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Resumen 
 

Las representaciones sociales son construcciones de la sociedad dadas en situaciones y 

ambientes específicos. Los individuos producen discursos que permiten organizar la 

interacción intragrupal y el reconocimiento y distinción hacia grupos externos. Estas 

representaciones sociales se construyen a partir de símbolos y objetos culturales que son 

transformados e instrumentalizados por los actores políticos en el día a día y en los 

períodos de campaña electoral. El presente trabajo analiza y estudia el discurso de tres 

políticos ecuatorianos en la red social de Twitter en los períodos de campaña electoral 

en los años 2013 y 2014; con el objetivo de explorar sobre las representaciones sociales 

que construyeron en sus discursos, mediante la técnica del Análisis Cualitativo de 

Contenido y la clasificación de categorías y sub categorías bajo una matriz de doble 

entrada.  

 

Abstract 
 

Social representations are constructs of society that are produced in specific situations 

and environments. Individuals produce discourses that organize intragroup interaction 

and recognition and distinction to external groups. These social representations are 

constructed from symbols and cultural objects that are transformed and exploited by 

political actors in day-to-day and campaign periods. This paper analyzes and studies 

three Ecuadorian politicians discourses in the social network Twitter during the 

democratic election campaign in 2013 and 2014 years. In order to explore the social 

representations build in their speeches, this paper used the technique of Qualitative 

Content Analysis and classified categories and subcategories under a double entry 

matrix. 

 

Palabras Claves 

Representaciones Sociales; Discurso Político; Análisis Cualitativo de Contenido; 

Ideología. 
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Introducción 
 
 
La siguiente investigación se enmarca en una propuesta de la Dirección de 

Investigación de la Universidad Casa Grande de Guayaquil, que plantea un análisis de 

discurso sobre algunos actores políticos ecuatorianos y su construcción de 

Representaciones Sociales en el período de campaña electoral 2013 – 2014. 

 

El interés de este proyecto de investigación se centra en explorar las representaciones 

sociales que construyen los actores políticos en el período de campaña electoral (enero y 

febrero) del año 2013 y 2014, específicamente desde la red social digital Twitter. La 

unidad de análisis seleccionada para el análisis son los fragmentos discursivos en las 

redes sociales, aproximación aún no estudiada por la academia ecuatoriana, por lo que 

significa un abordaje nuevo para la literatura académica ecuatoriana. Los datos que 

soportan esta investigación han sido recogidos usando herramientas cualitativas como 

es el análisis de contenido de contingencia. 

 

Los discursos son “prácticas que forman sistemáticamente los objetos de los que 

hablamos” (Foucault, 1972, p. 49), adicionalmente los discursos poseen la capacidad de 

estructurar la vida diaria de una comunidad. El conjunto de manifestaciones discursivas 

son las mismas que determinan la construcción de las representaciones sociales, 

entendiendo este concepto como volver a presentar de manera intuitiva y reproducir 

algo que ya está caracterizado en la realidad diaria determina la construcción de las 

Representaciones Sociales (Moscovici, 1979).  

 

Dentro de la presente investigación se encuentra vigente el interés de explorar sobre la 

discursividad de los actores políticos en los períodos de campaña electoral a través del 

discurso en la red social digital Twitter; y, aproximarse a ciertos códigos y demandas 

sociales que los políticos intuyen que son del interés de su electorado y que los 

transforman en fragmentos discursivos que le difunden a su electorado.  
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Sección 1: Justificación y Planteamiento del Problema de Investigación 
 
1.1 Justificación del Problema de Investigación 
 

Este estudio justifica su interés académico en el análisis de la construcción de 

representaciones sociales (RSOC) en los tres actores políticos, con la finalidad de poder 

explorar e indagar sobre los fragmentos discursivos y exponerlos a la comunidad para 

establecer un precedente para estudios posteriores. 

 

Se reconoce que los períodos electorales elegidos para esta investigación incluyen el 

análisis atemporal del período electivo de Rafael Correa en el 2013 (meses de enero y 

febrero); y, de Jaime Nebot y Mauricio Rodas en el período electoral del 2014 (meses 

de enero y febrero), por la razón de que el Ecuador elige a sus dignidades de Presidente 

y Alcalde en dos tiempos y elecciones distintas. 

 

Es importante para la relevancia del estudio destacar la dimensión comparativa nacional 

– local que tienen los tres líderes escogidos en dos puntos: la primera, evidenciada por 

los cargos políticos que poseían al momento del escenario electoral (Presidente, en el 

caso de Rafael Correa, y Alcalde en Jaime Nebot); y, la segunda, por las dignidades a 

las que aspiran ser elegidos (Caso del entonces aspirante a la Alcaldía de Quito, 

Mauricio Rodas). 

 

Los fragmentos discursivos se extrajeron de internet de la red social Twitter. La 

importancia de seleccionar esta unidad de análisis, radica en el cambio que los nuevos 

medios de comunicación aportan a las campañas políticas; y por su carácter integrador 

de la comunicación del mundo y su progresivo avance entorno al campo político en los 

últimos 10 años (Castells, 2009). Se eligió la red social Twitter, por ser una de las tres 

con mayor número de usuarios y actividad en el Ecuador donde se presentan contenidos 

mixtos: verbal y visual. (Diario El Comercio, 2015) (Ranking y Estadísticas Redes 

Sociales Ecuador, 2015) 

 

Finalmente, el análisis y discusión de los resultados de la investigación buscan que la 

sociedad ecuatoriana y sus electores conozcan cuáles son las representaciones sociales a 

las que apelan sus actores políticos para comunicarse con ellos y generar una 
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identificación de doble vía (político – elector). Y con esto aportar a una mejor 

comprensión y relación entre los políticos y sus electores.  

 
1.2 Planteamiento del Problema de Investigación 
 

Para poder aproximarse al planteamiento del problema, hay que comprender que las 

representaciones sociales son los ejes sobre los cuáles se articula los sistemas de 

valores, ideas y prácticas del mundo; y en la política otorgan de manera dual: sentido a 

las figuras, y figuras a los sentidos que demanda una colectividad hacia un sujeto y 

viceversa (Mora, 2002).  

 

Tomando a los discursos como herramientas de articulación de las Representaciones 

Sociales (RSOC), este trabajo analizará el discurso de tres actores políticos: Rafael 

Correa, Jaime Nebot y Mauricio Rodas; en el período de elecciones (enero y febrero) de 

los años 2013 y 2014.  

 

Uno de los problemas – incógnita de la investigación radica en que los tres actores 

políticos elegidos son ganadores de sus respectivos procesos electorales en el período 

2013-2014; esto conlleva a preguntarse qué representaciones sociales construyeron en la 

red social digital de Twitter, y a cuáles fueron a las que apelaron más.  

 

Con el enunciado anterior no se desea plantear una correlación entre representaciones 

sociales construidas en el discurso de los tres líderes políticos y sus respectivos triunfos 

electorales. 

 

La presente investigación busca responder a la pregunta de investigación general: 

¿Cuáles son las representaciones sociales que se construyeron en los discursos de los 

políticos Rafael Correa, Jaime Nebot y Mauricio Rodas en la red social digital Twitter 

en el período electoral 2013 - 2014? 

 

Asimismo se busca responder a las dos preguntas de investigación específicas: 
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• ¿Cuáles son los componentes ideológicos que se identifican en los fragmentos 

discursivos de Rafael Correa, Jaime Nebot y Mauricio Rodas en la red social 

digital Twitter durante el período electoral de los años 2013 y 2014? 

 

• ¿Cuáles son las caracterizaciones sobre los roles en los fragmentos discursivos 

de Rafael Correa, Jaime Nebot y Mauricio Rodas en la red social digital Twitter 

en el período electoral de los años 2013 y 2014? 

 

El ambiente donde se desarrolla el discurso es la red social digital Twitter, lo que nos 

permitió explorar nuevos espacios donde se está desarrollando la política ecuatoriana. 

Esta investigación trabaja sobre fragmentos discursivos donde se buscó establecer la 

relación entre el actor político y la representación social construida. 
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Sección 2: Antecedentes 
 
2.1 Contexto Político del Ecuador 
 

2.1.1 Reconstrucción Democrática (1979 – 1996) 
 

La política ecuatoriana posee 36 años de democracia desde su último gobierno militar, 

que finalizó con la Constitución de 1979 y el nuevo gobierno civil – democrático del 

Presidente Jaime Roldós Aguilera. 

 

El nuevo gobierno del Presidente Roldós y su Vicepresidente Osvaldo Hurtado canalizó 

las demandas sociales contenidas largamente por los gobiernos militares, y además tuvo 

que asumir como temática social el problema de la representatividad democrática. Esto 

se traducía en que la ciudadanía se preguntaba “¿Quién, cómo y con qué contenidos 

ejerce el gobierno?”; además de añadirse la cuestión de “qué sujetos sociales y qué 

sujetos políticos, bajo qué cobertura organizativa representan a la demanda social?” 

(Verdesoto, 2014, p. 202). 

 

Las inquietudes de la ciudadanía devenida en electorado se sumaron a incógnitas sobre 

el giro de modernización que el Estado Central planeaba como modelo de desarrollo y 

planteaba: la relación entre desarrollo económico y la justicia social; la noción del 

cambio; la tecnocratización de la gestión pública y reformas económicas, políticas 

institucionales, para estabilizar la renacida democracia. 

 

Dichas características que abrieron el nuevo ciclo democrático dieron como resultado 

que los Partidos y Actores Políticos tengan que confluir hacia nuevos centros 

discursivos, donde los discursos contenidos de ideologías más radicales quedaban en 

segundo plano, puesto que la ciudadanía tendía a ser favorable a posturas menos 

radicales y más de centro y concertación. Como resultado se obtuvieron de los políticos 

discursos y propuestas de corte “populista”, caracterizadas por dicotomías en sus 

principios ideológicos y que transformaban al ciudadano en un cliente del Sector 

Público (Verdesoto, 2014). 

 

Este período inicial de democratización abrió disputas entorno a la construcción de 

legitimidad y aceptación para mediar los problemas socioeconómicos del Ecuador. A su 
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vez, las diversas identidades sociales se destaparon en medio de la naciente 

reconstrucción democrática y demandaron más participación paralelamente a la 

representación que podían tener a través de los partidos políticos. 

 

Este período de gobierno del Presidente Roldós, y posteriormente el Presidente Osvaldo 

Hurtado, se caracterizó por no poder “configurar los cimientos de una coalición social y 

política, que asumiese a los orígenes –sustentos sociales- de la democracia en un 

periodo de debilitamiento y transición de los actores sociales”  y a su vez “integrar en 

un proyecto nacional al resto de sustentos de la democratización particularmente a 

empresariales y medios” (Verdesoto, 2014, p. 207). 

 

A partir de 1984 se constituye un nuevo gobierno encabezado por León Febres Cordero, 

donde se lo caracteriza como representante de los sectores empresariales y productivos 

del Ecuador. Una de las características más importantes de este gobierno es que la 

denominada derecha política reconoce a la “injusticia social” como un factor presente a 

lo largo de la historia ecuatoriana, pero donde no reconocían que esta era un factor a 

superar por un gobierno sino una condición para acumular riquezas y después 

distribuirlas. (Verdesoto, 2014) 

 

Bajo el slogan propagandístico de “Pan, Techo y Empleo” impulsó la articulación de las 

demandas principales de los sectores sociales del Ecuador en Empleo, Vivienda y 

Alimentación y Salud. Este período democrático se caracterizó por una personalización 

del poder en el líder político y la estructuración de las demandas sociales por fuera del 

nivel estatal, esto como eje programático, teniendo al mercado como principal 

impulsador político económico del país. La legitimidad del gobierno estuvo marcada 

por los impases con un sector de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, que determinó el 

secuestro al Presidente Febres Cordero. 

 

En 1988, la democracia ecuatoriana toma un giro total al elegir como Presidente a 

Rodrigo Borja, miembro de la Internacional Socialista y de ideología Social Demócrata. 

Es relevante mencionar que sus propuestas diferían totalmente de las planteadas por 

Osvaldo Hurtado y León Febres Cordero; estas se centraban en los sectores 

socioeconómicos medios y bajos especialmente de la Región Sierra.  
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Finalmente, terminado el gobierno social demócrata de Rodrigo Borja, se reinicia el 

neoconservadurismo con Sixto Durán Ballén. Dicho gobierno articuló las ideas del 

modelo de desarrollo económico capitalista a través del Mercado y se vio confrontado 

por el conflicto bélico con el Perú. 

 

2.1.2 Crisis Generalizada de la Política (1996 – 2006) 
 

La primera parte de la historia sobre la reconstrucción democrática del Ecuador, no 

careció de atentados a la continuidad de la democracia en el Ecuador. A esto se le debe 

sumar la guerra que se mantenía con el vecino país de Perú, que de una u otra forma 

conseguía reintegrar el sentimiento nacionalista en el Ecuador, donde queda como 

evidencia la arenga política del Presidente Durán Ballén “Ni un paso atrás” en el año 

1994, cuando se intensificaron los conflictos fronterizos. 

 

El año 1996 es el comienzo de un período de crisis e inestabilidad política que le duraría 

10 años al Ecuador, y que se caracterizó por 3 golpes de estado y una lista de 7 

Presidentes de la nación en 10 años (De la Torre, 2013). 

 

Las elecciones de 1996 se ven marcadas por la competencia electoral principal de dos 

políticos de la región costa, Jaime Nebot Saadi y Abdalá Bucaram Ortiz. En la primera 

vuelta electoral el triunfo fue de Nebot, ya en el balotaje fue Bucaram quien se impuso 

sobre Nebot, constituyéndose en Presidente de la República del Ecuador. El gobierno de 

Bucaram estuvo marcado por las denuncias de corrupción, el peculado y nepotismo en 

la función pública y su alto nivel mediático con shows políticos (Sánchez, 2008).  

 

La gobernabilidad y legitimidad democrática fue cuestionada en protestas y hostilidad 

de parte de sectores mayoritarios de la Sierra Ecuatoriana. El gobierno de Bucaram 

apenas gobernó 6 meses y fue derrocado por un “Golpe de Estado Legislativo” que se 

ejecutó a través de una mayoría simple para destituir al Presidente con el argumento de 

una imposibilidad del ejercicio de la Presidencia por incapacidad mental o física por 

parte de Bucaram (Sánchez, 2008). 

