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Resumen 

    Los estudios sobre el liderazgo legislativo no son comunes en Ecuador ni en la 

literatura internacional. Debido a la falta de información mencionada, se ha emprendido 

una investigación exploratoria para aportar con información relacionada a este tema, y 

buscar respuestas con respecto al liderazgo legislativo ecuatoriano. 

     Esta investigación ha buscado abordar el liderazgo legislativo ecuatoriano en las 

cohortes de 2013 – 2017 y 2017 – 2018, con la intención de contribuir al mundo 

académico en dos direcciones: expandiendo los estudios sobre el aparato legislativo 

ecuatoriano y ayudando a la conceptualización del liderazgo legislativo. Se busca 

conocer cuáles son las características distinguibles de los líderes legislativos en las 

cohortes arriba mencionadas, según la percepción de sus pares, desde un enfoque 

cualitativo. A partir de la investigación se pudo descubrir que existen características 

como la capacidad de la influencia de los legisladores en sus pares, que tienen una 

relación directa con el liderazgo.  

Palabras clave: liderazgo, liderazgo legislativo, líder, persuasión, influencia, reelección, 

comisión especializada.  
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Abstract 

     Studies on legislative leadership are not common in Ecuador or in international 

literature. Due to the lack of information mentioned, an exploratory investigation has 

been undertaken to provide information related to this topic, and to seek answers 

regarding the Ecuadorian legislative leadership. 

     This research has sought to address the Ecuadorian legislative leadership in the 

cohorts of 2013 - 2017 and 2017 - 2018, with the intention of contributing to the 

academic world in two directions: expanding studies on the Ecuadorian legislative 

apparatus and helping to conceptualize legislative leadership. The aim is to know the 

distinguishing characteristics of the legislative leaders in the aforementioned cohorts, 

according to the perception of their peers, from a qualitative perspective. From the 

research it was discovered that there are characteristics such as the ability of legislators 

to influence their peers, who have a direct relationship with leadership. 

Keywords: leadership, legislative leadership, leader, persuasion, influence, reelection, 

specialized commission. 
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NOTA INTRODUCTORIA 

 

El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de 

Investigación-Semillero, Política Legislativa en Ecuador: Ambición, disciplina y 

cohesión partidaria en medio de alta fragmentación, volatilidad electoral y reformas, 

propuesto y dirigido por los Docentes Investigadores Sebastián Umpierrez de Reguero y 

Carol Jara-Alba, acompañados de la Co-investigador(a) Leticia Orces Pareja 

docentes/Investigadores de la Universidad Casa Grande.  

 

El objetivo del Proyecto de Investigación Semillero es analizar las carreras legislativas y 

la producción legislativa en el poder unicameral ecuatoriano desde 2002-2017. El enfoque 

del Proyecto es mixto. La investigación se realizó entre marzo y diciembre de 2018, en 

Guayaquil y Quito (Ecuador). Las técnicas de investigación que usaron para recopilar la 

investigación fueron el análisis documental, las entrevistas y el registro de datos 

administrativos. 
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Política Legislativa en Ecuador: Mapeo del Liderazgo Legislativo (2013–2018)  

CAPÍTULO 1 

Introducción 

     La presente investigación sobre política legislativa se enfoca en identificar las 

características distinguibles del liderazgo legislativo ecuatoriano en dos períodos 

legislativos, desde el 14 de mayo de 2013 hasta el 13 de mayo de 2017, de ahora en 

adelante período 2013 – 2017, y desde el 14 de mayo de 2017, fecha en que se inicia el 

periodo legislativo actual, hasta el 31 de octubre de 2018, de ahora en adelante período 

2017 – 2018. A pesar de que se han hecho varias contribuciones del comportamiento de los 

legisladores y sus carreras políticas, entre las cuales están “El Estudio Experimental del 

Comportamiento Legislativo” de Druckman, Leeper & Mullnix (2014), “Roles en las 

legislaturas” de Andeweg (2014), y “Carreras legislativas” de Kousser & Mackenzie 

(2014), son escasos los estudios que abordan el liderazgo legislativo (Jewell & Whicker, 

1994). 

     Los estudios que se han hecho sobre el comportamiento de los legisladores y la 

legislatura como estructura institucional relevante para el contexto democrático, se centran 

mayoritariamente en las instituciones legislativas de Estados Unidos (Maestas, 2003; 

Rohde, 1979; Schlensinger, 1966) y la Unión Europea (Hix, 2004; Frech, 2016). No 

obstante, en las últimas décadas también se han realizado estudios en Latinoamérica, 

particularmente en países como Argentina, Brasil, Chile y México (Morgenstern & Nacif, 

2002).  

     En Ecuador las contribuciones de política legislativa no son comunes (Alemán, 2013), y 

en paralelo, la forma en que el aparato legislativo se maneja tiende a diferir notablemente 

del funcionamiento de las demás legislaciones en la región latinoamericana (Basabe-
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Serrano, 2018; Mejía-Acosta, 2002; Navia & Umpierrez de Reguero, 2018). Por esta 

razón, es necesario emprender una investigación para explorar y analizar este caso, con el 

fin de contribuir al mundo académico con mayor información sobre la política legislativa 

en la región y simultáneamente, presentar evidencias para futuras investigaciones 

relacionadas al tema. Específicamente se busca contribuir con un mapeo del liderazgo 

legislativo y las características que pueden verse relacionadas con la precepción que tienen 

los mismos legisladores sobre el liderazgo de sus pares.  

     Una de las teorías que se ha utilizado con frecuencia para estudiar la política legislativa 

es la teoría de la ambición política, la cual se relaciona directamente con el 

comportamiento de los actores. Esta se puede clasificar en distintos tipos: (1) ambición 

estática, (2) ambición progresiva, (3) ambición discreta y (4) ambición regresiva (Rohde, 

1979; Samuels, 2003; Schlesinger, 1966).  

     Existen también las teorías de cohesión y disciplina partidaria para entender el 

comportamiento legislativo. Estas son fundamentales para conocer el funcionamiento 

legislativo tanto en un sistema de gobierno parlamentario como de uno presidencial.  Las 

teorías de cohesión y disciplina partidaria a menudo se usan indistintamente; sin embargo, 

no son iguales (Bowler, Farrel & Katz, 1999). La disciplina de partido puede verse como 

un fundamento oculto en un sistema parlamentario debido a que la mayoría disciplinada de 

un partido favorece a la estabilidad de un gobierno (Sánchez de Dios, 1996). En un sistema 

presidencialista, en cambio, la disciplina y cohesión partidaria ayudan, entre otras cosas, a 

revelar la interacción y discrecionalidad que el ejecutivo y el legislativo tienen entre sí 

(Cox & Morgenstern, 2002; Mainwaring & Shugart, 1996). La cohesión partidaria, en 

específico, se da en la medida en que los miembros de un grupo trabajan juntos para 

cumplir con los objetivos del grupo (Bowler, Farrel & Katz, 1999).  
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     Asimismo, existe la teoría del liderazgo político, la cual plantea que, tanto en los 

sistemas de gobierno presidenciales como parlamentarios, hay diferentes formas de 

liderazgo. Entre estos pueden estar el liderazgo distributivo o aquel en el que los roles de 

liderazgo suceden en paralelo, el liderazgo colaborativo o aquel en el que los roles de 

liderazgo trabajan en armonía, y el liderazgo adversarial, caracterizado por los líderes que 

se enfrentan uno contra otro (Hart & Rhodes 2014). Sin embargo, para estudiar el liderazgo 

político se debe identificar qué actores se van a tomar en cuenta, debido a que éste puede 

enfocarse en el ejecutivo, así como también en el legislativo. En este caso se ha 

identificado como centro de la investigación el liderazgo político de los legisladores. En 

consecuencia, se presta atención específicamente a la estructura de oportunidad 

institucional de los legisladores, a las reglas formales e informales que existen para 

establecer la agenda legislativa, a las características del sistema de comisiones 

especializadas y a las reglas sobre la disciplina de partidos debido a que éstas son las 

características para estudiar, desde una perspectiva institucional, el liderazgo legislativo 

(Helms, 2014).   

     Con el mapeo del liderazgo legislativo en la Asamblea Nacional del Ecuador, se busca 

identificar cómo los legisladores perciben el liderazgo de sus pares al interior de la 

legislatura y cómo características como tener cargos directivos, la participación en sala, la 

reelección y el capital social, se relacionan con la percepción de liderazgo que tienen los 

legisladores ecuatorianos. En particular, la pregunta general que se intenta responder es: 

¿Cómo se presenta el liderazgo legislativo en Ecuador en las cohortes 2013 – 2017 y 2017 

– 2018?, las preguntas específicas son: primero, ¿cuáles las características distinguibles del 

liderazgo legislativo ecuatoriano de acuerdo a la percepción de los asambleístas en las 

cohortes 2013 – 2017 y 2017 – 2018? Segundo si, ¿tienen relación los cargos directivos y 

la reelección con la percepción de liderazgo que tienen los legisladores? Y tercero si, ¿está 
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el liderazgo legislativo relacionado con el capital social de los legisladores? Para la 

investigación se utilizará una metodología cualitativa, de tipo exploratorio, con un diseño 

no experimental transeccional. La principal herramienta de investigación serán las 

entrevistas a legisladores ecuatorianos que han ejercido durante los periodos 2013 – 2017 y 

2017 - 2018, y además se realizará observación de datos e investigación en páginas 

institucionales como la de la Asamblea Nacional y la de la Secretaría de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), con el fin de reconocer cómo 

estos perciben el liderazgo al interior de la Asamblea Nacional y qué características de los 

legisladores se pueden ver relacionadas con el liderazgo legislativo.  

     La política legislativa de Ecuador históricamente ha sufrido múltiples cambios 

(Freidenberg & Pachano, 2016). La estructura del aparato legislativo se ha transformado. 

Ésta ha pasado de llamarse Congreso a Asamblea, ha cambiado el número de 

representantes y la forma de elegir a los mismos (Umpiérrez de Reguero, Jara-Alba & 

Cassis, 2016). Además, es importante recalcar que la estructura de la legislatura 

ecuatoriana es diferente a la de los países latinoamericanos mayormente estudiados 

(Argentina, Brasil, Chile y México), debido a que es un país con un sistema unitario, 

presidencial, cuyo aparato legislativo es unicameral con dos niveles geográficos 

(provincial y nacional), y que es etiquetado por la literatura como hiperactivo en términos 

de reformas electorales (Freidenberg & Došek, 2016;  Navia & Umpierrez de Reguero, 

2018).  

     Por otro lado, los países más estudiados tienden a ser federales, con legislaturas 

bicamerales y con menor número de reformas electorales (Bunker & Navia, 2015). Por esta 

razón, y porque las investigaciones sobre la legislatura en Ecuador son escasas (Alemán, 

2013), es pertinente investigar el caso de este país para generar información sobre su 

política legislativa. 
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     En general, este análisis tiene relevancia para el estudio de la ciencia política porque, 

como se mencionó previamente, a pesar de que el liderazgo político ha sido un tema 

recurrente en el terreno político desde hace varias décadas, el liderazgo legislativo, en 

comparación con el liderazgo del ejecutivo, es un tema en el cual no se ha ahondado 

(Jewell & Whicker, 1994). Por esta razón, la presente investigación contribuye en una 

doble dirección. En primer lugar, aporta con la expansión de los estudios legislativos en 

Latinoamérica y, en segundo lugar, aporta en términos de evidencia empírica sobre el 

liderazgo político en la legislatura ecuatoriana. Ambas contribuciones pueden servir como 

insumos para futuros estudios que busquen ahondar en este tema.  
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CAPÍTULO 2 

Revisión de la Literatura 

 
     Liderazgo 

     El liderazgo se ha estudiado a profundidad; sin embargo, debido a la complejidad del 

término y a la gran cantidad de teorías, no existe una definición exacta del mismo (Gill, 

2011). Como otros conceptos en las ciencias sociales, el liderazgo parece también ser 

altamente cuestionado. Entre las varias definiciones del liderazgo se puede encontrar 

que éste es un proceso que se basa en un contexto y en la influencia de los objetivos, 

que se produce entre un líder y un seguidor (Antonakis & Day, 2017). Asimismo, el 

liderazgo puede identificarse como un proceso en el que se influye en las actividades de 

varias personas, con el objetivo de alcanzar una meta en una determinada situación 

(Hersey, et al., 1998). 

