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Resumen 

Entre 2013 y 2014, en Ecuador se llevaron a cabo dos elecciones a nivel nacional: las 

presidenciales de febrero de 2013 y las seccionales de febrero de 2014. En ese contexto, este 

estudio busca determinar cuáles fueron las representaciones sociales que tres actores políticos 

electos en dichos comicios construyeron de sus electores desde su propaganda de campaña: el 

presidente Rafael Correa, y los alcaldes Jaime Nebot y Mauricio Rodas.  Para esto, se realizó 

una investigación con enfoque cualitativo, de alcance exploratorio. Luego de una revisión 

documental de la propaganda que utilizaron estos candidatos en sus respectivas campañas 

políticas, se llevó a cabo un análisis de contenido cualitativo del discurso utilizando una 

matriz de doble entrada como herramienta. 

Palabras clave: discurso político, representaciones sociales, análisis de contenido 

cualitativo, ideología, propaganda.  

Abstract 
 
 

Between 2013 and 2014, two national elections were held in Ecuador: the presidential 

elections of February 2013, and the sectional elections of February 2014. In this context, the 

following research aims to identify the social representations about voters that three political 

actors who won in these elections constructed through their propaganda: President Rafael 

Correa, and Mayors Jaime Nebot, and Mauricio Rodas. For this purpose, this study was 

performed following a qualitative approach, and an exploratory scope. After a literature 

review of the propaganda these candidates used in their respective political campaigns, a 

qualitative content analysis of political discourse was conducted using a Double-entry matrix 

tool. 

Keywords: political discourse, social representations, qualitative content analysis, 

ideology, propaganda.  
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A. Introducción 

En los procesos electorales que se llevaron a cabo en Ecuador entre 2013 y 2014, los 

políticos Rafael Correa, Jaime Nebot y Mauricio Rodas resultaron electos. El primero, 

reelegido por tercera vez como Presidente de la República; el segundo, reelecto por cuarta 

ocasión como alcalde de la ciudad de Guayaquil; y el último de ellos pasó a ocupar su primer 

cargo en la función pública como alcalde del Distrito Metropolitano de Quito. A pesar de 

tener posturas ideológicas y una imagen política distinta, los tres actores lograron convencer 

a más de la mitad de los votantes en el padrón electoral, pues todos obtuvieron más del 50% 

de los votos en las urnas.  

Los estudios de comunicación política realizados en años recientes en Ecuador se centran 

mayoritariamente en el presidente Rafael Correa, pero no presentan mayor información 

acerca de políticos electos a nivel local. Es por esta razón que esta investigación aporta un 

análisis de contenido de los discursos de estos candidatos, transmitidos a través de su 

propaganda electoral, pero busca específicamente determinar cuáles fueron las 

representaciones sociales del electorado construidas por los candidatos a través de sus 

discursos de campaña.  

Este proyecto se enmarca en una propuesta de la dirección de investigación de la 

Universidad Casa Grande, que plantea realizar un análisis del discurso de ciertos actores 

políticos ecuatorianos. En la primera sección del documento se expondrán los antecedentes 

que dieron paso a la realización del presente trabajo.  

Posteriormente, se detallará el problema de investigación y su justificación; seguidos de 

una revisión de la literatura, dividida en dos secciones: primero, un marco conceptual con los 

términos principales que se utilizarán a lo largo del análisis. Segundo, un estado del arte en el 

que se hará una revisión acerca del material disponible hasta el momento en materia de 

análisis de contenido de discurso en Ecuador. 
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Seguirán los objetivos de la investigación y el diseño metodológico escogido para el 

presente documento. Más adelante, se incluirá el análisis de los resultados y la discusión de 

estos, divididos por cada uno de los políticos que conforman nuestra muestra. Finalmente, las 

conclusiones y recomendaciones constituirán la última sección del texto.  

B. Antecedentes 
 

I. Rafael Correa, el outsider 
	

En los años 2013 y 2014, en Ecuador se vivió un período activo a nivel electoral. En el 

país se llevaron a cabo dos elecciones: las presidenciales del 17 de febrero del 2013, y las 

seccionales del 23 de febrero del 2014.  

Para las presidenciales del 2013, el presidente Rafael Correa, en el poder desde el 2007, 

se postuló buscando su reelección. De acuerdo con los datos de la encuestadora Cedatos, 

hasta finales del 2012, el actual primer mandatario contaba con una intención del voto del 

46%; y para 2013, la aprobación a su gestión era del 62%.    