 

A partir de este golpe de estado se generaliza la práctica de la inestabilidad política en el 

Ecuador. Al defenestrado Presidente Bucaram tuvo que haberlo sucedido su 
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Vicepresidenta Rosalía Arteaga, la misma que se mantuvo un día en el poder, debido a 

que el Congreso posesionó hasta 1998 -a través de pactos políticos- al entonces 

presidente del congreso Fabián Alarcón. 

 

En 1998 se redactó una nueva Carta Magna: la Constitución de la República del 

Ecuador de 1998. Asimismo asumió el poder la Democracia Cristiana bajo la figura de 

Jamil Mahuad. Este período presidencial se caracterizó por un ejecutivo con graves 

problemas económicos, donde no se pudo controlar la inflación y ocurrió la debacle 

financiera de 1999, el Feriado Bancario. (Verdesoto, 2014)  

 

Como resultado, volvió a transcender un golpe de estado influenciado por cúpulas 

militares y el sector social indígena. Lo sucedió en el poder, su Vicepresidente Gustavo 

Noboa Bejarano. Este se posesionó en Guayaquil, puesto que la sede del Congreso 

Nacional estaba tomada en Quito por militares e indígenas. El presidente Noboa 

gobernó intentando estabilizar la economía del país hasta el 2002, año donde se 

establecería una nueva elección democrática. (Verdesoto, 2014) 

  

El período democrático del 2002 al 2006 estuvo marcado por la introducción de nuevos 

actores políticos como el Coronel Lucio Gutiérrez, que tuvo participación en el golpe de 

Estado del año 2000 al Presidente Jamil Mahuad. De la misma manera, se presentaron 

contendores con trayectorias democráticas recientes como Álvaro Noboa y cuadros 

políticos con carrera dentro de partidos tradicionales como el Partido Social Cristiano y 

el Partido Roldosista Ecuatoriano. 

 

Estas elecciones fueron ganadas por el Coronel Gutiérrez, con el apoyo de partidos y 

movimientos de corte ideológico izquierdista. Sin embargo, al asumir el poder, la praxis 

política se decantó por medidas de ajuste macroeconómico y su cercanía con políticas 

de corte neoliberal. Estos hechos sumados al encarecimiento de la vida en el país y al 

establecimiento de una nueva Corte Suprema de Justicia con poca legitimidad y 

legalidad; agregándole el evento de la anulación de los juicios y retorno de los Ex 

Presidentes Abdalá Bucaram y Gustavo Noboa, dieron paso a un nuevo golpe de estado 

(Martín, 2013). 
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Posterior al golpe de estado al Presidente Gutiérrez, le asumió su Vicepresidente 

Alfredo Palacio. Al igual que en la lógica de sucesión de los golpes de estado anteriores, 

el nuevo Presidente intentó estabilizar la situación política y económica del país hasta el 

próximo período de elecciones democráticas. 

 

2.1.3 Una nueva estabilidad democrática 
 

La década de 1996 al 2006 se caracterizó por “constantes interrupciones 

constitucionales que han llevado a una profunda inestabilidad política, originada en la 

pronunciada fractura regional que divide a densas sociedades regionales” (Freidenberg, 

2007). Este fue el contexto donde se dieron las elecciones generales del 2006; en la 

primera vuelta electoral se presentaron trece candidaturas presidenciales.  

 

En la primera vuelta, se destacaron dos actores políticos: Rafael Correa Delgado y 

Álvaro Noboa. Rafael Correa tenía a su favor la característica de ser un actor político 

con una breve experiencia como Ministro de Economía y Finanzas, puesto del cual 

renunció al no estar de acuerdo en materia de política económica con el Presidente 

Alfredo Palacio. Al contrario, Álvaro Noboa iba a tener su cuarta experiencia electoral y 

poseía su propio partido político, el PRIAN. (Freidenberg, 2007) 

 

Finalmente, en la segunda vuelta electoral, Rafael Correa triunfó con el 56,67% de los 

votos con una propuesta antisistema: donde buscaba establecer una nueva Asamblea 

Constituyente para la formulación de una nueva Carta Magna. Para esto no presentó 

candidatos a Diputados al Congreso Nacional y marcó un discurso nacionalista 

proponiendo: la nacionalización de los recursos, el rechazo a la Base de Manta y a la 

firma del Tratado de Libre Comercio. (Verdesoto, 2014) 

 

En la actualidad, el Presidente Correa ha ganado tres elecciones presidenciales 

posteriores al 2006 y ha apelado a un discurso ideológico de izquierda política (De la 

Torre, 2013). Su período terminará en Febrero de 2017, donde su gestión presidencial y 

manejo económico ha sido calificado de distintas maneras (positivo y negativo) por los 

partidos políticos tradicionales y sectores de la Sociedad Civil.  
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De este período de gobierno se destaca: la creciente inversión en infraestructura vial, 

educativa y hospitalaria. Asimismo, en los nueve años de continuidad y estabilidad 

democrática logró sobreponerse a un intento de golpe de estado (30 de Septiembre del 

2010) y el establecimiento de una conflictiva relación con los medios de comunicación. 
 

 
2.1.4 Perfil de los políticos - ¿Quiénes son los políticos analizados? 

 

Los perfiles de los 3 sujetos de estudio serán explicados a continuación, de una forma 

lineal y recogiendo la carrera de cada uno de ellos para alimentar la comprensión del 

análisis contextual y la posterior discusión sobre la información clasificada en las 

categorías de componentes ideológicos y la de caracterización de roles. 

 

Rafael Correa Delgado 
 

Actual Presidente de la República del Ecuador, nació en 1963 en Guayaquil. Graduado 

de Economista en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Máster y Doctor 

en Economía Universidad de la Illinois en Urbana-Champaign (Presidencia de la 

República del Ecuador, 2015). 

 

Rafael Correa inició su carrera pública en el 2005 durante la presidencia de Alfredo 

Palacio como Ministro de Economía. En este cargo ganó notabilidad al negarse a que 

Ecuador firmara en el Tratado de Libre Comercio con Estado Unidos, por el contrario, 

apostaba por las alianzas comerciales con países latinoamericanos. Tras cuatro meses 

como titular de esta cartera, renuncia y funda  junto a otros políticos ecuatorianos el 

partido Alianza País.  

 

Un año después se postula a la presidencia del Ecuador junto a su binomio Lenin 

Moreno, ganan con el 56,67% según cifras del Tribunal Supremo Electoral (Actual 

Consejo Nacional Electoral). Su contrincante, el empresario Álvaro Noboa se adjudicó 

el 43,33% del total de los votos (TSE, 2006). 

   

Con su sucesión al poder, entre las propuestas de campaña estuvo la creación de una 

nueva carta magna vigente desde septiembre del 2008.  Adicionalmente, abolió el 

Congreso Nacional para dar paso a la Asamblea Nacional.  
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Desde su primer mandato, Correa contó con gran aceptación del pueblo ecuatoriano, en 

el 2009 fue reelegido con el 59,99% de votos a favor en una sola vuelta (CNE, 2009). 

En el 2013 Rafael Correa gana su tercer mandato con 57,17% de aprobación, el cual 

culmina en el 2019. 

 

Su propuesta de gobierno apunta a lo que llama la “Revolución Ciudadana” (RC) la 

cual, de manera sintetizada, consiste en el “cambio radical, profundo y rápido del 

sistema político, económico y social vigente, sistema perverso que ha destruido nuestra 

democracia, nuestra economía y nuestra sociedad. (Andrade, 2011) 

 

La gestión de Correa apuntó a la reestructuración de la educación, desarrollo social, 

relaciones económicas internacionales, inversión en salud, vivienda, reducción de la 

pobreza, renovación del aparato legislativo y judicial. Entre sus obras más emblemáticas 

están la creación de Escuelas del Milenio, remodelación del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, construcción y modernización de hospitales,  la creación del Plan 

Nacional del Buen Vivir, el Plan Retorno para los migrantes ecuatorianos, vías públicas, 

etc. (SNPD, 2015) 

 

Jaime Nebot 
 

Nació el 22 de octubre de 1946 en Guayaquil - Ecuador. Desarrolló sus estudios 

secundarios en Quito y Guayaquil. Se graduó de la Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil como Licenciado en Ciencias Sociales y Políticas y Abogado de los 

Tribunales de la República.  (MIMG, 2015) 

 

Actual Alcalde de la ciudad de Guayaquil, se mantiene en el cargo desde el año 2000 

(Su periodo culmina en el 2019).  Goza de gran popularidad y aceptación en Guayaquil. 

Según cifras del Consejo Nacional Electoral en su última reelección se acreditó el 

59,46% (CNE, Consejo Nacional Electoral, 2014)  de los votos escrutados frente a su 

contrincante, Viviana Bonilla, quien representó al partido oficialista: Alianza País, 

liderado por el actual Presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa Delgado.  
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En 1984 inició su carrera política como Gobernador de la provincia del Guayas bajo la 

tutoría del primer mandatario, León Febres-Cordero Ribadeneyra. Seis años después se 

afilia al Partido Social Cristiano y se postula como candidato a la Presidencia del 

Ecuador para las elecciones de 1992, las mismas que pierde frente al experimentado 

político Sixto Durán Ballén.  

 

En el siguiente periodo en 1996, Nebot vuelve a apostar por la candidatura a la 

presidencia y es derrotado por el populista Abdalá Bucaram en segunda vuelta con una 

diferencia de 9 puntos porcentuales (Asnarez, 1996). 

 

Nebot, fue Diputado en el Congreso Nacional por el Partido Social Cristiano entre 1998 

y 2000, periodo en el que Ecuador vivió la peor crisis económica de su historia.  Como 

legislador, Nebot promovió la aprobación de  ley al impuesto a la circulación de 

capitales (ICC) o ley del 1% que tenía como cometido  principal evitar el retiro de 

capital de las instituciones bancarias.  

 

Jaime Nebot asumió la Alcaldía de Guayaquil en el año 2000, en medio de una 

económica en banca rota, a pesar de esto,  la ciudad emprendió una transformación 

urbanística.  Su gestión se basó en la reestructuración turística y social, la que consistió 

en la renovación de la imagen y autoestima de la ciudad puerto.  

 

La  remodelación del Malecón, el Cerro Santa Ana, el Barrio Las Peñas y la 

Regeneración urbana, el transporte público, Registro Civil, entre otros fueron procesos 

de desarrollo bajo su gestión que se evidenció en Guayaquil.   

 

Nebot mantiene constantes impases con el actual presidente del Ecuador, Rafael Correa, 

lo cual afecta considerablemente las relaciones de la ciudad con el ejecutivo. En octubre 

del presente año se reunieron en un acto público tras 8 años sin cruzar palabras en 

persona. (Universo, 2015) 

 

 
 
 
 
 



 16 

Mauricio Rodas 
 

Es el actual Alcalde de Quito. Nació el 15 de abril en Quito del 1975.  Cursó sus 

estudios secundarios en Quito.  Es máster en Ciencias Políticas y Administración 

Gubernamental por la Universidad de Pennsylvania, además posee un doctorado en 

Jurisprudencia en la Universidad Católica del Ecuador en Quito. 

 

Trabajó en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en 

Santiago de Chile, fue asesor de instituciones públicas mexicanas, fue analista para 

diversos medios de comunicación internaciones, entre  los que destacan: CNN en 

Español, Televisa y TV Azteca. Con respecto al que hacer nacional, desde el 2008 

promueve el programa político: El Modelo de Gobierno Responsable.  

 

Rodas cobra relevancia pública en el 2011 tras la publicación del Índice Ethos de la 

Pobreza, en el que expresa que Ecuador ocupa el tercer lugar en el listado de países más 

pobres de Sudamérica.  Un año después, funda el partido político Sociedad Unida Más 

Acción (SUMA).  

 

En el 2013 se postula fallidamente a la Presidencia del Ecuador quedando el cuarto 

lugar de ocho candidatos; sin embargo en el 2014 derrota a Augusto Barrera en la 

carrera por la Alcaldía de Quito con el 58.55%, según cifras del Consejo Nacional 

Electoral. (CNE, 2014). 

 

El punto fuerte de Rodas para alcanzar la Alcaldía de Quito fue su propuesta en materia 

de movilidad. El metro, el trole, además de un teleférico que conecte a los barrios altos 

de Quito.  En la actualidad, se están desarrollando estos proyectos, están en fase de 

planeación y financiación.   

 

En agosto del 2015, la encuestadora Perfiles de Opinión indagó en la aceptación de 

Rodas, según sus estadísticas cuenta su gestión es calificada como: buena/muy buena 

(Encuestadora Perfiles de Opinión, 2015). A pesar de esto, si se perfila un malestar por 

parte de la ciudadanía por la falta de soluciones para el tráfico. 
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Sección 3: Revisión de la Literatura 

 

3.1 Marco Conceptual 

3.1.1 Discurso Político 
 

El discurso es la herramienta primordial para la persuasión política. Para el presente 

trabajo de Ciencia Política se prioriza el análisis del discurso como herramienta de 

dominio ideológico e influencia en la percepción social. El análisis del discurso ha sido 

extendido a varias disciplinas de las ciencias sociales y la definición de qué es un 

discurso se adentra según las perspectivas de los autores. Esto se puede evidenciar en la 

definición de Jacques Derrida donde asume que “cuando el lenguaje invade la 

problemática universal (…) todo se convierte en discurso” (Derrida, 1978, p. 280). 

 

De forma particular existen corrientes positivistas y empiricistas en las ciencias sociales 

que observan al discurso como “esquemas sociales” y “esquemas cognitivos”, lo que se 

traduce en que estos sean los esfuerzos estratégicos de los grupos por entender e 

interpretar al mundo para legitimarse y proporcionar una acción colectiva (Howarth, 

2005).  

 

Para Gutiérrez (2000) el discurso político es "toda práctica enunciativa considerada en 

función de sus condiciones sociales de producción, que son fundamentalmente 

condiciones institucionales, ideológico-culturales e histórico coyunturales" (p. 5). 

 

El discurso político se ve influenciado por lo ideológico, lo político y las 

representaciones sociales que se construyen dentro de él. Verón (1987) sugiere que en el 

intento de describir lo que es el discurso político se trabaje simultáneamente sobre: un 

campo discursivo; las diferentes estrategias dentro del campo discursivo; las diferentes 

variaciones y la identificación de un núcleo invariante en el campo discursivo; observar 

el medio en que se está difundiendo el discurso político. 