     En los estudios sobre el liderazgo, se ha identificado que en ciertos momentos se 

llega a confundir este término con “poder” y “administración”. Es imprescindible 

resaltar que estos términos no son sinónimos de liderazgo, más bien pueden ser 

considerados como términos complementarios (Antonakis & Day, 2017). 

     Existen múltiples enfoques desde los cuales se aborda la teoría del liderazgo, entre 

los cuales están: 1. enfoque de rasgos, 2. enfoque conductual, 3. enfoque situacional, 4. 

enfoque transformacional (Lupano & Castro, 2005). Con el fin de lograr identificar las 

características de los líderes en el aparato legislativo en Ecuador, a continuación, se 

realiza una revisión sobre cada enfoque de liderazgo.  
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     Enfoque de rasgos 

     Este enfoque se relaciona con la teoría del “Gran Hombre”, la cual establece que las 

personas nacen con rasgos que los hacen ser líderes naturales, y únicamente los grandes 

individuos poseen este tipo de rasgos (Paraschiv, 2013). Sin embargo, a esta teoría se le 

encontraron algunas fallas: por ejemplo, que únicamente los hombres pueden ser 

líderes, dejando de lado las capacidades de las mujeres. Durante el desarrollo de esta 

teoría, algunas personalidades del género femenino lograron demostrar su capacidad de 

liderazgo, por lo que la teoría del “Gran Hombre” quedó inválida (Harrison, 2018). 

     A partir de esta teoría nace el enfoque de rasgos, la cual se centra en las 

características personales de un líder. Algunas de estas características son: 1. 

inteligencia, 2. preocupación por necesidades ajenas, 3. visión, 4. iniciativa, 5. 

responsabilidad, 6. persistencia al momento de manejar problemas, 7. autoconfianza, y 

8. sociabilidad (Stogdill, 1948). Este autor además sostuvo que ser líder depende de la 

situación en la que el individuo se encuentre, debido a que un individuo puede ser un 

líder efectivo en un momento y puede no serlo en otro. 

     El enfoque de rasgos ha sido estudiado por múltiples autores y se han identificado 

una gran cantidad de características para los líderes. No obstante, existe un grupo de 

rasgos que pueden ayudar a identificar el liderazgo efectivo: altos niveles de energía, 

tolerancia al estrés, integridad, madurez emocional y autoconfianza (Bass & Stodgill, 

1990; Kirkpatrick & Locke, 1991; Yukl, 1992). 

     Enfoque conductual 

     Como vaticina su nombre, este enfoque se centra en investigar la conducta de los 

individuos. Ha sido estudiado por grupos de investigación de las universidades como la 

Ohio State University, Iowa State University y Michigan State University. El equipo de 
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investigación, dirigido por Hemphill, Fleishman y Stodgill de la Universidad de Ohio, 

propuso que los seguidores de un líder observen la conducta del líder según dos 

categorías: la iniciación de estructura y la consideración. La primera considera a la 

conducta de un líder que busca conseguir una meta. Estos líderes se caracterizan por ser 

quienes organizan a las personas, otorgan roles y tareas. La segunda busca mejorar o 

mantener una buena relación entre el líder y quienes lo siguen (Lupano & Castro, 2005). 

Los investigadores de la Universidad de Michigan, Likert, Katz, Kahn y Seashore, con 

respecto a lo que se había estudiado en Ohio, propusieron que ambos comportamientos 

no eran opuestos, por lo que este enfoque debía ser unidimensional.  

Por otro lado, Kurt Lewin de la Universidad de Iowa identificó tres estilos de 

liderazgo: autocrático, democrático y el laissez-faire líder (Lewin et al., 1939). El estilo 

autocrático presenta a un líder que no admite colaboración para la toma de decisiones, 

de ningún miembro del grupo. Autocracia es un término que proviene del griego, en 

donde “auto” significa uno mismo y “kratos” es poder. En este sistema, la 

responsabilidad recae sobre un solo individuo, y su voluntad es considerada como ley 

(González & González, 2012). El liderazgo democrático es aquel que busca que todos 

los miembros de un grupo participen y tomen decisiones. Además, busca el bien grupal, 

no excluye a ningún miembro del equipo, toma en cuenta todas las opiniones y confía 

en que su grupo es capaz de llevar a cabo una tarea (Lewin et al., 1939). A su vez, el 

liderazgo laissez-faire es cuando la persona que está a cargo del grupo no cumple con su 

función. Los individuos que se subscriben a este tipo de liderazgo tienden a ser neutros 

y participan poco en el logro de los objetivos (Sánchez-Reyes & Barraza-Barraza, 2015)  

     Por último, se encuentra el modelo llamado Rejilla Gerencial, realizado por Blake y 

Mouton (1964). En este modelo, los autores clasifican de una forma compleja los tipos 

de liderazgo, basándose en las siguientes dimensiones:  
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a) El grado de interés mostrado por la tarea (IPR); 

b) El grado de interés mostrado por las personas (IPE). 

     Estas dimensiones son divididas en nueve partes cada una, creándose una malla de 

81 posibles formas de ejercer liderazgo (Chiavenato, 2009). De estas 81 opciones, se 

han podido identificar cinco principales estilos, los mismos que se presentan en la Tabla 

1.  

Tabla 1. Principales estilos para ejercer liderazgo. 

Estilo Combinación 

1.1 

Combinación 

1.9 

Combinación 

9.1 

Combinación 5.5 Combinación 

9.9 

Significado Se preocupa 

poco por la 

producción y 

las personas 

Se preocupa 

por las 

personas, pero 

no por la 

producción 

Se preocupa 

por la 

producción, 

más no por las 

personas 

El trabajo es 

regular. Obtienen 

resultados básicos 

sin hacer mucho 

esfuerzo 

Se preocupan 

por la 

producción y 

las personas. 

Es el estilo que 

demuestra 

excelencia 

Participación Participación y 

compromiso 

mínimo 

Encuentra 

soluciones 

mínimas 

No hay 

participación 

del equipo 

El equipo queda 

inconforme por la 

mediocridad 

Todo el equipo 

participa y es 

comprometido 

Fronteras 

Intergrupales 

Se aísla del 

grupo 

Coexiste con 

el grupo con el 

fin de 

aparentar 

mantener 

armonía 

Existe una 

actitud 

competitiva 

entre los 

miembros del 

grupo. 

Denotan 

rivalidad 

Condescendientes, 

se adaptan para 

mantener la 

armonía 

Existe 

comunicación 

entre los 

miembros. 

Hay 

flexibilidad y 

buena 

disposición 

para manejar 

los problemas 

Fuente: Elaboración propia, basado en Chiavenato (2009, 352).  

     Las diferentes formas en las que se ha estudiado el liderazgo partiendo desde el 

campo de la conducta de los individuos, han tenido un éxito moderado al intentar 

identificar vínculos entre el comportamiento de los líderes y la forma de trabajo de un 

equipo, debido a que este enfoque deja de lado factores situacionales. Es así que los 

investigadores han llegado a convencerse de que el liderazgo es un tema realmente 
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complejo, y que no puede reducirse únicamente a los comportamientos (Thieme & 

Treviño, 2012). 

     Enfoque situacional 

     La teoría del liderazgo situacional se basa en que, para que un líder sea efectivo, 

debe tener la capacidad de analizar una situación y a partir de esto, responder mediante 

una combinación correcta de conductas. Existen cuatro estilos posibles de dirección en 

este modelo para indicar cuánto control ejerce un líder sobre sus subordinados. Es 

importante recalcar que se debe integrar dos dimensiones de conducta del líder: la 

conducta de tarea y la conducta de relación.  

Tabla 2. Estilos de dirección del liderazgo situacional.  

Estilo Conducta de tarea Conducta de relación 

Ordenar Inspecciona de una forma próxima, el 

desarrollo y cumplimiento del trabajo. 

Da órdenes de forma particular 

Persuadir Hace notar las ventajas que existen al cumplir 

con la tarea. 

Hace entender a los subordinados las 

decisiones tomadas por las 

autoridades 

Participar El líder y el equipo llegan a una planificación 

conjunta 

El líder comparte ideas con su 

equipo 

Delegar El subordinado decide cómo actuar para 

llegar a su objetivo 

El líder otorga al subordinado la 

responsabilidad de tomar decisiones 

Fuente: Elaboración propia, basado en Santa-Bárbara (2000). 

     Además, existen algunas de las teorías situacionales como: (a) teoría de 

contingencia; (b) teoría de las metas; (c) teoría de los sustitutos del liderazgo; (d) teoría 

de la decisión normativa; (e) teoría de los recursos cognitivos (Lupano & Castro, 2005). 

a) Teoría de contingencia: Establece que el liderazgo efectivo se logra a través de 

tres variables situacionales: el poder que ejerce el líder, la relación entre el líder 

y seguidores y la estructura de las tareas (Fiedler, 1967, 1978). 
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b) Teoría de las metas: Establece que las funciones estratégicas de los líderes son 

motivar a sus subordinados para desempeñarse y que se sientan satisfechos en el 

trabajo, así como la aceptación del líder (House & Mitchell, 1975). 

c) Teoría de los sustitutos del liderazgo: Esta teoría sostiene que existen situaciones 

en las que no es necesario un líder. Existen factores que pueden hacer que el 

liderazgo sea prescindible, como: experiencia y capacidad de los subordinados, 

tareas y estructura organizacional clara (Kerr & Jermier, 1978). 

d) Teoría de la decisión normativa: Existen diversos procesos para la toma de 

decisiones que pueden dar como resultados instrucciones efectivas, dependiendo 

del contexto. Estos procesos pueden ser: decisiones autocráticas del líder, 

decisiones autocráticas posteriores a recolectar información adicional, consultas 

individuales, consultas con el grupo, decisiones grupales (Vroom & Yetton, 

1973). 

e) Teoría de los recursos cognitivos: Esta teoría sostiene que la fuente principal 

para guiar los planes de un grupo es el intelecto del líder (Fiedler & García, 

1987). 

     A pesar de que la teoría situacional de liderazgo es una de las más populares (Hersey 

et al., 1998), existen comprobaciones empíricas limitadas (Goodson et al., 1989). Como 

por ejemplo, un estudio realizado por Vecchio (1987) el cual según Goodson 

proporcionó la prueba empírica más completa sobre esta teoría hasta la actualidad.  

 

     Enfoque transformacional 

     El liderazgo transformacional fue planteado por Bass (1985), quien sostiene que el 

liderazgo depende de los efectos que causa un líder sobre las personas que lo siguen 

(Nader & Castro, 2007). 
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     Las características de los líderes transformacionales son:  

a) Carisma: Se da cuando los líderes se muestran como un modelo a seguir para las 

personas.  

b) Inspiración: Los líderes buscan darles sentido a las actividades de sus 

seguidores. 

c) Estimulación Intelectual: Los líderes incitan a sus seguidores a que busquen 

cómo resolver los problemas que existen.  

d) Consideración individualizada: Los líderes toman en cuenta las necesidades de 

cada uno de sus seguidores y se preocupan por ellos (Bass, 1985). 

 

     Liderazgo transaccional 

     Por otro lado, está el liderazgo transaccional, donde el líder se caracteriza por tener 

una relación con sus seguidores; se basa en el intercambio y la negociación, a cambio de 

llegar a cumplir con el objetivo (Nader & Castro, 2007). Algunos autores lo comparan 

con el liderazgo transformacional que busca transformación en sus seguidores, y los 

concientiza sobre el valor de su trabajo, lo que provoca que los seguidores desarrollen 

confianza por sus líderes. Por esta razón, se tiende a considerar que este tipo de 

liderazgo es más efectivo que el transaccional (Lupano & Castro, 2005). 

     Burns (c.p. Jewell & Whicker, 1994) considera que el liderazgo legislativo puede 

relacionarse tanto con el liderazgo transformacional como con el transaccional. Sin 

embargo, lo considera más como transaccional.  

