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Resumen 

Este documento consiste en el estudio de las representaciones visuales del Buen Vivir 

desde el gobierno ecuatoriano de Rafael Correa. Utilizando la Metodología Visual de Gillian 

Rose, se estudiaron imágenes a través del análisis de contenido y análisis semiótico, con el 

fin de analizar cómo el gobierno ecuatoriano construía visualmente la noción del Buen Vivir 

para de instaurar la ‘Sociedad del Buen Vivir’. Los resultados mostraron que los significados 

otorgados al Buen Vivir son ambiguos y se sigue considerando como un concepto en 

construcción a pesar de su implementación. 

 

Palabras Clave: Buen Vivir, Representación Visual, Imagen, Metodología Visual, Análisis 

Semiótico, Análisis de Contenido, Rafael Correa 

 

 

Abstract 

This document consists on the study of the visual representations of the Buen Vivir 

from the government of Rafael Correa. Applying the Visual Methodology of Gillian Rose, a 

group of images was studied and interpreted through content analysis and semiotic analysis, 

in order to analyze how the Ecuadorian government constructed the notion of the Buen Vivir, 

to establish the ‘Society of the Buen Vivir’. The results showed that most of the meanings 

given to the Buen Vivir are ambiguous and it is still being considered as a concept in 

construction despite its implementation. 

 

Keywords: Buen Vivir, Visual Representation, Image, Visual Methodology, Semiotic 

Analysis, Content Analysis, Rafael Correa 
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Nota Introductoria 
 

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

Investigación-Semillero Buen Vivir: de la utopía a la realidad, propuesto y dirigido por el 

Docente Investigador Ignacio Garay Fernández, acompañado de la Co-investigador(a) Ingrid 

Ríos Rivera, ambos docentes de la Universidad Casa Grande. 

  

El objetivo del Proyecto de Investigación Semillero es analizar la noción conceptual y 

la experiencia práctica del Buen Vivir en el Ecuador, desde diversos ejes, a raíz de su utilización 

en el gobierno de Rafael Correa. El enfoque del Proyecto es en su amplia mayoría cualitativo, 

incorporando también pinceladas cuantitativas en la búsqueda de un análisis pertinente que 

permita obtener los resultados necesarios para la reflexión. La investigación se realizó en 

Ecuador, tanto en la ciudad de Guayaquil como en geografías más lejanas como la provincia 

de Pastaza y del Azuay. Las técnicas de investigación utilizadas fueron revisión documental, 

observación participante, entrevistas, grupos focales, análisis de contenido y encuestas, 

siempre haciendo uso de éstas en beneficio del objetivo a investigar. 
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1. Introducción 
 
 
 Nuestra sociedad es visual. Según Berger (1990, p. 129) "en ninguna otra sociedad en 

la historia ha habido una concentración de imágenes, una densidad de mensajes visuales tan 

grandes”. Las imágenes representan más que un objeto o suceso, representan la forma en la 

que miramos, nuestra relación con la realidad y el contexto desde el que las vemos. Las 

imágenes también configuran y pueden ser tan persuasivas para un individuo o la sociedad 

como un discurso verbal (Barthes, 1995).  

 La forma en la que las imágenes sugestionan nuestro imaginario no es nada nuevo. La 

propaganda, la publicidad y la televisión lo han hecho desde su concepción, difundiendo 

mensajes en referencia a lo cultural, social y político. Al representar una forma de ver la 

realidad, la imagen se convierte en una herramienta con la que se puede masificar cualquier 

idea o concepto. 

 A través de su discurso y composición, la imagen puede producir cambios en un 

sistema establecido. Como fue el caso del plebiscito de Chile en 1988. Durante época de 

campaña del referéndum, la imagen colorida y positiva de la oposición frente a la imagen 

rígida del partido dictador al poder, logró persuadir a la mayoría de votantes, permitiendo la 

transición del país a la democracia (Salcedo, 1989). 

 En el caso de Ecuador, en el 2013, el concepto del Buen Vivir introducido en la 

constitución, se pretendió introducir también en la sociedad, con el objetivo de lograr “la 

Sociedad del Buen Vivir” (Decreto N° 30, 2013). El gobierno de Rafael Correa, se encargó 

de interpretar y representar el Buen Vivir a través de una serie de artefactos visuales, como 

documentales, series de TV y publicaciones, que buscaron representar y promover la forma 

de vida de la Sociedad del Buen Vivir en la sociedad ecuatoriana. 
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 Desde un enfoque cualitativo y alcance descriptivo, esta investigación analizó las 

representaciones visuales del Buen Vivir generadas por el gobierno de Rafael Correa durante 

el 2013 a 2017. Este estudio utilizó la metodología visual de Gillian Rose, en la cual, a través 

de la definición de ciertas variables se selecciona el método más apropiado para la 

interpretación de material visual. Como métodos de recolección y análisis de datos, se 

seleccionó el análisis de contenido cualitativo y análisis semiótico. Esta investigación 

pretende describir cómo el gobierno ecuatoriano interpretó y representó el Buen Vivir a la 

ciudadanía; y al adoptar una propuesta basada en la cosmovisión indígena, cómo dicho 

gobierno recupera los principios de esta cosmovisión. Finalmente, se pretende describir cómo 

el lenguaje visual utilizado en las representaciones visuales del Buen Vivir comunicaba las 

ideas que se buscaban introducir. 

 

2. Planteamiento del Problema y Justificación 

 
 El Buen Vivir se entiende como la vida en plenitud (Soliz, 2010). Un concepto que 

busca imaginar una nueva forma de vida, basado en el pensamiento indígena que promueve la 

armonía interna, con la comunidad y con la naturaleza (León, 2015). En el 2008, este 

concepto tomó relevancia en el ámbito político de Ecuador cuando se introdujo como eje 

estructurante de la constitución. El entonces presidente, Rafael Correa, estableció la 

necesidad de educar a la ciudadanía sobre el Buen Vivir para alcanzar la Sociedad del Buen 

Vivir (Decreto N° 30, 2013).  

 Se pretendía entonces masificar el Buen Vivir a través de documentales, series y 

programas de TV como “Ama la Vida-Buen Vivir” e “Historias del Buen Vivir”, y demás 

artefactos como “El Libro de Todos los Niños” que ejemplifiquen la forma de vida de la 

Sociedad del Buen Vivir. El gobierno ecuatoriano, mediante la creación y difusión de estos 

artefactos visuales construía representaciones del Buen Vivir.  
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 Las representaciones tienen una gran influencia en la forma que configuramos el 

mundo (Chaplin, 1994). Particularmente las de carácter visual; ya que pueden modificar 

nuestro pensamiento y estilo de vida, al cosificar discursos anclados a su contexto social, 

convirtiéndolas en un agente de cambio social y político (Bradley & Esche, 2007). 

 La complejidad de introducir una nueva forma de vida en la sociedad a través de la 

masificación de representaciones, junto con el impacto que estas tienen en nuestros procesos 

mentales, motivan la realización de este estudio. La presente investigación pretende analizar 

las representaciones visuales del Buen Vivir del gobierno ecuatoriano de Rafael Correa 

generadas entre 2013 y 2017. Este estudio busca describir los significados otorgados al 

concepto del Buen Vivir desde las representaciones visuales utilizadas y creadas por el 

gobierno ecuatoriano de Rafael Correa, describir cómo este gobierno recupera el pensamiento 

indígena a través de las representaciones visuales del Buen Vivir, y por último, analizar el 

lenguaje visual utilizado en las representaciones visuales del Buen Vivir. 

 Se plantea que se recopilen datos de las representaciones visuales del Buen Vivir 

entre los años 2013-2017, ya que fue el periodo donde se generó la mayor cantidad, y cuando 

la necesidad por estas representaciones adquirió mayor relevancia para el gobierno 

ecuatoriano, al ser ordenadas por mandato presidencial. 

 Por otro lado, al explorar una de las perspectivas desde la cual es interpretado el Buen 

Vivir, este estudio pretende aportar a los estudios sobre el Buen Vivir, el cual está en 

permanente construcción (Le Quang, 2017). Asimismo, se busca aportar a los estudios 

abordados desde el aspecto visual de las ciencias sociales, los cuales son carentes en esta 

área, pues “con una o dos excepciones notables, han permanecido en gran medida 

indiferentes a las cuestiones de la representación visual” (Emmison & Smith, 2007. p.17). 

3. Antecedentes 
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 En el año 2008, la Asamblea Constituyente redactó una nueva constitución 

introduciendo como eje estructurante el Buen Vivir. Aprobada mediante referéndum, esta 

constitución implicaba cambios en todos los ámbitos de la sociedad, pues debía re-imaginar 

los procesos estatales y sociales, al plantear construir una nueva forma de vida para la 

sociedad ecuatoriana (‘Sumak Kawsay', precepto de la Carta Magna que no se concreta, 

2018). 

  A pesar de su introducción en la escena política de Ecuador en el 2008 mediante la 

constitución de Montecristi, no fue hasta el 2013 que se decidió introducir el Buen Vivir en la 

población ecuatoriana. Con el fin de desarrollar y promover esta forma de vida, el ex-

presidente Rafael Correa estableció la Iniciativa Presidencial para la construcción de la 

Sociedad del Buen Vivir, la cual estaba “orientada hacia una nueva forma de convivencia 

para el fomento de la investigación y el desarrollo del pensamiento, que trascienda las 

fronteras y promueva prácticas ciudadanas responsables, ligadas al Sumak Kawsay” (Decreto 

N° 30. 2013). 

 En enero del 2014 se genera el ‘Proyecto K001’, el cual con un costo de 

$3’603.531,82; tenía el propósito de implementar la iniciativa presidencial para la 

construcción de la Sociedad del Buen Vivir (Subsecretaría General de la Presidencia, 2017). 

A raíz de este proyecto, se crearon diferentes aparatos que buscaban representar el estilo de 

vida que el gobierno ecuatoriano imaginaba para la sociedad ecuatoriana, y con los que se 

pretendía educar a la población sobre el Buen Vivir. De esta forma, se difundió el Buen Vivir 

mediante programas de TV, documentales, publicaciones y demás prácticas promocionales 

(El Buen Vivir se impulsa con espacios de TV, viajes y talleres, 2015). 

 

 Estas piezas representaban al Buen Vivir en varios aspectos. Programas de TV como 

“Ama la vida-Buen Vivir”, “Acuerdo para el Buen Vivir” e “Historias del Buen Vivir”, 
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pretendían ejemplificar el Buen Vivir en la vida cotidiana y explicar el concepto mediante 

reportajes; mientras que “Diálogos para el Buen Vivir”, se enfocaba en conversaciones con 

expertos sobre temáticas relacionadas al Buen Vivir. Estas piezas audiovisuales se 

transmitían por el canal televisivo EcuadorTV, y se retransmitían por otros medios, además 

de publicarse en el canal de Youtube del Buen Vivir junto con otros videos que lo promovían. 

 Para la realización de estos programas, se firmaron contratos con el estado que 

superaron los $900.000 con la empresa Activa TV Comunicación Audiovisual (El Buen Vivir 

se impulsa con espacios de TV, viajes y talleres, 2015). La estrategia de comunicación, sitio 

web y producción de eventos para el Buen Vivir fue realizado por la empresa J.R. Vallejo y 

Asociados, mientras que las redes sociales y el plan de marketing se realizaba por la empresa 

Surfnet Ad Solutions. En cuanto a publicaciones, se publicaron 61 artículos en el diario El 

Telégrafo y el Libro de todos los Niños, el cual formaba parte de la campaña de valores sobre 

la que se ejemplificaba el Buen Vivir. Este libro constaba de cuentos y leyendas con 

mensajes sobre valores, dirigido a niños entre los 5 y 9 años. 

 Por otro lado, la imagen corporativa del Buen Vivir, que consta en el Plan Nacional 

del Buen Vivir 2013-2017, así como en sus reportes, documentos, y plataformas digitales era 

desarrollado internamente. Estas acciones eran parte de las funciones que cumplía la 

Secretaría del Buen Vivir, cuyos objetivos eran proponer políticas que favorezcan la 

construcción de ‘la Sociedad del Buen Vivir’; fomentar prácticas que eduquen a la ciudadanía 

sobre el Buen Vivir y promover el estilo de vida basado en el Sumak Kawsay (Decreto N° 

30. 2013). El entonces secretario de estado, Freddy Ehlers, estableció que estas prácticas “son 

emblemáticas e inspiradoras para dar a conocer la manera cómo se entiende y se practica el 

Buen Vivir” (¿Qué ha hecho la Secretaría del Buen Vivir?, 2017). 