 

En la definición de Ansart (Ansart, 1983), bajo el discurso político “la producción 

ideológica se puede dar el lujo de disfrazar, desplazar o desviar los conflictos o la 
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potencialidad de los mismos, cómo puede incluso acrecentarlos o atenuarlos al articular 

una disputa imaginaria en las potencialidades afectivas”. 

 

De esta manera, en el discurso político existen cinco maneras de operación de la 

ideología (Thompson, 1993):  

 

• Legitimación 

Las relaciones de poder solo se pueden mantener si se apoyan sobre la 

legitimación de sus acciones. La legitimación se consigue a través de las 

referencias a: fundamentos racionales, tradicionales o carismáticos expresados a 

través del lenguaje. (Gutiérrez, 2000) 

 

• Disimulación 

En el discurso político, las relaciones de poder que sirven a los políticos y sus 

intereses pueden ser ocultadas, bloqueadas o negadas. Con el fin de describir 

rasgos que le favorezcan y lo posicionen por sobre los otros (Gutiérrez, 2000).  

 

• Unificación  

Las relaciones de poder en esta tercera modalidad se establece en un nivel 

simbólico que se representa sobre una “unidad” que abarca a todos los 

individuos de una identidad colectiva, a pesar de las diferencias y divisiones que 

pueden separarlos. Una estrategia típica de esta modalidad, expresada por medio 

de formas simbólicas, es la estrategia de la estandarización (Gutiérrez, 2000). 

 

• Fragmentación  

En esta cuarta modalidad las relaciones de poder son mantenidas dividiendo o 

fragmentando a los grupos, para clasificarlos de modo que se visualice una 

“oposición” u antagónico (Gutiérrez, 2000).  
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• Cosificación o Reificación. 

Esta quinta modalidad hace uso de la ideología para representar un estado de 

cosas y entorno de forma transitoria e histórica como si fuera continuo, natural y 

atemporal (Gutiérrez, 2000). 

	

3.1.2 Representaciones Sociales 
 

Las representaciones sociales (RSOC) son formas de cognición social (Van Dijk, 2002). 

El análisis y categorización a través de las mismas subyace en los terrenos de la 

psicología en conjunto a distintas ciencias sociales, en este caso la ciencia política. 

 

Para el uso práctico de la investigación se definirá y acogerá el concepto de 

representaciones sociales desarrollado por Serge Moscovici en su libro “El 

psicoanálisis, su imagen y su público” (1979). 

 

En su obra, el autor describe a las representaciones sociales como “una modalidad 

particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de los comportamientos y la 

comunicación entre los individuos” (Moscovici, 1979, pp. 17-18). Esto nos conlleva a 

comprender a la RSOC como elemento vital en los análisis dentro de la política, 

asimilando además a la representación como cuerpo y estructura organizada de 

conocimientos e información donde “los hombres hacen inteligible la realidad física y 

social, (y) se integran en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios, liberan 

los poderes de su imaginación” (Moscovici, 1979, pp. 17-18). 

 

El intercambio simbólico de las realidades diarias posee forma textual, donde las 

representaciones sociales juegan su rol integrador en las comunidades (sujetos y grupos 

sociales) en campos de estudio como la política, puesto que las mismas RSOC 

representan valores y hechos compartidos por una colectividad.  
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El estudio de las RSOC es importante para poder vislumbrar las construcciones e 

interacciones que emiten los actores políticos hacia su electorado. Bajo el análisis de las 

RSOC se deconstruirán los hechos, respuestas y lógicas que emitieron los actores 

políticos al electorado.  

 

Las RSOC poseen dos caras: una figurativa y otra simbólica, en palabras de Mora 

(2002, p. 7) “atribuir a toda figura un sentido y un sentido a toda figura”. Esto 

demuestra la capacidad de representación de un político sobre determinados temas y 

valores de interés para su electorado, y a la vez, cómo el electorado puede identificar 

sus demandas colectivas y temáticas de interés con un actor político específico. 

 

Para que aparezcan las RSOC, el entorno y comunidad tiene que presenciar un debate 

sobre “temas de interés mutuo” o cuando “existe un eco de acontecimientos 

seleccionados por el/los sujetos que tienen el control de los medios de comunicación” 

(Farr, 1983, p. 655). 

 

Dentro de la comprensión del concepto de RSOC hay que añadir las dos funciones que 

tiene como sistema de valores, ideas y prácticas en la sociedad (Farr, 1983): 

• Orientar y dominar el mundo material y social. 

• Otorgar la posibilidad de crear códigos con los que se puedan comunicar 

los miembros de una comunidad. 

 

Si aprehendemos las funciones de Farr y las contextualizamos en la presente 

investigación, estas se traducen en condiciones en las que: los políticos buscan plantear 

supuestos temas de interés mutuo (para él y para su electorado); y, en caso de que no 

sean de interés mutuo, los políticos tienen el control de los medios de comunicación 

(redes sociales digitales propias como Twitter) para dar “eco” a temas que ellos 

consideran favorables para orientar al “mundo político-social” y dominarlo. 

Adicionalmente, los actores politicos crean códigos únicos con los cuales se comunican 

con los miembros de su electorado. 
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Las RSOC surgen de condiciones sociales particulares, específicamente en momentos 

de crisis y conflictos alrededor y a la interna del grupo social. Una representación social 

debe de responder a tres necesidades de la comunidad (Mora, 2002, p. 8): 

 

• Clasificar y comprender acontecientos complejos y dolorosos 

• Justificar acciones planeadas o cometidas contra otros grupos 

• Diferenciar un grupo de otros que existan en los momentos que parezca 

desvanecerse esa diferenciación. 

 

La RSOC como “universos de opinión” según Moscovici (1979) se constituyen en tres 

dimensiones. Estas son: 1) Información; 2) Campo de Representación; 3) Actitud. La 

Información como dimensión es la suma de conocimientos que posee un grupo sobre un 

acontecimiento puntual. El campo de representación es la organización del contenido de 

la representación social en forma jerarquizada, es este campo el que nos dispone la idea 

e imagen del modelo social, de modelo discursivo o representación de una opinión 

generalizada. Por último la actitud es el valor positivo o negativo que le otorga los 

individuos que componen el grupo, esta puede ser favorable o desfavorable. Las tres 

dimensiones descritas nos permiten comprender el proceso de la Representación Social 

sobre una determinada comunidad, lo mismo que sirve para la presente investigación en 

su comprensión de las representaciones sociales que evocan los discursos de los actores 

políticos. 

 

Si situamos a las RSOC en el campo de las relaciones de poder, la identidad y su 

análisis, el teórico Stuart Hall señala que precisamente “porque las identidades se 

construyen dentro, y no fuera del discurso, tenemos que entender que están producidas 

dentro de estrategias enunciativas específicas, en ámbitos históricos institucionales 

específicos, en el seno de prácticas y formaciones discursivas específicas” (1997, p. 16). 

A través de las palabras de Hall se conciben a las representaciones sociales como factor 

de reconocimiento intragrupal y exterior de una comunidad e individualidad. Además 
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de reconocer el “espacio” y “tiempo” donde se construyen las representaciones sociales 

y las identidades que pueden conformarse a través del discurso. 

 

Una Representación Social ve su determinación social bajo dos formas: la central y la 

lateral. La central se refiere a las condiciones socioeconómicas e históricas de una 

sociedad y cómo esto determina los códigos que rigen la problemáticas de las 

comunidades; y, la lateral es la que se determina desde el individuo, es el aporte de este 

como sujeto hacia su comunidad (Banchs, 1982). De manera más explícita: el nivel 

central determina las demandas sociales que solicitan los grupos hacia el actor político, 

mientras que la lateral determina toda las propuestas que construye y difunde el actor 

político hacia la comunidad. 

 

3.1.3 Representaciones Sociales e Ideología 

 

En este trabajo se define a la ideología como un conjunto de “creencias sociales” 

basadas en la denominación de facto de Van Dijk (2005), en la que expresa que la 

ideología es un conjunto de ideas que determinan y sesgan la percepción sobre los 

sucesos en la sociedad.  

 

La ideología como sistema de creencias y modelador de percepciones necesita ser un 

factor comunitario, no hay manera de que esta sea privada o reservada para la 

individualidad, debe aglomerar a un grupo básico de la sociedad. La importancia de que 

la ideología moldee las percepciones básicas de la sociedad está: En que ellas 

determinan la hoja de ruta para la toma de decisiones inmediatas con respecto a 

cualquier problema o situación que afronte el grupo social. 

 

Los contextos políticos nos muestran que las ideologías pueden perdurar en el tiempo, 

formando nuevas corrientes políticas que se transforman en acciones políticas o tomas 

de poder ya sea mediante vías democráticas o fuera de ellas. Lo cierto es que las 

ideologías necesitan muchas experiencias y discursos para ser establecidas y a su vez 

estas no son inmortales: se pueden ir desintegrando cuando los creyentes comienzan a 

cuestionar sus valores centrales y proponen alternativas a los mismos (Van Dijk, 2005). 
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Asimismo la identidad de los grupos no solo se basa en las propiedades estructurales 

sino también en sus ideologías. La constitución de un sistema de creencias ideológicas 

forman la denomina la base “axiomática” de las representaciones sociales de un grupo, 

que a la postre determina las actitudes en el conocimiento grupal y las opiniones que 

tengan sobre sí mismos y sobre los otros (Van Dijk, 1999). 

 

La utilidad general de la ideología radica en su relevancia al momento de una 

competición, conflicto, dominación y resistencia entre distintos grupos sociales; 

también en la competencia por el poder estructural en una comunidad, específicamente, 

en los ciclos e interacciones de las redes de poder como influencia y relación social. 

 

Situando a la ideología y percepción social en el contexto de esta investigación, dichos 

conceptos nos ayudan a abordar las RSOC que se construyen desde el discurso del actor 

político hacia su electorado y descifrar la visión de estos actores políticos sobre las 

demandas sociales y necesidades que tendría como interés su electorado. 

 

Es preciso agregar la descripción de Laclau de que la “función básica de toda ideología 

es la de interpelar/constituir a los individuos como sujetos”. Esto se traduce en que “los 

individuos que son simples soportes de las estructuras, son trasformados por la 

ideología en sujetos” (1977, p. 100). Sencillamente una ideología tiene la capacidad de 

volver al hombre políticamente pasivo en un ciudadano consciente de su capacidad, y lo 

prepara para tomar acción o al menos lo concientiza de su capacidad de acción en un 

marco político societal. 

Análogamente las RSOC y la Ideología comparten como sistema de creencias, de 

concepciones del mundo el permitir a los sujetos de una comunidad interactuar con 

predeterminación ante eventos puntuales. Asimismo la ideología sirve como proyecto 

de orientación al cuestionamiento de la realidad social y sirve para la construcción de 

otra sociedad (Adorno & Horkheimer, 1969). 

Sintetizando que las Representaciones Sociales buscan: Orientar y dominar el mundo 

material y social; y, otorgar la posibilidad de crear códigos con los que se puedan 

comunicar los miembros de una comunidad; se reconoce a la ideología como uno de los 

elementos orientadores del sistema de creencia en una comunidad, que posibilita la 

estructuración y reestructuración de las RSOC. 
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3.2 Estado del Arte 

 

El estudio de las Representaciones Sociales (RSOC) no es propio de la disciplina de la 

Ciencia Política, sino de otras disciplinas como la psicología social y el psicoanálisis. 

No obstante sigue ganando espacios en el campo de la política por su 

complementariedad con el análisis electoral y el análisis del discurso enfocado en la 

política. 

 

En el contexto nacional e internacional se investigó sobre trabajos que puedan servir de 

referentes para la investigación presente, sin embargo no se encontró una referencia 

exacta ni replicable en cuanto a abordaje conceptual y esquema metodológico para el 

análisis de las representaciones sociales en el discurso de los políticos; menos aún que 

trabajen sobre el espacio de las redes sociales digitales. 

 

Ante esto, se procedió a explorar diversos trabajos en el plano académico que remiten a 

campos adyacentes al interés de esta investigación como lo son: las representaciones 

sociales sobre el discurso; las representaciones sociales sobre la política y períodos 

electorales con énfasis a medios impresos; y, las representaciones sociales y los líderes 

políticos. 

 

En el trabajo de Thalia Magioglou (2000) se estudia cómo una población joven tiene 

como representación social a la democracia. El objetivo de este estudio es ver cómo 

asimilan los jóvenes de 18 a 26 años sus derechos políticos, y busca observar las 

representaciones sociales que construyen a través de sus discursos. La autora encontró 

que “el núcleo central de la representación está compuesto por los valores de la libertad, 

equidad y justicia” (Magioglou, 2000, p. 5). La herramienta de investigación que utilizó 

fue la entrevista con una muestra de 30 personas de distintas procedencias sociales 

enmarcadas en: discriminación por lugar donde habita, nivel de educación y actividad 

de los padres. 

 

Otro estudio que aportó a la comprensión de la temática a investigar, fue el análisis de 

las representaciones sociales sobre la política según la postura ideológica en la campaña 

electoral del 2006 en Brasil (Rech Wachelke & Hammes, 2009). El estudio realizó una 



 25 

descripción del espacio político brasileño y buscaba caracterizarlo a partir de las 

representaciones sociales construidas en 1.051 ciudadanos. Los investigadores 

utilizaron una metodología cuantitativa y la herramienta de encuesta para llegar a la 

muestra participante en la Red Social Digital Orkut. 

 

El resultado de este trabajo sobre las representaciones sociales en la política brasileña 

fue encontrar que el principio organizador de las RSOC estaba marcado por la 

dicotomía izquierda política y derecha política; donde los participantes con tendencias 

Izquierdistas describían que el espacio político era un escenario para establecer una 

política eficaz con función social, mientras que los de tendencias de Derecha describía 

al espacio político como una herramienta de desviación de dinero que favorece a pocos 

(Rech Wachelke & Hammes, 2009). 

 

En la academia mexicana también se han desarrollado investigaciones relevantes para 

nuestro estudio como lo es el trabajo “Temas, discursos y representaciones sociales de 

la prensa impresa del estado de Veracruz, durante la campaña presidencial del 2012” 

(Andrade del Cid & Martínez Armengol, 2012). En este trabajo los autores analizan el 

discurso de la prensa como factor constructor de la representación social que subyace a 

la cultura política de México. Para el análisis discursivo tomaron como muestra a 6 

diarios impresos y los analizaron de abril a junio del 2012. Los autores encontraron que 

más de la mitad de los diarios examinados favorecieron a Enrique Peña Nieto, candidato 

del Partido PRI, el mismo que ha gobernado más de 80 años en Veracruz, canalizando 

así la representación social de la población y dándole insumos para modelar su cultura 

política. 

