebridad, sino su nivel de influencia 

en el público, pues ambos niveles logran “representar el interés público traducido en modelos 

aspiracionales que encarnan la posibilidad de un ascenso social” (Holmes, 2016, citado en 

Mc Phail, p.522).  

     Lamuedra (2015) señala que diversos autores han identificado una conexión entre los 

famosos y la sociedad, dándole paso a la ejecución de diferentes cambios sociales históricos. 

Un ejemplo que expone Lamuedra (2015) en su texto Bases teóricas para la reflexión sobre el 

significado social de la presencia de los famosos y famosillos en televisión, es como 

Abraham Lincoln, ex presidente de los Estados Unidos, consiguió la victoria en las elecciones 

presidenciales de 1861, a través de un suceso favorable originado cuando fotografías de su 

rostro fueron repartidas al público previo a la fecha electoral.  Este acto permite inferir que 

todo contacto o acción por parte de una celebridad o figura pública influye en las personas, 

genera un acercamiento o conexión, como lo llama Lamuedra, con el resto del público.  

     En resumen, se han abordado conceptos y temas referenciales al liderazgo, la imagen de la 

mujer y finalmente una aproximación a lo que conlleva la construcción de la imagen de la 

mujer en la política. De igual manera, para comprender el contexto y la historia como mujer 

política de Gabriela Pazmiño resulta importante comprender el concepto de celebridad, 

debido a su larga trayectoria como reconocida figura televisiva, con la finalidad de poder 
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analizar cómo ha sido su transición de figura del espectáculo a mujer política y su influencia 

en ese ámbito.  

7. Metodología 

      El presente estudio tiene como finalidad conocer el proceso de construcción de imagen de 

una líder femenina ecuatoriana como figura pública y específicamente en el ámbito político. 

El enfoque de este estudio fue cualitativo, ya que se trabajó bajo “un proceso interpretativo 

de indagación (…) que examina un problema humano o social” (Creswell citado en 

Vasilachis, 2006, p.24). Este enfoque permitió al investigador comprender y profundizar los 

fenómenos, analizando el punto de vista de los participantes y los aspectos que los rodean 

(Guerrero, 2016). El alcance de la investigación fue de tipo descriptivo, ya que se enfocó en 

un caso particular de una líder política ecuatoriana, a través de la cual se exploró el proceso 

de construcción de su imagen como figura política. Adicional a esto, el tipo de diseño de la 

investigación fue no experimental transversal, ya que se estudió el fenómeno tal y como es en 

su contexto natural sin manipular la información. Asimismo, la temporalidad del estudio fue 

de siete meses, desde mayo hasta noviembre de 2017. 

7.1 Objetivos de investigación 

Objetivo general 

     Conocer cómo ha sido el proceso de construcción de imagen de Gabriela Pazmiño como 

figura política. 

Objetivos específicos 

● Identificar las experiencias personales y profesionales que han resultado 

determinantes en la construcción del liderazgo de Gabriela Pazmiño. 

● Conocer cómo fue el proceso de transición de Gabriela Pazmiño como figura 

televisiva a su faceta de lideresa política. 
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● Determinar cuáles son los rasgos y cualidades que constituyen la imagen de Gabriela 

como líder femenina.  

7.2 Unidad de análisis 

     Para el desarrollo de esta investigación se escogió a la líder femenina Gabriela Pazmiño, 

mujer reconocida por su larga trayectoria en la televisión nacional como conductora de 

programas de diversos géneros como reality, magazines, programas de concurso, etc., entre 

ellos se encuentran: ‘A Todo Dar15’, el programa en el que inició su carrera formal como 

presentadora de televisión, ‘La Guerra de los Sexos Ecuador’16, ‘Fama o Drama’17, y el más 

actual: En Contacto18.  

     En el ámbito político esta mujer es reconocida por su participación como asambleísta de 

Guayas en el periodo 2009-2013, y como candidata a primera dama por ser la esposa de Dalo 

Bucaram, candidato a la presidencia de la República del Ecuador por el partido político 

Fuerza Ecuador (F.E.) en los comicios celebrados el 02 de abril de 2017.  

Esta investigación se llevó a cabo en la ciudad de Guayaquil, lugar de residencia de la 

lideresa seleccionada como caso para este estudio. Gabriela Pazmiño se seleccionó como 

unidad de análisis y asimismo, se realizaron entrevistas a dos de sus allegados seleccionados 

como fuentes primarias para la investigación. La percepción de estos entrevistados enriqueció 

el posterior análisis de los datos y conclusiones de esta tesis.  

7.3 Muestra 

     La muestra para el desarrollo de esta investigación se definió mediante la selección de dos 

allegados de la unidad de análisis y se detallan a continuación:  

                                                   
15 ‘A Todo Dar’ fue un programa de concurso, transmitido por la cadena televisiva TC Televisión. Nació el 3 de 
febrero de 1997, inicialmente bajo la conducción de Marco Vinicio Bedoya junto a Sonia Villar. En el 2001 
ingresa Gabriela Pazmiño como presentadora hasta el 2008. Recuperado de http://www.eluniverso.com  
16 ‘La Guerra de los Sexos Ecuador’ fue un programa de concurso transmitido por la cadena televisiva TC 
Televisión. Recuperado de https://www.facebook.com/laguerratc/  
17 ‘Fama o Drama’ combinaba un programa de concurso con reality al mismo tiempo. Se transmitió a través de 
la cadena televisiva TC Televisión. Recuperado de http://www.tctelevision.com  
18 En Contacto’ es una revista matinal informativa con diferentes segmentos como baile, belleza y humor, 
transmitido por Ecuavisa. Recuperado de http://www.ecuavisa.com/  



	

30	

Tabla2  
Muestra de investigación seleccionada 

Nombre                     Tipo                              Codificación 

Gabriela Pazmiño      Unidad de análisis        EO1 
Jenny Carvajal           Allegado 1                    EO2 
Israel Susá                  Allegado 2                    EO3 

   Fuente: Elaboración propia 

     Para la investigación de campo resultó pertinente trabajar con personas que sean cercanas 

a Gabriela Pazmiño, y también que hayan compartido momentos importantes junto a ella 

durante su participación política y su vida como figura pública. A continuación se detalla 

brevemente la relación de estos informantes con la lideresa seleccionada como caso de 

estudio.  

     La primera persona seleccionada fue Jenny Carvajal. Ella se consideró por ser una amiga 

cercana de la candidata, pues compartió con ella la candidatura a la legislatura en las últimas 

elecciones. Asimismo, fue militante y co-idearia del partido político Fuerza Ecuador, liderado 

por el esposo de Pazmiño y ex candidato a la presidencia de la República, Dalo Bucaram. 

Carvajal se caracteriza porque fue colega y acompañante de Gabriela y Dalo durante las 

campañas electorales celebradas en febrero de 2017.  

     La segunda persona seleccionada como allegada a Pazmiño fue Israel Susá, quien fue el 

productor del reality show ‘Cara, Cuerpo, Rostro y Familia’19, protagonizado por la lideresa y 

transmitido por su canal de Youtube ‘La GabyTV’ en el 2015 hasta la actualidad. Él como 

productor pudo presenciar y vivir los momentos más importantes de la vida de Gabriela 

durante la producción y rodaje de su programa, puesto que compartió con ella y su familia día 

a día para la grabación del show. 

 

 

                                                   
19 ‘Cara, Cuerpo, Rostro y Familia’ es un reality show protagonizado por Gabriela Pazmiño, junto con la familia 
Bucaram, transmitido por el canal de Youtube, La GabyTV. Más información en 
https://www.youtube.com/channel/UCuEPOuidL-cpSsU_vCQ3trg/channels  
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7.4 Técnicas de investigación 

     A partir del objetivo general de investigación planteado, se seleccionaron las técnicas de 

investigación cualitativa más pertinentes para poder responder a las preguntas planteadas al 

inicio del estudio y recogidas a continuación: ¿Cómo ha sido el proceso de construcción de 

imagen de Gabriela Pazmiño como figura política? ¿Cómo fue el proceso de transición de su 

imagen como figura del espectáculo a figura política? ¿Cuáles han sido las experiencias 

personales y profesionales que resultaron determinantes en la construcción de su liderazgo? 

¿Cuáles son los rasgos y cualidades que constituyen la imagen de Gabriela como líder 

femenina? 

     Para esto, se vio pertinente emplear la entrevista en profundidad siguiendo las 

recomendaciones de Strauss y Corbin (1990) citados en Vasilachis (2006), cuando indican 

que para la recolección de datos en una investigación cualitativa, una de las herramientas más 

importantes son las entrevistas. Estos autores manifiestan que las entrevistas son esenciales si 

se quiere comprender la experiencia humana subjetiva porque estas permiten conocer la 

historia de vida del entrevistado (Blasco & Otero, 2008). Al respecto, Grinell y Unrau (2007) 

citado en Hernández, Fernández y Baptista (2006) añaden que la entrevista estructurada, 

entrevista semi-estructurada y entrevista abierta son tres herramientas que facilitan al 

investigador la recolección de información para estudios en los que se busca profundizar 

antes que generalizar sobre el problema.  