Uno de los méritos logrados por el presidente Correa, como sostiene Andrade (2005), 

es que logró terminar con la inestabilidad política que venía enfrentando el país. El autor 

expone que si bien dicha inestabilidad inició desde finales de los años 70, llegó a su punto 

más crítico en 1996 con la elección del líder del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), 

Abdalá Bucaram; puesto que en adelante, Ecuador contó con siete presidentes en un período 

de diez años.   

Correa, nacido en la ciudad de Guayaquil en 1963 y con un doctorado en Economía, 

llegó a la palestra política ecuatoriana como el candidato outsider1, promotor del Socialismo 

del Siglo 21 y enemigo del neoliberalismo; católico, defensor de la equidad y la justicia 

social; con una campaña personalista y un discurso antipartidista, que logró “interpretar las 
																																																								
1 Barr (2009) define un outsider como “alguien que gana relevancia política, no a través de un partido 
establecido, sino como independiente o en asociación con un nuevo partido”  (c.p. Carreras, 2013, p. 
97). 
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demandas de cambio y el hartazgo de los ciudadanos respecto al modo en que los partidos 

habían hecho política en el período 1979-2006” (Freidenberg, 2006, p. 5). 

El 26 de noviembre del 2006, ganó la presidencia en segunda vuelta con 56,4% de los 

votos, sacando casi 14 puntos de ventaja sobre el empresario y candidato por el Partido 

Renovador Institucional Acción Nacional (Prian), Álvaro Noboa (El Universo, 2006). El 

éxito de Correa en las urnas se vio reflejado también al convocar a un plebiscito para la 

creación de una Asamblea Nacional Constituyente de plenos poderes en 2007, que 

posteriormente se encargó de redactar una nueva Constitución aprobada vía referéndum en 

2008.  

Al año siguiente, los ecuatorianos volvieron a escogerlo como presidente. Para Recalde 

Velasco (2009), estos triunfos revitalizaron la relación del Correa con sus adherentes y 

renovaron las expectativas del electorado hacia “el proyecto” oficialista, la Revolución 

Ciudadana.  

Correa llegó al 2013, en palabras de Flavia Freidenberg (2013), “en un contexto poco 

competitivo, políticamente fragmentado, con una ciudadanía apática y una oposición 

desarticulada y carente de un liderazgo claro” (p. 1).  Su campaña para la reelección 

presidencial, junto a Jorge Glas Espinel como candidato a la vicepresidencia, inició 

oficialmente el 15 de enero de ese año en la ciudad de Guayaquil (El Comercio, 2013).  

En las elecciones que se llevaron a cabo un mes más tarde, el candidato-presidente 

ganó en primera vuelta con un 57%, sacando una amplia ventaja frente a sus oponentes. 

Además, en las urnas se reafirmó la aceptación de la mayor parte de los votantes hacia el 

partido Alianza PAIS, puesto que los candidatos del oficialismo alcanzaron un total de 100 de 

los 137 curules de la Asamblea Nacional (Consejo Nacional Electoral del Ecuador, 2013).  
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II. Jaime Nebot y el Guayaquil autónomo 
	

El primer revés electoral del partido de Correa tuvo lugar en las elecciones seccionales 

del 2014. En este proceso, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot Saadi, buscaba su cuarta 

reelección ante la oficialista Viviana Bonilla; mientras que Mauricio Rodas competía por 

primera vez por la alcaldía del distrito metropolitano de Quito, luego de una participación sin 

éxito en las presidenciales del año anterior, frente al entonces alcalde Augusto Barrera de 

PAIS. La campaña política para los comicios inició el 7 de enero del 2014.  

Nebot, abogado guayaquileño con amplia trayectoria política, llegó a la alcaldía del 

puerto principal en el 2000, prometiendo “autonomía al andar” (El Comercio, 2012). Antes 

de esto, Nebot ya había ejercido el cargo de Gobernador del Guayas entre 1984 y 1988 por 

designación del entonces presidente León Febres-Cordero. Además, fue diputado del 

Congreso Nacional por la provincia del Guayas entre 1990 y 1992; y entre 1998 y el 2000 por 

el Partido Social Cristiano. Asimismo, participó en dos ocasiones como candidato a la 

presidencia (1992 y 1996), y a pesar de pasar a segunda vuelta en ambos procesos electorales, 

en ninguno obtuvo la victoria (Consejo Nacional Electoral del Ecuador, 2015). 