 

Posterior a la revisión y mapeo del estado del arte en la academia no ecuatoriana, se 

realizó la exploración de investigaciones en el contexto nacional, que podrían ser 

referentes para el abordaje conceptual y metodológico de la presente investigación. 

 

En el contexto nacional del estado del arte encontramos distintos análisis de 

representaciones sociales que corresponden a los campos de la política y la educación. 

Empero no se registraron estudios exactos sobre representaciones sociales de la política 

en el discurso en redes sociales digitales. 
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Uno de los estudios de referencia es el de Shura Rosero (2012), el mismo que analiza 

las representaciones religiosas en el populismo ecuatoriano en tres líderes políticos. No 

es una referencia directa, puesto que no analiza a las RSOC como tal, sino a las 

representaciones religiosas construidas a partir de ellas, pero resulta importante en su 

abordaje analítico a partir de textos y discursos de los líderes políticos y sus resultados: 

que vinculan al electorado a partir del discurso y las representaciones religiosas que 

forman y sobre las que hacen eco los líderes políticos. 

 

Finalmente, añadimos el trabajo de  Onofa Guachamín (2008) donde estudia el proceso 

de recepción del discurso del Presidente Correa y sus propuestas sobre la Asamblea 

Constituyente  en los mercados de Quito en el año 2008. La importancia para el 

presente trabajo de la investigación de Onofa Guachamín radica en su recolección de 

subjetividades y representaciones del estrato popular reflejada en la población 

estudiada. La investigación examina las representaciones a través del discurso del 

Presidente Rafael Correa y manifiesta su interés de recolectar las representaciones por 

ser las mediadoras sobre los hechos políticos. Esta última manifestación es similar al 

interés académico de quien escribe. 
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Sección 4: Objetivo General y Objetivos Específicos 
 

4.1 Objetivo General  
 

• Explorar la construcción de representaciones sociales en los discursos de los 

políticos Rafael Correa, Jaime Nebot y Mauricio Rodas en la red social digital 

Twitter, sobre el electorado durante los periodos de campaña del 2013 – 2014. 
 

4.2 Objetivos Específicos 

 

• Identificar los componentes ideológicos en las fracciones discursivas de Rafael 

Correa, Jaime Nebot y Mauricio Rodas en la red social Twitter en el periodo pre 

electoral y electoral de los años 2013 y 2014. 

  

 

• Identificar las caracterizaciones sobre los roles en las fracciones discursivas de 

Rafael Correa, Jaime Nebot y Mauricio Rodas en la red social Twitter en el 

periodo pre electoral y electoral de los años 2013 y 2014.  
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Sección 5: Metodología de la Investigación 

	

5.1 Diseño de investigación y Alcance  
 

El enfoque de la investigación es cualitativo donde se busca responder a las preguntas y 

objetivos planteados bajo “un proceso inductivo de explorar y describir” (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2006, p. 8) los mensajes emitidos por los políticos en la red 

social Twitter, y posteriormente analizarlos bajo una matriz de doble entrada en la cual 

se clasificarán los elementos del discurso de acuerdo a las categorías analíticas creadas a 

partir de la revisión conceptual. 

  

El presente estudio por su carácter cualitativo no presenta ninguna hipótesis y más bien 

busca trazar categorizaciones a través de las particularidades de los fragmentos 

discursivos de los actores políticos. En palabras de Hernández, Fernández y Baptista 

(2006, p. 8) se “procede caso por caso, dato por dato, hasta llegar a una perspectiva más 

general”.  

 

El presente estudio cualitativo se remite a un estudio marcado por los fragmentos 

discursivos emitidos por los actores políticos en un período determinado de tiempo y 

con caracteres únicos y no reproducibles ni generalizables para otros actores políticos. 

En esta investigación se han recabado datos que se expresan en lenguaje escrito, tal 

como indican Todd, Nerlich y McKeown (2004); con énfasis en la contingencia de los 

fragmentos discursivos. Los mismos que se los clasificará en dos categorías: de 

Componentes Ideológicos y Caracterización de Roles, para su respectivo análisis y 

discusión de resultados. Para la clasificación de datos discursivos se buscará agrupar 

“descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas 

observadas y sus manifestaciones” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006, p. 8). 

El enfoque cualitativo utilizado para esta investigación nos permitió categorizar a los 

discursos de los actores políticos con la naturalidad misma que los emitieron en la red 

social digital Twitter, eliminando cualquier manipulación y estimulación con respecto a 

la realidad, se busca interpretar de manera activa sin modificar el mensaje original de 

los políticos. 
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5.2 El Análisis de Contenido como técnica de investigación 
 

En los procesos de investigación de las ciencias sociales se debe de reconocer que no 

todos los fenómenos sociales están posibilitados de ser estudiados en el momento de 

ocurrencia. Partiendo de este hecho y de que la transmisión de los sucesos vía oral no 

siempre se da de manera correcta; se vuelven relevantes los documentos escritos, por su 

capacidad de transformarse en un registro histórico. Este carácter escrito de los 

documentos nos permite analizarlos y reinterpretar la historia que contienen, es en este 

momento donde el análisis de contenido toma relevancia principal en el proceso de 

investigación (Fernández, 2002). 

En la presente investigación, el análisis de contenido a emplear es el cualitativo; 

asimismo es la técnica de investigación que nos permitirá “tomar las comunicaciones 

que la gente ha producido y preguntar acerca de dichas comunicaciones” (Kerlinger, 

1988, p. 543)   

 

La autora Flory Fernández (2002) hace mención de las principales características del 

análisis de contenido cualitativo del que hace uso la presente investigación: 

• Objetivo: Al definir los procedimientos a seguir, se permite la reproducción del 

análisis para investigaciones futuras y de otros investigadores que deseen 

comprobar los resultados obtenidos.  

• Sistemático: Los contenidos son analizados en base a un sistema que es 

aplicable a todas y cada una de las partes del documento.  

• Susceptible de cuantificación: Los resultados y contenidos analizados pueden 

expresarse en indicadores y codificarse.  

 

5.3 Muestra, Análisis de Contenido y Matriz de Doble Entrada 
 

La muestra que se utiliza para el análisis son los fragmentos discursivos de los actores 

políticos en la red social digital de Twitter. La técnica para sistematizar el análisis de 

contenido cualitativo fue la matriz de doble entrada. Esta responde a la necesidad de 

categorizar los datos recolectados en el período de campaña electoral 2013 - 2014.  

 



 30 

El proceso del análisis de contenido cualitativo constó de dos instancias: la primera, 

donde se clasificó la frecuencia de los fragmentos discursivos entorno a las categorías y 

subcategorías; y la segunda, donde se realizó el análisis de contingencia de los 

fragmentos discursivos. 

 

Todos los fragmentos discursivos recolectados en el período electoral 2013 – 2014 

fueron clasificados bajo categorías y subcategorías en la matriz de doble entrada. Esta 

dinamizó la interpretación, análisis y discusión final de los fragmentos discursivos 

categorizados. 

 

La matriz de doble entrada posee una funcionalidad de análisis: vertical y horizontal. En 

el eje vertical se analizan las categorías y subcategorías por actor político; mientras que 

en el análisis horizontal, la categorización y subcategorización son contabilizados con el 

fin de analizar la participación de las mismas en la construcción de las representaciones 

sociales en el período electoral 2013 - 2014.  

 

El diseño metodológico es no experimental y transversal al analizar el período de enero 

y febrero de los años 2013 y 2014. Al corresponder a un diseño metodológico 

transversal y descriptivo, la investigación analizará los datos en un solo momento y se 

remitirá a describir cada categorías y subcategorías de análisis y compararlas entre sí, 

con el objetivo de explorar las representaciones sociales construidas por los actores 

políticos.  

 

El alcance del estudio es de carácter exploratorio con el objetivo académico de explorar 

y describir sobre las representaciones sociales construidas a partir del discurso de los 

tres líderes políticos en el período electoral del 2013 – 2014, en los meses de Enero y 

Febrero.  
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El estudio cumple con su función exploratoria ante la falta de estudios ejemplares o 

guías en donde se establecen modelos a replicar. Asimismo es de alcance descriptivo 

por su afán de especificar características de las representaciones sociales que se 

construyeron a través del discurso de los actores políticos en el período 2013 – 2014. 

 

La investigación se sustenta en el análisis de contenido de tipo contingencia de los 

fragmentos discursivos en la red social digital de Twitter. A continuación se presenta la 

matriz de doble entrada, con sus respectivas descripciones que permitieron clasificar los 

fragmentos discursivos de los actores políticos. 

Tabla 1:  
Matriz de Doble Entrada – Categorías y Subcategorías “Componentes 
Ideológicos” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Componentes Ideológicos 

Metas e Intereses Se refiere al deseo de cumplimiento de un Programa, meta u objetivo 
que se le presenta al electorado. 

Juicios de Valor Bueno o Malo; Positivo o Negativo hacia un sujeto, idea u obra. 

Normas o Valores 
Apelaciones a valores como: Justicia, Bondad, Sinceridad, Progreso, 
etc. Mientras que las normas, son unidades de discurso afirmativas, 
que establecen hechos u acciones sin valoración. 

Valoración del Entorno Se evalúa lo bueno o malo de la realidad del Ecuador. 

Antagonismo, presentación del Otro Apelación negativa del sujeto con que compite o se opone. 

Modelo de Gestión Presentación de los modelos de Gestión. Ejemplo: Modelo de 
Revolución Ciudadana, Modelo Exitoso de Desarrollo de Guayaquil. 

Orden Social Son fragmentos discursivos que construyen los políticos para referirse 
a la estructuración de la sociedad. 
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Tabla 2:  
Matriz de Doble Entrada – Categorías y Subcategorías “Caracterización de Roles” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Sección 6: Resultados 
 

6.1 Análisis de resultados 
 

 

La muestra que se utilizó fueron todos los mensajes (tuits) que se emitieron en los 

períodos de elección democrática 2013 y 2014. Este período comprendió los meses de 

enero y febrero del 2013 y 2014. Se clasificaron los tuits dentro de dos categorías: 

Componentes Ideológicos y Caracterización de Roles.  

 

De esta forma la categoría Componentes Ideológicos comprendieron las subcategorías: 

“Metas e Intereses”; “Juicios de Valor”; “Normas o Valores”; “Valoración del 

Entorno”; “Antagonismo”; “Modelo de Gestión” y Orden Social. Asimismo la categoría 

de Caracterización de Roles incluyó las subcategorías: “Demandas Sociales”; 

“Descripción del Nosotros”; “Descripción de Ellos” y “Descripción Axiomática del 

Grupo”. 

 

 
 
 
 
 

Caracterización de Roles 

Demandas Sociales Lo que pide y solicita la gente hacia el político ecuatoriano. 

Descripción del Nosotros Reconocimiento asimismo - Estrategia del exposición del "Somos" - 
¿Quiénes Somos? 

Descripción Ellos Descripción del otro político/s, Descripción del contrincantes sin 
exponerse a si mismo. 

Descripción Axiomática del Grupo  Descripción del Electorado, ¿Cómo son los grupos según el político? 
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Tabla 3: 
Matriz de Doble Entrada – Frecuencia y Contingencia 

Fuente: Elaboración Propia 
 

En esta primera parte del análisis, se analizó las representaciones sociales construidas 

por los políticos en sus fragmentos discursivos de la red social Twitter. De antemano se 

encontró que el político con mayor uso de Twitter fue Mauricio Rodas (477 fragmentos 

discursivos), seguido por Jaime Nebot (104 fragmento discursivos); siendo, Rafael 

Correa, el político que menos utilizó esta red social (52 fragmento discursivos). La 

superioridad numérica de los fragmentos discursivos en Mauricio Rodas nos indicó que 

este actor político le da gran importancia como medio de comunicación al Twitter, muy 

por encima de Rafael Correa y Jaime Nebot. 

 

La categoría que más se utilizó en los tres políticos fue la de Componentes Ideológicos 

con 412 fragmentos discursivos, mientras que 221 fragmentos discursivos se 

presentaron en la categoría de Caracterización de Roles. 

Categorías Subcategorías RCT1 # JNT1 
# MRT1 # Total por 

Categorías 

Componentes 
Ideológicos 

Metas e Intereses 9 20 124 153 

Juicios de Valor 11 10 60 81 

Normas o Valores 3 9 32 44 

Valoración del Entorno 0 3 14 17 

Antagonismo, presentación 
del Otro 2 13 56 71 

Modelo de Gestión 7 14 23 44 

Orden Social 1 1 0 2 

Componentes Ideológicos 33 69 309 411 

Caracterización de 
Roles 

Subcategorías RCT1 # JNT1 
# MRT1 # Total por 

Categorías 

Demandas Sociales 0 2 21 23 

Descripción del Nosotros 12 8 89 109 

Descripción Ellos 4 6 11 21 

Descripción Axiomática 
del Grupo 3 18 47 68 

Caracterización de Roles 19 34 168 289 

Total por Actores 52 103 477   



 34 

6.1.1 Análisis de Rafael Correa 
 

Rafael Correa fue el candidato menos activo de los tres actores políticos elegidos para 

este estudio. Generó 52 fragmentos discursivos para construir sus representaciones 

sociales entorno a su electorado. Debido a la división de las representaciones sociales en 

1)Componentes ideológicos; y, 2)Caracterización de Roles.  

Los componentes ideológicos tuvieron predominancia con 33 fragmentos discursivos, 

mientras que la Caracterización de Roles ocupó 19 fragmentos discursivos número de 

Mensajes. A continuación se describe a cada una de estas categorías y sus 

subcategorías. 

Componentes Ideológicos 

De las seis unidades de análisis que contienen a los componentes ideológicos de las 

representaciones sociales, los componentes ideológicos de los cuales hizo más 

referencia Rafael Correa fueron:  

• Metas e Intereses 

 

En su discurso en Twitter, Rafael Correa se refirió nueve veces de cincuenta y 

dos referencias a “Metas en Intereses”. En esta unidad destaca la intención e 

interés de que el electorado vote “Todo, Todito 35 #YaTenemospresidente” y 

pidió que con “infinito amor, rayar todo, todito 35!”. El hecho que Correa pida 

que sigan votando, muestra que su meta es que lo sigan apoyando, que el 

electorado le responda al enunciado de continuidad que plantea en sus 

fragmentos discursivos.  