 Sin embargo, la creación de esta institución fue criticada fuertemente en el país 

(Gonzáles, 2017). Se le adjudicó peyorativamente el nombre de ‘Ministerio de la Felicidad’, 
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ya que su función, gastos y prácticas cotidianas dentro del horario laboral, como sesiones de 

yoga y meditación, no parecían de importancia para algunos ciudadanos (García, 2016). La 

disconformidad con la Secretaría del Buen Vivir ocurría principalmente por los recursos 

económicos que se le destinaban, lo cual se evidenció cuando un grupo de ciudadanos colocó 

adhesivos con la leyenda ‘clausurado’ en sus puertas (Ministerio del Buen Vivir fue objeto de 

clausura simbólica, 2016).  

 En el año 2017, la Secretaría del Buen Vivir empezó su proceso de cierre bajo el 

gobierno del presidente Lenin Moreno, quien cuestionaba la relevancia de esta entidad 

(Puente, 2017). Al mismo tiempo, la defunción de esta entidad cuestionó el lugar del Buen 

Vivir en la sociedad ecuatoriana. 

 
 

4. Revisión de la literatura 
 

 Para esta investigación es necesario realizar una revisión que permita la comprensión 

de conceptos y autores clave. Tales como la representación, la representación visual y la 

imagen; y cómo estas construyen y configuran nuestra visión del mundo. De igual forma, se 

revisará el Buen Vivir desde sus diferentes definiciones e interpretaciones y el pensamiento 

indígena sobre el que se fundamenta. También se revisará la metodología visual que se 

emplea en este estudio. 

 

4.1 La representación  
 
 
 Se puede definir la representación como la materialización de un concepto o idea a 

través de un símbolo cognitivo que expresa la realidad externa (Morgan, 2014). Es decir que, 

una representación está compuesta por el objeto representado, el sujeto que lo representa, el 

contexto socio-cultural en el que se elabora y la interrelación de sus componentes. 
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 La representación es una manera de conocer e interpretar de forma de subjetiva ya 

que depende del imaginario del individuo. La acción de representar algo, realizada por el 

sujeto, no consiste en replicarlo o imitarlo, sino en interpretarlo y reformular el mensaje 

desde su perspectiva. Según Moscovici (1979, p. 43), la representación es “una forma de 

conocimiento a través de la cual el que conoce se coloca dentro de lo que conoce”, 

confirmando que el individuo es imprescindible en su construcción. 

 A pesar de que las representaciones son subjetivas al depender del individuo, estas 

también son objetivas al ser compartidas socialmente dentro de un contexto específico 

(Laurence & Margolis, 2000). El significado atribuido a la representación depende también 

de la relación entre sujeto y el contexto donde la representación se construye. Profundizando 

en esta idea, Jodelet (1984, p. 473) menciona cómo la representación es intervenida por un 

conocimiento social y compartido, “a través de códigos, valores e ideologías relacionadas con 

las posiciones y pertenencias sociales específicas”. El contexto social-cultural configura la 

relación entre la representación y quien la genera, dando forma a su significado. 

Reconociendo esta interacción, Chaplin (1994, p. 17) dice que: 

 

Estos procesos determinan la representación, pero también son influenciados y 

alterados por ella. De este modo, las representaciones articulan no solo los códigos y las 

convenciones visuales o verbales, sino también las prácticas y fuerzas sociales que 

subyacen en ellas, con las que interpretamos el mundo. 

 

 La forma en la que representamos el mundo no solo está sugestionada por el contexto 

social, sino que el contexto donde se construyen actúa como un condicionante y a su vez, 

condiciona los significados de la representación. Según Jodelet (1984) las representaciones 

proporcionan una forma de ver la realidad cotidiana. Por lo tanto, la realidad que 
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interpretamos depende tanto de nuestro proceso cognitivo interno, como de los procesos 

externos a los que se enfrenta. 

 
 
4.1.1 La representación visual  
 
 

 La representación visual es una forma determinada de la representación. Ardèvol y 

Muntañola (2004, p. 31) definen la representación visual como “la cosificación de una mirada 

cuyo sentido sólo es posible averiguar a partir de su relación con las prácticas sociales y a 

partir del conocimiento de su contexto cultural”.  En otras palabras, es la materialización de 

un concepto en un objeto que se interpreta mediante la vista. 

 Independiente de su transformación en un objeto perceptible, los significados de la 

representación visual son mutables al depender de su contexto cultural. Ya que “al mirar una 

imagen, miramos una forma de mirar y nuestra relación con la mirada” (Ardèvol & 

Muntañola, 2004, p.18). Esto significa que la interpretación de una imagen está condicionada 

al imaginario del individuo y que las representaciones visuales, al ser objetos materializados, 

son producto de la interpretación de la realidad de alguien.  

 Estas interpretaciones se pueden plasmar en diferentes modos que dependen de la 

cultura en la que existen. Los modos de representación “son dispositivos de comunicación 

social que no sólo reproducen la diversidad de puntos de vista sobre la realidad, sino que, al 

mismo tiempo, determinan las pautas perceptivas con que establecemos nuestras relaciones 

con el entorno” (Ardèvol & Muntañola, 2004, p. 233). La importancia del modo en el que se 

materializa la representación radica en la influencia que tiene sobre la relación del individuo 

y su contexto. 
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 Existen varios modos a través de los cuáles representamos el mundo de forma visual. 

Según Chaplin (1994, p. 1) esto se logra “mediante artefactos, imágenes estáticas, televisión, 

video y a través del manuscrito y el diseño del texto verbal en sí mismo”. 

 

4.1.2 La imagen como representación 
 
 

 Una imagen es una representación visual de la realidad externa; es decir, la 

cosificación de alguien sobre algo. Estos artefactos permiten “construir una representación 

del mundo basándose en la imitación verosímil de la realidad” (Selva y Solá, 2004, p. 156). 

Al ser una representación materializada, la imagen converge varios procesos del individuo 

como el pensamiento, percepción y memoria; ya que las representaciones se desarrollan a 

partir de un conocimiento social.  

 Existen varias dimensiones sobre las que se construye una imagen. Según Gruzinski 

(1994, p. 90), la imagen “constituye la manifestación de una estructura que la desborda por 

todas partes, expresión de un orden visual y, más aún, de un imaginario”. Esta estructura se 

entiende como la dimensión compositiva de la imagen, la cual está compuesta por códigos. 

Monaco (2000) define tres lugares en los que actúan estos códigos: el plano bidimensional, 

que comprende valores como luz, color, balance, figura y otros. El plano geográfico, que se 

refiere a la organización espacial de los elementos dentro de la composición, y el plano de 

percepción de profundidad, formado por la intersección del plano bidimensional y el plano 

geográfico. 

La manifestación de esta estructura comprende su dimensión social. El contexto al 

que pertenece la imagen influye no solo en la interpretación de sus significados, sino también 

en el imaginario de quién la plasma. En la acción de plasmar una imagen, se plasma una 
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concepción interna de una realidad externa (Moscovici, 1979; Ardèvol & Muntañola, 2004); 

en otras palabras, se constituye una idea o pensamiento del sujeto y se hace reproducible e 

interpretable para otros.  

 La dimensión discursiva de la imagen es lo que justifica la relevancia que tiene en 

nuestra sociedad. Según Berger (1990, p. 129): "En ninguna otra sociedad en la historia ha 

habido una concentración de imágenes, una densidad de mensajes visuales tan grandes”.  La 

presencia masiva y habitual de la imagen, junto con su componente discursivo, ha permitido 

que se considere como un artefacto ‘natural’ de la realidad. De acuerdo con Selva y Solá 

(2004, p. 156) la imagen “ordena implícitamente un discurso en torno a sí misma; es decir, 

que narrativiza la realidad”. En otras palabras, las imágenes construyen narrativas sobre 

nuestra interpretación del mundo, ya que definen y configuran el universo simbólico, tanto 

del individuo como de la sociedad.  

Se puede decir entonces, que la imagen como representación no solo reproduce un 

concepto, sino que a través de “sus convenciones y su retórica son los elementos 

fundamentales para la penetración de discursos aparentemente ocultos en la configuración 

mental de cada individuo” (Ardèvol & Muntañola, 2004, p. 173). Por otro lado, y en conjunto 

con el rol de la imagen en la sociedad, se puede definir a la imagen como un artefacto 

dinámico, no dentro de un ámbito espacial, sino por sus facultades discursivas. 

 

4.2 Metodología Visual 

 
Propuesta por Gillian Rose, la metodología visual es una guía para producir 

respuestas empíricamente fundamentadas sobre material visual. Esta metodología considera 

aspectos teoréticos y prácticos que permiten desarrollar una estructura para el análisis e 

interpretación de lo visual. Hall (1997) señala que el estudio del material visual no pretende 

descubrir el significado correcto o la “verdad” sobre las imágenes, sino justificar las 
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interpretaciones que se realizan (como se cita en Rose, 2002). Esta metodología permite 

aproximarse a la interpretación de las imágenes desde una postura crítica de cómo se piensa 

sobre la imagen en términos de su significación cultural, práctica social y las relaciones de 

poder a las que está sujeta. 

Por otro lado, la metodología visual enfatiza la importancia de reflexionar sobre cómo 

el investigador mira la imagen, ya que los modos de mirar no son innatos ni orgánicos, pues 

“son histórica, geográfica, cultural y socialmente específicos” (Rose, 2002, p.16).  Esta 

metodología requiere que el investigador se posicione dentro de una dimensión particular en 

la que las imágenes pueden ser miradas, considerando los aspectos tecnológicos, sociales o 

compositivos que influyen en la construcción de su significado.  Al definir estos, se obtienen 

los métodos aplicables más apropiados para el estudio.  

 
 
4.3 Buen Vivir 
 
 
 Definir el Buen Vivir puede ser desafiante, principalmente por las diversas 

dimensiones que tiene el término, sea como concepto, propuesta política o como 

reinterpretación del pensamiento indígena. Como concepto, se afirma que este se encuentra 

en permanente construcción y discusión (Acosta, 2015; Le Quang, 2017; Lalander y Cuestas-

Caza, 2018), cuyos significados atribuidos son resultado de las varias interpretaciones por 

parte de los académicos. Según Hidalgo-Capitán (2014, p. 35) el Buen Vivir “tiene, al menos, 

tres concepciones diferentes en Ecuador”. Estas son como ‘Utopía por construir’, como 

‘Socialismo del Siglo XXI’ y ‘Sumak Kawsay’. 

 Como utopía por construir, el Buen Vivir se presenta como un concepto dinámico y 

cambiante, que se nutre constantemente de los aportes de diferentes movimientos y actores 

sociales. El Buen Vivir es planteamiento multifacético que plantea integrar distintas visiones 

y cosmovisiones con el fin de generar en conjunto, una nueva forma de vida. Académicos 
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como Acosta (2015, p. 310) afirma que este concepto se puede imaginar en “contextos 

diversos, a lo largo y ancho del planeta, existen acciones y visiones que pueden entrar en 

sintonía con el Buen Vivir” . 

 Como Socialismo del Siglo XXI, el Buen Vivir se entiende como una propuesta 

política que introduce un nuevo modelo para la sociedad. Este modelo implica la 

reestructuración del sistema social, orientándolo hacia una democracia radical, con una 

economía solidaria, una sociedad basada en la interculturalidad y en relación armónica con el 

entorno (Soliz, 2010). Es así que el Buen Vivir emerge como una propuesta frente al sistema 

social establecido. “Se trata de la construcción de un proyecto emancipatorio postcapitalista, 

bajo un entendimiento de que el capitalismo ya no es reformable” (Soliz, 2010, p.9). Esta 

propuesta plantea ‘la vida en plenitud’ para la sociedad, buscando alcanzar el Sumak 

Kawsay. León (2015) define al Buen Vivir como un concepto multidimensional y plantea 

formas en las que se pueden medir estas dimensiones, a través de la conceptualización y 

operacionalización de indicadores del Buen Vivir, los cuales pueden ser aspectos objetivos 

como la salud, trabajo, ciencia y saberes ancestrales; y aspectos subjetivos como las 

emociones positivas y negativas. 