Durante su primera administración como alcalde, puso un énfasis en el combate contra 

la inseguridad, además de enfocarse en varios proyectos de ayuda social, vivienda y el 

macroproyecto de “regeneración urbana” para Guayaquil (Pontón, 2005, p. 25).  A finales del 

2003, el Proyecto de Gobernabilidad Local del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo le otorgó el reconocimiento a la Eficiencia y Gobernabilidad Local por los 

cambios positivos que había experimentado la ciudad hasta el momento (El Universo, 2003). 

 Nebot fue reelecto como burgomaestre para el período 2005-2009. Burbano de Lara 

(2008) explica que el discurso del alcalde se enfocaba en las nociones de autonomía y 

globalización para Guayaquil,  impulsadas desde la alcaldía de Febres-Cordero a inicios de 
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los 90. Fueron estas ideas precisamente las que Correa empezó a confrontar poco después de 

asumir el cargo como presidente.  

“De la identificación ideológica de las elites guayaquileñas con el neoliberalismo, nace 

la crítica de Correa al modelo de gestión municipal de la ciudad,” menciona el autor en su 

texto “La lucha por Guayaquil” (p. 22). 

La disputa entre Nebot y el primer mandatario se hizo más evidente en el 2008, cuando 

Correa lideraba la campaña por el Sí al referéndum por el que sería aprobada la nueva carta 

magna del país, mientras que el alcalde de Guayaquil encabezaba la parte contraria. Para 

Villavicencio (2008), fue esta disputa lo que fortaleció a Nebot como cabeza de la oposición 

política contra el presidente Correa.  

Bajo el slogan “Guayaquil por la patria”, el alcalde fue nuevamente electo en 2009 para 

su tercer período, con un 69% de los votos frente a la oficialista María de los Ángeles Duarte 

(Diario La Hora, 2009). Cuatro años más tarde, en diciembre del 2013, Nebot contaba con 

una intención de voto que bordeaba el 70% (Cedatos, 2014).  

En la contienda electoral de febrero siguiente, el alcalde del movimiento Madera de 

Guerrero se impuso con un 60% de los votos ante la candidata de PAIS, Viviana Bonilla, 

quien le hizo frente con su slogan “Viviana es Revolución”. 

III. Mauricio Rodas: por un Quito mejor 
	

Por su parte, Mauricio Rodas, quien también participó en las presidenciales del año 

anterior, esta vez se presentó por la alianza Suma-Vive como el principal contrincante del 

alcalde del oficialismo, Augusto Barrera, quien buscaba la reelección en la capital 

ecuatoriana.  

Rodas, abogado nacido en Quito en 1975, con estudios superiores y carrera profesional 

realizados en el exterior, saltó nuevamente a la contienda política como un candidato de 



	 	

	 11	

oposición relativamente nuevo, con ideas frescas para una ciudad que buscaba un cambio, un 

“modelo de gobierno responsable” bajo el slogan “Sí podemos vivir mejor” (Suma 23, 2015).  

Gallegos y Coronel (2014), en su texto “La política de la ‘buena onda’”, explican que 

Rodas, asesorado por estratega de marketing político Jaime Durán Barba, se presentó como 

“el chico débil que enfrenta al Goliat de la todopoderosa Revolución Ciudadana” (p. 138). Un 

hombre de familia, con un discurso no conflictivo, optimista, en búsqueda de una sociedad 

armónica, o como sostienen los autores, “el Quito multicolor”.  

Contrario a Barrera, las propuestas de Rodas incluían bajar los impuestos, proteger al 

sector privado, regularizar las viviendas en los barrios periféricos de la ciudad, entre otros 

(Gallegos y Coronel, 2014, p. 148). Hasta enero del 2014, Rodas mantenía la segunda 

posición en la intención de voto, con una diferencia de más de diez puntos porcentuales 

(31%) por debajo de Barrera, quien mantenía un 44% (El Comercio, 2014). Sin embargo, 

Rodas se llevó el triunfo en la contienda electoral de febrero con un 58% de los votos 

(Ecuador en Vivo, 2014). 

Así, por primera vez en los siete años del gobierno de la Revolución Ciudadana, el 

partido de Correa no salió como el gran vencedor en las urnas. A pesar de obtener gran parte 

de las prefecturas a nivel provincial, los candidatos de PAIS perdieron en las cinco ciudades 

más grandes del país: Guayaquil, Quito, Cuenca, Manta y Santo Domingo de los Tsáchilas 

(El Comercio, 2014).  