     Así, para responder al objetivo general de este estudio, que es conocer el proceso de 

construcción de imagen de Pazmiño, se seleccionó el instrumento de entrevista abierta y 

semi-estructurada, porque permitió conocer cuál es la percepción que tiene sobre su imagen 

la entrevistada, así como las percepciones de sus dos allegados como fuentes de información. 

La pertinencia del uso de esta herramienta es que no se sigue una guía de preguntas 

específicas, sino que suelen cubrir uno o dos temas a profundidad, y el resto de preguntas que 
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realiza el investigador van surgiendo de las respuestas del entrevistado y se enfocan en la 

aclaración de los detalles con la finalidad de profundizar el tema principal de estudio (Blasco 

& Otero, 2008). Tomando como referencia lo anterior, se realizó una entrevista abierta que 

permitió conocer a profundidad la historia de vida de Gabriela Pazmiño en diversas facetas 

como: líder femenina, mujer política y otros aspectos personales y profesionales, que fueron 

determinantes en la construcción de su imagen y que fueron importantes para responder a los 

objetivos que se plantearon inicialmente en este trabajo de investigación.  

     De igual manera, la opinión de las personas que estuvieron involucradas con ella durante 

su participación política y los diversos momentos de su vida fueron muy clarificantes para 

identificar el proceso de construcción de su imagen. Para esto, resultó pertinente aplicar 

entrevistas semi-estructuradas que, según Hernández et al. (2006) “se basan en una guía de 

asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales 

para obtener mayor información sobre los temas deseados” (p.418). Se realizó una entrevista 

semi-estructurada a cada uno de sus allegados, para conocer desde sus puntos de vista, cómo 

ha sido este proceso de construcción de imagen de Gabriela y las experiencias más 

importantes de su vida que, de acuerdo con la percepción que ellos tienen, han influido en su 

carrera profesional y política.  

7.5 Método 

     La investigación cualitativa trabaja con diversos métodos que sirven para la recolección de 

datos, los cuales posteriormente son analizados e interpretados. Por la naturaleza de esta 

investigación se empleó como método el estudio de casos. Cepeda (2006) establece que una 

buena alternativa para profundizar en temas con escasas investigaciones previas es el estudio 

de casos, comprendiendo el término caso como “un sentido amplio de lo que es objeto de 

estudio. Un caso puede ser una persona, un grupo de personas, una organización, procesos o 

sistemas de información” (p.60). Dicho esto, el estudio de casos permitió responder al 
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objetivo principal de esta investigación ya que, como lo establece Munarriz (1992) este 

método "observa las características de una unidad (…) con el propósito de analizar 

profundamente distintos aspectos de un mismo fenómeno” (p.4). De esta manera, el estudio a 

profundidad de Gabriela Pazmiño, como caso seleccionado, fue valioso para conocer su 

historia como líder femenina, como mujer política, y el proceso de construcción de su imagen 

como referente público.  

7.6 Definición de categorías 

     Las categorías que se detallan a continuación están pensadas en base a las nociones que se 

trabajaron a lo largo del marco conceptual, y se plantearon como los conceptos más 

relevantes para el análisis de datos y posterior elaboración de los resultados. Cada una de 

estas categorías están compuestas de sub-categorías para una mejor comprensión del 

concepto. A continuación se describen cada una de las categorías. 

Tabla3  
Categorías y sub-categorías 

Categoría             Autores                                Definición                             Sub-categorías 
Feminidad    Martínez-Herrera,   Las construcciones sociales que se han    -Discursos 
                     López y García-      desarrollado culturalmente hacia el rol      sociales 
                     Retamero                de la mujer son las principales influ-        -Prácticas 
                                                     yentes en el desarrollo de su feminidad,     sociales 
                                                     caracterizándola como “maternal” y  
                                                     convirtiéndose en el ideal principal  
                                                     de la mujer.  
 

Liderazgo     Agüera                    Habilidad que tiene una persona de in-     -Atributos de   
                                                     fluir o inspirar a un individuo o grupo        la líder 
                                                     de individuos, mediante acciones que       -Contexto o   
                                                     de alguna manera cumplan con un ob-       situación 
                                                     jetivo final y generen un bien común.       -Rol/posición 
                   

Liderazgo     Román y Ferri        Proceso desarrollado específicamente  
político                                        en el ámbito político, liderado por un in-   -Recorrido 
                                                    dividuo o grupo de individuos compro-       político 
                                                    metidos a trabajar y accionar por el bien    -Efectos del 
                                                    de una sociedad.       Recorrido político       liderazgo 
 

Imagen         Orejuela                 Una apariencia, representación de la          -Imagen  
                                                    identidad de una persona que se de-            proyectada 
                                                    sarrolla a través de atributos físicos y          intencional 
                                                    rasgos de personalidad.                               -Imagen 
                                                                                                                          proyectada 
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                                                                                                                          percibida  
                                                                                                                  -Convicciones 
                                                                                                                  -Valores 
                                                                                                                  -Comportamiento 
                                                                                                                  -Imagen pública  
                                                                                                                   como celebridad 
 

Influencia     Maxwell                La habilidad de generar un vínculo con         -Relaciones  
                                                   un individuo o grupo de individuos a              cercanas 
                                                   través de una acción o situación. 

   Fuente: Elaboración propia 

8. Análisis de resultados 

     A continuación, se presenta el análisis de los resultados obtenidos en la investigación de 

campo a través de una segmentación por categorías para una fácil comprensión y lectura de 

los mismos. A su vez, estas categorías responden a las nociones y concepciones 

contempladas en el marco conceptual, e incluyen subcategorías con la finalidad de 

profundizar y comprender aún más cada tema tratado en la investigación en torno al sujeto de 

estudio. 

8.1 Feminidad 

8.1.1 Discursos sociales de diferenciación 

     Los discursos sociales de diferenciación, en el caso de la entrevistada, se desarrollan a 

partir de una situación que la marca desde pequeña y hasta la actualidad, el ser criada 

únicamente por su mamá, ya que no tuvo la oportunidad de conocer a su padre. Esto influyó 

en su formación como mujer debido a que durante su crianza su único referente fue su mamá, 

y fue su mejor ejemplo a seguir de mujer luchadora e independiente, tal como lo expresa uno 

de sus allegados diciendo que "el soporte de la mamá en ella influye bastante, ella tiene una 

buena referencia de fortaleza femenina en la mamá” (EO3). La falta de una imagen paterna 

en su vida, y el tener que aprender sola a sobrellevar obstáculos y dificultades, fue lo que la 

motivó a ser esa mujer inspiradora e independiente como ella se describe, uy lo percibe uno 

de sus allegados cuando dice: 
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No sé si ella no conoció al papá o no vivió con él. Eso marcó bastante dentro del 

reality muchas historias […] de la fortaleza que tuvo la mamá al criarla. Eso marcó y 

la motivó a ser una líder femenina, el hecho de tener esta falta de imagen paterna 

(EO3).  

     Se puede inferir que esta situación incidió en su motivación por mantener su familia y 

hogar estable. Esto trasluce cuando manifiesta “soy muy pro familia, soy muy por luchar por 

el hogar, por la estabilidad emocional de tus hijos, estabilidad de un hogar, de un esposo […] 

ese para mí es como mi núcleo” (EO1).  

     Se puede inferir que la ausencia de una figura paterna en su crianza y en su vida no es algo 

del pasado, sino que, es algo que también ella lo vive en la actualidad en su propio hogar, al 

menos uno de sus allegados lo percibe así cuando señala lo siguiente del esposo de Pazmiño:  

Dalo, por su labor política estuvo, al menos en la parte del reality, bastante ausente. 

No sé si eso se repite en su rutina diaria pero dentro de este tiempo que yo estuve, 

estuvo ausente y ella era padre, madre, de todo (EO3).  

     A pesar de esta ausencia ocasional de su esposo por su labor política, ella ha permanecido 

fiel al cuidado de su familia y la estabilidad de su hogar, porque como uno de sus allegados 

“ella es una mujer realmente dedicada a su familia, completamente” (EO3). Para la 

entrevistada, el cuidado y amor hacia su familia es una de las principales pasiones en su vida. 

Esto se ve reflejado en la siguiente cita, “me apasiona mi familia, me apasiona Dios, me 

apasiona mi trabajo, me apasiona el cocinar, el atender mi casa” (EO1).  