 Por otro lado, el Buen Vivir se suele interpretar como la traducción del Sumak 

Kawsay, aunque estos no significan lo mismo necesariamente. Según Lalander y Cuestas-

Caza (2018, p. 3) “traducir Sumak Kawsay como Buen Vivir resulta ser una riesgosa 

simplificación” . El Sumak Kawsay es parte de la filosofía de vida de los pueblos indígenas 

(Hidalgo-Capitán, Guillén & Deleg, 2014); y aunque el Buen Vivir se basa en esta filosofía, 

ha sido criticado por autores indígenas que afirman que no tiene nada de indígena, ya que ha 

sido moldeado por ideas occidentales, despojándolo del espíritu indígena y de los principios 

de la cosmovisión sobre la que se fundamenta (Macas, 2010). 

 
 



 20 

4.4 Pensamiento Indígena 
 
 
 El pensamiento indígena se refiere a la cosmovisión y filosofía de los pueblos nativos 

de la región Andina y Amazónica; y de los principios, la lógica y las prácticas que lo 

componen (Rodríguez, 2016). Los cuatros principios del pensamiento indígena rigen la forma 

en que el ser se aproximan a la realidad. Estos principios son el de reciprocidad, 

complementariedad, relacionalidad e integralidad.  

 El principio de reciprocidad se refiere a la importancia que tiene la noción de 

comunidad en el pensamiento indígena. Según Estermann (2006, p.110) “el individuo como 

tal es un ‘nada’, es algo totalmente perdido, si no se halla insertado en una red de múltiples 

relaciones”.  

 El principio de complementariedad se refiere a la visión cósmica de que todo está 

definido por la dualidad, pues cada noción o concepto tiene un opuesto que, al contraponerlo, 

valida su participación en la realidad; y es a partir de este principio que se fundamenta la idea 

de armonía y equilibrio (Macas, 2010).  

 El principio de relacionalidad se refiere a la importancia que existe de que cada 

elemento sea visto en relación a otro, que ningún elemento de la realidad esté disociado en 

ningún aspecto de la existencia (Macas, 2010).  

 El principio de integralidad se refiere a como la vida está conformada por una serie de 

relaciones complejas, que son parte de una totalidad (Macas, 2010). En este principio se 

articula la visión de cada elemento como parte de un todo, y la visión del ser como parte del 

cosmos. 

 Respecto a la lógica andina, esta se diferencia de la lógica occidental, ya que no se 

manifiesta a través de una relación sujeto-objeto con la realidad (Estermann, 2006). Para 

entender la realidad, el individuo y el concepto no están separados. La lógica andina solo se 

puede formar desde la percepción de la realidad cósmica, a través de la experiencia del ser. 
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En la lógica andina conocimiento no se adquiere, sino que ocurre de forma holística a través 

de la inserción en el cosmos (Estermann, 2006).  

 El conocimiento desde la lógica andina no se manifiesta como concepto o 

representación, sino de forma simbólica. Según Estermann (2006, p.105) “el ‘símbolo’ es la 

presentación de la ‘realidad’ en forma muy densa, eficaz y hasta sagrada; no es una mera ‘re-

presentación cognoscitiva, sino una ‘presencia vivencial en forma simbólica.” Por lo tanto, no 

se puede comprender un símbolo del pensamiento indígena como la materialización de un 

concepto, pues el concepto es indivisible de la realidad y de su cosmovisión. 

 
  

5. Estado del Arte 
 
 
 Debido a que no se han realizado estudios sobre las representaciones del Buen Vivir, 

o el Buen Vivir desde una perspectiva visual, se presentarán estudios cuyos temas adyacentes 

guíen o sirvan como referencia para el proceso de esta investigación.  

 Se presentará primero un estudio internacional enfocado en la metodología de las 

representaciones visuales, seguido por un estudio sobre las representaciones visuales de un 

grupo social, construida desde la perspectiva los medios. En el ámbito nacional, se presenta 

un estudio sobre discursos e imaginarios de la marca país “Ecuador: ama la vida”, el cual 

provee una perspectiva cercana al estudio de artefactos con una dimensión visual 

configurados por el gobierno ecuatoriano. 

 En el artículo “Researching Visual Representations of Climate Change” publicado en 

el 2019, los autores Eileen Culloty, Padraig Murphy, Patrick Brereton, Jane Suiter, Alan F. 

Smeaton y Dian Zhang realizan un estudio de las representaciones visuales del cambio 

climático en Irlanda. Este estudio responde a la necesidad de una mayor claridad sobre la 

aplicación de la teoría y el método en la investigación en la comunicación del cambio 
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climático. Específicamente, identifica desafíos conceptuales y metodológicos para investigar 

representaciones visuales del cambio climático.  

 Esta investigación se desarrolla en tres secciones, con énfasis en la segunda sección 

en la que se tratan las metodologías visuales y sus desafíos. La primera sección de este 

estudio busca identificar los vacíos en los procesos metodológicos de los estudios visuales, a 

través de una revisión documental. La segunda sección se basa en el proceso metodológico 

construido y en la tercera sección, se analizan representaciones visuales del cambio climático, 

las cuales pertenecen a un estudio de mayor escala.  

 Este estudio profundiza en la forma que las teorías visuales y los métodos socio-

científicos pueden ser relacionados, ya que en los estudios visuales “la falta de explicación 

metodológica usualmente hace difícil comprender cómo el marco conceptual se relaciona con 

la metodología aplicada” (Culloty et al., 2019, p. 179). Se ejemplifica cómo desarrollar 

formas de análisis visuales que cumplan estándares de la investigación socio-científica 

mientras abordan las ideas fundamentales de la teoría. Tomando los métodos de análisis de 

contenido, análisis de marco, análisis de la audiencia y análisis ideológico, en conjunción con 

la teoría semiótica de Roland Barthes, los autores plantean una forma de extraer significados 

de las imágenes, adjudicando a cada método un nivel de significado visual basado en los 

conceptos teóricos, con los que se puede realizar un análisis fundamentado. 

 La siguiente investigación llamada “La representación visual de los ‘Indignados’” 

realizada por Carmina Godoy, Isabel Casado, Lucia Ballesteros y María Sánchez, en el 2016, 

plantea una aproximación a un análisis visual de la caracterización de los participantes del 

movimiento social 15-M de España. El propósito de este estudio era evidenciar cómo los 

diarios La Razón, El País y Público representaban a este grupo social. Se realizó un análisis 

de contenido de artículos de estos diarios sobre el 15-M y un análisis de 408 imágenes que 
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evidenciaron la evolución de este movimiento, desde que se bautizaron como ‘Los 

Indignados’ hasta que se los reconoció como un movimiento social al llamarlo “Movimiento 

15-M”.  

 Los resultados revelaron prejuicios que se tenía sobre este movimiento, los cuales 

contribuyeron a la imagen de Los Indignados establecida en el imaginario social de los 

españoles. Este tipo de estudios evidencian el rol de los medios de comunicación en la 

construcción de representaciones sociales, y cómo estas representaciones pueden ser 

construidas a través de los discursos conferidos en las imágenes.  

 Acercándonos más al tema de esta investigación y al plano nacional, se presenta la 

tesis de maestría titulada “"Ama la vida": discursos e imaginarios de nación de Ecuador en 

tiempos de la Revolución Ciudadana” realizada por Jesús Salas Betin en el 2016. El objetivo 

de esta investigación era analizar los discursos e imaginarios de nación producidos y 

configurados desde el gobierno de Ecuador, a través de la marca país “Ecuador: ama la vida”, 

entre los años 2010 a 2013.  

 Este estudio plantea comprender si la utilidad de la marca país fue para alinear sus 

valores al mercado turístico o un ejercicio de nacionalismo. Se realizó un repaso del 

contenido retórico de la campaña publicitaria “Ecuador: ama la vida”, que parecía apuntar lo 

primero. No obstante, el Análisis Crítico del Discurso realizado reveló que las campañas 

publicitarias favorecían la hegemonía del poder social por parte del gobierno. Se evidencia 

cómo el discurso del proyecto político de la Revolución Ciudadana, apoyado en conceptos 

como el Buen Vivir, construyen una estrategia comunicativa de control social, mientras 

promueve estereotipos raciales, mediante la difusión y recepción del imaginario social del 

país. 
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6. Objetivos 
 

General 

• Analizar las representaciones visuales del Buen Vivir del gobierno ecuatoriano de 

Rafael Correa realizadas desde 2013 hasta 2017. 

Específicos 

• Describir los significados otorgados al concepto del Buen Vivir desde las 

representaciones visuales utilizadas y creadas por el gobierno ecuatoriano de Rafael 

Correa. 

• Describir cómo el gobierno ecuatoriano de Rafael Correa recupera el pensamiento 

indígena en las representaciones visuales del Buen Vivir. 

• Analizar el lenguaje visual utilizado en las representaciones visuales del Buen Vivir del 

gobierno de Rafael Correa durante 2013-2017. 

 

7. Diseño Metodológico 
 
 
 Esta investigación busca analizar las representaciones visuales del Buen Vivir del 

gobierno ecuatoriano de Rafael Correa. Se plantea el enfoque cualitativo como el más 

apropiado ya que se pretende comprender la naturaleza de la realidad social (Íñiguez, 1999); 

y estudiar aparatos visuales con énfasis en sus significados (Rose, 2002).  

 La presente investigación es de tipo no experimental, ya que para su realización no se 

manipularán variables de forma deliberada. Tiene un alcance descriptivo, ya que se busca 

describir características del objeto de estudio (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). Esta 
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investigación es transversal, ya que se recopilarán datos durante los meses de abril a octubre 

del año 2019, y no durante un tiempo extendido. 

 El objeto de estudio son las representaciones visuales del Buen Vivir, entendidas 

como imágenes y fotografías, videos, documentales, series, libros, programas y 

microprogramas de televisión, material mediático y de comunicación visual cuya función esté 

ligada a representar o identificar el Buen Vivir. 

Para el estudio de estas representaciones, se plantea el uso de la metodología visual de 

Gillian Rose, la cual a través de la definición de un marco de referencia permite interpretar 

material visual de forma crítica. Esta metodología consiste en la definición del sitio de la 

imagen, la modalidad y el método de interpretación visual que se aplicará (Rose, 2002). 

 El sitio de la imagen se refiere al proceso de donde provienen sus significados. Rose 

(2002, p. 32) afirma que: “los significados de una imagen o conjunto de imágenes se crean en 

tres sitios: los sitios de producción, la imagen en sí misma y su audiencia”. En investigación 

se trabajó con el sitio de la imagen en sí misma, ya que es el más adecuado cuando la imagen 

tiene una serie de componentes formales que pueden variar de las prácticas sociales, y esto es 

de vital importancia para el estudio de representaciones ligadas a un contexto específico. 

Asimismo, el interés de las representaciones visuales estudiadas se enfoca en describir los 

significados atribuidos a las imágenes, mas no cómo estas fueron producidas o interpretadas 

por la audiencia. 

 El siguiente aspecto a definir es la modalidad. La modalidad se refiere a los 

diferentes aspectos que contribuyen a la elaboración de significados de una imagen. Estas 

modalidades pueden ser de aspecto tecnológico, compositivo y social. En la presente 

investigación se utiliza la modalidad compositiva, ya que “es la más importante para el 

estudio de los efectos propios de una imagen” (Rose, 2002, p.24). Esta modalidad posibilita 
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el análisis de los componentes técnicos, figurativos y narrativos de la imagen, y cómo estos 

interactúan en la construcción de las representaciones visuales del Buen Vivir. Además, 

permite establecer asociaciones con el contexto en el que fueron construidas. 

 La relación entre el sitio de la imagen, la modalidad y el método se muestra en el 

gráfico 1. En amarillo se observa cómo las variables previamente definidas, guían el proceso 

de construcción de la metodología, y muestran los posibles métodos a aplicar. 

 
 

Gráfico 1. Sitios, modalidades y métodos para interpretar material visual. 