 

Rafael Correa posicionó frases como “Hasta la victoria siempre” y “Patria para 

Siempre” que indican la intención de transmitirle a su electorado la continuidad 

de su gobierno. 

 

• Juicios de Valor 

 

En los componentes ideológicos , los juicios de valor ocuparon 11 fragmentos 
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discursivas de las 52 totales. Este componente lo utilizó para calificar sus 

recorridos a lo largo del período de campaña, caso ejemplar es: “Llegamos a 

Guayaquil. Jornada Impresionante. Tiempos de Esperanza y de Victoria” y 

“Increíble cómo nos ha ido en estos dos días de campaña! Muchas gracias... y 

hasta la victoria siempre!”; o “Regresando de Cuenca a Quito. Cuenca: 

realmente algo apoteósico. Venceremos!”. 

La utilización de juicios de valor se dio también para caracterizar sus propios 

productos del período electoral como su calificación de “éxito” a su canción de 

campaña: “La canción de campaña "Ya tenemos Presidente. ¡Tenemos a 

Rafael!" Es un éxito completo.”. 

Asimismo este componente ideológico incluyó, la adjetivación política de los 

lugares donde se daban sus recorridos de campaña, comentando como históricos 

para el Ecuador ciertos lugares que no entran dentro de las ciudades ni pueblos 

tradicionales, por ejemplo, cuando cita: “En Gualaquiza, cantón histórico de la 

Patria, esperando que mejore el tiempo para volar a San Juan Bosco y luego a 

Méndez, Morona-Santiago. 

Finalmente utilizó el discurso para calificar ciertos sucesos durante la campaña 

como el asesinato a militantes de Alianza País donde el califica el video que 

circuló en redes sociales como “El video del incidente es realmente 

escalofriante!”. 

• Modelo de Gestión 

En su discurso sobre el modelo de gestión hizo siete fragmentos discursivos de 

las cincuenta y dos que componen su discurso en Twitter. En sus componentes 

ideológicos destacó dos elementos: 1)La exposición de sus obras: carreteras, 

unidad de judicatura y unidad de flagrancia; y, 2)Su mención al modelo “RC” , 

al modelo de gestión de la Revolución Ciudadana. 

Esto se expone cuando destaca las carreteras, al tener que viajar por tierra desde 

Cuenca: “...venir por tierra desde Cuenca. 5 horas de retraso y la gente nos 

esperó.  Dios les pague. Felizmente, carreteras excelentes!”. Rafael Correa 

también expuso de la siguiente manera la entrega e inauguración de obras: “Feliz 
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semana a tod@s. Hoy, visita a Unidad de Flagrancia y entrega de terrenos para 

primera estación del Metro de Quito, en la Magdalena”; y, “Nueva Unidad de 

Judicatura en la Mariscal, en Quito: impresionante! Nuestra mejor respuesta a 

tanta desinformación”. 

La difusión en su discurso del modelo de Gestión de la Revolución Ciudadana es 

visible cuando destaca el evento de la Plaza Roja en Guaranda, donde se celebró 

6 años de Revolución Ciudadana  y lo expresó de la siguiente manera: “Saliendo 

hacia Guaranda. A las 12h00 en la Plaza Roja, 6 años de revolución, de 

progreso, de recuperar la Patria!”; y, Evento profundamente emocionante en 

Guaranda, por los 6 años de la Revolución. Finalmente, apela a su electorado 

directamente al indicarle que “Tú escribes la Revolución”. 

 

• Unidades con menor o nula participación 

 

Valoración del Entorno.- Rafael Correa no presentó discurso en este componente 

ideológico. Se infiere que la ausencia se debe a su carácter de Presidente – 

Candidato, donde evita referirse y valorar todo lo que no sea elecciones en lo 

que está sucediendo en el Ecuador. 

 

Antagonismo.- El político Correa tan solo dedicó dos mensajes a esta unidad de 

análisis, donde tuvo como objetivo: fortalecer su gestión, refiriéndose al otro, 

como cuando  describe que “!Esta Revolución no la para nada ni nadie!”. 

Asimismo también utilizó al Antagonismo para exponer al otro sobre estrategias 

electorales negativas, como su descripción de que “Estén muy atentos que van a 

hacer lo que hicieron en Venezuela: llamar a las 3 A.M. pidiendo el voto por  mi 

para que la gente se disguste.” 

 

Orden Social.- Este componente ideológico solo tuvo una participación, esta fue 

utilizada para la exaltación y apelación al referente Patria: “Cualquiera que éstos 

sean, gracias a tod@s. ¡Que viva la Patria!”. El político Correa lo utilizó para 

agradecer a su electorado, en víspera del anuncio de resultado de elecciones y 

con el buscó mantener el orden social cuales quieran que hubiesen sido los 
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resultados. 

Caracterización de Roles 

• Descripción del Nosotros 

Esta unidad de análisis tuvo doce representaciones sociales de las cincuenta y 

dos que construyó en toda su campaña. El nosotros se caracterizó por la 

descripción del conjunto a quienes representa Rafael Correa como “los pobres, 

los indígenas, nuestros migrantes”, esto se presentó en su mensaje de  inicio de 

campaña cuando describió “Mañana inicio de campaña a las 6h00 en el Mercado 

Mayorista al sur de Quito. Con los pobres, los indígenas, nuestros migrantes. 

VENCEREMOS!”. 

De otra manera, también utilizó el nosotros en el discurso para fortalecer la 

impresión de que el candidato no iba solo a los actos y eventos de campaña, sino 

que se infiere que va con un equipo multitudinario. Cuando esto sucedió, las 

palabras claves que se utilizaron fueron el nosotros – nos – tenemos – tuvimos – 

partimos; esto se visualiza en los siguientes mensajes: “Estamos saliendo hacia 

Pisulí. Nos vemos allá.” “Hola a tod@s. A las 7h30 tenemos entrevista en Radio 

Majestad. Luego, recorrido Latacunga, Salcedo, Ambato, Pelileo, Baños. Feliz 

semana”, “Hoy, continuamos hacia la Amazonía. Un abrazo”, “Saliendo hacia 

Gquil. De mañana, entrevistas. Tarde, recorridos. Cierre, barrio Cuba! Cansados 

pero contentos!”. 

• Descripción de Ellos 

La Descripción del ellos indica todas las referencias indirectas hacia cualquiera 

que no esté dentro del grupo de Rafael Correa y su modelo de Gestión 

Revolución Ciudadana. Esta unidad ocupó cuatro mensajes de cincuenta y dos 

del total de mensajes de Rafael Correa. La diferencia con el Antagonismo es que 

no marca una ruptura tácita sobre el otro, sino que la descripción emite una 

inferencia sobre ¿cómo son los otros? ¿qué hacen? ¿cómo se comportan? 

El político Correa lo usó para describir a “ellos”, como los sujetos que: 

o Ya empezaron la campaña más vil. 
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o Siguen trabajando para sus patrones. 

o Están desesperados. 

o Solamente (con sus acciones) lograrán que sea más indigna su derrota. 

Esto queda evidenciado en los ejemplos siguientes: “(…)Esperen cualquier 

"escándalo" estos días. Ya no saben qué hacer!”, “Están desesperados. Ya 

empezaron una campaña de lo más vil..”, “Sólo lograrán que sea más indigna su 

derrota.”. 

• Descripción Axiomática del Grupo 

Esta unidad ocupó tres mensajes de los cincuenta y dos mensajes totales del 

discurso de Twitter del Político Rafael Correa. El candidato Correa hizo uso de este 

para describir las características emocionales del grupo de sus seguidores, 

específicamente para dos situaciones: 

o Rafael Correa describe a las comunidades por donde hace campaña como 

“una verdadera fiesta” o “una fiesta total”, ejemplo: “Hola a tod@s. 

Ayer: Salcedo, Píllaro, Ambato, Salasaca, Pelileo y Baños. Una fiesta 

total!” 

 

o Lo utilizó para visualizar a su grupo, su familia, en el caso de la tragedia 

de Quinindé donde atentaron contra militantes de Alianza País, ejemplo: 

“Un abrazo solidario a las tristes familias de las víctimas en Quinindé”. 

Unidades con menor o nula participación 

• Demandas Sociales.-  

Rafael Correa no presentó ningún discurso entorno a las demandas sociales. Estas 

son definidas como las peticiones y necesidades del electorado hacia el actor 

político. Se infiere que la ausencia radica en que al momento de su candidatura, ya 

poseía la dignidad de Presidente, además de una continuidad de seis años de gestión. 

A esto hay que sumarle, que la campaña política de Rafael Correa versó sobre los 

juicios de valor de las emociones en su electorado y los eventos que realizaba; y, su 

meta e interés de posicionar la continuidad de su gestión a través de las frases: 

“Patria para siempre” y “Hasta la victoria siempre”. 
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6.1.2 Análisis de Jaime Nebot 
 

 

Jaime Nebot fue el segundo candidato con mayor actividad de los tres actores 

políticos elegidos para este estudio. Generó 103 fragmentos discursivos para 

construir sus representaciones sociales en el período electoral 2014. Debido a la 

división de las representaciones sociales en 1)Componentes ideológicos; y, 

2)Caracterización de Roles. Los componentes ideológicos tuvieron mayor 

participación categórica con 69 fragmentos discursivos, mientras que la 

Caracterización de Roles presentó 34 fragmentos discursivos. A continuación se 

describe las categorías y sus subcategorías. 

 

Componentes Ideológicos 

• Metas e Intereses 

Jaime Nebot hizo referencia 20 veces en la Unidad Metas e Intereses de los 103 

mensajes que componen la totalidad de sus fragmentos discursivos. La unidad de 

Metas e Intereses del candidato Nebot representó y construyó: 

o Nociones del Futuro y Porvenir para su electorado 

Jaime Nebot posicionó las palabras porvenir, construir y futuro sobre su 

discurso. Esto deduce de su intención de persuadir a su electorado para 

promover la continuidad de su gestión que poseía más de dos períodos 

electorales en la Ciudad de Guayaquil.  

 

En mensajes como “vamos rumbo a ese súper Guayaquil. Aún hay 

mucho porvenir!” y Mi familia no es solamente la que lleva mi sangre, 

son todos ustedes. los quiero, los defiendo, lucho por su futuro” se 

delinean los factores por sobre los que el dice trabajar diariamente y se 

motiva para seguir trabajando de cara a la nueva elección democrática. 

 

o Meta de construir obras y proyección de continuidad 

El discurso de Nebot en esta unidad se compuso de la promesa e interés 
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en construir nuevas obras e imponer un lema de campaña. Con respecto 

al interés y proyección de obras, el candidato se refirió a proyectos 

puntuales como “Guayaquil contará con la primera ciudad aeroportuaria 

del Ecuador.” Y “¡Pronto, 900 mil metros cuadrados de áreas verdes, 

para ustedes!”  “En 30 días, entregaremos la primera etapa del parque 

Metropolitano”. En segunda instancia trabajó discursivamente para 

posicionar su frase de campaña en Twitter como #SigueNebotSigue 

o Llamado a la votación 

 

Es imprescindible acotar que el candidato Jaime Nebot emitió mensajes 

que buscaron el voto directamente de su electorado en la red social 

Twitter. Mensajes como: “Grito unánime: el 23 mándasela completa, 

todo todititito la 6 madera de guerrero.”, ejemplifican el llamado a la 

acción del electorado. 

 

• Modelo de Gestión 

Los modelos de gestión en los fragmentos discursivos de los actores políticos 

hacen referencia a los proyectos, obras y formas de gestionar el aspecto político 

y social en una administración pública. Jaime Nebot se refirió 14 de 102 veces 

en sus fragmentos discursivos sobre el modelo de gestión. 

El candidato Nebot buscó impulsar su discurso bajo las obras que había 

promovido en sus alcaldías pasadas, obras que impulsaron el modelo de gestión 

bajo: la regeneración y construcción de espacios públicos y beneficios sociales 

para Guayaquil. 

Dentro de la referencia a “Obras” dentro de la unidad de modelo de gestión se 

encuentran:  

a) Estudiantes que reciben herramientas tecnológicas - “los 25.000 

bachilleres de este año y adelante, reciban las tablets gratuitas”  

b) Un modelo que gestiona seguridad - “¿Ustedes quieren éxito en 

seguridad? ¡Mano dura al delincuente, señores!”  
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c) Un modelo que construye e inaugura obras para la infraestructura de 

todo Guayaquil - “En este mes de febrero  vamos a inaugurar el balneario 

artificial en la Coviem.”; y, “Hoy inauguramos el segundo monumento 

dedicado a Juan Pueblo. Este se encuentra ubicado en el Malecón”. 

• Antagonismo 

El antagonismo es enunciado por los actores políticos para marcar una ruptura 

en relación con su/s competidores, resaltando cualidades que lo destaquen sobre 

los otros. El candidato Nebot hizo uso 13 veces de 102 fragmentos discursivos 

totales. 

Dentro de sus referencias antagónicas, Nebot destacó su antagonismo sobre tres 

ejes: 

 a)Antagonismo hacia Alianza País. 

“En campaña los otros hablan y ofrecen. Nosotros cumplimos 

compromisos y hacemos realidad los sueños de la gente.” 

“Este ya no es un problema de modelo, porque admiten que es bueno, es 

un problema de control. Quieren controlarlo todo.” 

“El otro día fueron a Pascuales a cantar a bailar y comer fritada, como 

turistas. ¿En dónde? En la obra de regeneración que yo hice.” 

 b)Antagonismo hacia la candidata de Alianza País. 

“Jamás, durante toda la campaña, me he referido ni aludido directa ni 

indirectamente, a la candidata de Alianza País.” 

c)Antagonismo hacia el gobierno central, su modelo de gestión y su 

campaña. 

“Podrán impedir que no saque, como Municipio teniendo derecho, 

ninguna cuña. Podrán abusar e impedirme que haga escasa publicidad 

electoral” 

“Tienen que aceptar las cosas como son: no han hecho el aeropuerto con 
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plata del gobierno, no hay entrega de dinero por parte del gobierno” 

 

Unidades de Menor o Nula Participación 

 

• Juicios de Valor.-  

Los juicios de valor dentro de los fragmentos discursivos de los actores políticos 

son acciones discursivas que califican de manera dicotómica, positivo o negativo, la 

gestión, acción y obra de determinado sujeto u elemento. Jaime Nebot se refirió 10 

veces a los juicios de valor de 102 fragmentos discursivos totales. 