     Del liderazgo político al legislativo 

     En la arena política es importante considerar que los líderes deben contar con los 

recursos y roles formales e informales, para lograr hacer una verdadera contribución 

sobre el tema que se esté desarrollando—no es suficiente con tener la intención de hacer 



19 
 

una contribución. Por esta razón, en el ámbito político los líderes varían según el 

contexto en el que se encuentren (Greenstein, 1975). Asimismo, los proyectos de los 

líderes en política tienden a tener mayores probabilidades de triunfo cuando estos 

poseen mayor capacidad de influencia y poder. Generalmente, la oportunidad para ser 

identificados como líderes surge cuando existe una crisis (Hart & Rhodes, 2014). 

     Los estudios y análisis comparativos sobre el liderazgo legislativo son limitados y 

escasos (Peabody, 1985). Según Norton (2012), esto se debe a la naturaleza de los 

estudios legislativos y a que el liderazgo legislativo no se ejerce de forma independiente 

al partido del legislador. Asimismo, es importante entender que en el estudio del 

liderazgo legislativo no se pueden generalizar los casos de varios países (Packenham, 

1970) e incluso, diferenciando los sistemas de gobiernos parlamentarios y 

presidenciales, se corre un riesgo al realizar generalizaciones (Lijphart 1992; Shugart & 

Carey 1992; Verney 1992).  

Los líderes legislativos son aquellos que prosperan al momento de llevar a cabo sus 

metas, por lo que es imprescindible comprender que no todos tienen los mismos 

objetivos (Jewell & Whicker, 1994). Para Jewell y Whicker (1994), algunos tienen 

como meta la construcción y cumplimiento de políticas públicas, mientras que otros 

tienen como meta la cohesión, negociación y consenso para mejorar los procesos y la 

imagen de la institución legislativa. Sin embargo, esto solo se puede cumplir si los 

líderes tienen poder de persuasión sobre los demás legisladores.  

Los líderes legislativos, además, se pueden ver motivados por tres metas diferentes 

que son: la reelección, las buenas políticas públicas y la influencia dentro de la 

legislación (Clucas, 1992; Schlensinger, 1966).  
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     Existe liderazgo en la legislatura cuando los miembros de la misma tienen que tomar 

decisiones y tienen la capacidad suficiente para tomarlas de forma independiente; 

asimismo, cuando responden a incentivos o argumentos de otros miembros, que los 

impulsan a actuar diferente a cómo actuarían si no existieran estos incentivos. Aquellos 

que los impulsan a actuar de forma diferente, son quienes están ejerciendo liderazgo 

(Norton, 2012). Los líderes en la legislatura se pueden clasificar en cinco grupos: 

ideólogos, tribunes, carreristas, parlamentarios y brokers (Bass & Stogdill, 1990).  

Los ideólogos son aquellos que hablan de doctrinas, las cuales pueden ser religiosas 

o económicas y son apoyadas a lo largo del mandato del legislador. Por ejemplo, 

Gabriela Rivadeneira, asambleísta ecuatoriana desde 2013 hasta enero de 2018, por el 

partido Alianza País (AP), ahora último por el bloque legislativo denominado 

“Revolución Ciudadana”, ha defendido fervientemente la doctrina del Socialismo del 

Siglo XXI. Desde los inicios de AP, e incluso, ahora que considera que el Partido se ha 

alejado de sus principios, decidió desafiliarse del mismo para seguir defendiendo sus 

principios desde otra organización política (Noboa, 2017). 

Tribunes son aquellos que se muestran como los que conocen y defienden las 

necesidades del pueblo. Por ejemplo, Alfredo Olmedo, diputado argentino por la lista 

Salta para Todos (2009 - 2013 y 2015 hasta la actualidad). Olmedo, durante su época de 

candidato se presentaba como la persona que iba a representar al pueblo de Salta.  

“Alfredo Olmedo es algo distinto; yo dependo de la sociedad, de la 

gente que me vota y llevo adelante eso en el Congreso de la Nación 

como ya lo demostré con mi trabajo en los cuatro años que estuve en el 

Congreso. Yo me presento como una persona que nació en Salta, vive 

en Salta, tengo mis intereses en Salta, mis hijos acá, amo nuestra tierra 

y siento que puedo colaborar para cambiar el rumbo de una provincia y 
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de una nación desde el trabajo en la Cámara de Diputados como ya lo 

hice en su momento” (El Tribuno, 2015). 

Los carreristas son aquellos que ven el puesto legislativo como un impulso hacia un 

escritorio más importante, por lo que se encargan de impresionar a sus electores. Por 

ejemplo, Keiko Fujimori, quien fue primera dama de Perú durante la presidencia de su 

padre, Alberto Fujimori y es ex congresista por el partido Fuerza Popular (2006 - 2011). 

Luego de ocupar un puesto en el Congreso se postuló como candidata para la 

presidencia por dos ocasiones, en las elecciones generales del año 2011 y 2016, 

llegando en ambas ocasiones al balotaje (Perú Reports, 2018) 

Los parlamentarios, por su parte, son aquellos que aceleran u obstruyen la 

legislación, y ven al parlamento como una institución tradicional, de protección mutua y 

de los miembros. Por ejemplo, Suresh Angadi, congresista en India (2014 - 2019), quien 

en una intervención ante la prensa de julio de 2018 resaltó la importancia de la tradición 

y los protocolos parlamentarios, y a su vez, acusó al presidente del Congreso, Rahul 

Gandhi, de haberlos violado.  

“El presidente del Congreso, Rahul Gandhi, violó los protocolos 

parlamentarios e insultó las tradiciones parlamentarias. Nunca ha 

entendido realmente la importancia del Parlamento como institución, ni 

la seriedad de los negocios que se llevan a cabo allí. Él es inmaduro.” 

(The Hindu, 2018). 

Los brokers son aquellos que son considerados como intermediarios, median entre 

los legisladores antagónicos y buscan equilibrar intereses para crear unidad. Por 

ejemplo, los actuales miembros del Partido Comunista de Bohemia y Maravia en 

República Checa. En julio de 2018 los miembros de este partido ayudaron al primer 
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ministro a ganar el voto de confianza a través de un acuerdo, lo que hizo que ganen 

influencia en el parlamento checo por primera vez en 29 años (Tait, 2018). 

     Reelección legislativa 

     La reelección se entiende como volver a escoger lo mismo. En el caso de políticos, 

es la segunda elección o siguiente de un individuo, para un mismo cargo de elección 

popular (Valenzuela, 1998). 

La opción de reelección en la legislatura en América Latina varía según el país, 

debido a que cada uno tiene diferentes leyes que establecen si la reelección puede ser 

por una vez, varias veces, con intervalos o indefinida. También están los diferentes tipos 

de legislación, es decir si es unicameral o bicameral, e incluso las duraciones del cargo 

(Lacalle & Rivera, 2014). 

En Ecuador, la figura de reelección para el Poder Ejecutivo y el Legislativo ha sido 

implementada y eliminada a lo largo de la historia, tal como se puede ver en la Tabla 3. 

Tabla 3. Reelección en Ecuador. 

Año Reelección prohibida o permitida 

1967 Reelección prohibida 

1971 Reelección permitida 

1979 (retorno de la democracia) Reelección prohibida 

1998 Reelección prohibida hasta luego de un período 

2008 Reelección permitida por una sola vez 

2015 Reelección indefinida permitida 

2018 Reelección permitida por una sola vez 

Fuente: Elaboración propia basado en Carey, 1996; Mejía-Acosta, 2004; Navia & 

Umpierrez de Reguero, 2018. 
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Actualmente existe un debate sobre si la reelección legislativa sucesiva es favorable 

o no para una democracia (Oyarvide, 2010). Según Oyarvide (2010), quien realiza un 

análisis de la reelección en México, algunos argumentos a favor de la reelección 

legislativa sucesiva son: 

a) Es más posible que existan carreras parlamentarias, lo que ayuda a que el 

parlamento tenga mayor especialización. 

b) Existen incentivos para que los legisladores rindan cuentas a los ciudadanos. 

c) Permite que se forme un parlamento fuerte, en el que los legisladores son 

quienes deciden, no los dirigentes de los partidos a los que pertenecen. 

d) Incrementa el nivel de soberanía de un pueblo. Este puede decidir si poner o 

quitar a sus gobernantes. Sin embargo, existe un problema con este argumento, 

pues se puede utilizar la soberanía como excusa para legitimar plebiscitos 

arbitrarios. 

e)  Fomenta el ahorro, pues se gastan grandes montos de dinero en promover 

candidatos nuevos cada vez que hay una elección. 

 

De igual forma, el mismo autor presenta los argumentos en contra de la reelección 

legislativa sucesiva que son:  

a) Permite que los legisladores se mantengan en sus curules por un tiempo 

prolongado, lo que provoca un estancamiento de la clase legislativa. 

b) Se podría crear mayor personalismo por parte de los legisladores.      

     Comisiones legislativas 

     Las comisiones legislativas fueron creadas para mantener una organización en los 

parlamentos, pues estos en sus inicios trabajaban como Asamblea única, lo que significó 

que el trabajo que realizaban no era lo suficientemente profundo (García Montero & 
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Sánchez López, 2002). En Ecuador, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, 

aprobada en el año 2009 luego de la creación de la Asamblea Nacional, establece en la 

Sección 9 que existen Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales. Las 

Comisiones permanentes son: 

a) De Justicia y Estructura del Estado; 

b) De los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social; 

c) Del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control; 

d) Del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa; 

e) De Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral; 

f) De la Biodiversidad y Recursos Naturales; 

g) De la Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero; 

h) De Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del 

Territorio; 

i) De Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología; 

j) Del Derecho a la Salud; 

k) De Participación Ciudadana y Control Social; y, 

l) De los Derechos Colectivos Comunitarios y la Interculturalidad.  

     Asimismo, existe la Comisión de Fiscalización y Control Político, la que también es 

permanente pero los asambleístas que la integran deben ser parte de otras comisiones 

simultáneamente. 

Por último, existen las Comisiones Ocasionales, las cuales son propuestas por el 

Consejo de Administración Legislativa (CAL) y su creación debe ser aprobada por el 

pleno de la Asamblea Nacional.   
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Con respecto a la elección de los presidentes y vicepresidentes de las comisiones 

especializadas, estos son electos por todos los miembros de la comisión, tal como lo 

establece el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.  

Art. 23.- Integración. – (…) En el plazo de hasta 8 días siguientes a su integración, 

las comisiones se instalarán bajo la coordinación provisional del primer asambleísta 

designado para esa comisión, y procederán a la elección, por separado, de una 

presidenta o presidente y una vicepresidenta o vicepresidente. Si vencido este plazo no 

se hubiera elegido a cualquiera de estas dignidades, será el Pleno de la Asamblea 

Nacional el que por mayoría absoluta de sus miembros elija a dichas dignidades. Las o 

los vicepresidentes de la Asamblea Nacional y las o los cuatro vocales del Consejo de 

Administración Legislativa están autorizados para ausentarse de las reuniones de las 

comisiones cuando así lo requiera el CAL. 

 

     Capital Social 

     Algunos escritores que conceptualizan el capital social son Bourdieu y Coleman 

(Durston, 2000). Bourdieu (1986, 21) lo conceptualiza como “el agregado de los 

recursos reales o potenciales ligados a la posesión de una red durable de relaciones más 

o menos institucionalizadas de reconocimiento mutuo”. Coleman (1990) por su parte 

establece que capital social se define como “los recursos socio-estructurales que 

constituyen un activo de capital para el individuo y facilitan ciertas acciones de 

individuos que están adentro de esa estructura. Además, posibilita el logro de objetivos 

que no podrían alcanzarse sin este” (Durston, 2000, 8). 

     Existen dos formas de conseguir que el capital social se amplíe: 1) estrategia de 

empoderamiento, la cual consiste en acciones que tienden a aumentar la capacidad de un 
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grupo para movilizarse, a través de la transformación del liderazgo que existe dentro del 

mismo grupo; y 2) estrategia de asociatividad, la misma que se refiere a las acciones que 

tienden a fortalecer el alcance de las redes en los que participan los miembros de un 

grupo (Atria, 2003). 