 

Fuente: Rose (2002) 
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Método 
 

A partir de los aspectos previamente definidos, se plantean como métodos a utilizar el 

análisis de contenido y el análisis semiótico. 

Se seleccionó el análisis de contenido cualitativo ya que permite hacer inferencias 

de forma replicable y válida sobre los datos en su contexto (Krippendorf, 1980). Además, 

permite la comprensión de las cualidades simbólicas de los textos y sus elementos referente 

al contexto cultural del cual son parte. También, tiene como objetivo analizar esas referencias 

en cualquier grupo de textos, tanto visuales como verbales, (Rose, 2002). Es importante 

destacar que, el análisis de contenido cualitativo, empleado para la realización de esta 

investigación, integra en un primer momento un conteo de frecuencias, que se utilizan para 

luego analizar el metatexto de los corpus seleccionados 

Además, se seleccionó el análisis semiótico ya que permite estudiar los significados 

de una imagen a través de herramientas analíticas que descomponen la imagen en los signos 

que la construyen (Rose, 2002). Asimismo, este tipo de análisis proporciona una alta 

precisión en imágenes cuyos significados se analicen especialmente desde la modalidad 

compositiva y el sitio de la imagen en sí misma (Rose, 2002).  

El análisis se trabajó siguiendo el modelo semiótico de Charles Sanders Peirce. Este 

modelo consiste en tomar signos e interpretarlos. Estos signos puede ser palabras, imágenes, 

sonidos, olores, sabores, actos u objetos, los cuales carecen de un significado hasta que se les 

otorga uno (Chandler, 2007). El modelo de Peirce establece que el signo está compuesto por 

tres elementos; el objeto, el representamen, y el interpretante (Peirce, 1955). El objeto se 

entiende como un algo al que se refiere el signo, es decir, lo que referencia en la realidad. El 

representamen se entiende como la forma materializada que toma el signo. El interpretante se 
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refiere al sentido que se elabora del signo. Estos elementos forjan una relación triádica a 

través de la cual se crean los significados de un signo (Peirce, 1955). El gráfico 2 ilustra esta 

relación y establece que para que objeto y el representamen sean entendidos como uno solo, 

es decir, para que tenga sentido, se necesita del interpretante, pues es el que otorga el 

significado de la relación.  

 

Gráfico 2. Relación triádica del modelo semiótico de Peirce 

 

Fuente: Chandler (2007) 

 

Unidad de Análisis  
 
 
 La unidad de análisis para la realización del presente estudio estuvo conformada por 

programas de televisión, videoclips e imágenes, mismas que se detallan a continuación.  

Se trabajó con los programas de televisión “Ama la vida-Buen Vivir” e “Historias del Buen 

Vivir”, ya que fueron realizadas para ejemplificar y difundir el mensaje del Buen Vivir en 

medios de comunicación de alto alcance. Asimismo, se trabajó con video clips difundidos en 

redes sociales para promocionar el Buen Vivir, los cuales tienen una alta carga representativa 

sobre lo que implica el Buen Vivir en la sociedad.  
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También se seleccionó el logotipo del Buen Vivir, cuyo lenguaje visual es diseñado 

para representar sus valores e ideologías. Está conformada por logotipos, cromática, 

tipografías y otros elementos que conforman el lenguaje visual del Buen Vivir, evidenciado 

en documentos de la Secretaría del Buen Vivir, en el Plan Nacional del Buen Vivir de 2013-

2017, y en sus plataformas digitales y material promocional.  

 
 
Unidades de Muestreo 
 
 

Para esta investigación, la muestra se seleccionó de acuerdo a su relevancia. El 

muestreo de relevancia no está destinado a ser representativo, pues se seleccionan las 

unidades en base a que tan significativos son sus datos para la investigación, excluyendo las 

unidades que no poseen información relevante (Krippendorf, 1980). 

Ya que las representaciones visuales del Buen Vivir se han creado en diferentes 

modos, y para contar con mayor precisión en el análisis, se ha divido la muestra en dos 

grupos. La Muestra 1 consta de 17 imágenes en movimiento, conformada por programas de 

TV y videoclips. En la Muestra 1 se aplicará el método de análisis de contenido. La Muestra 

2 consta de 1 imagen estática, conformada por el logotipo del Plan Nacional del Buen Vivir 

2013-2017. En la Muestra 2 se aplicará el método de análisis semiótico.  

La tabla 1 presenta la codificación de la muestra 1 y 2. 
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Tabla 1. 

Codificación de la muestra 

 
Muestra/Modo Serie Denominación Código 
Muestra 1 
Imágenes en 
movimiento 
 

Videoclips Ama La Vida - Buen Vivir V1 
Videoclip Buen Vivir HD V2 

Programas de 
TV 

¿Qué es el Sumak Kawsay o el Buen Vivir? V3 
El Buen Vivir está Dentro de Ti V4 
Equilibrio, Espíritu en Movimiento V5 
Caminos del Buen Vivir V6 
Reflexiones del Buen Vivir V7 
Comunidad de Los Sueños V8 
Kuntur: El Espíritu de los Andes V9 
Hacia un Ecuador de excelencia V10 
Ser feliz con poco V11 
Pimampiro V12 
Inti Condo V13 
Armonía entre el arte culinario y la vida V14 
Napo Wide Life Center V15 
¿Qué es el Buen Vivir? V16 
Comprar saludable una inversión para la salud V17 

Muestra 2 
Imágenes 
estáticas 

 
Logotipo 
 

Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 V18 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Categorías de Análisis 
 
 
 Debido a las múltiples dimensiones que tiene la imagen, se definieron diferentes 

categorías para la muestra 1 y 2.  

 Para la muestra 1, en la que se aplicó el análisis de contenido, se establecieron 

diferentes niveles de análisis, como se muestra en la tabla 2. Estos niveles de análisis 

contienen sus propias categorías y subcategorías. Las categorías y subcategorías de cada nivel 

se elaboraron de dos formas, en base a los conceptos de la revisión de la literatura y de forma 

inductiva. Aquellas categorías y subcategorías generadas de forma inductiva surgieron de los 
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datos recolectados del material visual, pues se identificaron los temas que referenciaban y 

luego se agruparon. Las categorías y subcategorías de cada nivel se definen en las tablas 3, 4, 

5 y 6.  

 Por otro lado, para la muestra 2, las categorías se elaboraron en base a los elementos 

que componen el signo, según el modelo semiótico de Peirce, como se presenta en la tabla 7. 

 
 
Tabla 2.  

Definición de niveles analíticos para la muestra 1 

Nivel Autores Definición 

1. Referencial Rose (2002) Datos que permitan referenciar el origen del material 
visual. 

2. Figurativo Chaplin (1994); Morgan 
(2014) 

Signos que expresan una idea o concepto de la realidad 
externa. 

3. Compositivo Monaco (2000) Códigos que componen la imagen, cuyos intereses 
intrínsecos afectan el sentido de la composición. 

4. Discursivo Gruzinski (1994); 
Ardèvol y Muntañola 
(2004); Selva y Solá 
(2004) 

La expresión de un imaginario interpretable para otros. La 
narración de la realidad a partir de convenciones y retórica 
propia. La cosificación de una mirada. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
Tabla 3.  

Categorías nivel referencial de la muestra 1 

Categoría Subcategoría Autores Definición 

1.1 Colección 

Definición: La serie a la 
que pertenecía cada 
video 

Autores: Diseñadas por 
el investigador 

1.1.1 Sobre el Buen 
Vivir 

Diseñadas por el 
investigador 

 

Serie de cortometrajes que 
promocionan el Buen Vivir 

1.1.2 Ama la Vida 
Buen Vivir 

Serie de reportajes que 
ejemplifica el Buen Vivir 

1.1.3 Historias del 
Buen Vivir 

Serie sobre relatos del Buen 
Vivir 

1.2 Tipo 1.2.1 Videoclip Video con fines 
promocionales 
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Definición: La técnica a 
través de la que se 
narraban los videos 

Autores: Diseñadas por 
el investigador 

1.2.2 Documental Video que relata la realidad 
con fines informativos 

1.2.3 Entrevista Recopilación de opiniones y 
testimonios  

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 4.  

Categorías nivel figurativo de la muestra 1 
 

Categoría Subcategoría Autores Definición 

2.1 Paisajes 

Definición: El lugar 
donde se desarrollaba la 
composición 

Autores: Diseñadas por 
el investigador 

2.1.1 Naturaleza Diseñadas por el 
investigador 

 

Escenario producido sin 
intervención del humano 

2.1.2 Rural Escenario de el campo o 
relacionado 

2.1.3 Urbano Escenario de la ciudad o 
relacionado 

2.2 Partícipes 

Definición: Los sujetos 
que intervenían en la 
composición 

Autores: Diseñadas por 
el investigador 

2.2.1 Hombres/Mujeres Sujetos en etapa de adultez y 
madurez 

2.2.2 Niños/Niñas Sujetos en etapa de infancia y 
adolescencia 

2.2.3 Colectivos Conjunto de sujetos con un 
interés común 

2.2.4 Animales Seres vivos pertenecientes al 
reino animal 

2.3 Actividades 

Definición: Las 
acciones realizadas por 
individuos o colectivos 

Autores: Diseñadas por 
el investigador 

2.3.1 Recreativas Acciones realizadas con fines 
de entretenimiento 

2.3.2 Económicas Acciones realizadas con fines 
de producción, consumo o 
comercio 

2.3.3 Culturales Acciones que definen 
características de un grupo 
social 

2.4 Símbolos 

Definición: Los signos 
que referencian una idea 
o concepto 

2.4.1 Patrios Signos que representan el 
Ecuador 

2.4.2 Indígenas Signos representativos de la 
identidad indígena 
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Autores: Rose (2002) 2.4.3 Del Gobierno Signos representativos del 
gobierno ecuatoriano 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 5. 

Categorías nivel compositivo de la muestra 1 

 

Categoría Subcategoría Autores Definición 

3.1 Temperatura 

Definición: El tono que 
se maneja en la 
composición 

Autores: Monaco (2000) 

 

3.1.1 Cálida Monaco (2000) 

 

Tonos cálidos en la 
iluminación 

3.1.2 Fría Tonos fríos en la 
iluminación 

3.2 Saturación 

Definición: La intensidad 
con la que se manipula el 
color 

Autores: Monaco (2000) 

 

3.2.1 Sobresaturación Cromática intensa que 
sobrepasa lo natural 

3.2.2 Sin saturación Cromática descolorida y gris 

3.3 Exposición 

Definición: La 
luminosidad con la que 
se manejan los colores 

Autores: Monaco (2000) 

 

3.3.1 Sobreexpuesto Iluminación excesiva de una 
imagen de forma deliberada 
o inconsciente 

3.3.2 Subexpuesto Iluminación insuficiente de 
una imagen de forma 
deliberada o inconsciente 

3.4 Sonido 

Definición: El canal 
auditivo de la 
composición que 
acompaña lo visual 

Autores: Monaco (2000) 

 

3.4.1 Ambiental Sonidos pertenecientes al 
lugar donde se desarrolla una 
escena 

3.4.2 Habla Articulación de discursos 
con fines comunicativos 

3.4.3 Música Conjunto de sonidos con 
fines expresivos o estéticos 

 
Fuente: Elaboración propia 
 



 34 

 

Tabla 6.  