Entorno a los juicios de valor, Nebot acotó con coloquialismo para aclarar 

situaciones específicas de la campaña electoral como: “La expresión “bajarse los 

pantalones”, aparte de no ser aplicable a las mujeres, significa en el argot popular, 

sumisión, obediencia total” y “Esta ciudad y su gente no comen cuento. En 

Guayaquil no se cree en promesas sino en el cumplimiento de lo ofrecido”. 

De esta forma también utilizó juicios de valor para calificar lo que él creía que 

Guayaquil aceptaba o no acepta de sus gobernantes y sus evaluaciones de ciertos 

hechos en elecciones, esta línea discursiva se evidencia en los mensajes “Guayaquil 

no tiene dueño” y “La amenaza se cumplió, pero las elecciones no se ganan con 

balas, sino con votos”. 

 

• Normas o Valores.-  

Las normas o valores significan todas las acciones normativas y referencias 

hacia valores humanos que hagan los actores políticos con fines particulares. El 

político Nebot hizo uso de esta unidad nueve veces de 102 mensajes que 

componen su discurso. 

 

Nebot lo hizo con el fin de exaltar los valores de Guayaquil y establecer sus 
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normas como candidato. 

Dentro de la exaltación de los valores de Guayaquil, Jaime Nebot comprende 

que estos son el autoestima, orgullo, progreso, bienestar y libertad. Bajo estas 

palabras él construyó una representación de Guayaquil entorno a los valores, a 

continuación se enuncian textualmente su discurso: “¡Viva Guayaquil! ¡Abajo la 

inmoralidad! ¡Viva la Libertad! Guayaquil por la patria, hoy más que nunca, 

¡Guayaquil por Guayaquil!”,  “Guayaquil es triunfadora, luchadora y rebelde”, 

“Gracias a la gente que ama a su ciudad y quiere que siga progresando.”; “la 

importancia de la libertad de expresión y de que se cumplan nuestros derechos 

civiles”. 

 

• Valoración del Entorno.-  

La valoración del entorno es una unidad destacada para poder comprender la 

visión y perspectiva que tienen los actores políticos sobre los acontecimientos 

que suceden en su entorno político y social nacional. Jaime Nebot apenas se 

refirió a esta unidad de análisis tres veces de ciento dos veces en su discurso. 

Cuando el candidato Nebot valoró su entorno lo hizo para criticar a la Ley 

Mordaza: “Me interesa que todos los ciudadanos puedan ver y oír libremente. 

Aquí estamos pasando de la ley mordaza a la ley venda”; acotar la gestión del 

Consejo Nacional Electoral que estaba poniendo trabas a su emisión de 

propaganda: “El CNE tiene que ser independiente y respetuoso, con la 

transparencia que exige el proceso democrático.”. Finalmente no solo lo hizo de 

forma negativa, sino también lo utilizó para valorar positivamente a Guayaquil: 

“Guayaquil brilla Más!”. 

• Orden Social.-  

El candidato Jaime Nebot no presentó fragmentos discursivos en esta 

subcategoría. Se deduce que la ausencia de fragmentos discursivos en esta 

subcategoría, se debe a que Nebot no tiene interés alguno en referirse a un Orden 

Social, cuando su modelo de gestión – metas e intereses y su descripción del 

nosotros versa sobre el orden social conformado en Guayaquil. 
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Caracterización de Roles 

• Descripción del Nosotros  

 

Jaime Nebot usó la descripción del nosotros en 8 de sus 103 fragmentos 

discursivos totales. Nebot apeló a la descripción del Nosotros para:  

 

a)Remarcar su identidad guayaquileña, por ejemplo: “nosotros nos 

preocupamos de Guayaquil todos los días de año.” 

 

b) Personificarse en un gran equipo, al extender sus eventos e intereses de 

campaña con la palabra nosotros, describiendo por ejemplo: “Guayaquileños: No 

permitamos que nuestro espíritu se doblegue ante nadie, jamás.” 

 

c) Generar una conexión discursiva, donde el nosotros incluye al electorado. Por 

ejemplo: “Juntos cada día” Me entusiasma pensar en lo que viene y se que a ti 

también” 

 

• Descripción Axiomática del Grupo 

La descripción axiomática del grupo puede ser utilizada por los actores políticos 

para identificar y resaltar las características de quienes ellos consideran son su 

electorado. En el caso de Jaime Nebot, este político apeló 18 veces de los 103 

fragmentos discursivos que emitió. 

La unidad de descripción axiomática del grupo fue utilizada por Nebot con dos 

fines: 

o Describir quienes son sus electores – seguidores y a dónde pertenecen: 

 

Nebot en su discurso de Twitter narró cómo lo recibían los moradores de 

ciertas parroquias en Guayaquil. Por ejemplo: “Gracias a los moradores 

de la Parroquia Roca por la demostración de cariño y confianza durante 

nuestro recorrido”; “Gracias a los moradores de la parroquia Febres-

Cordero por su recibimiento  efusivo el día de ayer, saludos”. 
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o Describir cómo es el grupo y sus intereses: 

 

Nebot utilizó la descripción axiomática para construir lo que el cree que 

son los intereses del “pueblo de Guayaquil” por ejemplo, en uno de sus 

mensajes describió: “Al pueblo no le interesa que sus gobernantes sean 

de izquierda o de derecha; les interesa que sean solidarios, honestos y 

exitosos”; y, “Porque Guayaquil es una ciudad ecuatoriana, pero que cree 

que la unidad, es el fruto del respeto a la diversidad”. 

Unidades con menor o nula participación 

• Demandas Sociales.-  

Jaime Nebot presentó tan solo 2 fragmentos discursivos entorno a la unidad de 

demandas sociales. Se infiere que este número pequeño está influenciado por su 

preferencia de exponer las obras y hechos bajo la unidad de Modelo de Gestión. 

No obstante los dos mensajes fueron bastante claros: 1) “En la Bahía, tendrán 

una guardería, las madres que trabajan ahí, necesitan un sitio decente y seguro 

para  sus hijos”; y,  2) “empleo para los jovenes guayaquileños en el sector 

privado”. 

• Descripción de Ellos.-  

La unidad de análisis de  “descripción de ellos” se distingue del “antagonismo” 

por su referencia indirecta y no de contraposición directa con un opositor u 

contrincante. El candidato Nebot describió bajo 6 fragmentos discursivos a 

“ellos”.  

Lo hizo con el fin de exponer características de sus opositores como: “Esto no es 

más que el pánico que le tienen a la Guayaquil en las urnas; “Que generen 

bienestar y empleo, que demuestren que están comprometidos con todos, 

precisamente porque no están comprometidos con nadie”; “Este es el modelo 

que algunos no entienden, pero que ustedes bien conocen”. Su descripción no 

hace una alusión directa a su rival político, sino los describe y los califica 

indirectamente. 
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6.1.3 Discurso de Mauricio Rodas en Twitter 
 

 

Mauricio Rodas fue el candidato más activo de los tres actores políticos elegidos para 

este estudio. Generó 477 mensajes para construir sus representaciones sociales entorno 

a su electorado. Debido a la división de las representaciones sociales en 1)Componentes 

ideológicos; y, 2)Caracterización de Roles. Los componentes ideológicos tuvieron 

mayor participación con 309 fragmentos discursivos, mientras que la Caracterización de 

Roles ocuparon 168 fragmentos discursivos. A continuación se describe a cada una de 

estas categorías y subcategorías. 

Componentes Ideológicos 

• Metas e Intereses 

Las metas e intereses reflejan los objetivos y temáticas de interés que poseen los 

actores políticos y que las difunden a sus electores. En el caso de Mauricio 

Rodas, el candidato a la Alcaldía de Quito se refirió 124 veces de 477 mensajes 

categorizados en unidades de análisis. 

Dentro de sus metas e intereses estuvo posicionar las palabras “Cambio”, 

“Futuro” y “Proyectos”, por ejemplo en mensajes como “La llegada del 2014 es 

una oportunidad de trabajo y de cambio.”; “Un año nuevo llega y con él la 

oportunidad de arrancar nuevos proyectos y un mejor futuro para todos. ¡Feliz 

año nuevo!”; Rodas buscó ser la renovación frente a la estructura de la Alcaldía, 

aprovechó el año nuevo y la entrada del mes de electoral de enero para 

posicionar estas representaciones entre su electorado. 

Asimismo destinó gran parte de su discurso de metas e intereses en proponer su 

intereses de acción, e incluso como acciones de una futura gestión sobre: 

a) Transporte Público 

 

En transporte público destacó su intención de querer “generar un transporte 

público cómodo y seguro que desaliente el uso de vehículos particulares” y 

su afirmación sobre lo que el “Consideramos que hay obras que necesitan 
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continuidad, un ejemplo de ello es el proyecto del metro; iniciaremos su 

construcción”. Adicionalmente, usó su discurso en Twitter para aclara que 

“No es posible eliminar pico y placa a corto plazo, pero exoneraremos a 

autos que transporten a 3 personas o más”, buscando así posicionarse como 

un candidato que conocía la realidad de la política pública, pero que busca 

constantemente modificarla para no perder de vista el beneficio de los 

ciudadanos. 

 

b) Vialidad 

 

Entorno a la vialidad, el candidato Rodas intuyó necesario afirmar su postura 

de “tener una ciudad para los ciudadanos y no para los vehículos”; y, 

aprovechó la red social para prometer proyectos viales puntuales como “una 

reingeniería vial con Ejes Express Este-Oeste. Existen Norte-Sur pero no 

alcanzan para descongestionar la ciudad”.  Asimismo aprovechó para 

proponer mejoras sobre obras viales puntuales como “El túnel Guayasamín 

necesita una segunda etapa. Y nosotros queremos planificarla y construirla”. 

A través del discurso de Rodas se evidencia que una de las problemáticas de 

Quito es su infraestructura vial, sumado a los problemas de transporte 

público y privado de la ciudad. 

 

c) Reducción de Impuestos 

 

Mauricio Rodas direccionó gran parte de sus metas e intereses a proponer 

una reducción de impuestos, que se expresan en frases como “Vamos a 

reducir los impuestos para aliviar a la clase popular y media de #Quito” o  

“nosotros aplicaremos descuentos en impuestos a clase popular y  media”. 

Finalmente, también se vio forzado a declarar “Nosotros no hemos dicho q 

eliminaremos impuestos, hemos hablado de reducirlos hasta en un 30%, 

sabemos q sí es posible hacerlo”. Al parecer sus referencias a la reducción de 

impuestos eran puntales de interés que afectaban las campaña de sus 

competidores al puesto de Alcalde. 
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d) Espacios Públicos 

 

Para el candidato Rodas fue importante el proponer que iba “a rescatar 

espacios públicos como parques y plazas, para que sean lugares seguros para 

los Quiteños”, a esto le sumó que iba a “fomentar una #CiudadInteligente 

para mejorar el espacio de todos, rescatando espacios públicos, motivando la 

convivencia ciudadana”. En cuanto a propuestas puntuales, anunció que 

“Mejoraremos infraestructura del Parque La Madre y Mercado de Solanda”. 

 

e) Seguridad 

 

Rodas vinculó la regeneración de espacios públicos a fortalecer la seguridad 

de la Capital del Ecuador. Se puede constatar cuando enuncia el siguiente 

mensaje al referirse al mejoramiento del espacio público “Esto convertirá a 

Quito en una de las ciudades más modernas en protección de la seguridad y 

sistemas de auxilio ciudadano” 

 

f) Turismo 

 

El candidato a la Alcaldía de Quito anunció “Vamos a convertir a Quito en 

una potencia turística. Mejoraremos la infraestructura y potenciaremos la 

seguridad” 

 

g) Cultura 

La cultura fue una meta e interés de la campaña de Rodas al pronunciar que 

“No solo daremos apertura y espacio a los quiteños para expresar arte, 

también facilitaremos su promoción en todos los rincones de la Capital”, le 

adicionó como promesa que “En nuestra Alcaldía eliminaremos los 

obstáculos que sufren hoy los promotores culturales, apoyaremos las artes 

desde una nueva visión”. Cabe destacar que no describió textualmente cuales 

serían esas facilidades y cuál es la nueva visión del apoyo del arte. 
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h) Comercio 

 

El interés de Rodas entorno a los grupos de comerciantes informales, a los 

cuales ofreció indirectamente puestos fijos en su mensaje “¿Cómo erradicar 

el comercio informal si no se dan puestos fijos en los mercados?”. De la 

misma forma describió someramente la ausencia de obstáculos en una 

Alcaldía eficiente y solidaria en su mensaje “No más obstáculos para la 

gente que trabaja honradamente! La gente emprendedora merece facilidades 

para crecer con sus negocios, proponemos una Alcaldía solidaria y 

eficiente!”. 

 

i) Empleo 

 

Para Mauricio Rodas el empleo fue un interés importante de su electorado. 

Su discurso formuló mensajes como: “Nuestra propuesta Empleo Joven 

estimulrá a empresas a dar empleo a los jóvenes, ofreciéndoles su primera 

oportunidad  #SíPodemosVivirmejor”. Además incluyó una vinculación con 

el sector empresarial al prometer que “Las empresas recibirán estímulos 

tributarios al contratar jóvenes que se encuentran desempleados”. 

 

En una descripción anterior, se especificó que la seguridad ciudadana fue 

importante para el discurso de Rodas sobre sus electores, en esta ocasión 

vinculó delincuencia con empleo donde enunció “Queremos combatir la 

delincuencia generando oportunidades para los jóvenes,  para eso crearemos 

el programa Empleo Joven Nosotros haremos más competitiva a la ciudad, 

generaremos emprendimiento y empleo Vamos a crear el Programa Empleo 

Digno para nuestros mayores, Quito será una Ciudad de oportunidades”. 

Finalmente, Mauricio Rodas utilizó en su discurso sobre metas e intereses: 

llamados a la acción directa como su lema de campaña #SiPodemosVivirMejor, 

donde expresa las nuevas oportunidades y cambio para Quito. Adicionalmente 

llamó a “cuidar los votos” en elecciones. 
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• Juicios de Valor 

Los juicios de valor le sirven a los candidatos para valorar dicotómicamente 

actos, obras y hechos de su propia campaña o de otros. En el discurso del 

candidato rodas están presentes en 60 mensajes de  477 mensajes totales. Al 

realizar juicios de valor, el candidato Rodas se refirió explícitamente al: 

o Cuestionamiento de las obras de la actual gestión sobre subcategorías 

como: impuestos, vialidad, presupuesto municipal y multas de 

tránsito a los ciudadanos de Quito. Estas subcategorías también 

estuvieron formuladas como propuestas en la unidad de “Metas e 

Intereses”.  