     Los ejes principales del capital social según Atria (2003) son:  

Tabla 4. Ejes principales del capital social. 

Ejes principales del capital social 

Capacidad de movilización 

Recursos asociativos Hacia dentro del grupo 

(liderazgo en el grupo) 

Hacia fuera del grupo 

(liderazgo para el grupo) 

Predominio de redes 

sociales internas 

(relaciones dentro del 

grupo) 

Capital social restringido  Capital social en 

desarrollo 

Predominio de redes 

sociales externas 

(relaciones hacia el 

exterior del grupo) 

Capital social en 

desarrollo  

Capital social ampliado 

Fuente: Atria, 2003.  

     Para objetivos de esta investigación se considera al enfoque de liderazgo 

transaccional como tipo de liderazgo legislativo.  

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

CAPÍTULO 3 

Objetivos y Preguntas de Investigación 

     Objetivo General 

     Realizar un mapeo del liderazgo legislativo en Ecuador en las cohortes 2013 – 2017 

y 2017 – 2018 para aportar a la comprensión de la política legislativa ecuatoriana.  

     Objetivos Específicos 

a) Identificar las características distinguibles del liderazgo legislativo ecuatoriano 

de acuerdo a la percepción de los asambleístas en las cohortes 2013 – 2017 y 

2017 – 2018. 

b) Indagar si los cargos directivos, la participación en sala y la reelección tienen 

relación con la percepción de liderazgo que tienen los legisladores.  

c) Explorar si el liderazgo legislativo está asociado al capital social de los 

legisladores.  

     Pregunta General 

     ¿Cómo se presenta el liderazgo legislativo en Ecuador en las cohortes 2013 – 2017 y 

2017 – 2018? 

     Preguntas Específicas 

a) ¿Cuáles las características distinguibles del liderazgo legislativo ecuatoriano de 

acuerdo a la percepción de los asambleístas en las cohortes 2013 – 2017 y 2017 

– 2018? 

b) ¿Tienen relación los cargos directivos y la reelección con la percepción de 

liderazgo que tienen los legisladores? 

c) ¿Está el liderazgo legislativo relacionado con el capital social de los 

legisladores? 
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CAPÍTULO 4 

Metodología 

     Esta sección de la investigación incluye el enfoque, el diseño, el método e 

instrumento de investigación, las categorías y unidades de análisis, así como también el 

cuadro de categorización y operacionalización con los respectivos conceptos que se 

utilizan en este trabajo.  

     El presente trabajo es una investigación de carácter cualitativo, exploratorio, con un 

diseño no experimental transeccional, que estudia el liderazgo legislativo ecuatoriano. 

    Enfoque     

     El enfoque de la investigación es cualitativo porque pretende acotar con nueva 

información y se fundamenta en sí mismo, con el fin de edificar creencias propias sobre 

el fenómeno a estudiar. Asimismo, es cualitativo porque los datos recogidos no se basan 

en estadística descriptiva ni inferencial, más bien aportan al proceso de interpretación 

del investigador (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  De acuerdo a Creswell 

(2013), la investigación cualitativa parte de supuestos y utiliza marcos teóricos e 

interpretativos para comprender el problema de investigación y presenta las perspectivas 

de los participantes. La recolección de datos se realiza en el entorno natural de los 

sujetos estudiados. Este estudio presenta la percepción acerca del liderazgo de los 

legisladores ecuatorianos y los datos se recogen a través de entrevistas semiestructuras 

realizadas a los propios asambleístas que han tenido experiencia con líderes legislativos. 

     Es una investigación exploratoria debido a que busca estudiar un tema sobre el cual 

se ha ahondado muy poco, tal como lo es el liderazgo legislativo ecuatoriano 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  
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    Diseño      

     El diseño de la investigación es no experimental debido a que no manipula variables 

y es transeccional porque los datos han sido recolectados en un solo momento, con el 

fin de describir variables y estudiar su incidencia en un momento determinado, mas no 

en varios momentos (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

Método e instrumento de investigación 

     Como estrategia de recolección de datos se ha seleccionado la realización de 

entrevistas semiestructuradas, diseñadas por la investigadora, con preguntas abiertas.  

     Con el fin de conocer cómo perciben el liderazgo de sus pares, los mismos 

legisladores dentro de la Asamblea Nacional, se ha recopilado información desde la 

página oficial de la Asamblea y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia 

Tecnología e innovación (SENESCYT). Así como también se ha hecho una revisión 

exhaustiva de las hojas de vida de los asambleístas disponibles y de diarios nacionales. 

La principal herramienta utilizada para recopilar información han sido las entrevistas 

semiestructuradas a los asambleístas (Ver Anexo 2). 

     Se seleccionó a los legisladores a conveniencia del investigador en relación a los 

objetivos de investigación, intentando escoger a legisladores de los diferentes partidos 

políticos de la Asamblea Nacional. Dado los altos cargos desempeñados por algunos 

legisladores, se entrevistaron a aquellos a los que se tuvo mayor acceso.  

Para facilitar el análisis de los datos, se asignaron las siguientes siglas a cada uno de 

los partidos políticos que conforman la Asamblea Nacional:  
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Tabla 5. Siglas para los movimientos o partido políticos.  

Siglas Nombre del movimiento o partido político 

AP Movimiento Alianza País 

ARE Acción Regional por la Equidad 

AV Avanza 

CR Movimiento CREO 

IDC Movimiento Integración Democrática de Carchi 

MPCG Movimiento Peninsular Construyendo nuestra Gente 

MUPP Pachakutik 

PRE Partido Roldosista ecuatoriano 

PSC Partido Social Cristiano 

PSP Partido Sociedad Patriótica 

SUM Movimiento Sociedad Unida Más Acción 

AT Alianza Tsáchila 

FE Fuerza Ecuador 

ID Izquierda Democrática 

IND Independiente 

MP Movimiento Peninsular 

SC Social Conservador 

PSTZ Unidos por Pastaza 

Fuente: Elaboración propia. 

      Asimismo, se realizó un listado de asambleístas por partidos, enlistados según el 

orden en que aparecen en los listados de la Asamblea Nacional, pero con ciertas 

adaptaciones del investigador. De esta manera, cada legislador tiene un código que 

corresponde a las siglas del partido y un número.  

     Categorías 

     Las categorías de análisis de este trabajo son la percepción de liderazgo, la 

reelección, los cargos directivos de legisladores en las comisiones especializadas y en 

sus partidos, la participación en sala de los mismos y el capital social que incluye el tipo 

de cargo de los legisladores y su nivel de educación (Ver Tabla 6).  

     A continuación, se exponen los conceptos las categorías, según como están 

entendidos para los fines de esta investigación:  
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 Liderazgo se refiere a como perciben los legisladores el liderazgo de sus pares. 

 Reelección se entiende como la acción de volver a elegir. En esta investigación 

es la reelección inmediata de los legisladores.  

 Cargos directivos se divide en dos indicadores que son el rol de los legisladores 

en las comisiones especializadas y en sus partidos.  

o Rol en comisiones especializadas: se refiere a la función de los 

legisladores en las comisiones legislativas, principalmente si estos tienen 

cargo de presidente al interior de la comisión a la que pertenecen.  

o Rol en el partido es la función de los legisladores al interior de su 

partido, principalmente si tienen un cargo específico como la jefatura de 

bloque dentro de la Asamblea Nacional.  

 La participación en sala son las intervenciones de los legisladores en el pleno de 

la Asamblea Nacional. 

 Capital social se refiere al nivel de educación de los asambleístas y a sus cargos 

previos, especialmente si estos ya han sido parte de la función pública.  

 

     Unidades de análisis 

     La unidad de análisis de esta investigación son los 274 legisladores miembros de la 

Asamblea Nacional del Ecuador, en el período 2013 - 2017 y 2017 - 2018. En este 

último período se analiza únicamente el primer año de gestión de los legisladores, 

debido a que es el período en curso al momento de realizar la investigación.  
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Tabla 6. Cuadro de conceptualización y operacionalización de categorías. 

Conceptualización y operacionalización de las categorías 

Objetivos 

específicos 

Categorías 

de análisis  

Indicadores Conceptualización Unidad de Análisis 

Identificar las 

características 

distinguibles del 

liderazgo 

legislativo 

ecuatoriano de 

acuerdo a la 

percepción de los 

asambleístas en las 

cohortes 2013 – 

2017 y 2017 – 

2018. 

Percepción 

de liderazgo 

n/a Se refiere a como 

perciben los legisladores 

el liderazgo en sus pares 

Entrevistas 

semiestructuradas a 

los legisladores 

Indagar si los 

cargos directivos, la 

participación en 

sala y la reelección 

tienen relación con 

la percepción de 

liderazgo que 

tienen los 

legisladores. 

Reelección n/a La acción de volver a 

elegir. En esta 

investigación es la 

reelección inmediata de 

los legisladores. 

Entrevistas 

semiestructuradas a 

los legisladores 

Página web de la 

Asamblea Nacional 

Indagar si los 

cargos directivos, la 

participación en 

sala y la reelección 

tienen relación con 

la percepción de 

liderazgo que 

tienen los 

legisladores. 

Cargos 

Directivos 

Rol en 

Comisiones 

Función de los 

legisladores en las 

comisiones legislativas, 

principalmente si estos 

tienen cargo de 

presidente o 

vicepresidente al interior 

de la comisión a la que 

pertenecen. 

Entrevistas 

semiestructuradas a 

los legisladores 

Página web de la 

Asamblea Nacional 

Indagar si los 

cargos directivos, la 

participación en 

sala y la reelección 

tienen relación con 

la percepción de 

liderazgo que 

tienen los 

legisladores. 

Cargos 

Directivos 

Rol en 

partido 

Función de los 

legisladores al interior de 

su partido, 

principalmente si tienen 

un cargo específico 

como presidente del 

partido o una directiva. 

Entrevistas 

semiestructuradas a 

los legisladores 

Páginas web de los 

partidos políticos de 

Ecuador 

Indagar si los 

cargos directivos, la 

participación en 

sala y la reelección 

tienen relación con 

la percepción de 

liderazgo que 

tienen los 

legisladores. 

Participación 

en sala 

 Se refiere a las 

intervenciones de los 

legisladores al interior 

del pleno de la Asamblea 

Nacional del Ecuador. 

Canal de Youtube 

de la Asamblea 

Nacional del 

Ecuador 

Explorar si el 

liderazgo 

legislativo está 

asociado al capital 

social de los 

legisladores. 

Capital 

Social 

Educación Se refiere al nivel de 

educación de los 

asambleístas, 

particularmente si 

poseen un título de 

educación superior. 

Página web de la 

Secretaría de 

Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología 

e Innovación. 
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Explorar si el 

liderazgo 

legislativo está 

asociado al capital 

social de los 

legisladores. 

Capital 

Social 

Cargo 

previo 

Se refiere a la 

experiencia laboral 

previa de los 

asambleístas, 

específicamente si estos 

pertenecieron al sector 

público. 

Hojas de vida de los 

legisladores 

Fuente: Elaboración propia.  
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CAPÍTULO 5 

Resultados 

     En el primer periodo a analizar, se identificó que el partido oficialista, Alianza PAIS, 

fue el que mayor número de asambleístas obtuvo, seguido por el partido opositor 

Creando Oportunidades (CREO).  

Tabla 7. Número de asambleístas electos por partido (2013-2017) 

Partido Número de Asambleístas % 

AP 100 72,99% 

CR 9 6,57% 

AVANZA 5 3,65% 

PSP 5 3,65% 

PSC 8 5,84% 

MUPP 5 3,65% 

ARE 1 0,73% 

PRE 1 0,73% 

SUMA 1 0,73% 

IDC 1 0,73% 

MPCG 1 0,73% 

Fuente: Elaboración propia.  

     De los 137 asambleístas, 54 son mujeres y 83 son hombres.  

Tabla 8. Asambleístas por género (2013-2017) 

Género Número de Asambleístas % 

Femenino 54 39,42% 

Masculino 83 60,58% 

Fuente: Elaboración propia. 
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     En el segundo período a analizar, el partido oficialista AP volvió a obtener la mayor 

cantidad de curules. Sin embargo, más partidos políticos lograron obtener 

representación en el aparato legislativo.  