Categorías nivel narrativo de la muestra 1 

 

Categoría Subcategoría Autores Definición 

4.1 Dimensiones 
del Buen Vivir 

 

Definición: 

Constructos 
abstractos que 
componen el Buen 
Vivir 

 

Autores: León 
(2015) 

4.1.1 Armonía Social León (2015)  
 

Reconocimiento, convivencia, inclusión e 
igualdad de derechos para los individuos de un 
grupo 

4.1.2 Armonía con la 
Naturaleza 

Relación próxima y respeto a los animales, 
plantas y el mundo natural  

4.1.3 Diversidad 
Cultural 

Presencia y convivencia de otras culturas, etnias 
y razas 

4.1.4 Salud Bienestar del organismo, nutrición, entorno 
social equilibrado 

4.1.5 Trabajo Esfuerzo físico o intelectual realizado de forma 
digna; seguridad social 

4.1.6 Saberes 
Ancestrales 

Conocimiento del pensamiento indígena, 
relación con espíritus de la naturaleza, mitos y 
rituales 

4.1.7 Emociones 
Positivas 

Sentimientos de felicidad, bienestar, interés o 
alegría 

4.1.8 Emociones 
Negativas 

Sentimientos de ira, tristeza, preocupación o 
dolor 

4.2 Referencias al 
Gobierno 

Definición: 
Alusiones al 
gobierno 
ecuatoriano 

Autor: Diseñadas 
por el investigador 

4.2.1 Organismos 
Gubernamentales 

Diseñadas 
por el 
investigador 

Entidades y organizaciones ligadas al gobierno 

4.2.2 Participación 
Ciudadana 

León (2015) Ejercicio de derechos y obligaciones civiles 

4.2.3 Figuras 
Políticas 

Diseñadas 
por el 
investigador 

Actores influyentes en el ámbito político del 
país 

4.3 Prácticas 
Sociales 

Definición: 

Formas de hacer 
que pertenecen a un 
conocimiento social 
específico 

4.3.1 Religiosas  Diseñadas 
por el 
investigador 

Actividades ligadas a creencias en relación con 
la divinidad de un grupo determinado 

4.3.2 Culturales Conjunto de tradiciones, costumbres y formas 
de expresión adquiridos de un colectivo 

4.3.3 De identidad Actividades que permiten a los individuos 
formar parte de un colectivo 
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Autores: Chaplin 
(1994), Ardèvol y 
Muntañola (2004) 

4.4 Aspectos 
Ideológicos  

Definición: 
Creencias e ideas de 
la realidad 
representada 

Autores: Jodelet 
(1984) 

4.4.1 Intersección 
ideológica 

Diseñadas 
por el 
investigador 

Integración e incorporación de ideologías 
diferentes 

4.4.2 Contraposición 
ideológica 

Antagonización y oposición de ideologías 
diferentes 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

Tabla 7.  

Categorías de la muestra 2 análisis semiótico 

 

Categorías Autores Definición 

Objeto Peirce (1955) Representación o referencia de algo 
o a algo 

Representamen El componente material, la forma 
que toma el signo  

Interpretante El sentido que se elabora de un signo 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

8. Resultados 
 
 A continuación, se presentan los resultados según el método aplicado a cada unidad 

de muestreo. Los resultados del análisis de contenido son en base a los niveles analíticos y 

categorías correspondientes. Los resultados del análisis semiótico se presentan en base a las 

categorías definidas. 

 



 36 

8.1 Análisis de contenido 

 Estos resultados se presentan con los porcentajes que obtuvieron del conteo de 

frecuencias de la muestra 1. Estos porcentajes representan un 100% por categoría, y se 

realizó en base a 17 videos que conformaban la muestra 1. Los resultados se desarrollan 

según los niveles analíticos presentados en la tabla 2. En los anexos constan algunas de las 

escenas más significativas del material visual analizado. 

 

Tabla 8.  

Resultados del conteo de frecuencias nivel referencial 

 

Nivel Categorías Subcategorías Porcentaje 

1.Referencial 1.1 Colección 1.1.1 Sobre el Buen Vivir (SBV) 12% 

1.1.2 Ama la Vida Buen Vivir 53% 

1.1.3 Historias del Buen Vivir 35% 
1.2 Tipo 1.2.1 Videoclip 7% 

1.2.2 Video Documental 50% 

1.2.3 Entrevista 43% 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

El nivel referencial se entiende como datos que permitan caracterizar el origen y tipo 

de cada video. Los videos que comprenden la muestra 1 pertenecen a diferentes colecciones. 

De estos videos el 53% pertenece a la subcategoría Ama la Vida Buen Vivir, un programa de 

TV que pretendía ejemplificar el estilo de vida del Buen Vivir. Seguido por Historias del 

Buen Vivir (35%) que narraba la vida de personas que ejemplifican el Buen Vivir. Por 

último, Sobre el Buen Vivir, que se enfocaba en promocionar el Buen Vivir, conformó un 

12% de la muestra 1. La categoría Tipo se refería al tipo de técnica a través de los que se 

narraban los videos.  El 50% de la muestra 1 utilizaba el video-documental como técnica 
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narrativa, que se enfocaba en reportar una realidad con fines informativos. Seguido por la 

Entrevista que se aplicó en un 43%, y el videoclip (7%) que tenía fines promocionales. 

  

 Por otro lado, el nivel figurativo se refiere a signos que expresan una idea o concepto 

de la realidad. A continuación, se muestran los resultados de las frecuencias en porcentajes. 

 

Tabla 9.  

Resultados del conteo de frecuencias nivel figurativo 

 

Nivel Categorías Subcategorías Porcentaje 

2. Figurativo 2.1 Paisaje 2.1.1 Naturaleza 51% 

2.1.2 Rural 27% 

2.1.3 Urbano 22% 

2.2 Partícipes 2.2.1 Hombres/Mujeres 40% 

2.2.2 Niños y Niñas 26% 

2.2.3 Colectivos 27% 

2.2.4 Animales 8% 

2.3 Actividades 2.3.1 Recreativas 33% 

2.3.2 Económicas 46% 

2.3.3 Culturales 20% 

2.4 Símbolos 2.4.1 Patrios 17% 

2.4.2 Indígenas 7% 

2.4.3 Del Gobierno 76% 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

La categoría Paisaje se refería al lugar donde se desarrolla la escena. Dentro de esta, 

la subcategoría que más se asocia al Buen Vivir fue Naturaleza con un 51%. Esta 

subcategoría comprendía paisajes en los que no haya intervenido el ser humano. Eran 

principalmente montañas, selva y masas de agua. También se consideró dentro de esta 

subcategoría las constantes apariciones del sol. A pesar de que los paisajes se suelen utilizar 

para situar al espectador en el escenario que se desarrolla el relato, los pertenecientes a la 
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subcategoría Naturaleza se utilizaban principalmente para complementar un discurso oral. 

Otros paisajes que se observaron fueron los Rurales (27%) que mostraban casas o 

asentamientos en el campo, y paisajes Urbanos (22%) que mostraban lugares y edificaciones 

relacionadas a la ciudad.  

En la siguiente categoría, denominada Partícipes se mostraban los sujetos que 

intervenían en la composición de las representaciones visuales del Buen Vivir. En este caso, 

la subcategoría Hombres y Mujeres destacó con un 40%. Esto incluía sujetos en etapa de 

adultez y madurez. Es posible que se hayan incluido estos en gran cantidad, ya que eran 

adultos a los que principalmente se dirigían estos videos, lo que facilitaría empatizar con 

ellos. Otras dos subcategorías que se presentaron fue Niños y Niñas (26%) que comprendía 

infantes hasta adolescentes; y Colectivos (27%) que comprendía grupos de personas. Los 

colectivos estaban conformados en su mayoría por adultos, se presentaban como padres o 

madres y como trabajadores. Ocasionalmente se mostraban colectivos intergeneracionales. 

Por otro lado, la subcategoría Animales tuvo solo un 8%, estos podían estar por sí solos o en 

contacto con seres humanos. 

La categoría Actividades medía las frecuencias de las distintas actividades practicadas 

por individuos o colectivos. Dentro de esta, primaron las actividades económicas con un 

46%, que comprendía acciones con fines de producción, consumo o comercio dentro de una 

sociedad, como trabajo o trueque. Le siguen las actividades recreativas con un 33%, que 

comprendía aquellas con fines de entretenimiento. Las actividades recreativas y económicas 

solían cruzarse con actividades culturales (20%) que mostraban acciones que definen 

características de un grupo social, por ejemplo, niños jugando el palo encebado o individuos 

de una pequeña comunidad practicando el trueque. 

La categoría Símbolos comprendía el uso de signos anclados a una idea o concepto. 

El uso de símbolos que predominaba eran los del gobierno con un 76%. El símbolo que más 
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se evidenció fue el de Ecuador Ama la Vida. Este símbolo aparecía en ocasiones al principio, 

durante y al final de los videos. También se evidenciaron logotipos de ministerios u otros 

organismos asociados al estado. Se observaron símbolos patrios (17%) como el escudo 

nacional, aunque estos aparecían en su mayoría, junto a símbolos del gobierno o eran 

acompañados de un discurso oral sobre el gobierno. Se observaron símbolos indígenas (7%), 

sin embargo, estos aparecían como parte de una escena y no eran deliberadamente 

superpuestos en la composición a diferencia de los otros dos. 

 

El nivel compositivo se refiere a los códigos que componen la imagen cuyos intereses 

intrínsecos afectan el sentido de la composición (Monaco, 2000). Es decir, que la 

manipulación de estos valores puede determinar la forma que se interpreta el contenido del 

nivel figurativo. Dentro de este nivel, se midió la frecuencia que se manipulaban cuatro de 

estos códigos que componen la imagen. La mayoría de códigos que se consideraron para 

analizar este grupo de representaciones del Buen Vivir son aquellos asociados al uso de color, 

ya que la manipulación del color dentro de los videos define parcialmente las emociones con 

las que se quiere asociar la composición. A continuación, la tabla 9 muestra los porcentajes 

de las frecuencias. 

 

Tabla 10.  

Resultados del conteo de frecuencias nivel compositivo 

Nivel Categoría Subcategorías Porcentaje 

3. Compositivo 3.1 Temperatura 3.1.1 Cálidos 71% 

3.1.2 Fríos 29% 

3.2 Saturación 3.2.1 Sobresaturación 17% 

3.2.2 Sin saturación 2% 

3.3 Exposición 3.3.1 Sobreexpuesto 15% 

3.3.2 Subexpuesto 3% 

3.4 Sonido 3.4.1 Ambiental 6% 
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3.4.2 Habla 71% 

3.4.3 Música 23% 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La categoría Temperatura corresponde al tono que se utiliza en la composición. Esta 

categoría se refiere a la manipulación de los tonos de una imagen, con el fin de evocar 

emociones o establecer el estado de ánimo con el que se espera que se interprete la imagen 

(Monaco, 2000). En las representaciones estudiadas, se explota el uso de tonos cálidos (71%) 

que comprenden colores como amarillo, rojo y naranja. Se observó que se orientaban al uso 

de amarillos, simbolizando la felicidad, el optimismo y la imaginación. Esta manipulación de 

tonos cálidos en relación al nivel figurativo, ocurría en paisajes, partícipes y actividades, ya 

que era una forma de guiar la realidad representada hacia una interpretación positiva. Esto 

también ocurría con los tonos fríos que se observaron en un 29%. Pese a que los tonos fríos 

como azules, verdes y púrpuras también tienen connotaciones positivas, en las 

representaciones observadas se reservaba su uso a sus cualidades negativas. La manipulación 

de tonos fríos se orientaba a evocar tristeza o para distanciar emocionalmente al espectador 

del contenido figurativo. 

La categoría Saturación se refiere a la intensidad con la que era manipulado el color 

del contenido del nivel figurativo (Monaco, 2000). Pese a que se puede interpretar la 

manipulación de este valor en una escala, las subcategorías contenidas medían 

principalmente su uso extremo. La subcategoría Sobresaturación (17%) mide la frecuencia en 

que el color de la composición era manipulado a un nivel que perdía contacto con la realidad. 

La sobresaturación de una imagen indica la necesidad de que los colores sean vívidos, de tal 

forma que el contenido figurativo sea percibido como enérgico y alegre. En el otro extremo 

esta la categoría Sin Saturación que solo estuvo presente en el 2% de las representaciones 

estudiadas. Esta subcategoría comprendía la manipulación de la intensidad del color hasta 
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llevarlo a escala de grises. Llevar la intensidad del color a escala de grises puede ser 

simplemente estético o utilizado para dramatizar el contenido de nivel figurativo.  

Otra de las categorías de nivel compositivo era Exposición, que medía la luminosidad 

con la que se presentaban los colores. Al igual que la saturación, esta puede ser medida en 

una escala, pero en este caso solo se mide la frecuencia con la que se manipuló de forma 

exagerada. Comprendía las subcategorías Sobreexposición (15%), que se refiere a la 

exageración de luminosidad en la composición; y Subexposición (3%) en la que el contenido 

de la imagen se presenta oscuro. A diferencia de la sobreexposición, que suele ser deliberada, 

la subexposición suele ser involuntaria, pues al disminuir su claridad, dificulta la percepción 

de la imagen.  