     A través de estos discursos sociales se puede determinar que su feminidad se caracteriza 

por su rol ‘materno’, sin embargo, eso no dirime con el mostrarse como una mujer 

independiente, trabajadora y luchadora, cualidades que las vio reflejadas en su madre porque 

ella las formó a Fernanda que es su hermana y a ella como “mujeres de no depender de nadie, 

sino de sacar adelante sus dones, sus talentos, vivir de su trabajo” (EO2).  
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8.1.2 Prácticas sociales de diferenciación 

     Las prácticas sociales de diferenciación van de la mano con los discursos sociales 

revisados previamente. Se puede decir que lo más importante para la entrevistada es el amor 

a su familia, y esto se ve reflejado a través de una situación que comenta uno de sus 

allegados, “me acuerdo que me contaba con los bebes ahí: había momentos en los que yo 

tenía que cargar a mis bebes pequeñitos, llevármelos de viaje […] mientras yo estaba 

trabajando” (EO2). Su rol de madre siempre fue primordial para ella, tal como se identificó a 

través de sus discursos sociales, y como lo pudo evidenciar uno de sus allegados, comentando 

que “no importa qué, ni dónde íbamos, ella tenía que ver la manera de llevar a sus hijos” 

(EO2). De todas formas, en algunas temporadas, las responsabilidades laborales de la 

entrevistada la mantenían distante de sus hijos y eso trajo consecuencias en su hogar, sobre 

todo durante su participación política, como ella misma lo describe manifestando que:  

Cuando terminó la campaña si vi como que mi casa estaba patas arribas, los bebes 

estaban como que medio complicados con su carácter y yo dije “wow, se ve como 

aquí hace falta mamá”, entonces por eso decidí no trabajar (EO1).  

     Tener que dejar su trabajo para estar pendiente de su familia no fue un sacrificio para la 

entrevistada, y ella lo afirma a través de la siguiente cita, “prioricé el hecho de ser mamá 

porque yo pasaba mucho tiempo fuera de casa, y no me arrepiento” (EO1).  

     Otro de los discursos sociales identificados pudo destacar a la entrevistada como mujer 

independiente, de la misma manera como lo percibe uno de sus allegados cuando expresa que  

“teniendo ella igual los recursos económicos, ella tiene ehh.., personas que la ayudan ¿ya? 

Pero la Gaby, ella le cocina a sus hijos” (EO3). Esto permite inferir que sus responsabilidades 

de mamá no las dejó de lado a pesar de sus posibilidades económicas, su rol de ama de casa, 

atender a sus hijos, cocinar, limpiar, y demás labores del hogar, siempre estuvo pendiente de 

servir a su familia. Así lo expresa uno de sus allegados al comentar que “es su pasión servir a 
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su familia, servir a sus hijos. O sea, ella realmente tiene este background familiar de servicio. 

Había que limpiar, ella limpiaba, movía y todo a pesar de tener gente que la ayude” (EO3). 

8.2 Liderazgo 

8.2.1. Atributos de la líder 

     El liderazgo de una persona se construye a través de una serie de atributos y rasgos que 

motivan y generan inspiración en otros. Para la entrevistada, uno de sus atributos más 

importantes, es poder servir de ejemplo hacia otras personas, a través de su constante 

dedicación y esfuerzo, de poseer aspiraciones y luchar por conseguirlas. Ella dice que se 

considera como “una persona que inspira a otros. Soy súper trabajadora, me encanta construir 

mis sueños y trabajar por ellos” (EO1). El ser trabajadora, luchadora, e independiente son 

atributos que ella reconoce en sí misma, y que como dice, fueron inculcados por su mamá y 

le han permitido llegar a ser la mujer que es hoy. Uno de sus allegados coincide con esto 

cuando señala que Pazmiño:  

tuvo una mamá que la formó a ella y a su hermana como mujeres de no depender de 

nadie sino de sacar adelante sus dones, sus talentos, vivir de su trabajo, entonces es 

una mujer que se ha forjado en base de este trabajo (EO2). 

     Trabajar duro para cumplir sus metas le ha permitido conseguir grandes resultados y 

logros a lo largo de su vida, así lo expresa la entrevistada exponiendo que “lo que tengo ha 

sido en base de mucho esfuerzo, […] y de prepararme para construirlo” (EO1). El esfuerzo y 

perseverancia se han convertido en unas de sus cualidades más importantes para lograr 

sobrellevar adversidades en su vida, específicamente en la formación de su carrera 

profesional. Así lo percibe uno de sus allegados, expresando que “ella sí su carrera la sufrió, 

pero actualmente adversidades yo creo que ella ha superado realmente todas por su temple” 

(EO3). 



	

38	

     Es importante señalar que su carrera en la televisión ha incidido en la proyección de la 

entrevistada como líder femenina, no obstante, esto no se convierte en el factor más 

significativo de la construcción de su liderazgo, sino su autenticidad y su transparencia, tal 

como lo expresa uno de sus allegados:  

Para mi ella es una mujer que realmente no es solo líder porque está en la pantalla de 

la televisión sino porque en genuina. Para mi Gaby es auténtica. Como tú la ves así, 

en las redes sociales, en la televisión, ella es en la vida real (EO2).  

     Se puede inferir que, el hecho de estar vinculada con su esposo que tiene una figura muy 

fuerte en el ámbito político, ha influido en su construcción de liderazgo político, sin embargo, 

la percepción de uno de sus allegados es que lo que realmente la convierte a ella en líder 

femenina es la autenticidad de su personalidad. Así lo expresa en la siguiente cita: 

Ella más allá de ser catalogada como la esposa de Dalo Bucaram, ella tiene su 

liderazgo por ser ella misma. O sea, su relación con su esposo no afectó, no afecta 

realmente su liderazgo y su influencia en la gente (EO3). 

     Su popularidad ha contribuido en su crecimiento como líder, como ella misma lo 

manifiesta, “tienes como un puntual fuerte que eres popular” (EO1), sin embargo, su 

genuinidad es un rasgo característico de su liderazgo femenino, y esto lo corrobora ella 

cuando sostiene: “A mi lo que me caracteriza es mi esencia, es lo que yo soy y lo que yo 

proyecto. Yo no pretendo, y desde pequeña lo vi así porque mi mami me lo enseñó” (EO1).  

     Dentro del ámbito laboral, específicamente en la televisión, ella ha identificado que sus 

fortalezas más importantes son el ser entregada a lo que hace y ser muy responsable. Dice 

que estas características personales han sido determinantes en la construcción de su imagen 

como líder. Esto se ejemplifica con la siguiente cita:  

Como conductora, como animadora, como profesional si te puedo decir que, ¿cómo 

me defino? Totalmente una mujer entregada a mi trabajo, responsable al cien por 
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ciento, […] reconozco que tengo fortalezas dentro de la televisión que me permiten 

tener una imagen buena (EO1).  

     Estos atributos previamente mencionados también son considerados por la entrevistada 

como sus principales fortalezas dentro del ámbito político, pero también señala otras propias 

de su imagen política como: “el apego con el público, la llegada con la gente, ser compatible 

con otros, el poder saber tener la sensibilidad de escuchar a los demás y también la ayuda que 

le puedas dar a otros” (EO1). La entrevistada hace hincapié a la importancia de escuchar a la 

gente, en especial a la mujer, como una forma de conocer a profundidad sus necesidades o 

inquietudes, y esto ella lo corrobora diciendo “me gusta mucho también escuchar a la mujer, 

cuáles son sus necesidades, qué es lo que más quieren” (EO1).  

     A partir del análisis realizado, se puede inferir que las cualidades como la perseverancia, 

autenticidad, carisma, su popularidad, y la llegada que tiene con la gente, son el pilar 

fundamental que Pazmiño considera como elementos esenciales de la construcción de su 

liderazgo. Sumándole a esto, su preocupación por mantener la estabilidad familiar, no solo en 

su hogar, sino como ejemplo para las familias ecuatorianas, ha sido un elemento fundamental 

que la caracteriza como líder, tal como lo manifiesta uno de sus allegados, “yo creo que el 

liderazgo de ella es el amor a la familia” (EO3).  

8.2.2 Contexto o situación 

     Los atributos de la entrevistada que fueron repasados anteriormente están respaldados por 

situaciones que resultaron fundamentales en su formación como líder femenina. En este 

apartado se analiza su liderazgo en torno a momentos que fueron claves en la vida personal 

de la entrevistada, como temas de salud, educación, y hogar. 