 

Ejemplos de estos son mensajes como: “Quito adolece de un terrible 

problema de planificación. El problema es que esa planificación no 

existe” (Planificación); “Las multas son exageradas en Quito. El 

señor Barrera las utiliza como un mecanismo de recaudación” 

(Multas de Tránsito); “Por la falta de eficiencia del Municipio no se 

ha podido continuar con la etapa 2 de la Ruta Viva” (Vialidad); “En 

Quito los impuestos son hasta seis veces más altos en relación a 

Guayaquil y Cuenca” (Impuestos); “Se cobró altos impuestos a la 

gente y ni siquiera se utilizó ese presupuesto en obras” (Presupuesto 

Municipal). 

 

o Juicios de Valor negativos sobre la gestión de las Juntas Intermedias 

de Escrutinio.- En este caso Mauricio Rodas destinó su discurso a 

valorar los hechos de que en las Juntas Intermedias existan “Existe 

un alto porcentaje de funcionarios municipales en 11 de las 16 Juntas 

Intermedias de Escrutinio. No es legal, no se debe permitir”. Ante sus 

denuncias públicas, llegó a emitir valoraciones negativas sobre el 

Consejo Nacional Electoral como “Es lamentable q el árbitro 

electoral no frene abusos, pero no me voy a distraer en esas cosas, mi 

prioridad es el diálogo con los quiteños”. 
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o Juicios de Valor sobre hechos de campaña política.- El candidato 

Mauricio Rodas denunció y rechazó que se estaba llevando una 

“campaña sucia” en contra de su candidatura, y lo expresó de la 

siguiente manera “Rechazo la campaña sucia, respeto a los quiteños, 

NO estamos haciendo ningún tipo de llamadas, no nos dejemos 

engañar!”. Rodas también aprovechó para calificar que “Los postes 

forrados de propaganda no votan, nosotros contamos con el corazón 

y la fuerza de los quiteños”, adjudicándose así una posición de 

ventaja en la campaña política. 

 

o Calificación positiva de su propia campaña.- El candidato a Alcalde 

de Quito también fortaleció su discurso y campaña calificando 

positivamente sus acciones en mensajes como: “Las luces que 

iluminan estos momentos el cielo de Quito marcan el inicio del 

nuevo rumbo de nuestra capital” y “La próxima semana arranca una 

nueva historia para Quito”. 

 

• Antagonismo 

El antagonismo es utilizado en los discursos de los actores políticos para marcar 

un punto de ruptura frente a sus competidores, con el objetivo de resaltar las 

diferencias sustanciales con el “otro”. El candidato Mauricio Rodas hizo 56 

referencias en su discurso de los 477 fragmentos discursivos totales de su 

discurso. 

El antagonismo en el discurso de Mauricio Rodas se utilizó marcando el 

antagonismo en la gestión y acciones de campaña de su contrincante Augusto 

Barrera, en mensajes como:  

o Antagonismo de Gestión: “Augusto se sumó a nuestra propuesta de 

reducción de multas, hizo lo mismo con nuestro Programa Empleo 

Joven”; “Todas nuestras propuestas son reales, viables; la otra 

candidatura nos ha dado la razón”; “Ha quedado claro que Augusto 

no puede hacer su campaña solo, como tampoco ha podido 
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administrar la Ciudad”; “La denuncia de comerciantes del Mercado 

de Solanda es que, no se ha hecho una sola obra por este sitio durante 

la Alcaldía del señor Barrera”. 

 

o Antagonismo de Acción: “La última encuesta mostró que estamos 

adelante del candidato Barrera con 8 puntos. Tenemos 36% de 

intención de voto y Barrera 28%”; “También rechazamos la 

calificación de miserables que el candidato Barrera ha dado a los 

jóvenes en un evento de su campaña en Conocoto”; “Quien ha 

administrado ineficientemente a Quito y está  cayendo en encuestas 

ha tenido q acudir a campaña sucia en lugar de debatir con ideas”. 

 

Se deduce que Mauricio Rodas utilizó al antagonismo dentro de un eje 

articulado a sus “Metas e Intereses” y “Juicios de Valor”, donde el eslabón final 

y causante de la problemática social de Quito tenía un solo nombre “Augusto 

Barrera”. 

 

Unidades de Menor o Nula Participación 

• Modelo de Gestión.-  

 

Los modelos de gestión en los discursos de los actores políticos hacen 

referencia a los proyectos, obras y formas de gestionar el aspecto político y 

social en una administración pública. Mauricio Rodas utilizó esta unidad en 

23 fragmentos discursivos de 477 fragmentos discursivos que compusieron 

su discurso.  

En el caso particular del candidato Rodas, se seleccionaron los mensajes que 

hagan referencias a sus propuestas de manera generalizada, con el objetivo 

de diferenciarlo con sus metas e intereses. Esto se sustenta, en que ha 

diferencia de Rafael Correa y Jaime Nebot; Rodas no tuvo experiencia 

política en el cargo al que postulaba, como sí lo tenían los candidatos Correa 

y Nebot. 



 53 

Mauricio Rodas utilizó a las referencias del modelo de gestión para:  

o Realizar referencias directas entorno a su plan de trabajo.- Estas se 

fundamentaron sobre referencias a la educación: “Proponemos crear 

ciudadanía a través de campañas de educación”; y expuso la 

necesidad de una gestión optimizada al asegurar que “Es necesario 

hacer un inventario de lo que la alcaldía posea para poder fomentar 

un esquema de trabajo óptimo”.  

Finalmente, en la categoría de metas e intereses hizo referencias 

entorno al interés de reducir impuestos, en esta sección de modelo de 

gestión, Rodas ligó el concepto de plan de trabajo – impulso a la 

ciudad al enunciado “menos impuestos más inversión”,  donde 

textualmente aseguró: “Nuestro plan de trabajo permitirá impulsar la 

Ciudad hacia el futuro menos impuestos” 

o Mencionar en mensajes generales al “modelo” de ciudad.- Cuando 

Mauricio Rodas se refirió a un modelo de ciudad, lo hizo anexándolo 

a valores como “Oportunidad”, “Seguridad”, “Novedad”. Se infiere 

que lo hizo formulando todos los problemas de Quito y su gestión 

edil pasada (que expuso en sus juicios de valor) y los configuró 

entorno a la “Ciudad de Oportunidades” – “Ciudad Nueva” y 

“Ciudad Segura”. Esto se puede observar en los siguientes mensajes: 

“El segundo eje de nuestra propuesta es una Ciudad de 

Oportunidades, Nuestra opción es la que va a permitir construir esa 

Ciudad nueva y mejor para nuestros hijos, esa Ciudad segura!”; “No 

vamos a aceptar un modelo de ciudad en la que sus habitantes deban 

adaptarse a sus condiciones, la ciudad debe adaptarse a nosotros”. 

 

• Normas o Valores 

 

Las normas o valores son utilizadas por los actores políticos para referirse a las 

acciones normativas y hacia valores humanos con fines de establecer su opinión 

sobre hechos concretos. Mauricio Rodas hizo uso de esta treinta y dos veces de 

cuatrocientos setenta y siete mensajes que componen su discurso. 
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El candidato Rodas hizo referencias a las normas y valores expuso su valoración 

de un hecho sobre de la Democracia: “En democracia debatir debería ser una 

obligación moral”, esto lo hizo para presionar a su contrincante Augusto Barrera 

a debatir públicamente. De forma adicional hizo uso de esta unidad de sus 

discurso para establecerse a sí mismo como alguien que posee es de Quito y ha 

construido su vida entorno a él, por ejemplo: “Me siento muy orgulloso de ser 

quiteño  y estoy convencido que en Quito sí se puede vivir mejor”. 

Finalmente hizo uso de las normas y valores para agradecer a su electorado y 

posicionar el valor de la “hermandad” en el campo político, como lo enunció a 

continuación: “Yo no creo que en política existen enemigos, hay adversarios. No 

vamos a romper esa hermandad que nos caracteriza!” y “Profundamente 

agradecidos con Quito por esta oportunidad(…)”. 

Valoración del Entorno.- En su valoración del entorno, el candidato Mauricio 

Rodas lo realizó con una frecuencia baja, destinó catorce mensajes de los 

cuatrocientos setenta y siete que componen su discurso. 

Cuando Mauricio Rodas valoró el entorno lo hizo con el fin de que este le 

favorezca a su campaña, expuso temas como: la comparación de los impuestos 

de Quito con otras ciudades como Guayaquil y Cuenca, “Los impuestos le restan 

competitividad a la ciudad en relación a Guayaquil y Cuenca, y ese esfuerzo no 

se traduce en obras”. También valoró el entorno de Quito alrededor de las 

elecciones donde exclamó que “La campaña sucia es una práctica de la vieja 

política que los quiteños rechazamos”, y difundió que (ellos) “Estamos 

contentos, las encuestas demuestran que nuestra candidatura tiene tendencia a 

subir cada vez más”.  

 

• Orden Social.-  

El candidato Mauricio Rodas no emitió mensajes con contenidos de orden 

social. Se infiere que esta ausencia es intencional, puesto que su discurso en sus 

diferentes categorías de los Componentes Ideológicos promueven desde sus 

propuestas hasta la crítica la alteración del orden social, que está representado 
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antagónicamente en la gestión, obra y personalidad de Augusto Barrera. 

 

Caracterización de Roles 

 

• Descripción del Nosotros  

 

Mauricio Rodas usó la descripción del nosotros en 89 fragmentos discursivos de 

477 mensajes totales de su discurso. Rodas apeló a la descripción del Nosotros 

para describir y caracterizarlos sobre los “quiteños”, quienes son:  

 

o Los únicos que “podemos hacerlo” y que proponen.- 

 

“Juntos podemos hacer que este 2014 sea el mejor año para todos”; 

“Nosotros tenemos una propuesta innovadora”; “Planteamos una 

campaña respetuosa, constructiva”.  

 

o Nosotros, que expone al equipo de campaña.- 

 

Buscó posicionar a su equipo de campaña como un todo, donde Mauricio 

Rodas nunca va solo, sino que lo acompaña gente con características 

positivas (honesto, profesional y competente), que además se describe 

como joven y experimentado. Finalmente también expuso a sus 

candidatos a concejal y equipo de asesores de campaña. Esta descripción 

se ejemplifica en los siguientes mensajes: 

“Nuestro equipo está conformado por un equipo competente, honesto y 

profesional que conjuga juventud con experiencia”  

“Tenemos un excelente equipo de trabajo que fusiona energía, juventud y 

experiencia,  así es como arrancamos esta campaña, con positivismo” 

 

“Gracias Candidatos a Concejalia x Centro @MarioLandeta7 
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@MonseCevallos65 @FreirePedro @DanyChaconArias 

@Washobarragan” 

 

• Descripción Axiomática del Grupo 

La descripción axiomática del grupo puede ser utilizada por los actores políticos 

para identificar y resaltar las características de quienes ellos consideran son su 

electorado. En el caso de Mauricio Rodas, este político apeló en 47 fragmentos 

discursivos de los 477 mensajes totales que emitió. 

La unidad de descripción axiomática del grupo fue utilizada por Mauricio Rodas 

con el fin de describir a los quiteños que pertenecen a parroquias y sectores 

específicos que los acompañan. Incluso se puede describir a este grupo como el de 

los jóvenes, de los ciudadanos, también representados en gremios puntuales 

como: taxistas, vendedores informales y comerciantes. Esto se ve reflejado sobre: 

“Agradecemos a los vecinos de #Cotocollao por su cariñoso recibimiento 

Recorremos Carapungo, nos sentimos contentos con el cálido recibimiento que 

refleja q los quiteños quieren un cambio!” “Nos reunimos con el Frente de 

Profesionales Independientes de Quito, quienes nos brindan su apoyo rumbo a la 

alcaldía” “Nosotros pensamos q es fundamental llegar a acuerdos con los taxistas, 

merecen espacio para dialogar, respeto y  trabajo óptimo” 

• Demandas Sociales 

Entorno a las demandas sociales, Mauricio Rodas presentó 21 fragmentos 

discursivos de los 477 de su discurso total. En el discurso se refirió a que los 

quiteños quieren “cambio” traducido en necesidades como seguridad, obras viales y 

de tránsito. Asimismo los quiteños se reflejan sobre grupos como los quiteños que 

son ciudadanos, integrantes de la ciudad; y, los quiteños, en gremios específicos, 

como: los agentes de tránsito, que son servidores públicos.  

Estas caracterizaciones se expresan en los mensajes como “Recibimos la 

preocupación de los agentes de tránsito, quienes lamentan no contar con equipos 

modernos para ejercer sus funciones, en Solanda”; Conocemos las necesidades q 

existen en los barrios, sabemos de su necesidad de un intercambiador 

#LaLuchaDeLosPobres”; Ahora visitamos el sector de Pisulí, donde los vecinos 
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aseguran que ocurren asaltos y temen por la inseguridad”.  

Finalmente las demandas sociales fueron utilizadas para representar directamente 

las peticiones de los ciudadanos, visibilizarlos como ciudadanos con/sin cargos 

públicos. Las demandas sociales son una representación que buscó exponer que los 

ciudadanos piden “cambios”, y que estos cambios solo son escuchados por 

Mauricio Rodas. 

Unidades con menor o nula participación 

• Descripción de Ellos.-  

La subcategoría  “descripción de ellos” se distingue del “antagonismo” por su 

referencia indirecta y no de contraposición directa con un opositor u 

contrincante. El candidato Rodas hizo uso de este en 11 fragmentos discursivos 

para referirse indirectamente a “Ellos” como los políticos que pertenecen a la 

administración actual, sin incluir su imagen en contraposición a la de Augusto 

Barrera (competidor electoral), sus acciones o las de Partido Político Alianza 

País. Utilizó la descripción de ellos para resaltar su imagen, sus actos de 

campaña y sus ideas – propuestas para el nuevo Quito. 