Por otro lado, la categoría Sonido se entendía como los aparatos perceptibles por el 

oído que acompañan el contenido figurativo. Los diferentes tipos de sonidos sugestionan los 

significados de la imagen, pues esta categoría es la que más se entrelaza con el nivel 

figurativo y el nivel discursivo. Las subcategorías se definieron en base a los tipos de sonido 

que pueden afectar los significados de la imagen. La subcategoría Habla se refería a la 

articulación de un discurso a través de la palabra y con fines comunicativos. Esta 

subcategoría estuvo presente en el 71% de la muestra analizada. Cabe recalcar que en esta 

subcategoría solo se considera la superposición de la voz enunciando un relato que no 

pertenezca al contenido figurativo de la composición. Esta subcategoría se percibía 

principalmente cuando el contenido figurativo era de paisajes. 

Dentro de esta categoría, también se encuentra la subcategoría Música, que se 

entiende como el conjunto de aparatos sonoros con fines estéticos o expresivos. Esta 

categoría tuvo un 23%, la variación de estilos musicales contribuía a los significados que se 

podían interpretar en la composición. Destaca el uso de música en los videoclips, pues el 

componente sonoro en los videos era únicamente musical. La música que se utilizaba en los 



 42 

videoclips y que se vuelve a percibir en algunos de los otros videos, correspondía a la canción 

del Buen Vivir. A pesar de que esta canción también tenía un componente discursivo, solo se 

tomó en consideración su frecuencia de aparición.  

Otra subcategoría perteneciente al sonido fue Ambiental, la que solo obtuvo un 6%. 

La subcategoría Ambiental se refería al conjunto de aparatos sonoros pertenecientes a la 

escena que figura en la composición. Esta subcategoría estuvo presente en muy pocas 

ocasiones, ya que se priorizaba el habla o la música como acompañamiento para el contenido 

figurativo.  

 

El nivel Discursivo se refiere a la expresión de una retórica propia, que hace 

interpretable un imaginario para otros. Este nivel puede conferir tanto el aspecto denotativo, 

como el aspecto connotativo de la imagen, siempre que se evidencie un argumento. Es decir, 

que el nivel discursivo no distingue entre lo textual y lo subtextual, solo considera si estos 

participan en la expresión de una retórica propia. Los resultados por porcentaje de este nivel 

se presentan en la tabla 12. 

 

Tabla 11. 

Resultados del conteo de frecuencias nivel discursivo 

Nivel Categoría Subcategoría Porcentaje 

4. Discursivo 4.1 Dimensiones del 
Buen Vivir 

4.1.1 Armonía social 18% 

4.1.2 Armonía con la naturaleza 13% 

4.1.3 Diversidad Cultural 14% 

4.1.4 Salud 8% 

4.1.5 Trabajo  11% 

4.1.6 Emociones Positivas 31% 

4.1.7 Emociones Negativas 3% 

4.1.8 Saberes Ancestrales 3% 

4.2 Referencias al 
Gobierno 

4.2.1 Entidades gubernamentales 71% 

4.2.2 Participación Ciudadana 12% 
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4.2.3 Personajes Políticos 18% 

4.3 Prácticas Sociales 4.3.1 Religiosas 14% 

4.3.2 Culturales 46% 

4.3.3 De identidad 41% 

4.4 Aspectos 
Ideológicos 

4.4.1 Intersección con otras ideologías 25% 

4.4.2 Contraposiciones Ideológicas 75% 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro del nivel Discursivo, la categoría Dimensiones del Buen Vivir, se refiere a 

constructos abstractos que componen el Buen Vivir (León, 2015). Las dimensiones se 

definieron a partir de indicadores predefinidos con los que se mide el Buen Vivir (León, 

2015). Se seleccionaron estas dimensiones en base a los temas que se evidenciaron 

repetidamente. Asimismo, se consideró pertinente agrupar ciertas dimensiones con el fin de 

facilitar el conteo de frecuencias.  

La subcategoría que destacó fue Emociones Positivas, que obtuvo 31% en el conteo 

de frecuencias. Emociones Positivas se entendía como sentimientos de felicidad, alegría, 

bienestar e interés (León, 2015). Se consideró como Emociones Positivas cuando los sujetos 

en la imagen sonreían o demostraban cualquier otro de los sentimientos mencionados. 

También se consideró como Emociones Positivas cada vez que se mencionaba la felicidad, 

alegría, bienestar o interés en relación al significado de Buen Vivir. La felicidad es un tema 

que se repite en todas las representaciones, pero en diferentes actividades que realizaban las 

personas, y junto con el Buen Vivir se presentó como la razón del ser humano. 

La armonía social, con un 18% fue la segunda subcategoría con mayor relevancia. Se 

entiende como el reconocimiento, inclusión, convivencia e igualdad de los individuos en un 

grupo (León, 2015). También, se interpretó como armonía social la presencia de colectivos 

demostrando emociones positivas y como la inclusión de personas discapacitadas, de 

diferentes etnias, o como igualdad de capacidades del hombre y la mujer. Se ejemplificó la 
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reintegración social, a través de las historias de ex convictos y el nuevo rol que se les permite 

en la sociedad. Se mostraron entrevistas a personas de diferentes etnias. A pesar de tratarse de 

inclusión y convivencia, los colectivos que se mostraban eran principalmente conformados 

por individuos homogéneos. Se asocia imágenes de colectivos felices con valores como 

solidaridad, hermandad y amistad que se establecen como bases del Buen Vivir. 

En cuanto a la subcategoría Diversidad Cultural, esta se entiende como la presencia y 

convivencia de diferentes razas, culturas y etnias (León, 2015). La Diversidad Cultural 

obtuvo un 14%. Sin embargo, no mostraron escenarios donde convivían o se relacionaban 

grupos heterogéneos, sino que se articuló el mensaje diversidad cultural a través de la 

yuxtaposición de imágenes de distintos individuos o grupos dentro de la composición. Es 

decir, que para comunicar la idea de diversidad cultural se mostraba una sucesión de 

imágenes de sujetos de diferentes etnias, culturas y razas; pero no necesariamente 

interactuaban dentro del mismo plano espacial de la imagen. 

Otra de las dimensiones del Buen Vivir tiene que ver con la Armonía con la 

Naturaleza, que obtuvo un 13%. Esta subcategoría comprendía la relación próxima y respeto 

al mundo natural (León, 2015). Se representó principalmente como partícipes dentro de un 

escenario natural, por ejemplo, niños y niñas jugando en el bosque o un hombre viviendo en 

una casa de caña en la selva, y a menudo demostrando emociones positivas. Esta 

subcategoría también comprendía el consumo sostenible de los recursos naturales, que se 

mencionó como una de las prácticas que ejemplifican el Buen Vivir y se representaba a través 

de imágenes relacionadas a la agricultura. En ocasiones se mencionó la armonía con la 

naturaleza como un componente del Buen Vivir, se mostraban ciertos animales en su hábitat 

natural como cocodrilos de la Amazonía o el Cóndor en las montañas, más no se relacionó de 

forma figurativa con el ser humano. 
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La subcategoría trabajo obtuvo un 11%. Esta subcategoría se refería al esfuerzo físico 

o intelectual realizado de forma digna (León, 2015). Cabe recalcar que en los videos no se 

mencionaba textualmente el trabajo. La noción de trabajo solo se entendía mediante alusiones 

visuales o se presentaba como ocupación. De esta subcategoría se mostró principalmente una 

idea del trabajo referente a la vida rural, u oficios más no profesiones. Entre estos destacaron 

los agricultores, pescadores, barrenderos, carpinteros, cocineros y pintores entre otros oficios 

manuales. En ocasiones se mostró el trabajo referente a una profesión, sin embargo, estas 

profesiones estaban exclusivamente ligadas al mundo natural. Entre estos se mostró un 

geólogo, veterinarios o zoólogos. También se mostró en ocasiones a profesores, sin embargo, 

estos profesores pertenecían a comunidades rurales. 

La subcategoría Salud obtuvo un 8%. Se entiende como bienestar del organismo y 

nutrición dentro de un entorno social equilibrado (León, 2015). Se enfatizó la nutrición y 

alimentación, y se mencionó la buena alimentación como una práctica fundamental del Buen 

Vivir. El discurso verbal de la alimentación como parte del Buen Vivir era constantemente 

acompañado de imágenes de frutas y verduras. En ocasiones se presentaron imágenes de 

comida chatarra, pero se las asoció el sobrepeso, la obesidad, la depresión y la ansiedad. 

Referente a la salud mental, se evidenciaron actividades como meditación para alcanzar un 

estado de armonía interna, junto con una buena nutrición.  

Entre las subcategorías cuyas frecuencias fueron más bajas, se encontró Saberes 

Ancestrales, que obtuvo un 3%. Esta se entiende como el conocimiento del pensamiento 

indígena, relación con espíritus de la naturaleza, mitos y rituales (León, 2015). De esta 

subcategoría, no se evidenciaron ninguno de estos temas o prácticas, excepto por rituales. Se 

referencia un ritual de alumbramiento natural que se desarrolla en la provincia de Napo. Otra 

de las apariciones corresponde a una escena en uno de los videoclips promocionales donde se 



 46 

observa un chaman realizando un ritual, más este solo se muestra rápidamente y no se 

profundiza de que se trata. 

La subcategoría Emociones Negativas también obtuvo un 3%. Estas se referían a 

sentimientos de ira, tristeza, preocupación o dolor (León, 2015). Estas no formaban parte de 

la idea del Buen Vivir, y solo eran mencionadas en relación a contraposiciones ideológicas o 

para definir el Buen Vivir a través de definir su opuesto absoluto. 

Dentro de la categoría Referencias al Gobierno, la subcategoría Entidades 

Gubernamentales obtuvo un 71% de frecuencias. Estas referencias constaban principalmente 

del trabajo realizado por la Secretaría del Buen Vivir, los viajes y exposiciones que ha 

realizado para darlo a conocer a escala global, y de como la idea del Buen Vivir ha impactado 

a escala internacional. Principalmente, se elogió la decisión del gobierno ecuatoriano por 

incluir un concepto como el Buen Vivir en la constitución. Otra de las referencias se realizó 

respecto al trabajo realizado por la Senescyt, se evidenció un discurso sobre el programa de 

becas y se explicaron las actividades realizadas por el organismo. Se enfatizó el impacto 

positivo que ha tenido la entidad en el país a través del programa de becas, se narraron casos 

de ecuatorianos que estudian en el exterior y de ex convictos a los que se le otorgó la 

oportunidad de asistir a la universidad. Se concluyó que, a diferencia de cualquier otro 

gobierno, el gobierno de Rafael Correa ha otorgado la mayor cantidad de oportunidades 

respecto a educación, sin embargo, se habló del gobierno como un ente más no se referenció 

al mandatario.  

Por otro lado, la subcategoría participación ciudadana obtuvo un 12%, esta se refería 

al ejercicio de derechos y obligaciones civiles (León, 2015). Se evidenciaba esta subcategoría 

cuando se menciona que el pueblo ecuatoriano aprobó a través del voto, “una nueva 

constitución que contiene el secreto para lograr una forma de vida nueva”. 
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 Respecto a la categoría prácticas sociales, esta se refería a las actividades practicadas 

por los habitantes de un grupo específico. Destacó la subcategoría de prácticas sociales 

culturales, que obtuvo 46%. Esta comprendía el conjunto de tradiciones, costumbres y formas 

de expresión adquiridos de un colectivo. Se evidenció esta subcategoría en una pequeña 

comunidad que cantaba alrededor de una hoguera como parte de su tradición. También se 

evidenció en un grupo afroamericano bailando con vestimenta típica, y en la historia de un 

indígena que pintaba paisajes de naturaleza. 

Le sigue la subcategoría de prácticas sociales de identidad con 41%. Esta se refería a 

actividades que permitan a los individuos ser parte de un colectivo, al adquirir características 

que los diferencien de otros grupos. Se evidenció la gastronomía como una práctica de 

identidad ecuatoriana, y que a su vez es fundamental para el Buen Vivir. También se 

consideraron como parte de esta subcategoría los rituales indígenas, y actividades como el 

trueque que se realizaban en una comunidad, ya que se mencionó que estas prácticas eran 

propias de los colectivos en los que se realizaban. 