     Una de las fortalezas de la entrevistada es su habilidad de inspirar a las personas a cumplir 

sus sueños, así lo expresa uno de sus allegados cuando dice que “muchas mujeres ven en ella 

un líder, un ejemplo a seguir” (EO2). Siguiendo esta idea, la entrevistada comenta una 
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situación personal y de salud que marcó un cambio en su vida y motivó a muchas personas, 

cuando cuenta que, “bajé de peso cuando me propuse, cuarenta y cinco libras y fue en tres 

meses inspiración para muchos. […] luchar por mis metas me ha permitido llegar a muchas 

personas” (EO1). Su perseverancia en conseguir lo que se propone fue la motivación 

impartida por la entrevistada hacia otras mujeres. Así lo percibe uno de sus allegados cuando 

expresa que, “cuando toma una decisión es radical y así fue como ella bajó de peso de una 

manera impresionante, […] y muchas mujeres fueron decididas a bajar de peso a propósito 

del testimonio de Gaby” (EO2). 

     Otra situación que se pudo identificar como crucial en su liderazgo fue haber culminado 

sus estudios universitarios a los cuarenta y un años. La entrevistada manifiesta “me gustó 

mucho la oportunidad que tuve de poder terminar a los cuarenta y un años mi carrera 

universitaria, […] fue un desafío personal y fue una oportunidad de demostrarle a otros que 

somos capaces de hacerlo” (EO1). A su vez, su carrera profesional en la televisión le permitió 

gozar de diversas experiencias de crecimiento personal. Ella comenta que “haber animado en 

diferentes programas de televisión me ha permitido conectarme con ellos, con el público. 

Esta experiencia me ha permitido crecer como profesional” (EO1).  

     Su liderazgo también se proyecta también a través de la fortaleza personal que posee para 

sobrellevar situaciones difíciles. Ante esto, la entrevistada comenta que “el haber guardado 

mi corazón ante diferentes adversidades en mi vida me ha permitido a mi construir cosas 

importantes, por ejemplo mi tema familiar” (EO1). Como se ha revisado anteriormente, para 

la entrevistada, su familia es uno de sus pilares de vida más importantes, y a pesar de haber 

atravesado crisis dentro de su hogar, nunca ha dejado de luchar por mantener esa estabilidad 

familiar. Así lo expresa uno de sus allegados en la siguiente cita, “ella trabaja mucho por el 

matrimonio y la familia, es uno de sus estandartes, […] ella se ha mantenido pese a crisis que 

han tenido en su hogar” (EO2). Muchas personas que se encontraban en la misma situación 
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fueron motivadas con el ejemplo de perseverancia de la entrevistada, así lo expresa uno de 

sus allegados cuando dice que “muchas también han decidido restaurar su matrimonio y su 

hogar a costa del testimonio de Gaby” (EO2). 

     Estas situaciones que se han identificado resultaron determinantes en la construcción del 

liderazgo de la entrevistada. Las personas se sintieron identificadas con esas situaciones y 

para ellos fue motivador ver que esa persona que los inspira, en este caso la entrevistada, 

pudo sobrellevar estos momentos. Así lo manifiesta uno de sus allegados en la siguiente cita, 

“yo veía un cariño que se desbordaba por Gabriela y le decían tantas cosas, como por ti 

mantengo mi matrimonio, o Gaby si sabes que por ti bajé de peso” (EO2).  

     Por medio de estas vivencias, la entrevistada ha podido comprobar el nivel de influencia 

que tiene sobre la gente, y cuan inspiradora puede ser para un grupo de personas. Ella 

manifiesta que “cuando tú sales y te das cuenta que la gente te pide autógrafos, fotos, que te 

abrazan, sí sientes que tu trabajo sigue siendo tan bueno como el que era hace muchos años 

atrás” (EO1). 

8.2.3 Rol o posición 

     Para comprender el rol que juega la entrevistada actualmente en la sociedad como líder 

femenina, se describirá su posición analizando dos instancias: su rol en la televisión y su rol 

en el ámbito político.  

     En primera instancia, la entrevistada cuenta con una participación activa en la televisión. 

Actualmente es reconocida como conductora del programa nacional de entretenimiento 

matutino, ‘En Contacto’. Ella manifiesta que su pasión es “animar a la gente, comunicarme 

con la gente, estar en contacto con el calor de ellos” (EO1). Asimismo, es la protagonista de 

su reality show ‘Cara, Cuerpo, Rostro y Familia’, que por el momento ha permanecido 

pausado. No obstante a esto, decidió emprender un nuevo reality show. La entrevistada 

manifiesta, “yo tengo un canal de Youtube, estoy ahorita con un reality. Tengo que grabar dos 
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veces a la semana el reality” (EO1). Este nuevo reality denominado ‘La sazón de Gaby’ se 

transmite a través de su canal de Youtube, ‘La GabyTV’.  

     Sin dejar de lado a su familia, la entrevistada procura mantener un equilibrio y dedicar 

tiempo a sus hijos y a su hogar en su tiempo libre, y comenta lo siguiente, “vengo a mis 

labores de mamá siempre y cuando no tenga otras cosas que hacer” (EO1). 

     Ahora bien, la entrevistada cuenta también con una participación en la política. En este 

ámbito, actualmente se encuentra inactiva ya que se ha inclinado por su rol de presentadora 

de programas, y a su familia también. La política no está en sus planes por el momento si se 

trata de incursionar con algún cargo permanente, sin embargo, por su relación con su esposo, 

está consciente que ese vínculo con la política estará inmerso en ella siempre. Así lo expresa 

en la siguiente cita:  

Yo ya no me veo metida, o sea yo como candidata, pero como esposa de un futuro 

candidato a la presidencia de la República obviamente que sí, pero esto ya no va a 

ser un cargo político, simplemente compañera de vida de un candidato o del 

próximo presidente de la República (EO1). 

     La entrevistada explica que su dedición de no participar en la política como candidata es 

debido a otras prioridades establecidas en su vida, y lo manifiesta a continuación:  

Entrar a la política significaría dejar muchas cosas. Primero dejar mi casa porque 

tendría que viajar a Quito, […] Dejar la televisión también porque no se pueden 

hacer las dos cosas al mismo tiempo, y no estoy en esta etapa de mi vida de 

dejarlo ahora (EO1). 

     Ella ha sido muy transparente en cuanto a su decisión de no participar en la política 

actualmente. Uno de sus allegados comenta que “Gaby me ha confesado que aunque le gusta 

servir, tiene otro campo de acción. Su campo de acción es el pueblo, la televisión” (EO2). En 
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base lo mencionado, se pudo identificar cada uno de los roles que caracteriza a la líder 

femenina. 

8.3 Liderazgo político 

8.3.1 Recorrido político (entorno y problemas sociales) 

     Para comprender el liderazgo político de la entrevistada, resulta pertinente hacer un 

recuento sobre las experiencias positivas y negativas que incidieron durante su carrea 

política. 

     El trayecto político de la entrevistada da inicio a partir de la petición por parte del partido 

político de su esposo, hacia ella, de postularse como asambleísta. En primera instancia, la 

incursión en la política no estaba dentro de las prioridades de la entrevistada, y rechaza la 

propuesta. La segunda vez que se lo pidieron, ella aceptó. Así lo expresa la entrevistada a 

continuación:  

Al ser mi esposo una persona obviamente inmersa, totalmente, en el mundo de la 

política, y cuando me lo pidieron, ser candidata, al principio dije “No, la verdad es 

que a mí no me interesa eso porque yo soy de televisión". Luego pasaron los años y 

me lo volvieron a pedir y fue una decisión personal […] de querer participar (EO1). 

     En los inicios de su participación política, la entrevistada comenta que fue una 

oportunidad de incentivar la participación de las mujeres en ese ámbito. Así lo expresa ella 

cuando dice “en el primer periodo sí tuve más participación dentro de la Asamblea […] 

dándole la oportunidad en ese entonces a las mujeres, como que, ¡oye aquí estamos!” (EO1). 

Debido a que se trataba de su primer acercamiento a la política, parte de sus primeras labores 

fueron conocer al pueblo y saber qué necesitaba. Ella comenta que “en ese entonces recién 

estaba saliendo, y debía conocer más al país, más sus necesidades, trabajar proyectos de Ley” 

(EO1).  
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     Tuvo la oportunidad de liderar un proyecto que respondía a brindar apoyo a familias 

guayaquileñas en temas legales de viviendas. La entrevistada cuenta que “En la primera 

Asamblea tuve la oportunidad de presidir la Comisión de la Vivienda. Fue muy bueno porque 

tuvimos nosotros, con Dalo, la oportunidad de ayudar a familias a nivel Guayas, 

especialmente, a que legalicen sus tierras” (EO1). Otra de las responsabilidades que tuvo la 

entrevistada, como asambleísta, y junto al partido político de su esposo, como lo manifiesta a 

continuación, fue “poder hacer un exhorto al presidente de la República por el nivel de cárcel 

que había en esa época, que era realmente denigrante para cualquier ser humano. El 

presidente en ese entonces era Rafael Correa y aceptó el exhorto” (EO1).  