Tabla 9. Número de asambleístas electos por partido (2017-2018) 

Partido Número de Asambleístas % 

PAIS 74 54,01 

CREO 22 16,06 

PSC 15 10,95 

SUMA 8 5,84 

MUPP 4 2,92 

ID 3 2,19 

IND 3 2,19 

PSP 2 1,46 

AT 1 0,73 

FE 1 0,73 

ID 1 0,73 

MP 1 0,73 

SC 1 0,73 

PSTZ 1 0,73 

Fuente: Elaboración propia. 

     Asimismo, se identificó que, de los 137 asambleístas, 52 son mujeres y 85 hombres.  

Tabla 10. Asambleístas por género (2017-2018) 

Género Número de Asambleístas % 

Femenino 52 37,96 

Masculino 85 62,04 

Fuente: Elaboración propia. 
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     Las entrevistas realizadas a asambleístas pertenecientes a las cohortes legislativas de 

Ecuador de los años 2013 – 2017 y 2017 – 2021, han permitido obtener resultados 

concernientes a la percepción del liderazgo dentro de la misma Asamblea Nacional.  

Percepción de liderazgo 

     Los asambleístas de ambas cohortes consideran como líderes legislativos a aquellos 

que tienen capacidad y posibilidad de influencia en otros y los que están predispuestos 

al diálogo. Asimismo, aquellos que tienen capacidad, experiencia y práctica 

parlamentaria.  

Yo creo que en general la posibilidad de influencia que tienen en otros, luego 

las intervenciones son normalmente preparadas o son buenas, son reconocidas 

como de buen nivel y creo que también tienen contacto con sus líderes. 

Entrevistado 1 

Porque intervienen, particularmente porque son guías de sus grupos políticos, 

porque son quienes llevan a adelante las conversaciones. Entrevistado 2 

Predisposición al diálogo, ánimo de concertar, y en otros casos como el de 

PSC15, PSC2 y CR17, capacidad, experiencia y práctica parlamentaria y 

disposición. Entrevistado 4 

Yo diría que son quienes en buena medida marcan la agenda legislativa… 

porque persuaden al resto, porque son capaces de posicionar leyes. 

Entrevistado 5 

     Con respecto a la cohorte 2013 – 2017, se pudo identificar que las figuras percibidas 

como líderes por los mismos asambleístas provenían de la oposición, debido a que, 

según los mismos asambleístas entrevistados, el oficialismo no tenía líderes dentro del 

aparato legislativo, más bien trabajaban en función de lo que dictaba el líder del partido 
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que en ese momento era el presidente de la República, Rafael Correa. Además, cuando 

se intentó preguntar sobre los líderes y sus características a representantes del partido 

oficialista, estos no quisieron dar respuestas.  

“En el anterior, la asamblea estuvo bajo una visión única, donde se coartaron 

los derechos de los otros grupos políticos que estábamos en oposición y la 

actividad legislativa venía hecha desde Carondelet. En el actual periodo 

legislativo las circunstancias han cambiado radicalmente, tomando en cuenta 

que nadie tiene mayoría y las leyes se tienen que construir con consensos, con 

diálogo, en busca de obviamente los votos.” Entrevistado 4 

“Bueno… en mi periodo pues lamentablemente hubo una mayoría correísta no, 

una mayoría además que llegó a la Asamblea de forma fraudulenta y en ese 

periodo pues en la Asamblea lamentablemente pasaba que Correa como 

controlaba esa mayoría, Correa imponía su voluntad.” Entrevistado 6 

“Lamentablemente tuvimos un gobierno autoritario, un gobierno en el que más 

corrupción ha existido creo yo en la historia del Ecuador y por esa situación la 

relación fue… más bien no hubo relación sino de oposición, una posición 

permanente de denuncia.” Entrevistado 6 

Reelección 

     En el período 2013 – 2017, 42 asambleístas fueron reelectos, mientras que los demás 

cursaban su primer periodo como asambleístas. En el segundo periodo a investigar, 105 

asambleístas fueron reelectos.  
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Tabla 11. Número de Asambleístas reelectos 

Asambleístas 

reelectos 

Número de 

Asambleístas 

2013 – 2017 

Porcentaje 

2013 - 2017 

Número de 

Asambleístas 

2017 - 2018 

Porcentaje 

2017 - 2018 

No reelectos 93 66,88% 105 76,64% 

Reelectos 42 30,65% 32 23,36% 

Fuente: Elaboración Propia 

     En el periodo 2013 – 2017, de los reelectos, 1 pertenecía al Movimiento CREO, 3 al 

MUPP, 33 al Movimiento AP, 2 al PSC y 2 al PSP.  

Los asambleístas reelectos fueron:  

Tabla 12. Asambleístas reelectos (2013 – 2017) 

PR1 AP27 PSP4 

CR7 AP88 AP22 

AP73 AP65 AP92 

AP70 PSP2 AP63 

AP28 AP69 AP95 

AP61 AP25 AP58 

MUPP3 AP81 MUPP5 

PSC16 AP60 MUPP2 

AP21 AP83 AP23 

AP59 AP106 AP26 

AP68 AP78 PSC6 

AP62 AP66 AP96 

AP64 AP67 AP19 

AP24 AP57 AP29 

Fuente: Elaboración propia.  

     Por otro lado, en el periodo 2017 – 2018, de los reelectos 3 pertenecen al 

Movimiento CREO, 1 a ID, 1 es independiente, 23 de AP, 3 del PSC y 1 del PSP.  
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Tabla 13. Asambleístas reelectos (2017 – 2018) 

CR17 AP57 AP38 AP50 

CR18 AP73 AP39 AP43 

CR19 AP74 AP101 AP44 

ID3 AP72 AP47 AP45 

IND3 PSC7 AP40 AP41 

AP42 PSC14 AP37 AP34 

AP48 PSC15 AP54 AP46 

AP49 PSP2 AP55 AP35 

Fuente: Elaboración propia.  

     Con respecto a la corte de 2013 – 2017, los asambleístas reelectos PSC2 y PSC15, 

fueron considerados persuasivos por sus pares. Al mismo tiempo para la corte 2017 – 

2018, algunos de los asambleístas reelectos que más fueron nombrados como 

persuasivos por sus pares se encuentran a los asambleístas PSC 7, PSC 14, PSC15, 

CR17 y AP34. 

Cargos directivos 

Rol en Comisiones 

     Las comisiones especializadas en la Asamblea Nacional son 12, y se conforman por 

11 asambleístas cada una. Estas cambian cada dos años y las preside el presidente de la 

Comisión, el cual es un asambleísta electo por los demás miembros de la comisión.  

     En el período 2013 – 2017, los asambleístas que fueron electos como presidentes de 

Comisión son los siguientes:  

Tabla 14. Presidentes de Comisiones especializadas (2013 – 2017) 

2013 – 2015 2015 - 2017 

AP29 Derechos Colectivos AP29 Derechos Colectivos 

AP31 
Educación 

AP45 Gobiernos Autónomos 

Descentralizados 

AP33 Régimen Económico Y Tributario AP48 Biodiversidad 

AP39 Participación Ciudadana AP50 De La Soberanía Alimentaria 
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AP45 

Gobiernos Autónomos 

Descentralizados 

AP56 
Salud 

AP48 Biodiversidad AP57 Relaciones Internacionales 

AP50 De La Soberanía Alimentaria AP60 Educación 

AP61 Salud AP67 Régimen Económico Y Tributario 

AP63 

Desarrollo Económico Y 

Productivo 

AP68 
Relaciones Internacionales 

AP68 Relaciones Internacionales AP88 Justicia Y Estructura Del Estado 

AP88 Justicia Y Estructura Del Estado AP90 Justicia Y Estructura Del Estado 

AP98 
Derechos De Los Trabajadores 

AP95 Desarrollo Económico Y 

Productivo 

Fuente: Elaboración Propia 

     Se realiza la diferenciación entre 2013 – 2015 y 2015 – 2017 debido a que los  

presidentes de las comisiones especializadas dentro de la Asamblea Nacional se eligen 

cada dos años.  

     En el periodo 2017 – 2018, los asambleístas que fueron electos como Presidentes de 

Comisión son los siguientes: 

Tabla 15. Presidentes de Comisiones especializadas (2017 – 2018) 

2017 – 2018 

CR14 Participación Ciudadana Y Control Social 

AP4 Educación 

AP23 Derechos De Los Trabajadores 

AP32 Régimen Económico Y Tributario Y Su Regulación Y Control 

AP34 Justicia Y Estructura Del Estado 

AP40 Salud 

AP45 Biodiversidad 

AP54 Gobiernos Autónomos Descentralizados 

AP59 Derechos Colectivos 

AP60 Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales Y Seguridad 

AP62 Desarrollo Económico Productivo Y Microempresa 

AP74 Soberanía Alimentaria Y Desarrollo Del Sector Agropecuario Y Pesquero 

Fuente: Elaboración propia.  

     Sobre los roles en las comisiones especializadas de la Asamblea Nacional, ninguno 

de los asambleístas entrevistados lo tomó en cuenta como algo imprescindible para 

ejercer liderazgo. De los asambleístas percibidos como líderes por sus pares, 
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únicamente 6 tienen puestos de presidente o vicepresidente dentro de la Comisión a la 

que pertenecen.  

Rol en partido 

     Las entrevistas realizadas revelaron que los asambleístas que tienen la capacidad de 

persuadir a otros asambleístas, en ambas cohortes, han sido los jefes de cada bancada. 

Es decir son legisladores que tienen un rol específico dentro de su partido porque 

dirigen y guían al bloque del partido. 

“Normalmente los asambleístas que tienen ese potencial son AP34, dentro de 

sus bloques no… CR16, CR15, PSC14, AP35, AP5. Entonces ahí están como los 

4 bloques y en el otro yo sí creo que ID3, del bloque del BIN. (…) Tengo que 

decir que SUM2 también pues, él es el coordinador de su bancada.” 

Entrevistado 1 

“Bueno hay líderes en todas las bancadas, en la bancada mía estoy yo (CR18), 

está CR16, está nuestro jefe actual de bloque (…) CR15, ese es el nombre de 

nuestro jefe de bloque, son gente que en mí movimiento político puede persuadir 

a otros movimientos parlamentarios.” Entrevistado 2 

“Normalmente los coordinadores de bloque o quienes tienen conocimiento 

amplio sobre el tema que se está tratando” Entrevistado 7 

“Ehh… ahí… tenemos jefes de bancada, y si han sido electos como jefe de 

bancada es porque tienen esa posibilidad de maniobrar, de interactuar, 

entonces yo creería que los jefes de bancada tienes esas características de 

negociación en el buen término.” Entrevistado 8 
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Participación en sala 

Tabla 16. Intervenciones de los asambleístas en el pleno de la Asamblea Nacional.  

2013 - 2017 2017-2018 

Asambleísta % de intervenciones Asambleísta % de intervenciones 

SUM1 3,00% CR13 2,74% 

PSC15 2,65% AP30 2,62% 

CR18 2,37% PSC13 2,56% 

PSC6 2,30% SUM2 2,26% 

CR6 2,30% AP60 2,14% 

AP62 2,23% IND1 1,91% 

AP84 2,23% PSC15 1,85% 

ID1 2,09% AP32 1,79% 

AV3 1,95% PSTZ1 1,79% 

AP70 1,95% PCHK2 1,67% 

AP100 1,88% AP62 1,49% 

AP67 1,88% CR2 1,43% 

AP28 1,74% AP6 1,43% 

AP31 1,74% ID2 1,37% 

AP50 1,60% AP50 1,37% 

AV2 1,46% CR3 1,25% 

MUPP3 1,46% CR17 1,25% 

AP45 1,39% CR21 1,19% 

CR7 1,32% CR15 1,19% 

AP86 1,32% AP102 1,13% 

AP47 1,32% CR1 1,13% 

AP108 1,18% CR22 1,13% 

AP49 1,18% AP4 1,07% 

MUPP2 1,11% AP24 1,07% 

AP57 1,11% AP38 1,07% 

AP33 1,11% AP65 1,07% 

AP87 1,11% ID1 1,07% 

AP108 1,11% AP37 1,07% 

MPCG1 1,05% AP63 1,01% 

AP90 1,05% PSP1 1,01% 

AP46 1,05% PSC14 1,01% 

AP101 1,05% AP34 1,01% 

Fuente: Elaboración propia 
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     En la tabla 16 se muestran los legisladores que tuvieron una participación en sala que 

representa más del 1% de la participación en general (ver tabla completa en anexos).       