Ejemplo de esto, son los mensajes como: “Es una lástima que se tenga que 

recurrir a mecanismos tan bajos para desprestigiar una campaña limpia y llena 

de ideas como la nuestra”; “En los últimos días han retirado y destruido nuestras 

lonas y banderas, mismas que hemos colocado con autorización de los 

ciudadanos”; “Cuánta falta hace en Quito escuchar! Y es lo que le ha faltado al 

Alcalde saliente, escuchar las necesidades de los quiteños”. 

 

 

 

 

 



 58 

6.2 Discusión de Resultados 
 

En la análisis de contingencia por categorías, la categoría de componentes ideológicos 

posee un mayor número de frecuencia (411 fragmentos discursivos) que la categoría de 

caracterización de roles (289 fragmentos discursivos). Esto nos indica que predomina la 

exposición ideológica en los tres actores políticos, donde la ideología se comprende 

como un conjunto de ideas que determinan y sesgan la percepción sobre los sucesos en 

sociedad según los postulados de Van Dijk (2005). 

 

El hecho de que exista un mayor número en los componentes ideológicos quiere decir: 

que los actores políticos vieron necesario sustentas la necesidad de la ideología en las 

representaciones sociales para exponer sus experiencias y discursos, con el fin de 

establecer y evitar lo que Van Dijk enuncia como la mortalidad de las ideologías (Van 

Dijk, 2005). 

 

El afán de los políticos de evitar dicha mortalidad radica que con su planteamiento de 

una mayor cantidad de componentes ideológicos, ellos reafirman sus valores centrales 

al electorado. En definición, bajo una preponderancia en la emisión de fragmentos 

discursivos sobre las subcategorías de: Metas e Interés, Juicios de Valor y el 

Antagonismo; los políticos influyen sobre la ideología y valores centrales del 

electorado, proponiendo nuevas representaciones sociales que hagan cuestionarse a los 

sujetos creyentes de una no acorde a la del político. 

 

Asimismo, el predominio de los componentes ideológicos indica que tanto Rafael 

Correa, Jaime Nebot y Mauricio Rodas tuvieron la “intención de interpelar / constituir a 

los individuos como sujetos” para la acción en sociedad -entiéndase, como fin último, 

que la gente participe socialmente votando por ellos- (Laclau, 1977, p. 100). 

 

Todas las representaciones sociales clasificadas, tanto en la categoría de componentes 

ideológicos como en la categoría de caracterizaciones de roles, cumplen el requisito de 

surgir de condiciones sociales particulares, específicamente en momentos de crisis y 

conflictos, en los alrededores y a la interna del grupo social (Mora, 2002). La condición 

social particular son los períodos de elecciones de los años 2013 y 2014. Los momentos 

de  conflictos y crisis pueden ser en el caso de cada candidato. 



 59 

 

¿Quiénes son el electorado? ¿Qué pide el electorado según el político? ¿Quiénes son el 

“nosotros” (Desde la visión del político) ¿Quiénes son ellos (los contrarios al político 

analizado? Estas preguntas son las que se plantean en la categoría de caracterización de 

roles. 

 

De manera general, la categoría de caracterización de roles ocupó menos de la mitad 

(289 fragmentos discursivos) de los 700 fragmentos discursivos totales. Según la 

clasificación realizada los políticos la utilizaron en su mayor parte para describirse ellos 

mismos bajo un “nosotros” y posteriormente hacer una relación con la descripción 

axiomática del grupo, donde elaboran una representación social de su electorado, para 

poder ligarlos y unirlos a su “nosotros”.  

 

 

6.3 Rafael Correa, Jaime Nebot y Mauricio Rodas, sus componentes ideológicos y 
caracterización de roles. 
 

Componentes Ideológicos  

 

La amenaza y conflicto de la no continuidad de los gobiernos de Rafael Correa y Jaime 

Nebot; sumados a la amenaza de la continuidad de una gestión ineficiente de Quito, que 

presentó Mauricio Rodas se reflejó de forma general en los fragmentos discursivos 

sobre las subcategorías de los componentes ideológicos: Metas e Intereses; Juicios de 

Valor; Modelo de Gestión y Antagonismo. 

 

Dentro de estas subcategorías, Rafael Correa hizo uso de la de metas e intereses para 

llamar a la acción a su electorado, tales como pedir “con infinito amor, rayar todo, 

todito 35!”; seguido, de emitir fragmentos como “Patria para Siempre” que se instituye 

en una meta de su campaña, la cual si se la analiza, no tiene fecha ni período de 

prescripción. De esta manera la representación social que construyó se enmarcó en el 

modelo de codificación de la ideología, donde buscó representar un estado de cosas y 

entorno transitorio de forma atemporal, continuo y natural (Gutiérrez, 2000). Con esta 

misma fórmula, Jaime Nebot planteó la continuidad de su gestión, variando su discurso 
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con coloquialismos como “Grito unánime: el 23 mándasela completa, todo todititito la 6 

madera de guerrero”.  

 

El político que varió la fórmula discursiva fue Mauricio Rodas, él dedicó gran parte de 

sus fragmentos discursivos a enunciar específicamente sus metas e intereses entorno a: 

los problemas de Quito, las obras viales, la reducción de impuestos, la seguridad 

ciudadana, la movilidad ciudadana, entre otras. En este punto se puede notar que Correa 

y Nebot no exponen nuevas promesas, pues estas –se asume- podrían dar oportunidades 

de debate a sus competidores, por lo que toman un camino discursivo más generalizado, 

donde apelan al elector que ya los ratificó en elecciones pasadas y que conocen su obra. 

Al contrario, Rodas mediante sus metas e intereses trató de captar la mayor atención 

posible sin discriminar por grupo a sus electores, ratificando su condición de político sin 

gestión anterior.  

 

La subcategoría de juicios de valor responde a la construcción de representaciones 

sociales para la legitimación y disimulación de las relaciones de poder (Mora, 2002). 

Rafael Correa lo utilizó para “clasificar y comprender acontecimientos complejos” 

(Mora, 2002, p. 8) como fueron sus eventos de campaña y los sucesos negativos en los 

recorridos que se dieron como el apuñalamiento a miembros de Alianza País en 

Quinindé. El uso de los juicios de valor, también sirvió para que Correa transmitiera a 

los electores valoraciones positivas sobre toda su campaña política como “Regresando 

de Cuenca a Quito. Cuenca: Realmente apoteósico. Venceremos!”, esto quiere decir que 

se dedicó a crear, lo que Martín Mora enuncia como “códigos únicos” para comunicarse 

con su electorado (Mora, 2002).  

 

A diferencia de Rafael Correa, Jaime Nebot no utilizó mayoritariamente los juicios de 

valor, sino que se centró en marcar un antagonismo tanto: 1)hacia Alianza País; 2)hacia 

la candidata de Alianza País; y, 3)Hacia el gobierno central, su modelo de gestión y su 

campaña. El punto medio entre los dos candidatos anteriores, lo marcó Mauricio Rodas, 

quien hizo uso mayoritario de las subcategorías: juicios de valor y de antagonismo, con 

el fin de criticar la obra de su competidor principal Augusto Barrera, y marcar su 

antagonismo sobre 1)la gestión de Barrera: criticándolo por obras no concluidas y 

problemas centrales de Quito como la vialidad, el tránsito y los impuestos; y 2)las 

acciones de Barrera en campaña. El uso del antagonismo responde a la modalidad de 



 61 

fragmentación ideológica planteada por Gutiérrez (2000), donde las relaciones de poder 

se mantienen –en este caso, cambiarlas- dividiendo y fragmentando los grupos. Rodas 

cuestionó el uso de la campaña sucia por parte de Barrera, asimismo criticó partes del 

discurso de Barrera y se posicionó por encima del candidato de Alianza País. 

 

La subcategoría de los modelos de gestión sirvió ideológicamente en Rafael Correa y 

Jaime Nebot, tal como sirven las ideologías como sistemas de creencias. En palabras de 

Adorno y Horkheimer (1969), ideológicamente se proveyó como un proyecto de 

orientación al cuestionamiento de la realidad social y construcción de otra sociedad. 

Tanto Correa como Nebot, apelaron a las obras que hicieron como: El parque 

metropolitano (Nebot) y las carreteras e infraestructura vial (Correa). En el caso puntual 

de Mauricio Rodas, por no haber tenido antecedentes de gobierno, esto no se evidenció 

en la subcategoría de modelos de gestión; sino en la subcategorías de metas e intereses, 

donde emitió todas las promesas electorales de obras y cambios administrativos en el 

caso de ser electo a la Alcaldía de Quito. 

 

 

Caracterización de Roles 

 

Si bien la caracterización de roles no solo se basa en sus propiedades estructurales sino 

también en sus ideologías, el sistema de creencias ideológicas forman la base 

axiomática de las representaciones sociales donde se determinan las actitudes sobre el 

conocimiento del grupo (Van Dijk, 1999). 

 

En la caracterización de roles, aparecieron con mayor frecuencia las subcategorías de la 

descripción del nosotros y la descripción axiomática del grupo. Este patrón de 

frecuencia se aplica a los tres políticos estudiados, que se remitieron a la “unificación” 

ideológica que propone Thompson (1993) y Gutiérrez (2000), donde buscaron bajo los 

fragmentos discursivos representar una unidad, que abarque todos los individuos de una 

identidad colectiva. 

 

En la subcategoría de la descripción del nosotros, Rafael Correa identificó el “nosotros” 

con identidades vulnerables y en constante crisis, donde apeló a “los pobres, los 

indígenas, nuestros migrantes”. Dentro de la misma subcategoría descriptiva del 
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nosotros, Correa fortaleció su imagen comunicando que la impresión que siempre va 

acompañado multitudinariamente en sus recorridos por distintos lugares del país. A 

diferencia del candidato Correa, Jaime Nebot centró su representación del discurso 

sobre la identidad “Guayaquileña”, donde el representó junto a su equipo el modelo de 

guayaquileño que se preocupa, trabaja y quiere a su ciudad.  

 

La diferencia sustancial entre Nebot y Correa puede estar en los beneficios que ganan 

electoralmente cada uno; en Correa, describirse como ecuatoriano es más general y 

menos profundo, por la diversidad de representaciones sociales que conlleva ser un 

ecuatoriano y por ende menos comprensible en contextos políticos amplios. En cambio 

Jaime Nebot posee un panorama más claro, cuando unido a sus fragmentos discursivos 

de la categoría de componentes ideológicos, puede llegar a describir al guayaquileño 

como el sujeto que lleva los ideales de progreso, futuro y bienestar,  que no se deja 

someter, que vive libre, triunfadora y rebelde.  

 

Mauricio Rodas siguió un camino similar al de Nebot, caracterizando las 

representaciones sociales del nosotros como los “Quiteños”. Obviamente, los quiteños 

representados en la unidad de poder cambiar la gestión política negativa que presentaba 

sobre Augusto Barrera. De esta forma, también integró en el nosotros a su equipo de 

campaña, conformado por asesores y concejales. En los actores políticos Nebot y 

Rodas, el nosotros es una representación generalizadora con el gentilicio de la ciudad a 

la que pertenecen y que han descrito en sus componentes ideológicos. En Rafael Correa 

el nosotros yace bajo los grupos sociales que son vulnerables, donde se auto enuncia 

como representante máximo. 

 

Finalmente, la segunda subcategoría con mayor frecuencia en los tres actores políticos 

fue la descripción axiomática del Grupo. Donde tanto Rafael Correa, Jaime Nebot y 

Mauricio Rodas hicieron uso en sus fragmentos discursivos la descripción de su 

electorado como los ciudadanos y habitantes que los apoyan, que generan sentimientos 

con el político y su grupo. Esta es una estrategia general que apela al mismo recurso de 

unificación planteado anteriormente por Gutiérrez (2000). 
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Sección 7: Conclusión 

 

La investigación tuvo como objetivo general explorar la construcción de 

representaciones sociales en los discursos de los políticos Rafael Correa, Jaime Nebot y 

Mauricio Rodas en la red social digital Twitter, sobre el electorado durante los periodos 

de campaña del 2013 – 2014. Esto se logró metodológicamente mediante una 

metodología cualitativa, donde se utilizó la técnica de investigación del análisis de 

contenido cualitativo sobre los fragmentos discursivos. Se clasificaron los fragmentos 

discursivos en una matriz de doble entrada, donde se instauraron 2 momentos: la 

clasificación de frecuencia y el análisis de contingencia. 

 

El análisis y la discusión de los fragmentos discursivos bajo el análisis de contenido 

cualitativo nos permitió responder los dos objetivos de investigación específicos: 1) 

Identificar los componentes ideológicos en las fracciones discursivas de Rafael Correa, 

Jaime Nebot y Mauricio Rodas en la red social Twitter en el periodo pre electoral y 

electoral de los años 2013 y 2014; y, 2) Identificar las caracterizaciones sobre los roles 

en las fracciones discursivas de Rafael Correa, Jaime Nebot y Mauricio Rodas en la red 

social Twitter en el periodo pre electoral y electoral de los años 2013 y 2014.  

 

El análisis y discusión encontró que en las representaciones sociales construidas por los 

políticos en sus fragmentos discursivos de la red social Twitter se encontró que el 

político con mayor uso de la red social digital Twitter fue Mauricio Rodas (477 

fragmentos discursivos), seguido por Jaime Nebot (104 fragmento discursivos); siendo, 

Rafael Correa, el político que menos utilizó esta red social (52 fragmento discursivos).  

 

La categoría que más frecuencia tuvo en los tres políticos fue la de Componentes 

Ideológicos con 412 fragmentos discursivos, mientras que 221 fragmentos discursivos 

se presentaron en la categoría de Caracterización de Roles. En el análisis y discusión 

por subcategoría se identificó que las representaciones sociales construidas por los tres 

políticos en la categoría de componentes ideológicos priorizaron: las subcategorías de 

metas e intereses; juicios de valor; antagonismo; y el modelo de gestión. Mientras que 

las representaciones sociales construidas por los tres políticos en la categoría de 

caracterización de roles, se centraron en las subcategorías de la: descripción del 

nosotros y la descripción axiomática del grupo. 
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Finalmente, se espera que el presente estudio haya aportado una aproximación en la 

lectura de la construcción de representaciones sociales en los políticos ecuatorianos 

dentro de los períodos de campaña electoral. Asimismo se posee la expectativa de que 

se elaboren más investigaciones entorno a la temática para que la ciudadanía 

ecuatoriana y los actores políticos tenga más elementos para comprender 

profundamente la relación político – elector en el Ecuador. 
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