     Aunque la entrevistada, durante su primera intervención en la Asamblea, ya era conocida 

en el medio por su trayectoria como presentadora de programas de televisión, su construcción 

de imagen como mujer política y como asambleísta no fue de gran impacto para los medios 

de comunicación. Ella afirma que “realmente me tocó vivir en la Asamblea, que por ejemplo, 

yo le decía a los medios de comunicación: ¡Hey!, ¿me pueden hacer una entrevista? 

Pregúntenme. Era tocar puertas, era como abrir otro campo y darte a conocer de una manera 

distinta” (EO1). 

     En su segundo período como asambleísta electa, la entrevistada atravesó por situaciones 

negativas, que resultan importantes acotar sobre su paso por la política.  

     Durante su segunda participación, ella decidió priorizar su hogar y su familia, dificultando 

el desarrollo de sus labores de asambleísta. La entrevistada expresa que “En el segundo 

periodo sí fue difícil, muy complicado para mí por el tema tiempo. En todo caso, no me 

arrepiento de haber decidido mi casa en ese momento” (EO1). Pazmiño se apoyó en la ley 

para justificar sus faltas a la Asamblea cuando decide anteponer la responsabilidad del 

cuidado de sus hijos por encima de lo laboral, manifestando lo siguiente: 
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La ley te facultaba como asambleísta, que si tú tenías este…alguna urgencia médica o 

justificabas tu falta por alguna acción, o querías faltar porque te daba la gana, tu 

podías faltar y simplemente venía tu alterno y cogía tu puesto (EO1). 

     Esta situación trajo consigo críticas hacia la participación política de la entrevistada, y a 

esto ella cuenta que “me ponían memes de la vaga, la no sé qué” (EO1). Sin embargo, hizo 

caso omiso a esos comentarios y continuó cumpliendo con sus labores políticas en la medida 

que le fue posible, aunque las críticas que recibió si afectaron a la entrevistada. Así lo expresa 

uno de sus allegados a continuación:  

No es como la gente dice, que nunca fue. No, ella estuvo, hizo su labor. Tal vez no 

fue siempre y obvio tenía su alterno, pero si le costó mucho las cosas que se dijeron 

porque ella sabe que tampoco fue así (EO2). 

     Ante todas estas situaciones, la entrevistada pudo resumir su paso por la Asamblea de la 

siguiente manera, “llegabas a la Asamblea con muchas ilusiones pero cuando te dabas cuenta 

era cuestión de mucha lectura, de mucho esfuerzo” (EO1). A su vez, ella comenta que la 

política hay que sentirla para poder desempeñarte como tiene que ser. Esto, se ve reflejado en 

la siguiente cita, “no es fácil llegar a la Asamblea y decir “Ah, soy asambleísta”. Es de 

vivirlo, es de sentirlo y es de también hacer por los demás” (EO1).  

     Su período de asambleísta se dio lugar entre el 2009 al 2013. Sin embargo, en el 2015 

nuevamente se ve inmersa en la política ante la postulación de su esposo, con su partido 

político Fuerza Ecuador, como candidato a la presidencia. Apoyar a su esposo en el proceso 

se convirtió en su prioridad, cuando expresa “tuve que dejar a un lado la televisión y meterme 

de lleno a una campaña política, acompañar a mi esposo a todas partes” (EO1). Su 

participación durante las campañas electorales fue buena, incluso uno de sus allegados 

comenta que “una de las cosas que ella planeaba, como primera dama, era justamente trabajar 

por esa niñez que está abandonada, preocupada por esas familias” (EO2). 
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     Sin embargo, durante su campaña de candidata a primera dama, surgen temas de discusión 

social sobre su desempeño como asambleísta en años anteriores. La entrevistada cuenta que, 

“cuando mi esposo fue candidato, un poco quisieron desmembrar sobre el asunto que no fui y 

querían tildarme de que supuestamente yo era vaga y que no iba, pero realmente hice caso 

omiso porque yo sabía cuáles eran mis intenciones” (EO1).  

     Por otro lado, la entrevistada cuenta también que durante la candidatura de su esposo, sus 

hábitos de familia tuvieron que cambiar, debido a situaciones que afectaron la seguridad de 

toda su familia. Ella comenta lo siguiente: 

Dalo fue uno de los primeros en defender el dinero del Estado con todos los actos de 

corrupción que tenía el gobierno, y demandar todos los actos de corrupción del 

gobierno, y eso a nosotros nos causó un como…quedarnos un poco más de tiempo en 

casa porque habían amenazas, personas que nos seguían. Yo tuve que hablar con mis 

hijos, […], tuvieron que cambiar algunas cosas en nuestra casa (EO1). 

     Aunque no tuvo la oportunidad de desempeñar su rol como primera dama, uno de sus 

allegados afirma que ella no ha perdido la fe en eso, y cuenta que “ella cree que en algún 

momento su esposo va a ser el presidente de la República y ella va a ser la primera dama” 

(EO2).  

8.3.2 Efectos del liderazgo  

     Se han identificado anteriormente, los principales atributos y rasgos que han sido claves 

en la construcción del liderazgo de la entrevistada, como su carisma, perseverancia, 

transparencia, apego con el pueblo, su liderazgo familiar, entre otros. Estos atributos fueron 

el pilar fundamental que influyeron en la construcción de su imagen como mujer política, y 

su liderazgo, como manifiesta la entrevistada a continuación:  

Yo creo que la gente cuando vota por ti vota porque te cree, vota porque confía, 

porque sabe que no le puedes fallar, porque pone tu esperanza, pone su esperanza, y 



	

47	

yo creo que, como siempre me he mostrado tal cual soy, como una mujer normal, la 

gente vio que esta mujer, aunque no tenía un bagaje político grande ni una 

experiencia, pero sin embargo tengo buenos sentimientos, entonces la gente dijo 

vamos a apoyar a Gabriela (EO1). 

     La participación de la entrevistada en la candidatura de su esposo fue de gran valor para el 

partido político. Contar con el apoyo y participación de ella significó gran parte de los 

resultados a favor de su esposo, así lo cuenta uno de sus allegados, diciendo “una buena parte 

de los votos de Dalo tienen que ver por Gabriela, porque ella es una mujer que tiene amor, 

carisma” (EO2). Esa acción demostró la aceptación del pueblo hacia la entrevistada, y la 

influencia que tiene sobre las personas. Incluso, la entrevistada cuenta que su esposo recibió 

buenas referencias de su participación. Así lo expresa ella en la siguiente cita, “fueron 

comentarios muy positivos, como: Oye Gabriela es un muy buen puntal, es súper familiar, las 

amas de casa la quieren. Tiene credibilidad, tiene experiencia, qué chévere que te acompañe” 

(EO1). 

     Un hallazgo importante que cabe mencionar es que, el reality show protagonizado por la 

entrevistada, fue de gran ayuda para mermar las percepciones negativas que la gente tenía 

sobre la familia de su esposo, así lo expresa uno de sus allegados diciendo “el reality, gracias 

a ella, sirvió para poder calmar un poquito la percepción que tiene la gente hacia los 

Bucaram. Y no fue la intención totalmente” (EO3). Ese no fue el objetivo del reality, sin 

embargo, debido a la apertura de la entrevistada de producirlo, y la aceptación que tuvo, las 

personas tuvieron la oportunidad de conocer a profundidad la familia Bucaram-Pazmiño, en 

su contexto natural.  
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8.4 Imagen 

8.4.1 Imagen proyectada intencionalmente  

     La imagen de un líder va de la mano con los diferentes atributos que inciden en la 

construcción de la misma. En este apartado, se detalla la forma en la que la entrevistada ha 

logrado construir su imagen, de forma intencional.  

     Para comprender la construcción de una imagen, intencionalmente, citamos a la 

entrevistada con la siguiente frase: “tú mismo construyes tu branding personal hacia la gente. 

Eso es así, a través de tus acciones” (EO1). A través de comportamientos, no sólo atributos 

físicos o belleza, la entrevistada buscó proyectar una imagen de mujer real. Así lo expresa 

ella en la siguiente cita:  

Si tú te entras a mi celular, a mi Instagram, yo soy yo misma. Yo puedo salir sin 

maquillaje, maquillada, una mujer real, una mujer en su casa, pero al mismo tiempo 

puedo ser la estrella de televisión, o la persona de televisión que llega a mucha gente, 

pero no inalcanzable, sino muy real (EO1). 