     Las intervenciones de los asambleístas también fueron consideradas como aspecto 

relevante para considerar como líder a un asambleísta.  

“Yo creo que en general la posibilidad de influencia que tienen en otros, luego 

las intervenciones son normalmente preparadas o son buenas, son 

reconocidas como de buen nivel y creo que también tienen contacto con sus 

líderes.” Entrevistado 1 

“Porque intervienen, particularmente porque son guías de sus grupos políticos, 

porque son quienes llevan a adelante las conversaciones, cuando las hay, en el 

sentido de aprobar un determinado proyecto.” Entrevistado 2 

     Al revisar los nombres de los asambleístas que son percibidos como líderes por sus 

pares junto con sus intervenciones, se descubrió que algunos de los que fueron 

nombrados son los que mayor presencia han tenido el pleno.  

     En el periodo 2013 – 2017 los que tuvieron más intervenciones de los nombrados 

como líderes fueron:  

      AP101. CR7, MUPP3, PSC15, Y PSC6. 

     En el periodo 2017-2018 los que tuvieron más intervenciones de los nombrados 

como líderes fueron:  

     AP32, CR15, CR17, IND1, PSC14, PSC15, SUM2 Y PSTZ1.  

Capital Social 

     Dentro del capital social se consideran dos aspectos: la educación de los asambleístas 

y el cargo previo, específicamente si fue un cargo en el sector público o no.  
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Educación 

Tabla 17. Nivel de educación de los asambleístas (2013 – 2017) 

2013 -2017 

Nivel de educación Número de Asambleístas % 

Educación 4to Nivel 56 40,88% 

Educación 3er Nivel 56 40,88% 

Educación Nivel Técnico 1 0,72% 

Sin títulos registrados en la SENESCYT 24 17,52% 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 18. Nivel de educación de los asambleístas (2017 – 2018) 

2017 - 2018 

Nivel de educación Número de Asambleístas % 

Educación 4to Nivel 47 34,31 

Educación 3er Nivel 64 46,72 

Educación Nivel Técnico 1 0,73 

Sin títulos registrados en la SENESCYT 25 18,25 

Fuente: Elaboración propia 

     Los asambleístas entrevistados no consideraron la formación universitaria como un 

requisito para ser considerado líder dentro del aparato legislativo. Sin embargo, todos 

los asambleístas que son percibidos como líderes tienen formación universitaria.   

Cargo previo en el sector público 

     En ambas cortes a estudiar más del 50% de los asambleístas habían tenido un cargo 

previo en el sector público.  
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Tabla 19. Número de asambleístas con cargo en el sector público (2013 – 2017) 

2013 – 2017 

 Número de asambleístas Porcentaje 

Cargo previo en el sector público 99 71,73% 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 20. Asambleístas con cargo en el sector público (2013 – 2017) 

2017 - 2018 

Asambleísta Cargo previo en el sector público 

PR1 Asambleísta Nacional 

AP51 Rector De La Unidad Educativa Ciudad De Ibarra 

AP9 Concejala De Durán 

AP30 Asambleísta Constituyente 

AP72 Gobernador De La Provincia De Tungurahua 

CR7 Asambleísta Por Pichincha 

AP73 Asambleísta Por Galápagos 

AV3 Rector De La Universidad Técnica Del Norte 

AP70 Asambleísta Por Sucumbíos 

AP1 Asesor De La Secretaría Nacional De Inteligencia. 

AP28 Asambleísta Por Tungurahua 

AP82 Comisaria Nacional De Policía Del Cantón Pelileo 

AP61 Asambleísta Por Carchi 

AP48 Director Del Instituto Para El Ecodesarrollo Regional Amazónico 

PSP3 Asesor En La Asamblea Nacional 

MUPP1 Prefecto De Cotopaxi 

MUPP3 Asambleísta Por Zamora Chinchipe 

PSC7 Concejal Municipal De Guayaquil 

PSC16 Asambleísta Por Guayas 

AP10 Concejal De Milagro 

AP2 Representante De La Senami Del Ecuador Para Chile 

CR5 Asesor Parlamentario 

AP32 

Secretario De Frentes De Masas, Y Secretario Ejecutivo De Comisión Nacional De 

Organización. Del Comité Central De La Ice 

AP21 Asambleísta Por Europa, Asia Y Oceanía 

AP86 Gobernador De La Provincia Del Oro 

AP59 Asambleísta Por América Latina, El Caribe Y África 

AP38 Encargado Del Empadronamiento Permanente En Murcia 

AP16 Diseñadora De Gestión De Procesos, Calidad Y Logística Inversa De La Uermp 
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AP90 Gerente General Instituto Ecuatoriano De Crédito Educativo Y Becas – IECE 

AV1 Prefecta Provincial Del Galápagos 

AP52 Asesor De Gustavo Baroja, Ex Prefecto De Pichincha 

AP53 Concejal Del Distrito Metropolitano De Quito 

AP68 Asambleísta Nacional 

AP62 Asambleísta Por Esmeraldas 

AP43 Gobernadora De Imbabura 

AP84 Presidente Del Colegio De Arquitectos De El Oro 

AP64 Asambleísta Por Guayas 

AP108 Director Del Ministerio De Bienestar Social 

PSP4 Asambleísta Nacional 

AP22 Asambleísta Por Guayas 

AP14 Prefecta Provincia De Napo 

AP8 Concejal Principal Del Gobierno Autónomo Descentralizado De Santiago De Guayaquil Periodo 

PSC14 Secretario General Municipal de Guayaquil 

AP92 Asambleísta Por Bolívar 

AP18 Vice prefecta De Santo Domingo 

AP63 Asambleísta Por Guayas 

AP108 Gobernador De Esmeraldas 

AP95 Asambleísta Por Manabí 

AP107 Subsecretaria Regional De Minas 

AP58 Asambleísta Por EE.UU. Y Canadá 

MUPP5 Asambleísta Por Cotopaxi 

MUPP2 Asambleísta Por Orellana 

AP34 Ministra De Ambiente 

AP23 Asambleísta Por Guayas 

AP26 Asambleísta Por Pichincha 

PSC6 Asambleísta por Guayas 

AP35 

Subsecretaria De Protección Social Del Ministerio De Salud Pública Ecuador; Asesora Política 

En El Ministerio De La Coordinación De La Política Y Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Y Ministerio De Cultura Y Patrimonio; Docente En La Universidad Central Del Ecuador 

AP96 Asambleísta Por Manabí 

AP19 Asambleísta Por Azuay 

AP24 Asambleísta Por Imbabura 

AP57 Asambleísta Nacional 

AP27 Asambleísta Por Santo Domingo 

AP54 Coordinador General De Innovación Del Magap 

AP88 Asambleísta Por Chimborazo 

AP50 Viceministro De Agricultura 

PSC8 Rector De La Escuela Politécnica Del Litoral 

AP71 Gobernadora De La Provincia De Sucumbíos 

AP42 Ministro Del Litoral 

AP17 Gobernadora De La Provincia De Santa Elena 

AP41 

Representante Del Canciller, Ricardo Patiño, En Guayas, Los Ríos, Bolívar, Santa Elena, 

Galápagos. 
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AP65 Asambleísta Por Los Ríos 

AP75 Alcalde De Pastaza 

AP33 Gobernador De Azuay 

PSP2 Asambleísta Por Chimborazo 

AP69 Asambleísta Por Pichincha 

AP25 Asambleísta Por Los Ríos 

AP81 Asambleísta Por Pichincha 

AP36 Asesor Del Ministerio De Agricultura, Ganadería, Acuacultura Y Pesca 

AP60 Asambleísta Por Cañar 

AP39 Parlamentario Andino Y Jefe De La Secretaría De Inteligencia 

ID3 Prefecto De Carchi 

AP97 Asesor Financiero De La Presidencia De La República 

AP45 Alcalde De Imbabura 

AP91 Auxiliar Bancario En El Departamento De Operaciones Banco De Loja 

AP83 Asambleísta Por El Oro 

AP87 Coordinadora Del Proyecto Fundación Telefónica-Patronato. 

AP106 Asambleísta Por Azuay 

AP101 Ministra Coordinadora De La Política 

AP78 Asambleísta Por Santa Elena 

AP93 Banco Del Estado 

AP66 Asambleísta Por Morona Santiago 

AP67 Asambleísta Por Pichincha 

AP56 Concejal De Santo Domingo 

AP31 Ministra De Inclusión Económica Y Social 

AP29 Asambleísta Por Zamora Chinchipe 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 21. Número de asambleístas con cargo en el sector público (2017 - 2018) 

2017 - 2018 

 Número de asambleístas Porcentaje 

Cargo previo en el sector público 92 67,15% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 22. Asambleístas con cargo en el sector público (2017 - 2018) 

2017 - 2018 

Asambleísta Cargo Previo En El Sector Público 

AP42 Asambleísta Por Guayas 
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AP55 Asambleísta Por Orellana 

AP17 Gobierno Provincial De Cotopaxi - Unidad De Ambiente 

AT1 Canciller De Pueblos Indígenas 

AP4 Ministro De Educación 

AP48 Asambleísta Por Guayas 

AP11 Miembro Del Consejo Cantonal De Niñez Y Adolescencia En Santa Cruz 

AP73 Asambleísta Por Manabí 

AP56 Concejal De La Libertad 

PSC4 Vocal Principal Ante El Directorio Del Banco Del Estado 

AP49 Asambleísta Nacional 

CR2 Ex miembro de la Policía 

AP5 Concejal De Quevedo 

PSP2 Asambleísta Por Napo 

PSC7 Asambleísta Por Guayas 

AP69 Asambleísta De mayo De 2016 A mayo 2017  

AP61 Gobernador De Imbabura 

AP60 Secretaria Ejecutiva De Alianza País 

MUPP1 Director De Fomento Productivo En Gobierno Provincial De Orellana 

ID4 Secretario General Del Gad Municipal De Chinchipe 

AP20 Subsecretaria General Del Despacho De Vicepresidencia De Jorge Glas 

MUPP2 Secretaria Del Concejo Cantonal De Cañar 

AP62 Ministro De Electricidad Y Energía Renovable 

CR21 Asesor Del Prefecto De Azuay 

AP50 Asambleísta Por Europa, Asia Y África 

AP2 

Viceministra De Movilidad Humana Del Ministerio De Relaciones Exteriores 

Y Movilidad Humana Del Ecuador  

AP63 Gobernador De Bolívar 

IND1 Consejero Provincial Del Carchi 

PSC8 Ex Alcalde De Milagro 

IND3 Asambleísta Por El Oro 

AP6 

Delegado Permanente A La Asamblea Provincial Y De La Federación Nacional 

De Abogados Del Ecuador 

PSP1 Director Provincial De Educación, Transportista Y Dirigente 

AP21 Subdirectora De Nacionalidades Gad Napo 

SUM5 

Supervisora Metropolitana De La Agencia Metropolitana De Control En El 

Municipio De Quito 

AP43 Asambleísta Nacional 

AP44 Asambleísta Por Guayas 

PSC14 Asambleísta Por Guayas 

AP58  Gobernador De La Provincia De Chimborazo 

MUPP3 Fiscal De Asuntos Indígenas 

MP1 Rector De La Universidad Estatal Península De Santa Elena 

AP45 Asambleísta Por Santo Domingo 
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AP29 Trabajó En El Hospital Eugenio Espejo 