C. Planteamiento del problema 
	

Al hablar de campañas políticas, el discurso del candidato puede ser considerado como la 

piedra angular que determinará su éxito o fracaso en una contienda electoral. Como bien 

señala Ana Irene Méndez (2005), en la política contemporánea, la Ciencia Política y las 

Ciencias de la Comunicación “no se pueden pensar más como entidades ‘independientes e 
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indiferentes’”, puesto que sin un buen manejo comunicacional, “la política no puede lograr 

un espacio de suficiente significación en la opinión pública” (p.136).  

Los discursos de las campañas políticas son efectivos en la medida en que logran agrupar 

las distintas necesidades sociales, crear una conexión entre el político y el electorado; y 

transmitir un mensaje que sea lo suficientemente persuasivo para que los electores decidan 

votar por un candidato en particular. No obstante, para crear este vínculo entre el candidato y 

el elector, el político debe determinar cómo son sus electores, cuáles son sus intereses, qué 

buscan en un actor político. Es decir, el candidato debe construir representaciones sociales 

sobre el electorado a través de su discurso político.  

Estos discursos políticos son ideológicos por naturaleza, pues denotan la manera en la 

que el candidato considera que debería ser su entorno; cuáles son los problemas sociales y las 

mejores soluciones para estos;  cuáles son los roles que deben cumplir determinados sectores 

en la sociedad; entre otros. Es decir, en estas fracciones discursivas se encuentran las 

representaciones sociales, o sistemas de creencias compartidas por un grupo social, que el 

candidato posee y con el que deben estar de acuerdo los votantes para sentirse representados 

a nivel político y otorgar su voto.  

En Ecuador, el discurso político de Rafael Correa y su propuesta de “Revolución 

Ciudadana” llegaron a romper los esquemas tradicionales de la política nacional. Su impacto 

se vio reflejado en las urnas en tres ocasiones seguidas y durante seis años se mantuvo con un 

nivel de popularidad superior al 50%. Esto sugiere que las representaciones sociales del 

discurso de Correa podrían ser compartidas por la mayor parte del electorado a nivel 

nacional.  

Sin embargo, con el pasar del tiempo, la aparición de nuevos actores políticos en la 

palestra, y el fortalecimiento de ciertos sectores en la oposición; en las elecciones seccionales 
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del 2014 se produjo un quiebre en el gobierno de Alianza PAIS, al encarar sus primeras 

derrotas electorales. ¿Qué fue lo que cambió? ¿El discurso del oficialismo perdió su impacto? 

Los aportes académicos recientes a nivel nacional se enfocan en analizar el discurso del 

presidente Rafael Correa, mas no en los discursos de otros políticos a nivel local, como Jaime 

Nebot o Mauricio Rodas. Por otro lado, encontramos un vacío en la literatura acerca de las 

representaciones sociales que componen estos discursos políticos.  

Resulta pertinente entonces explorar cuáles son estas representaciones sociales que dan 

forma a los discursos de estos candidatos. En especial, es de nuestro interés determinar cuáles 

son las representaciones sociales que estos tres políticos construyen sobre los electores en sus 

discursos de campaña.  

De ahí que la pregunta principal de investigación que se busca responder a través del 

análisis de contenido que se realizará para el presente estudio es: ¿Cuáles son las 

representaciones sociales sobre el electorado, que construyeron Rafael Correa, Jaime Nebot y 

Mauricio Rodas, en sus discursos de campaña, en el período 2013-2014?  

Las preguntas específicas de investigación a desarrollar en este trabajo son: ¿Cuáles son 

los componentes ideológicos en las fracciones discursivas de la propaganda de las campañas 

electorales de Rafael Correa, Jaime Nebot y Mauricio Rodas entre los años 2013 y 2014? 

¿Cuáles son las caracterizaciones que se construyen desde la propaganda electoral de Rafael 

Correa, Jaime Nebot y Mauricio Rodas, entre los años 2013 y 2014, en relación a los 

electores? 

D. Justificación  

Esta investigación pretende ser un aporte a la literatura nacional en el campo de la 

Ciencia Política, al centrarse en un elemento hasta ahora no desarrollado desde esta área en 

Ecuador: las representaciones sociales que construyeron tres actores políticos ecuatorianos 

sobre el electorado a través de sus discursos de campaña. De la misma manera, intenta sentar 
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un precedente en el estudio de los discursos de Jaime Nebot y Mauricio Rodas, políticos a 

nivel local que, como se mencionó anteriormente, son escasos hasta la fecha.  