     Para analizar su imagen, resultó pertinente conocer sobre el reality show de la 

entrevistada. Ella determinó que el principal objetivo del mismo era poder mostrar a su 

audiencia su realidad. Una mujer de casa, trabajadora, con situaciones y vivencias buenas y 

malas, igual que todos. Así lo cuenta uno de sus allegados a continuación:  

Me dijo: quiero que la gente vea, una, que soy real, y dos, quiero poder influenciar a 

más familias, que yo, siendo la Gaby Pazmiño, que me tienen estereotipada, soy igual 

que ellos, paso los mismos problemas. Que se puedan identificar (EO3). 

     Para la entrevistada, uno de los atributos característicos que busca proyectar con su 

imagen es la espontaneidad. Uno de sus allegados afirma esto diciendo, “ella no permitió que 

su reality, que su familia, esté escrito o haya acciones hechas. O sea, todo fue espontáneo por 

la personalidad que tiene ella” (EO3).  
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     Por otro lado, otra característica que identifica a la entrevistada es su esencia, como ella 

misma manifiesta, “Me quiero demostrar como soy, como una mujer totalmente normal, real, 

con un trabajo que me permite ser conocida pero no dejo de ser mujer, y no dejo de sentir. 

Eso es lo que yo quiero proyectar” (EO1). Esa esencia ha permanecido intacta en sus 

diferentes facetas, incluso durante su participación política. La entrevistada expresa que, 

físicamente, su imagen sí tuvo un ligero cambio durante su periodo de asambleísta, cuando 

comenta que “el cambio de imagen si es un poco por el clima de Quito, […] allá ya eres más 

formal, hay que seguir ciertos protocolos dentro de la Asamblea que tienes que irlos 

aprendiendo realmente en el paso” (EO1). Asimismo, ella adaptaba su imagen al momento. 

Durante la campaña electoral de su esposo era “ropa de trabajo, en ese momento político la 

camiseta política, el jean, los zapatos de caucho, las gafas, la gorra y así. O sea esa parte de 

ellos es súper comprometida” (EO2), cuenta uno de sus allegados.  

     La imagen que la entrevistada ha querido proyectar se puede resumir en la siguiente cita 

que hace uno de sus allegados, “cuando salíamos a las calles, por ejemplo, ella siempre fue 

Gaby Pazmiño. Nunca fue Gaby de Bucaram” (EO3). Independiente de la situación, su 

personalidad y esencia es la misma, como la entrevistada manifiesta, “no veo un cambio en 

mi corazón como yo lo digo, eso siempre estuvo ahí, pero más madura en tomar decisiones 

importantes, indiscutiblemente sí” (EO1).  

8.4.2 Imagen proyectada percibida por sus allegados 

     A diferencia del apartado anterior, en esta instancia se analiza de qué manera la imagen 

que la entrevistada ha construido, ha sido percibida por los demás. Sus comportamientos, su 

esencia, y el ser ella misma, dentro de su carrera profesional y como líder femenina, ha 

logrado que la entrevistada mantenga una imagen pulcra, libre de situaciones que puedan 

afectar su reputación, como expresa uno de sus allegados diciendo, “a lo largo de su carrera 
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profesional, vemos una Gabriela limpia de escándalos y de cosas que desfavorecen su figura, 

al contrario, ella siempre suma” (EO2). 

     Otro factor percibido de su imagen, que la gente puede ver, es su originalidad. Así lo 

confirma uno de sus allegados cuando expresa “lo que yo vi en Gaby previo a prender mi 

cámara es como lo es en la cámara” (EO3). La transparencia y naturalidad de sus actos son el 

principal valor percibido, y apreciado, de su imagen, tal como lo expresa uno de sus 

allegados, diciendo “Gabriela es tal cual en la intimidad de su casa como en la pantalla de la 

televisión y yo creo que la gente lo aprecia” (EO2). El cariño de las personas y admiración 

hacia ella se ve reflejado en sus redes sociales, con comentarios positivos y de admiración. 

Así lo cuenta uno de sus allegados, “sus redes sociales y los comentarios que le hacen 

siempre apuntan a: Gaby eres única, eres auténtica, me encantas, aprendo de ti” (EO2). 

     Ella, a través de su propio esfuerzo y originalidad, ha sembrado en las personas un nivel 

de admiración importante. Uno de sus allegados comenta, “me sorprendió el impacto que 

tiene Gabriela Pazmiño en específico, en el Ecuador. Al principio tenía la percepción de que 

por Dalo también. Realmente Gaby es la estrella de su familia y la influencia que ella tiene es 

espectacular” (EO3). Su imagen está tan bien posicionada que uno de sus allegados expresa 

lo siguiente, “yo creo que cualquier persona se sorprendería si sale con Gaby un día por 

ejemplo. No creo que nadie se pueda imaginar la conexión que se ve realmente en los ojos de 

las personas” (EO3). 

     A través de estos testimonios, se ha podido identificar la buena percepción que tiene la 

gente de la entrevistada, como mujer y líder femenina, en términos generales. Sin embargo, 

un hallazgo importante que cabe recalcar, es la percepción que tuvieron las marcas 

comerciales, luego de su participación en la candidatura de su esposo. A esto, la entrevistada 

manifiesta lo siguiente, “tuve que salir del canal cuando tomé la decisión de abordar la 

política y luego gracias a Dios tuve la oportunidad de volver. Pero en cuanto a marcas 
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comerciales, creo que hay muchas marcas que se cuidan por ese lado” (EO1). Una vez 

finalizada su participación en la campaña de su esposo, la entrevistada tuvo complicaciones 

para retomar su labor con las marcas comerciales, así lo expresa ella cuando dice “si me tocó 

vivir como un desprendimiento de parte de las marcas hacia mi imagen en algún momento. 

No porque yo tenía mala imagen sino que no les gusta estar inmersos en alguien que está 

haciendo política” (EO1). Sin embargo, su regreso a la televisión fue un factor determinante 

que influyó en la confianza y credibilidad de las marcas para trabajar con ella nuevamente. 

Así se ve reflejado en la siguiente cita:  

Si creo que un poco marcas se alejaron y luego fue, no te digo que imposible, pero un 

poco difícil volver a mí. Pero bueno gracias a Dios desde que yo entré a Ecuavisa esas 

marcas dijeron: bueno, ya pues ya está en Ecuavisa (EO1). 

     A pesar de haber atravesado estas complicaciones, la entrevistada permanece firme al 

contexto político en el que se encuentra por su esposo, es parte de su imagen, y así lo 

manifiesta ella a continuación, “mi esposo es Dalo Bucaram y tiene una figura política muy 

fuerte y su imagen es política, eso nunca lo voy a desprender y ni si quiera pretendo 

desprenderme para que otras marcas me busquen” (EO1).  

8.4.3 Convicciones 

     La adhesión de creencias religiosas e ideales de superación personal son la base 

fundamental para la construcción de imagen y proyección de la misma. De eso se tratan. La 

transparencia y honestidad son convicciones básicas para la construcción de una imagen, 

según manifiesta la entrevistada, diciendo “la pulcritud con el que se maneja su imagen es 

importante, el ser uno mismo es base fundamental para poder estructurar bien una imagen, el 

no construir una falsa imagen” (EO1). Otra de sus convicciones es su apego a la religión, así 

comenta uno de sus allegados diciendo “llegaba con mensajes de Dios. Ella es muy religiosa” 

(EO3). La entrevistada ha demostrado su creencia en Dios, como su fortaleza para sobrellevar 
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adversidades, tal como lo expresa a continuación, “me he equivocado, me he caído, he 

llorado, pero sabes qué, solo Dios me ha dado un corazón enorme para poder levantarme y 

seguir adelante” (EO1). 

     Como se ha evidenciado anteriormente, su familia es su mejor pilar de vida. La 

entrevistada se refiere a su familia como “ese para mí es como mi núcleo” (EO1). Una de sus 

principales convicciones es trabajar y mantener la estabilidad familiar y la estabilidad del 

hogar, así comenta uno de sus allegados, “ella es creyente que cuando uno ama su familia, le 

dedica tiempo a su familia, todo cambia, o sea todo mejora” (EO3), y a pesar de las 

situaciones difíciles que ha atravesado en su hogar, sobretodo en su matrimonio, es una mujer 

que lucha por eso, por su familia, y como expresa uno de sus allegados, “no importa qué, ella 

ha permanecido fiel y con el deseo de mantener su matrimonio” (EO2). 

8.4.4 Valores 

     De forma muy parecida a las convicciones, los valores son los que definen a una persona 

convirtiéndola en alguien de bien. Para la entrevistada, la oportunidad que tuvo de haber 

incursionado en la política significó una forma de reconocer y comprender el día a día de la 

sociedad, la realidad de los que no tienen, a través de momentos que pudo compartir durante 

la campaña electoral con su esposo, y ella afirma que: 

Estas experiencias con mi esposo nos ayudaron mucho a nosotros crecer como seres 

humanos porque pudimos palpar y ver la necesidad del pobre, de la gente que no 

tiene, de la gente también que no tiene no solamente físicamente sino que tiene esta 

pobreza de alma (EO1). 