AP64 Secretario Ejecutivo De La Corporación De Desarrollo Afroecuatoriano 

AP7 Ministro Del Interior 

AP30 Gobernador De Cañar 

AP31 Director Provincial Del Ministerio De Inclusión Económica Y Social Carchi 

AP8 Gobernador Del Guayas 

AP68 Concejal Del Cantón Portoviejo 

AP22 Gobernadora De La Provincia De Los Ríos 

AP102 Vicepresidenta De La Central Unitaria De Trabajadores Del Ecuador 

AP24 Gobernadora De La Provincia De Tungurahua 

AP41 Asambleísta Por Guayas 

PSC15 Asambleísta Por Tungurahua 

CR17 Asambleísta Nacional 

AP16 Asambleísta Alterno 

AP34 Asambleísta Nacional 

AP46 Asambleísta Por Los Ríos 

AP35 Asambleísta Por Pichincha 

AP38 Asambleísta Por Pichincha 

AP10 Director Ejecutivo De La Agencia Nacional De Tránsito 

AP39 Asambleísta Nacional 

AP103 Asambleísta (2015 - 2017) 

AP54 Asambleísta Por El Oro 

AP57 Asambleísta Por Santa Elena 

AP32 

Ministro De Planificación Y Desarrollo En La Secretaría Nacional De 

Planificación Y Desarrollo (Senplades) 

PSC17 Vicealcaldesa De Machala 

CR18 Asambleísta Nacional 

CR19 Asambleísta Por Loja 

ID3 Asambleísta Por Carchi 

AP74 Asambleísta Por Manabí 

CR16 Parlamentario Andino 

AP53 Secretaria General Presidencia De La República 

AP52 Prefecto De Loja 

SUM8 Director Metropolitano De Gestión En El Territorio - Quito 

AP65 Parlamentaria Andina 

AP27 

Coordinadora General De Atención Ciudadana - Vicepresidencia De La 

República 

AP101 Asambleísta Por Pichincha 

AP12 Alcaldesa De Baba 

AP72 Asambleísta Por Manabí 

MUPP4 Analista De Planificación Y Proyectos Del Gad Provincial De Morona Santiago 

AP51 Asambleísta Suplente  



50 
 

AP47 Asambleísta Por Guayas 

PSC9 Secretario Municipal Del Concejo Cantonal De Guayaquil 

AP3  Secretaria Nacional De Gestión De La Política 

AP40 Asambleísta Por Santo Domingo 

AP37 Asambleísta Por EE.UU. Y Canadá 

AP33 Gobernador De Sucumbíos 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 6 

Discusión de resultados 

     El liderazgo es un tema que se ha estudiado a profundidad, existen múltiples teorías 

y enfoques que lo abordan, de las cuales se puede obtener información enriquecedora 

para identificar diferentes tipos de liderazgo y sus características. Un tipo de liderazgo 

en el que la teoría ha ahondado es el político, sin embargo, dentro del liderazgo político 

se ha prestado más atención al liderazgo presidencial, mientras que el legislativo no ha 

sido investigado a profundidad (Jewell & Whicker, 1994). Por esta razón, una 

colaboración investigativa que ayude a dar una visión más clara sobre el liderazgo en el 

aparato legislativo de los diferentes países, es una contribución oportuna para el mundo 

de la investigación. En este caso, se aborda el liderazgo legislativo de Ecuador, lo cual 

podría verse como una doble contribución para la literatura, debido a que, además de 

abordar el liderazgo legislativo, aborda la legislatura ecuatoriana, de la cual los estudios 

no son comunes (Alemán, 2013).  

Percepción del liderazgo 

     En base al concepto de liderazgo propuesto por Hersey, et al. (1998), el cual 

establece que el liderazgo puede identificarse como un proceso en el que se influye en 

las actividades de varias personas, con el objetivo de alcanzar una meta en una 

determinada situación, se ha podido descubrir que en las cohortes 2013 – 2017 y 2017 – 

2018 los asambleístas efectivamente perciben como líderes a los demás asambleístas 

que pueden influir en las decisiones de otros asambleístas y que son abiertos a dialogar 

con los demás asambleístas. 

     De los 274 asambleístas que conformaron y conforman la Asamblea Nacional en los 

periodos que se estudian en esta investigación, los entrevistados identificaron a 14 
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asambleístas que consideran como líderes y que tienen capacidad de persuasión. Estos 

legisladores identificados como líderes pertenecen a los siguientes partidos y ejercieron 

como asambleístas en las siguientes cohortes: 

Tabla 23. Asambleístas considerados líderes y persuasivos por sus pares. 

 Líderes y persuasivos Cohortes a las que pertenecieron 

1 AP20 2017 - 2018 

2 AP3 2017 - 2018 

3 AP32 2017 - 2018 

4 AP35 2013 - 2017, 2017 - 2018 

5 AP5 2017 - 2018 

6 CR15 2017 - 2018 

7 CR16 2017 - 2018 

8 CR17 2013 - 2017, 2017 - 2018 

9 IND1 2013 - 2017, 2017 - 2018 

10 PSC14 2013 - 2017, 2017 - 2018 

11 PSC15 2013 - 2017, 2017 - 2018 

12 PSC2 2017 - 2018 

13 PSC7 2013 - 2017, 2017 - 2018 

14 SUM2 2017 - 2018 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     El hecho de ser una persona abierta al diálogo, a pesar de las diferencias ideológicas 

y políticas es también importante para los asambleístas, lo que se enmarca dentro del 

concepto de liderazgo legislativo de Jewell y Whicker (1994). Ellos establecen que los 

líderes son aquellos que prosperan al momento de cumplir sus metas, y una de sus 

metas puede ser la negociación y consenso dentro del aparato legislativo. Este tipo de 

líderes legislativos son los brokers, quienes buscan mediar y equilibrar intereses para 

crear unidad (Bass & Stodgill, 1990).  

     Al entrevistar a legisladores que habían sido parte de la cohorte 2013 – 2017 y son 

también parte de la cohorte 2017 – 2018, se pudo notar su apreciación por la capacidad 
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de diálogo que existe en la última cohorte, debido a que en la anterior el diálogo entre 

bloques legislativos era casi nulo.  

     Con respecto al liderazgo que se ejercía dentro de la cohorte 2013 – 2017, se puede 

interpretar que los asambleístas de oposición lo percibieron como un estilo de liderazgo 

autocrático, que venía dado por el presidente de la república, mas no por los 

asambleístas. El estilo autocrático es aquel que presenta a un líder que no admite 

colaboración para la toma de decisiones, de ningún miembro del grupo. En este sistema, 

la responsabilidad recae sobre un solo individuo, y su voluntad es considerada como ley 

(González & González, 2012). Los asambleístas de oposición durante este período 

consideraban como líder a aquellos que se enfrentaban al jefe del partido oficialista, que 

era quien controlaba todo el aparato legislativo, en sus palabras.  

Reelección 

     Según lo que se obtuvo de las entrevistas a los legisladores y la revisión de la página 

web de la Asamblea Nacional, se pudo realizar una comparación entre los legisladores 

nombrados como líderes e influyentes y los reelectos, lo cual permitió encontrar que 

algunos de los legisladores que tienen la capacidad de persuadir a otros ejerciendo 

liderazgo son los que han sido reelectos. Sin embargo, no es una característica que se 

puede categorizar como imprescindible, debido a que los legisladores perciben como 

líderes también a otros asambleístas que no necesariamente han sido reelectos.  

     Cruzando los diversos datos obtenidos de la investigación respecto a legisladores 

considerados líderes por sus pares, legisladores considerados persuasivos, y legisladores 

reelectos se encontró que 5 de los legisladores ecuatorianos de ambas cohortes tienen 

estas tres características:   
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Tabla 24. Asambleístas considerados líderes y persuasivos por sus pares, reelectos.  

Líderes, persuasivos y reelectos 

AP35 

CR17 

PSC14 

PSC15 

PSC7 

Fuente: Elaboración propia. 

     Este hallazgo coincide en parte con lo señalado por Claus (1992), quien considera 

que los líderes legislativos pueden verse motivados por tres metas diferentes, la 

reelección, las buenas políticas públicas y la influencia dentro de la legislación. En este 

caso, algunos líderes ecuatorianos se enmarcan dentro de la reelección. 

Cargos Directivos 

Rol en Comisiones 

     Como se indicó en el marco teórico, en la legislatura ecuatoriana son los mismos 

asambleístas quienes eligen a los presidentes y vicepresidentes de cada comisión 

especializada, por lo que se podría pensar que se eligen a quienes ellos consideran con 

mayor capacidad para liderar la comisión a la que pertenecen. El rol privilegiado de ser 

presidente o vicepresidente de una comisión especializada faculta a los legisladores a: 

1. Convocar, instalar, suspender y clausurar las sesiones; 

2. Elaborar el orden del día, disponer la votación y proclamar sus resultados; 

3. Abrir, dirigir, suspender y cerrar los debates; 

4. Requerir de las y los asambleístas y del público asistente a las sesiones de la comisión 

el debido respeto; y,  

5. Suscribir las actas conjuntamente con la secretaria o Secretario Relator.  
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     Sin embargo, a pesar de la importancia de estas funciones, esta no fue una 

característica considerada por los asambleístas al momento de hablar sobre liderazgo a 

interior de la Asamblea; aunque, uno de los entrevistados si la consideró como una 

ventaja al momento de presentar leyes al pleno de la Asamblea Nacional.  

Rol en el Partido 

     Luego de realizar las entrevistas a los legisladores ecuatorianos se reveló que de la 

mano de la persuasión y la influencia viene la jefatura de las bancadas. En la Asamblea 

Nacional los jefes de bloque son los asambleístas que lideran y guían a su partido dentro 

del pleno, y los asambleístas los perciben como personas que tienen la capacidad de 

persuadir e influenciar en las decisiones de sus pares. En consecuencia, al ser la 

capacidad de influencia una de las principales características del liderazgo en general, 

así como también del liderazgo legislativo, se puede interpretar que ser jefe de bloque es 

ser líder dentro del aparato legislativo ecuatoriano. 

     Entre los jefes de bloque del periodo 2013 – 2017 estuvieron:  

     CR18, CR17, MUPP5, PSC14, PSP4 y AP52. 

     Dos de estos asambleístas, PSP4 Y MUPP5, poseen de acuerdo a los resultados de 

este estudio, además la característica de reelección. Por otro lado, CR18, CR17 y PSC14 

fueron considerados como persuasivos y fueron reelectos en el siguiente periodo.  

     En el periodo 2017 – 2018 los jefes de bloque han sido:  

     CR16, CR15, ID3, AP37, PSC14 y SUM2.  

     Tres de estos asambleístas, ID3, PSC14 y AP37, poseen la característica de 

reelección, y todos fueron considerados como persuasivos por sus pares, según los 

resultados obtenidos en el estudio.  
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     Existen otros asambleístas que tienen roles importantes al interior de sus partidos 

como directores provinciales y cantonales. Sin embargo, los demás asambleístas no 

consideran ese tipo de cargos en el partido como característica de liderazgo legislativo. 

Participación en Sala 

     Según el Departamento de Investigación de la Universidad de Ohio, dirigido por 

Hemphill, Fleishman y Stodgill, el cual ha investigado el enfoque de liderazgo 

conductual, los seguidores de un líder observan la conducta del mismo según dos 

categorías: la iniciación de estructura y la consideración (Lupano & Castro, 2005). La 

participación en sala de los legisladores se enmarca dentro de la primera categoría, que 

considera a la conducta de un líder que busca conseguir una meta. Los legisladores 

durante sus intervenciones en el pleno legislativo generalmente buscan dar argumentos 

a favor o en contra de un proyecto de ley, resolución, código, etc. Y mediante sus 

intervenciones, persuadir a sus pares para que sigan su intención de voto.  

     Según los resultados obtenidos de la cantidad de intervenciones en el pleno de cada 

asambleísta, en ambas cohortes en estudio, algunos de los que fueron nombrados como 

líderes por los demás asambleístas son aquellos que tienen una alta presencia en el 

pleno, considerando como alta presencia aquellos que sus intervenciones representaron 

más del 1% de todas las intervenciones.  

Tabla 25.  Intervenciones de asambleístas considerados líderes. 