 Por último, la subcategoría de prácticas sociales religiosas obtuvo 14%. Se entendía 

como actividades ligadas a creencias en relación con la divinidad de un grupo determinado. 

De esta subcategoría solo se evidenció aquellas referentes a la religión cristiana. Se mencionó 

la celebración de la navidad y como el Buen Vivir puede rescatar su esencia, ya que esta se 

ha convertido en una actividad consumista. También se evidenció la adoración a imágenes, 

en este caso cristianas.  

La categoría Aspectos Ideológicos se definía como las creencias e ideas que 

constaban en la realidad representada (Jodelet, 1984). De esta, destacó la subcategoría 

contraposiciones ideológicas que obtuvo 73%. Se entendía como la antagonización y 

oposición de ideologías diferentes a la del Buen Vivir. Se evidenció que esta subcategoría en 

su totalidad referenciaba ideas pertenecientes al sistema occidental o derivados de la 
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modernidad. Esto se ejemplificó con casos de personas con éxito según valores occidentales, 

como la abundancia económica y material, y de como abandonaron su éxito para vivir, lo que 

se consideró, un estilo de vida simple. Es decir, un trabajo que sirve a una pequeña 

comunidad, alimentarse de los que uno mismo siembra y cosecha, el rechazo de comodidades 

y mercancías, la apreciación por la naturaleza y como todo esto permite alcanzar la felicidad.  

El consumismo se mencionó varias veces, y se lo presenta como un modo irracional 

de vivir. Se define el crecimiento en número y riqueza material como un planteamiento que 

no permitirá que siga existiendo la vida en el planeta. La contraposición ideológica se 

asociaba con imágenes de monedas, dólares americanos y euros, drogas como el tabaco y 

alcohol, ciudades cosmopolitas como Nueva York y Seattle y la contaminación ambiental. 

Luego del discurso o imágenes asociadas con los valores occidentales, se definió que la 

esencia del Buen Vivir estaba en no sacar provecho de nadie, ni hacerle daño a nadie. 

 

8.2 Análisis Semiótico 

 

A continuación, se presentan los resultados del análisis semiótico realizado a la 

muestra 2, comprendida por el logotipo del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017. Los 

resultados se presentan en base a los elementos del signo del modelo semiótico de Peirce. 

Primero se describe el objeto, luego se presenta el representamen y, por último, se describe el 

interpretante con el que se da sentido a la relación entre el objeto y el representamen.  

De acuerdo a Peirce (1955), el objeto se refiere a lo que se representa. Es decir, lo que 

se quiere referenciar de la realidad a través de un signo. Considerando que el signo que se 

analiza es el logotipo del PNBV, se considera como objeto el Plan Nacional del Buen Vivir 

2013-2017. En este caso, la definición del objeto no comprendería solo el Plan Nacional del 

Buen Vivir, ya que el objeto es indivisible de su universo discursivo (Liszka, 1996). Por lo 
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que se considera como parte del objeto el conjunto de ideologías o conceptos alrededor del 

Plan Nacional del Buen Vivir. Entre estos consta la noción del Buen Vivir como una nueva 

forma de vida, el socialismo del Buen Vivir y el Sumak Kawsay. Se tomaron estos como 

parte del universo discursivo en el que existe el logotipo, ya que son explorados y descritos 

en el Plan Nacional del Buen Vivir como los principales temas que expone. 

 El siguiente elemento a considerar es el representamen, que se refiere a la forma o al 

componente material que toma el signo. El gráfico 3 muestra el logotipo del Plan Nacional 

del Buen Vivir, que se entiende como el representamen. Para realizar el análisis con mayor 

claridad, debido a que el logotipo consta de dos tipos de signos, se abstraerá el representamen 

de acuerdo al signo simbólico y al signo lingüístico.  

 

Gráfico 3. Logotipo del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 

 
Fuente: (Senplades, 2013) 
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El signo simbólico está compuesto por la forma y los códigos que la caracterizan. La 

forma está compuesta a su vez, por cuadrados, círculos y triángulos. El principio visual que 

rige la forma del símbolo es la simetría. El uso de la simetría transmite una idea de balance y 

equilibrio, que se elabora a partir de la secuencia en que las formas se construyen. Se observa 

que el cuadrado está compuesto por triángulos, y la forma del símbolo está compuesta por 

cuadrados. Estas formas siguen una secuencia en todas las direcciones, como se muestra en 

amarillo en el gráfico 4. Esto comunica una idea de expansión, la que se refuerza con la 

forma circular en el centro del símbolo. 

La armonía del color del símbolo es una tétrada, como se muestra en el gráfico 5. 

Conformada por una relación complementaria entre cuatro colores, este uso de color 

particular permite crear tensión visual. Además, permite gran variación al momento de 

manipular los colores. Esto se observa en el símbolo, ya que a pesar de que la paleta de 

colores solo esta conformada por rojo, azul, verde y amarillo; la manipulación de la 

luminosidad y saturación permite que se perciban algunas variaciones, enriqueciendo la 

composición.  

Gráfico 4. Formas y direcciones encontradas en el logotipo 

 

  Fuente: Elaboración propia 
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Por otro lado, se puede apreciar en el gráfico 6 y 7, la similitud del signo simbólico 

con la chakana, un ‘símbolo’ perteneciente al pensamiento indígena. La chakana se refiere al 

proceso intrínseco que existe entre dos extremos (Estermann, 2006; Rodríguez, 2016). Esta 

concepción de la chakana permite que exista en relación al todo. Sin embargo, la complejidad 

de la chakana radica en comprenderla desde una cosmovisión distinta. Considerando que el 

pensamiento indígena no tiene una relación sujeto-objeto con el conocimiento, no se puede 

considerar a la chakana solo como un símbolo o materialización de un concepto (Estermann, 

2006). Ya que el concepto y la realidad son entendidos de forma indivisible en el 

pensamiento indígena (Morón, 2010).  

Gráfico 5. Armonía de color del logotipo 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 6. Signo simbólico del logotipo Gráfico 7. Chakana 

  

Fuente: Senplades (2013) Fuente: Rodríguez (2016) 



 52 

 En la cosmovisión indígena, la chakana converge los principios de correspondencia y 

complementariedad del pensamiento indígena (Estermann, 2006). Por lo que se entiende 

como el punto medio entre dualidades. También se puede ver la chakana en relación al 

espacio y el tiempo. Las cuatro partes que tiene este símbolo se relaciona a los elementos de 

la naturaleza, los puntos cardinales, las estaciones climáticas (Rodríguez, 2016), de modo que 

la chakana no es un símbolo con una dimensión exclusiva, y sus múltiples aplicaciones lo 

definen como un elemento integrador. 

Respecto al signo lingüístico, que se entiende como el conjunto de palabras que 

materializan un concepto (Chandler, 2007), se muestra una clara jerarquización en el texto, 

como se puede observar en el gráfico 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El texto ‘buen vivir’ es tratado como lo más importante, dejando en segunda instancia 

‘plan nacional’ y ‘2013-2017’, que son de carácter denominativo. El uso tipográfico integra 

dos personalidades opuestas. El texto ‘Buen’ se presenta con una tipografía manuscrita, las 

que se utilizan para otorgar cualidades referentes a lo orgánico, humanístico, y transmitir 

calidez, facilitando la conexión humana. Por otro lado, el texto ‘vivir’ se presenta con 

tipografía sans-serif, asociado a lo neutral, directo y sobrio. Respecto a la cromática con la 

Gráfico 8. Signo lingüístico del logotipo 

 

 

Fuente: Senplades (2013) 
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que se maneja el texto, se hace uso singular del verde. En la tonalidad con la que se manipula, 

es comúnmente asociado con la naturaleza y la vida. También se puede asociar a la confianza 

y a la seguridad, al ser un tono de verde “fácil de mirar”. 

En cuanto al interpretante, este se refiere al sentido que se elabora de un signo en base 

a la relación del objeto y el representamen. A continuación, se presentan los significados que 

se interpretan del signo en base al análisis de la relación del representamen y el objeto, es 

decir, del signo simbólico, lingüístico y el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017. 

El sentido que se atribuye al logotipo analizado a través del interpretante, es que este 

busca representar la construcción de una propuesta política, a través de la integración de dos 

polaridades. La visión del pensamiento occidental moderno sobre la que se construyó el 

estado y el pensamiento indígena sobre el que se fundamenta el Buen Vivir. El logotipo 

representa cómo el Buen Vivir del estado ecuatoriano es un balance que existe entre estos dos 

pensamientos. Asimismo, el logo ejemplifica dimensiones del Buen Vivir, como la armonía 

social y diversidad cultural. Esto se puede interpretar por la armonía de los colores utilizados 

en el logotipo. El uso de varios colores y sus diferentes tonalidades se asocian con la 

diversidad. Además, ningún color se sobrepone y a su vez son parte de un todo, lo que 

implica armonía y convivencia. Por otro lado, la predominancia del verde, en el contexto que 

existe el logotipo, se asocia al mundo natural, sostenibilidad y relación con la naturaleza. Se 

interpreta también que los colores utilizados para formar el símbolo, representan la 

integración de 4 partes, que bien pueden ser las 4 regiones del país o los 4 principios del 

pensamiento indígena. 

Las formas con las que se ha construido el logo comunican una idea de construcción. 

Esto se evidencia en como las formas triangulares construyen formas cuadrangulares, y como 

la secuencia de estas formas cuadrangulares construyen la forma del símbolo en su totalidad. 

Las formas también comunican como la concepción del Buen Vivir del gobierno, busca la 
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transformación del estado. El triángulo es una forma que representa la transformación y el 

cambio, el cuadrado es una forma que representa lo estático y estructurado. Se puede 

interpretar entonces que, en el símbolo, los triángulos que construyen el cuadrado, 

representan la transformación de una estructura, por ende, transformando una estructura 

mayor que podría ser el estado ecuatoriano o la forma de vida de la sociedad ecuatoriana. 

Cabe recalcar, que en este caso los significados otorgados se fundamentaron considerando 

que el símbolo utilizado en el logotipo, es una reinterpretación de la chakana, así como la 

concepción del Buen Vivir del gobierno ecuatoriano se proclama como una reinterpretación 

del Sumak Kawsay. 

 Ahora bien, es válido considerar que el símbolo del logotipo no es semejante, sino 

idéntico en cuanto a su forma, como se muestra en el gráfico 9. 

 

 

Gráfico 9. a. Símbolo del Logotipo; b. Chakana; c. Comparación entre a y b. 

 

a. b. c. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Esto legitimaría la apropiación de una parte del pensamiento indígena, por parte del 

pensamiento occidental al que está sujeto el gobierno. Se reitera que el símbolo del logotipo 

es exactamente igual al símbolo chakana, salvo por ciertos ajustes a la composición, más no a 
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la forma. Es más, si consideramos el gráfico 9.a y el gráfico 9.b sin relación al objeto 

representado, en este caso el Plan Nacional, se puede decir que es la misma figura con una 

distinta elaboración estética.  

 En este caso, el signo lingüístico sirve como anclaje para el signo simbólico y 

previene que se interpreten significados asociados al pensamiento indígena o que se 

produzcan significados que no se relacionan al Buen Vivir. Principalmente, porque el 

símbolo del logotipo no contiene ningún código que se pueda asociar al estado ecuatoriano o 

a su concepción del Buen Vivir.  

Ahora bien, en el modelo semiótico de Peirce, el objeto no le da significado al 

representamen hasta que se este se interpreta (Chandler, 2007). Por lo que se podría 

argumentar que el símbolo de la chakana no tiene ningún significado hasta que alguien lo 

interpreta. Sin embargo, vale la pena reiterar que la chakana no es el signo materializado ni la 

forma, sino un componente de la realidad del pensamiento indígena cuya interpretación es 

indivisible del ser; y que el conocimiento del pensamiento indígena no se relaciona como 

sujeto-objeto, a diferencia del conocimiento del pensamiento occidental, en el que se 

construye la teoría semiótica de Peirce.  