     La entrevistada además, reconoce que los valores que tiene los ha aprendido desde 

pequeña, gracias a la crianza de su mamá. Esto se ve reflejado en la siguiente cita:  
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Yo no pretendo, y desde pequeña lo vi así porque mi mami me lo enseñó. Me dijo un 

día: No pretendas ser quien no eres ni pararte a competir con lo que no tienes. Sé tú 

misma. Y eso a mí me quedó marcado (EO1). 

     Esto demuestra que la entrevistada ha conservado sus valores, valores que fueron 

impartidos en su hogar, que en la actualidad mantiene, y refleja, a través de sus acciones.  

8.4.5 Comportamiento  

     A través de los comportamientos el ser humano refleja su personalidad y su esencia. Lo 

que se desea proyectar. Su comportamiento con las personas ha sido siempre positivo, tal 

como expresa uno de sus allegados en la siguiente cita, “te puedo firmar, jurar, lo que 

quieras; nunca vi que ella negó un saludo, ni negó una foto” (EO3). La amplia trayectoria 

como conductora y animadora de programas televisivos ha significado para la entrevistada 

una forma de aprendizaje sobre su comportamiento, sobre su desempeño en su trabajo, y 

manifiesta que “esta experiencia de poder haber animado diferentes programas de televisión 

[…] me ha permitido crecer como profesional y como animadora” (EO1). De los diferentes 

programas, ella extrae lo positivo y lo negativo, con la finalidad de mejorar. A esto la 

entrevistada comenta “me gusta mirarme, observarme en los programas e ir aprendiendo 

diariamente. Soy súper auto crítica” (EO1). 

8.4.6 Imagen pública reconocida como celebridad 

     Para categorizar a una persona como celebridad se necesita más que ser una cara 

conocida. Una celebridad también es líder, tiene seguidores, está posicionada en el medio, 

entre otras cosas. En este caso, la entrevistada es una reconocida figura del espectáculo, con 

una larga trayectoria en la televisión, tiene seguidores, personas que la admiran, personas que 

se inspiran de ella. Su imagen de celebridad fue de mucha influencia en la campaña electoral 

de su esposo, incluso uno de sus allegados comenta una experiencia, “para entrar hasta un 

lugar nos iba a tomar, por decirte algo, fácil media hora […] por la cantidad de gente que la 
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iba a abordar para tomarse fotos y todo” (EO2). La entrevistada es popular, como ella se 

cataloga, y mueve a las masas. Así lo expresa uno de sus allegados, “ella causaba revuelvo 

donde iba” (EO2).  

     Durante los días de la campaña de su esposo, la entrevistada comenta que “en campaña 

siempre tienes que recorrer diferentes sectores y en estos sectores te das cuenta y te vas 

palpando de necesidades. Pero más allá de eso viene el abrazo, la foto, te ven como una 

celebridad que está llegando” (EO1). En los momentos de campaña su imagen de celebridad, 

tuvo mayor peso que la de su esposo, como lo confirma uno de sus allegados a continuación, 

“yo me acuerdo cuando estábamos en la calle con ella, Dalo y Gaby. Digamos que la 

rodeaban unas veinte personas, es impresionante. Dieciocho estaban con Gaby, dos estaban 

con Dalo” (OE3).  Era la famosa de la televisión acompañando a su esposo en sus campañas, 

y ella lo expresa de la siguiente manera “obviamente me veían como una figura de la 

televisión pero apoyando a mi esposo” (EO1). Ese era el impacto que ella causaba en las 

personas. Uno de sus allegados comenta “la gente la ve y dónde estábamos en multitud la 

gente quería la foto, el tocarla, el conversar con ella” (EO2). 

8.5 Influencia 

8.5.1 Relaciones cercanas 

     La influencia que tuvo la entrevistada para incursionar en la política ecuatoriana parte 

únicamente de su relación con su esposo y la familia política del mismo. Ella manifiesta “Mi 

esposo es Dalo Bucaram y tiene una figura política muy fuerte y su imagen es política” 

(EO1). Esa resultó ser razón suficiente para que ella decidiera participar como activista 

política en actividades varias antes de su última intervención en la pasada campaña electoral. 

Así lo expresa uno de sus allegados en la siguiente cita “ella sabía que tenía un esposo de una 

familia política y siempre que podía si colaboraba en las campañas del suegro, o sea de 

Abdalá Bucaram, y obviamente luego activamente en la de su esposo” (EO2).  
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     Su vínculo con su esposo permite inferir que la entrevistada estará siempre apoyándolo en 

sus actividades políticas, esa es la percepción de uno de sus allegados en la siguiente cita: “su 

esposo que ama la política, que nació en una cuna política, que tiene un llamado para estar en 

la política, obviamente Gaby que es su idónea va a estar al lado de él” (EO2).    

     Se puede afirmar también, a través del testimonio de uno de sus allegados, que la 

entrevistada, si no tuviera esa conexión directa con la política, no estaría inmersa, por cuenta 

propia, en actividades a fines a la política. Así lo manifiesta su allegado en la siguiente cita, 

“si tú me preguntas a mi si independiente de Dalo tú ves a Gabriela en la política, no, la 

verdad no” (EO2). Está claro a lo largo del análisis de los resultados que la entrevistada tiene 

otras prioridades y campos de acción, en el cual la política no está incluida. 

9. Discusión de resultados 

     A través de los resultados obtenidos y que fueron previamente analizados, en este apartado 

se procede a identificar los hallazgos más importantes en base al testimonio de la entrevistada 

y sus allegados, para clarificar y comprender los principales factores que incidieron en la 

construcción de imagen de Gabriela Pazmiño como mujer política, tomando en cuenta 

también su contexto como figura del espectáculo.  

     A lo largo del análisis de los resultados, se pudo determinar que un elemento importante 

en la vida de Gabriela Pazmiño es la familia. Su crianza y formación desde pequeña, sin la 

presencia de una figura paterna, incidió en su formación de mujer, tomando en cuenta 

también que su único referente durante su desarrollo, fue su mamá. La forma en la que ella 

proyecta su feminidad se ve reflejada por medio de sus discursos y prácticas sociales, 

mostrándose como una mujer apasionada y preocupada por la estabilidad familiar, por el 

hogar, y por sus labores de mamá y de mujer, así como lo expresa la autora Martínez-Herrera 

(2007) en lo que para ella es la feminidad, refiriéndose a este término como una “esencia en 

la maternidad, que se convierte en el núcleo duro de la identidad femenina, y en el ideal 
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social de la mujer” (p.90). Se puede manifestar entonces que la feminidad de Pazmiño se 

caracteriza por su rol ‘materno’, tal como lo describe ella y sus allegados, sin embargo, eso 

no dirime con identificarla como una mujer independiente y luchadora. 

     Gabriela Pazmiño ha logrado construir su liderazgo femenino por medio de situaciones 

que van más allá del hecho de ser una figura del espectáculo. Su perseverancia y el haber 

luchado por cumplir una serie de objetivos personales, sin importar los obstáculos, fue su 

principal estrategia para motivar e inspirar a sus seguidores. Se determinaron situaciones 

claves en la vida de Gabriela, con las que las personas se sintieron identificadas, como la 

culminación de sus estudios universitarios, haber sobrellevado temas personales de salud e 

imagen, y su constante preocupación por mantener la estabilidad familiar y de su matrimonio. 

Pazmiño, a través de su rol de líder consiguió motivar a sus seguidores, tal como explica 

Agüera (2004), quien manifiesta que un buen líder tiene “habilidad para contagiar de 

entusiasmo a los otros en el camino, para el logro de objetivos” (p.25). Por otro lado, el autor 

señala también que para ejercer liderazgo se deben tener cualidades que identifiquen a un 

líder, como la empatía, buena comunicación, saber escuchar, y transmitir influencia que 

motive a un grupo de individuos. En este caso, Gabriela cuenta con una serie de cualidades, 

identificadas por ella y sus allegados, que han sido determinantes en la construcción de su 

liderazgo, como la perseverancia, el carisma, la autenticidad de su personalidad, su apego con 

la gente, su apertura para escuchar a los demás, y su transparencia.  