2013 - 2017 

Asambleísta Porcentaje del total de intervenciones 

AP101 1,05% 

CR7 1,32% 

MUPP3 1,46% 

PSC15 2,56% 

PSC6 2,3% 

2017 – 2021 
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Asambleísta Porcentaje del total de intervenciones 

AP32 1,72% 

CR15 1,19% 

CR17 1,25% 

IND1 1,92% 

PSC14 1,01% 

PSC15 1,85% 

SUM2 2,26% 

PSTZ1 1,79% 

Fuente: Elaboración propia.  

Capital Social 

     Siendo el capital social un activo de los individuos que les facilita ciertas acciones y 

el cumplimiento de metas (Coleman, 1990), en esta investigación se ha considerado 

como capital social de los legisladores a la educación de los mismos y a sus cargos 

previos, especialmente si estos han sido en el sector público. Esto con el fin de 

averiguar si estas características se encuentran relacionadas con la percepción de 

liderazgo que tienen los demás legisladores.  

Educación 

     La teoría de liderazgo de los recursos cognitivos, la misma que se enmarca dentro del 

enfoque de liderazgo situacional, sostiene que la fuente principal para guiar los planes 

de un grupo es el intelecto del líder (Fiedler & García, 1987). En base a esto, se ha 

considerado el nivel de educación de los legisladores como parte de su capital social 

para ser percibidos como líderes por sus pares.  

     Tal como se mostró en los resultados, la mayoría de los legisladores de ambas 

cohortes tienen título de educación superior. De los asambleístas considerados como 

persuasivos por sus pares en la cohorte de 2013 - 2017, todos tienen un título de 

educación superior registrado en la SENESCYT, y de la cohorte 2017 – 2018, solo uno 

de ellos no cuenta con un título de educación superior.  
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     Con respecto a los asambleístas que son percibidos como líderes por sus pares en la 

cohorte 2013 – 2017, la mayoría tiene un título de educación superior, solo uno no 

cuenta con título. El mismo patrón se repite en la cohorte 2017 – 2018, en la que solo 

uno de los asambleístas percibido como líder por sus pares no tiene un título de 

educación superior.  

     Luego de realizar este cruce de información entre legisladores considerados como 

líderes, persuasivos y con educación superior, se ha podido conocer que, en ambas 

cohortes, la mayoría de los asambleístas que son percibidos como líderes y persuasivos 

por sus pares tienen un alto nivel de educación, por lo que se podría considerar que 

poseer educación superior si tiene una relación con el hecho de ser considerado como un 

líder dentro de la asamblea. Sin embargo, cabe recalcar que esta característica debe ir 

acompañada de otras, debido a que el hecho de tener un título de educación superior no 

es causal directa de ser considerado como líder al interior de la Asamblea.  

Cargo previo en el sector público 

     Tomando como base la estrategia de asociatividad para conseguir que el capital 

social se amplíe, la cual consiste en acciones que tienden a fortalecer el alcance de las 

redes en que participan los miembros de un grupo (Atria, 2003), se ha tomado al cargo 

previo en el sector público como una posible forma de asociarse de los legisladores y 

tener un mayor predominio de redes sociales externas, es decir hacia el exterior del 

grupo, con el fin de ampliar y fortalecer sus redes, y así ampliar su capital social para 

que exista liderazgo en el grupo y para el grupo al que pertenecen.  

     Dentro de lo que se obtuvo como resultado sobre los cargos previos de los 

legisladores, se hizo una relación entre los que tienen esta característica y fueron 
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considerados como líderes por sus pares, con el fin de saber si es común que estos ya 

hayan pertenecido al sector público.  

     Para ambas cohortes a estudiar, la mayoría de los que fueron considerados líderes ya 

habían tenido un cargo en el sector público, tal como se muestra en la siguiente tabla:  

Tabla 26. Asambleístas considerados líderes con cargo previo en el sector público. 

Líderes con cargo previo en sector público 

2013 - 2017 2017 - 2018 

AP101 AP101 

AP106 AP20 

AP23 AP3 

AP26 AP32 

AP34 AP34 

AP35 AP35 

AP43 AP43 

AP67 AP5 

AP88 CR16 

CR7 CR17 

MUPP3 IND1 

PSC14 PSC14 

PSC15 PSC15 

PSC16 PSC7 

PSC6  

PSC7  

Fuente: Elaboración propia.     

     Estos datos nos permiten relacionar la experiencia previa de los legisladores, la cual 

les ha servido para ampliar sus redes y a su vez, su capital social, con el liderazgo 

legislativo.  
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CAPÍTULO 7 

Conclusiones 

     Como se presentó a lo largo de esta investigación, los estudios sobre política 

legislativa ecuatoriana no son comunes, y los estudios sobre liderazgo legislativo 

tampoco. Por esta razón, se ha buscado resolver algunos cuestionamientos relacionados 

con estos temas, con la intención de contribuir con nuevos conocimientos para el mundo 

académico.  

     Para responder la pregunta general de la investigación sobre ¿Cómo se presenta el 

liderazgo legislativo en Ecuador en las cohortes 2013 – 2017 y 2017 – 2018?, se buscó 

responder 3 preguntas específicas que faciliten ahondar en el tema del liderazgo 

legislativo, siendo estas: ¿Cuáles las características distinguibles del liderazgo 

legislativo ecuatoriano de acuerdo a la percepción d los asambleístas en las cohortes 

2013 – 2017 y 2017 – 2018?, ¿Tienen relación los cargos directivos y la reelección con 

la percepción de liderazgo que tienen los legisladores? Y ¿Está el liderazgo legislativo 

relacionado con el capital social de los legisladores?  

     Luego de hacer una extensa revisión de la literatura sobre el liderazgo, la política 

legislativa y el liderazgo legislativo, así como también de la página web de la Asamblea 

Nacional del Ecuador, la SENESCYT, las hojas de vida de los legisladores ecuatorianos 

que ejercieron su cargo en las cohortes 2013 – 2017 y 2017 – 2018, y en base a las 

entrevistas semiestructuradas realizadas a los mismos, se ha podido descubrir lo 

siguiente:  

     Los legisladores identifican como una característica distinguible del liderazgo la 

capacidad de influencia o de persuasión que tiene un asambleísta sobre los demás 
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asambleístas, lo que va de la mano con el concepto general de liderazgo, el cual sostiene 

que un líder es una persona que tiene la capacidad de influir en otras. Asimismo, se 

pudo descubrir que, al hablar de líder dentro de la Asamblea Nacional, los legisladores 

lo relacionan con los jefes de cada bloque de partidos, debido a que consideran que ellos 

tienen esa capacidad de influencia y persuasión sobre los demás asambleístas. 

     Igualmente, los legisladores ecuatorianos consideran como característica de 

liderazgo dentro de la Asamblea Nacional la predisposición que tienen algunos 

asambleístas al diálogo y la voluntad de concertar y negociar con los asambleístas de 

diferentes bloques legislativos, cuando se busca aprobar un proyecto legislativo.  

     Es importante aclarar que para el periodo 2013 – 2017, los legisladores entrevistados 

sostuvieron que en ese periodo el liderazgo venía directamente del poder Ejecutivo, y 

que dentro de la oposición los líderes eran aquellos que se enfrentaban al oficialismo. 

Por lo que se interpreta que probablemente en ese periodo los líderes que pertenecían a 

los partidos de oposición contaban con las características previamente nombradas, pero 

los del partido oficialista más bien respondían al jefe de su partido y no a un líder 

legislativo. 

     Con respecto a la relación que tienen los cargos directivos, como ser presidente de 

una comisión especializada o ser jefe de bloque con la percepción del liderazgo que 

tiene los legisladores, se puede señalar que los legisladores entrevistados no tomaron en 

cuenta la participación dentro de las comisiones especializadas como algo relacionado 

directamente con el liderazgo. Sin embargo, al realizar el cruce de información de los 

legisladores que fueron considerados como líderes con los que tienen roles destacados 

en las comisiones, 6 tienen un rol de presidente o vicepresidente dentro de la comisión a 

la que pertenecen, por lo que se puede interpretar que tener esta característica podría 

ayudar a ser percibido como líder, mas no es distinguible por los mismos legisladores.  
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     Sobre la jefatura de bloque, como se dijo previamente, esta es una característica que 

efectivamente tiene una relación con ser percibido como líder por los demás 

asambleístas dentro de las cohortes estudiadas.  

     La reelección por su parte, a pesar de que los legisladores no la nombraron como 

característica del liderazgo legislativo en Ecuador, se puede ver relacionada con el 

liderazgo de los legisladores. Al revisar los resultados obtenidos, se pudo descubrir que 

existen 5 asambleístas que son considerados líderes y persuasivos por sus pares, que 

además han sido reelectos. Por lo que, a pesar de que no se la puede categorizar como 

característica imprescindible del liderazgo legislativo, el hecho de que un número de 

líderes cuenten con esta particularidad, da paso a que se la pueda relacionar con el 

liderazgo que existe dentro de ambas cohortes.  

     En cuanto a la relación que puede existir entre la participación en sala de los 

legisladores y su liderazgo, algunos de los entrevistados relacionaron las intervenciones 

de los legisladores en el pleno como una forma de expresar el liderazgo. Sin embargo, 

se refirieron no solo al número de intervenciones sino también a la calidad de las 

mismas.   

     Para ambos periodos estudiados, los legisladores considerados líderes están dentro 

del grupo de los que más intervienen, como por ejemplo PSC15, CR18, CR17, CR15, 

entre otros. Sin embargo, hay algunos legisladores que, a pesar de tener un alto número 

de intervenciones en el pleno, no cuentan con ninguna de las características de los 

legisladores que fueron percibidos como líderes.  

     Concerniente al último punto que es la relación entre el liderazgo legislativo y el 

capital social de los legisladores, considerando como capital social el nivel de educación 

de los mismos y su cargo previo en el sector público, se ha podido descubrir que tener 
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un amplio capital social es una ventaja en el momento de ser considerado líder dentro de 

la Asamblea Nacional.  

     En el caso del periodo 2013 – 2017, todos los legisladores considerados líderes 

cuentan con un título de educación superior registrado en la SENESCYT, y para el 

periodo 2017 – 2013, solo uno de los considerados como líderes no contó con esta 

característica. Por esta razón, se ha podido llegar a la conclusión de que la educación 

como capital social, es una característica que aporta a la posibilidad de que un legislador 

sea considerado como líder, más no es una causalidad directa.  

     Lo mismo sucede con el hecho de tener un cargo previo en el sector público. Tal 

como se muestra en los resultados de esta investigación, la mayoría de los considerados 

líderes en ambas cohortes habían tenido un cargo previo en el sector público, lo cual ha 

permitido hacer una relación o correspondencia entre la experiencia previa de los 

legisladores y el liderazgo. Sin embargo, al igual que con la educación, esta es una 

característica que contribuye para que se considere a los legisladores como líderes, pero 

no es una causa del liderazgo dentro de la Asamblea Nacional.  
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CAPÍTULO 8 

Recomendaciones 

     Luego de haber realizado esta investigación sobre el liderazgo legislativo 

ecuatoriano, se puede sugerir para futuras investigaciones realizar un análisis sobre la 

calidad de argumentos que dan los legisladores al momento de intervenir en el pleno de 

la Asamblea Nacional, debido a que esta característica podría ayudar a ahondar más en 

el tema.  

     Asimismo, sería beneficioso realizar estudios a cohortes previas a las analizadas, con 

el fin de comparar si la percepción del liderazgo de los legisladores cambia a lo largo 

del tiempo y así indagar si la forma de hacer política de los asambleístas también 

cambia. Por ende, incluir el marco teórico y la discusión metodológica, así como el uso 

de los métodos asociados al enfoque teórico del institucionalismo histórico como el 

rastreo de procesos para abordar esta temática, sería oportuno.  

     Como última sugerencia, sería un gran aporte para la investigación en Ecuador, 

realizar un análisis sobre la discrecionalidad del poder Ejecutivo en el Legislativo, en 

los años 2007 – 2017, debido a que los comentarios de los legisladores que ejercieron su 

cargo en una parte de ese período dejan abierto el cuestionamiento sobre qué tan 

influyente pudo ser el presidente de esos años al interior de la Asamblea Nacional.  
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