 
 

9. Discusión de Resultados 

 
A partir de los resultados del análisis de contenido y el análisis semiótico, se 

presentan a continuación, los vínculos y concordancias entre los datos recogidos y los autores 

clave de la revisión bibliográfica 

El Buen Vivir siendo un concepto con múltiples interpretaciones y desarrollado desde 

varias perspectivas, requiere que, al ser representado, se defina una posición. Según 

Moscovici (1979), cuando se construye una representación, quien la genera debe situarse 
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dentro de lo que conoce. Las representaciones del Buen Vivir analizadas en este estudio, 

generadas por el gobierno ecuatoriano, requerirían entonces una idea concreta de qué es el 

Buen Vivir para poder representarlo.  

Sin embargo, se encontró que los significados otorgados al Buen Vivir son ambiguos. 

A pesar de que en estas representaciones se exploran temas y situaciones que ‘ejemplifican’ 

el Buen Vivir, no se ofrece una visión concreta de qué es Buen Vivir o que implicaría el Buen 

Vivir en la sociedad. 

El significado más concreto que se encontró del Buen Vivir, es que el Buen Vivir es 

felicidad, debido a las frecuencias que se evidenciaron adyacentes a este concepto, como las 

subcategorías emociones positivas, temperatura y sobresaturación. No obstante, definir un 

concepto con múltiples interpretaciones a través de un estado de ánimo, es en el mejor de los 

casos, condescendiente, y en el peor de los casos, reduccionista. Se otorgó este significado al 

Buen Vivir en varios niveles; no solo se definía textualmente el Buen Vivir como ‘felicidad’ 

en el discurso verbal que acompañaba las representaciones analizadas, sino que, se 

evidenciaba tanto a nivel figurativo y compositivo. El análisis de contenido evidenció como 

una gran mayoría del contenido estaba sujeto a las emociones positivas. Es decir, cómo los 

elementos que se usaban a nivel figurativo y compositivo estaban siempre sonriendo, en el 

caso de los sujetos que figuraban, o manipulados de forma que denote alegría y felicidad, en 

el caso de la composición. El uso de los colores que se evidenció, tanto en el análisis 

semiótico como en el análisis de contenido, guarda cierta relación. Los colores según el 

análisis semiótico mostraban una idea de diversidad, armonía y la relación al mundo natural, 

las que se puede relacionar al análisis de contenido, con las subcategorías diversidad cultural, 

armonía social y armonía con la naturaleza. 

A pesar de que en las representaciones visuales del Buen Vivir no se dieron 

significados concretos de lo que es, si se presenta de forma concreta lo que no es. Los 
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resultados muestran que el Buen Vivir se construye a través del rechazo de la modernidad. 

Soliz (2010) define el Buen Vivir como un proyecto emancipatorio post-capitalista. Esta idea 

parece adoptarse en las representaciones por la forma que se antagoniza el capitalismo, se 

embellece la vida rural y se rechaza la vida urbana.  

Según Jodelet (1984) las representaciones proporcionan una forma de ver la realidad 

cotidiana. Se observó en las representaciones que del gobierno construía el Buen Vivir 

vinculándolo a lo rural. A pesar de que el discurso del Buen Vivir enfatiza la satisfacción de 

necesidades, la forma de vida imaginada era en su gran mayoría, una vida rural. 

Principalmente porque al ‘ejemplificar el Buen Vivir’, se asociaba con labores del campo, los 

paisajes eran rurales y la mayoría de reportajes que se realizaron eran de personas con esta 

forma de vida. Estas personas vivían en casas rústicas situadas en el campo o en bosques, 

eran parte de pequeñas comunidades, cosechaban su alimento y mencionaban la tranquilidad 

de una vida sencilla. Estas representaciones podrían indicar que el Buen Vivir no es 

compatible con el estilo de vida urbano/moderno. Además, no se mostraban situaciones en las 

que se ejemplifique el Buen Vivir desde la vida urbana. Lo urbano fue asociado casi en su 

totalidad a la opulencia, el consumismo, la contaminación ambiental y emociones negativas, 

como la depresión y la apatía. El uso de imágenes urbanas era fuertemente dramatizado, 

principalmente por el uso de escala de grises o tonos fríos. 

Sin embargo, se notó que el uso de imágenes urbanas era a conveniencia, 

especialmente cuando se referenciaba al gobierno. Estas referencias, a pesar de ser 

esporádicas, solían profundizar bastante en un discurso y en ocasiones, parecía dejarse de 

lado el tema del Buen Vivir para remarcar las acciones del gobierno. Estas referencias no se 

enfocaban en personajes políticos, sino organismos específicos y su función, como el sistema 

de becas de la Senescyt o las acciones de la Secretaría del Buen Vivir. Las referencias al 

gobierno coinciden con el uso de símbolos del gobierno. Aunque el uso de estos símbolos no 
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fue consistente en todas las representaciones, en las que, si aparecían eran fuertemente 

acentuados. El símbolo que priorizaba era el de Ecuador Ama la Vida. Según Salas (2016) 

este símbolo es parte de una estrategia comunicativa de medios masivos, que contribuye a 

una hegemonía ideológica de la Revolución Ciudadana del gobierno de Rafael Correa, 

fundamentándose en conceptos como el Buen Vivir para favorecer el poder social. Se puede 

decir entonces, que no es casualidad la relación entre las apariciones irregulares de ese 

símbolo, las referencias al gobierno y que el tema de Buen Vivir se haya dejado de lado en 

las representaciones. 

Por otro lado, las representaciones muestran un discurso bifurcado en cuanto al 

pensamiento indígena. El análisis de contenido reveló que el pensamiento indígena no tiene 

una participación significativa en la noción del Buen Vivir del gobierno ecuatoriano. Las 

subcategorías relacionadas al pensamiento indígena como Saberes Ancestrales estuvieron 

entre aquellas con menor frecuencia, especialmente en comparación a otras subcategorías de 

las Dimensiones del Buen Vivir. Más aún, la presencia de colectivos o individuos indígenas 

no era muy significativa tampoco. Sin embargo, se podría decir que el Buen Vivir se 

mostraba a través de las acciones que lo ejemplificaban, ciertos valores que se podrían 

relacionar a los principios del pensamiento indígena. Entre estos constan las subcategorías 

armonía social y armonía con la naturaleza con el principio de correspondencia, que se refiere 

a como el ser en relación al todo se desarrolla de forma armoniosa (Estermann, 2006) y el 

principio de relacionalidad que se entiende como la forma en que cada elemento natural del 

mundo está relacionado con el ser humano (Rodríguez, 2016). Asimismo, la participación 

igualitaria de hombres y mujeres en las representaciones, la modernidad como antagonista del 

Buen Vivir, y la contrariedad de la vida urbana y rural, se pueden relacionar con el principio 

de complementariedad, que se entiende como la concepción de la realidad, a través de la 

dualidad, refiriéndose a la existencia de una idea solo a través de su opuesto (Macas, 2010). 
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El análisis semiótico evidenció el uso de la chakana, perteneciente al pensamiento 

indígena, como símbolo del logotipo del Plan Nacional del Buen Vivir. Autores como Acosta 

(2015) afirman que el Buen Vivir se puede imaginar a través de varias visiones, y 

considerando que el Buen Vivir es definido constantemente como Sumak Kawsay por el 

gobierno ecuatoriano (Senplades, 2013), es posible que la utilización de la chakana como 

símbolo sea interpretado como una forma de rescatar o (re-)posicionar el pensamiento 

indígena.  

No obstante, en el contexto en que se desarrolla, el uso de la chakana podría ser visto 

como un acto de apropiación del conocimiento indígena. Principalmente, porque definir a la 

chakana como un símbolo ya es una simplificación, pues ignora su significación, 

transcendencia y complejidad en la cosmovisión indígena (Estermann, 2006). Además, no 

sería la primera vez que el Buen Vivir es criticado por sobre simplificar el pensamiento 

indígena. Autores como Macas (2010) afirman que el Buen Vivir no tiene nada de indígena, 

ya que ha sido despojado de la dimensión espiritual y valores que caracterizan al pensamiento 

indígena, y ha sido moldeado por ideas occidentales. Esta idea del Buen Vivir tomando 

conceptos del pensamiento indígena y privándolo de sus aspectos espirituales, podría 

extrapolarse al uso de la chakana como símbolo del Buen Vivir, una visión cuya existencia es 

fundamentalmente occidental.  

 

10. Conclusiones 
 
 
 A continuación, se presentan las conclusiones de esta investigación. Respecto a los 

significados otorgados al Buen Vivir, estos no se presentaron de forma concreta, por lo que se 

puede decir que tanto su definición como su implicación en la sociedad es ambigua. No se 

evidenció en las representaciones un discurso claro de cómo se alcanza la Sociedad del Buen 
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Vivir, ni de como el Buen Vivir puede ser aplicado a los múltiples estilos de vida que existen 

en el país. Sin embargo, se evidenció en las representaciones diversas aproximaciones del 

gobierno ecuatoriano hacia definir el estilo de vida del Buen Vivir, las que se orientaban a un 

estilo de vida rural, dejando de lado a la población ecuatoriana que vive en ciudades.  

Por otro lado, se asoció el Buen Vivir a la felicidad repetidamente. Esto indica que la noción 

del gobierno del Buen Vivir se orienta más inspirar a la sociedad a través de mostrar el Buen 

Vivir como un estado interno y aspiracional. Otro aspecto sobre las representaciones visuales, 

es que el lenguaje visual que se utilizo era siempre orientado a evocar alegría, a través del uso 

del color o de lo que figuraba en la imagen. 

 A pesar de haber sido introducido en la constitución y que el gobierno ecuatoriano se 

haya planteado alcanzar la ‘Sociedad del Buen Vivir’, las representaciones evidencian 

también que el significado de este concepto y su implicación en la sociedad, se encuentran 

todavía en construcción. Asimismo, las representaciones integran conceptos que sirven para 

elaborar una idea general de lo que implica el Buen Vivir en la sociedad como la armonía 

social, diversidad cultural y la armonía en la naturaleza. Las constantes referencias al 

gobierno indican que el Buen Vivir tiene un vínculo fuerte con la ideología política del 

gobierno de Rafael Correa, sin embargo, estos se podrían considerar como matices, más no 

un ejercicio flagrante de propaganda política. 

 Finalmente, el Buen Vivir del gobierno ecuatoriano parece no recuperar el 

pensamiento indígena. Existen ciertos principios y conceptos que se pueden atribuir a la 

noción general del Buen Vivir, más no se fundamenta en el. No obstante, los principios y 

conceptos que se pueden atribuir sería meras interpretaciones que no profundizan en el 

pensamiento indígena, lo que no permite que estos principios o conceptos se atribuyan 

exclusivamente a este pensamiento. Aunque se evidenció el uso de la Chakana como 
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componente elemental del logotipo del Buen Vivir, este podría ser tanto un ejercicio de 

apreciación como de apropiación, dependiendo de que posición se tome respecto al 

pensamiento indígena. Independiente de la intención, es claro que expone un elemento 

originalmente indígena, lo que permite exponer el conocimiento indígena a una población 

donde este no figura de forma representativa. 

 

11. Recomendaciones 
 

 Se sugiere que se continúe investigando acerca de las representaciones visuales del 

Buen Vivir desde otras modalidades. Considerando que las representaciones tienen un 

componente social, sería interesante explorar el aspecto social de las representaciones del 

Buen Vivir, es decir, cómo lo interpreta la audiencia y cómo estas se comparan con el 

discurso del Buen Vivir, tanto desde el discurso del gobierno como de las diferentes 

perspectivas que lo integran. 

 Se recomienda que se sigan realizando estudios respecto a la dimensión visual de los 

temas, ya que proporciona una perspectiva diferente que no siempre es considerada, pero que 

está presente en todos los campos de investigación. Además, puede ofrecer valiosos 

resultados, especialmente en temas de carácter social. También, se propone integrar miradas 

en los temas de investigación y plantearse métodos y enfoques que salgan de lo convencional. 

Por último, se recomienda considerar la creatividad y la curiosidad como aspectos 

imprescindibles en todas las etapas del proceso de investigación. 
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13. Anexos 
 
Escenas del material en el análisis de contenido 
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