     La imagen de Gabriela Pazmiño como líder femenina se ha construido con fuerza a lo 

largo de los años, sin embargo, la construcción de su liderazgo en la política tuvo ciertas 

dificultades, especialmente durante su segundo periodo como asambleísta. El haber 

priorizado sus responsabilidades de madre ante sus labores políticas, trajo consigo críticas 

hacia su imagen y su desempeño. Los autores Román y Ferri (2013) señalan que las 

principales cualidades de un líder para ejercer en el ámbito político son la pasión y 
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responsabilidad, mismas que no fueron identificadas en Gabriela como líder política, debido 

a que sus responsabilidades laborales en ese ámbito no fueron su prioridad, y pasaron a 

segundo plano. Se ha podido comprobar que en la vida de Pazmiño su prioridad es la familia, 

y para ella, no entra en discusión sacrificar sus responsabilidades laborales para dedicarse a 

sus hijos. Pulido (2014) señala que una mujer debería tener la habilidad de poder integrar su 

trabajo con la vida familiar, sin embargo, esto difiere en el caso de Pazmiño, y se ve reflejado 

en su toma de decisiones y actos. Se puede decir que su contribución en la Asamblea fue 

escasa, incluso los medios de comunicación no la reconocían como líder política, como ella 

mismo manifiesta, en las veces que le tocó pedir entrevistas y tocar puertas de los medios de 

comunicación para darse a conocer como líder en el ámbito político. 

     Está claro que la política no es una de las principales fortalezas de Pazmiño, sin embargo, 

su imagen de celebridad tuvo mucha influencia en el ámbito político. Su larga trayectoria 

como animadora en la televisión, y su papel de protagonista en su propio reality show, le han 

permitido mantenerse en constante exposición con los medios de comunicación, que a la 

final, son los que inciden en la construcción de imagen de una celebridad, tal como lo afirma 

Rindova et al. (2016), manifestando que las celebridades se forman por el resultado de la 

constante exposición de su imagen en los medios de comunicación, intensificando y 

aumentando su presencia en todo tipo de espacios públicos, convirtiéndola en una figura 

reconocida. Como celebridad, Gabriela tuvo gran influencia dentro de la política, 

específicamente durante la campaña electoral de la candidatura de su esposo, y se afirma que 

gracias a ella, el partido político tuvo buena acogida ante la sociedad, y logró influir en gran 

parte de los votos. Es importante recalcar que, no obstante de ser una celebridad, la imagen 

más importante que ella ha logrado proyectar ante la gente es la de una mujer real y 

transparente. Eso se ha convertido en su esencia, el elemento más importante de su imagen, 

tomando como referencia a Orejuela (2009), quien expresa que la imagen de una persona “es 
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la puerta de entrada, el sello personal de nuestra identidad, lo que nos identifica y distingue 

de otros” (p.62), y realmente lo que la sociedad ve en Pazmiño es a una mujer única, sencilla, 

que atraviesa las mismas situaciones que cualquiera, independiente de tenerla estereotipada 

como una celebridad.  

     La transición de Gabriela Pazmiño a la política, considerando su contexto de figura del 

espectáculo, no significó una dificultad para ella debido a la influencia de su esposo, Dalo 

Bucaram, quien es un político reconocido. Maxwell (1998) afirma que no necesariamente una 

persona tiene que ser importante para influir, sino, el hecho de que exista un vínculo entre 

dos personas es suficiente para influir en las acciones del otro. De esta manera, se pudo 

identificar que el vínculo entre Pazmiño y su esposo fue la principal influencia, en ella, para 

incursionar en la política. Un hallazgo importante que cabe recalcar es que, ese vínculo con la 

política que tiene Gabriela, en algún momento significó una adversidad dentro de su carrera 

profesional. Específicamente al finalizar su participación en la campaña de la candidatura de 

su esposo, Pazmiño afirma que tuvo complicaciones para trabajar con marcas comerciales, 

por la imagen política que manejó en ese entonces. Las marcas comerciales evitan 

involucrarse con personas inmersas en la política, sin embargo, una vez que Pazmiño retomó 

sus actividades laborales en la televisión, pudo recuperar la credibilidad y confianza de las 

marcas. La conexión entre Gabriela y la política es parte de su imagen, no es lo que la 

caracteriza, pero es parte de ella. 

10. Conclusiones y recomendaciones 

     Esta investigación tuvo como objetivo principal conocer el proceso de construcción de 

imagen de la mujer política ecuatoriana, tomando como caso de estudio a Gabriela Pazmiño, 

reconocida figura del espectáculo y actual esposa del ex candidato a la presidencia, Dalo 

Bucaram. Resultó pertinente realizar esta investigación, ya que existe un déficit de estudios 
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cualitativos que demuestren cómo ha sido el camino que han recorrido las mujeres para llegar 

al ámbito político.  

     Al finalizar este estudio, se pudo identificar elementos claves que permitieron responder a 

las preguntas de investigación planteadas inicialmente: ¿Cómo ha sido el proceso de 

construcción de imagen de Gabriela Pazmiño como figura política? ¿Cómo fue la transición 

de su imagen como figura del espectáculo a figura política? ¿Cuáles han sido las experiencias 

personales y profesionales que resultaron determinantes en la construcción de su liderazgo? 

¿Cuáles son los rasgos y cualidades que constituyen la imagen de Gabriela como líder 

femenina?  

     Dentro de las conclusiones, se puede manifestar que Gabriela Pazmiño ha logrado 

construir su liderazgo a partir de momentos que marcaron su vida y situaciones con las que la 

gente se ha podido identificar, tales como culminación de estudios de tercer nivel a sus 

cuarenta y un años, haber sobrellevado temas personales de salud, y su lucha por la 

estabilidad familiar y de su matrimonio. Parte de su rol de líder femenina es inspirar y 

motivar a otros a cumplir sus objetivos pese a cualquier obstáculo que se pueda presentar.  

     Asimismo, se pudo determinar las principales cualidades de Pazmiño que han sido 

fundamentales en la construcción de su liderazgo, como la perseverancia, ser una mujer 

luchadora, independiente, saber escuchar a los demás, su autenticidad, su transparencia, y la 

llegada que tiene con la gente. Es importante recalcar que, pese a ser considerada una estrella 

de la televisión, una de las cualidades que la caracteriza es poder mostrarse como una mujer 

real, sencilla, una mujer que no pretende, sino que es la misma fuera y dentro de su casa.  

     En cuanto a su transición como figura del espectáculo a mujer política, Pazmiño atravesó 

ciertas dificultades, principalmente por haber priorizado sus responsabilidades de madre ante 

sus labores políticas, lo que generó críticas hacia ella y puso en duda su compromiso y 

responsabilidad en este ámbito. Una de las principales razones de la poca participación de las 
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mujeres en la política recae en los estereotipos de género establecidos, que señalan a la mujer 

como la encargada del hogar, la que se preocupa por el bienestar y cuidados de los hijos 

(Vargas, 2015), y Pazmiño, a lo largo de esta investigación, se ha podido identificar como 

una de ellas, una mujer entregada a su familia y a su hogar.  

     Es importante recalcar que, pese a su escasa contribución como líder política, Gabriela 

Pazmiño cuenta con un puntual fuerte que influyó de forma significativa en su imagen como 

mujer política, y es el ser popular. Como celebridad, es una persona que mueve a las masas, 

cuenta con una cantidad de seguidores, fieles, que la admiran por todo lo que hace y por su 

forma de ser, y dentro de la política, es una de las fortalezas que tiene.  

     Dicho esto, se puede concluir que la construcción de imagen de Gabriela Pazmiño como 

mujer política no se desarrolla a partir de su relación con su esposo y su familia política. 

Ellos influyeron en la incursión de Pazmiño en el ámbito político, pero realmente ella llega 

por la magnitud de su liderazgo en la gente, la motivación e inspiración que imparte a cada 

una de las personas que la siguen, a través de sus acciones, de sus vivencias, y de las 

múltiples cualidades que tiene como líder femenina y mujer, sobre todo el proyectarse como 

una mujer real, sencilla, y luchadora. A esto, no se deja de lado, porque también influye, su 

imagen de celebridad. 

     En base a los diferentes hallazgos y conclusiones de este estudio, se plantean tres 

recomendaciones para el desarrollo de futuras investigaciones sobre este tema. Primero, 

resulta pertinente conocer también la percepción de la sociedad sobre la participación de la 

mujer en la política, y ya que se ha realizado una investigación a partir de la historia de 

Gabriela Pazmiño como caso de estudio específico, pudiera ser pertinente el desarrollo de 

una investigación de percepciones referente a el mismo caso de estudio, para contra restar lo 

que ella han querido proyectar ante lo que la sociedad ha percibido. Segundo, se pueden 

realizar estudios comparativos entre otras celebridades o figuras del espectáculo que estén o 
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hayan incursionado en el ámbito político, para conocer bajo qué parámetros han logrado 

construir su liderazgo e imagen en la política. Por último, tomando como muestra de estudio 

a mujeres políticas que sean madres de familia, indagar cómo han logrado manejar la 

maternidad durante su incursión en la política, para conocer si es un factor influyente en la 

toma de decisiones en el ámbito político. 
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