Por tanto, no solamente ofrece un primer acercamiento hacia un tema relativamente 

nuevo en Ecuador, sino que además se centra en una pluralidad de documentos de carácter 

audiovisual exhibidos en diversos medios de comunicación, lo que permite aportar con 

conclusiones apegadas a las tendencias más recientes en el ámbito comunicacional.  
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E. Revisión de la literatura 

I. Marco conceptual 

Con el objetivo de explorar los discursos de Rafael Correa, Jaime Nebot y Mauricio 

Rodas; y en estos, las representaciones sociales que hacen en relación a los electores, primero 

es necesario definir algunos conceptos clave que serán utilizados a lo largo del presente 

estudio.  

 

Representaciones sociales: la base de las ideologías y la identidad social 
 

Teun Van Dijk, en su texto “Ideología y Análisis del Discurso” (2005), desarrolla el 

concepto de ideologías y las define como sistemas de creencias socialmente compartidas por 

los miembros de una colectividad de actores sociales. Así, el autor se aleja de los “ismos” 

tradicionales, —como el socialismo, capitalismo, o feminismo—, y sostiene que no todas las 

creencias socialmente compartidas constituyen una ideología, sino que estas deben ser  “más 

fundamentales o axiomáticas” (p. 10).  

Las ideologías están compuestas de y subyacen en representaciones sociales, a las que el 

autor define como “creencias compartidas acerca de sus condiciones fundamentales y sus 

modos de existencia y reproducción” (p. 10).  

Serge Moscovici (1979), uno de los autores referentes en el desarrollo de la teoría de 

representaciones sociales, las define como un “corpus organizado de conocimientos”, que les 

permite a los individuos hacer inteligible la realidad e integrarse en un grupo. En otras 

palabras, estas representaciones son reconstrucciones mentales que los individuos hacen de la 

realidad, y que se originan en el intercambio de comunicaciones de un grupo social (c.p. 

Mora, 2002, p. 7).  

Moscovici (1979) sostiene además que las representaciones sociales pueden ser 

analizadas desde tres dimensiones:  
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a) La información: el conocimiento que posee un grupo acerca de un acontecimiento, 

objeto social o fenómeno. Conduce a las explicaciones que los individuos se 

forman de la realidad.  

b) Campo de representación: organización jerárquica del contenido de la 

representación; proporciona su carácter y propiedades. 

c) Actitud: orientación favorable o desfavorable hacia el objeto de la representación 

social, es el componente conductual y fáctico de la representación. De acuerdo con 

el autor, es la más frecuente de las tres dimensiones, porque los individuos se 

forman una representación de algo luego de haber tomado una postura sobre eso. 

(c.p. Mora, 2002, p. 10). 

Robert Farr (1983), basado en la teoría de Moscovici, señala que las representaciones 

sociales son sistemas de valores, prácticas e ideas que cumplen una doble función: por un 

lado, construir un orden que permite a los miembros de un determinado grupo “orientarse en 

su mundo material y dominarlo”; y por otro lado, hacer posible que los miembros de una 

comunidad se comuniquen, al facilitarles un código que les permite nombrar y clasificar 

claramente “los diversos aspectos de su mundo y de su historia individual y grupal” (Ídem).  

Van Dijk (2005) sostiene que no hay una “estructura” que pueda ser aplicada a todas las 

ideologías, pero que en general, sería un conjunto de categorías básicas que definen la “auto-

identidad” de un grupo. Esto incluye sus valores, normas, objetivos, criterio de identidad, 

recursos, grupos relacionados, entre otros. Es decir, las representaciones sociales que 

conforman las ideologías determinan además la identidad social de un grupo.  

Resulta pertinente entonces explorar el concepto de identidad. Larraín (2003) define la 

identidad como un proceso en el que el individuo se convierte en el objeto de estudio de sí 

mismo, e internaliza las expectativas que tienen los otros para construir, de esa manera, una 

narrativa sobre sí mismo.  
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Esta definición identitaria, explica el autor, es muy cercana a la cultura de los individuos, 

puesto que son las características generales —categorías compartidas por un colectivo, como 

la nacionalidad o la etnia—, las que permiten que el individuo determine su identidad. “Las 

identidades vienen de afuera en la medida que son la manera como los otros nos reconocen, 

pero vienen de adentro en la medida que nuestro auto-reconocimiento es una función del 

reconocimiento de los otros que hemos internalizado (Larraín, 2003, p. 34).”  

Por ende, el medio  en  el que se desenvuelve el individuo, es decir, su contexto;  que 

implica a su vez una cultura en particular —entendida como un conjunto determinado de 

creencias, valores y significados compartidos por un grupo—, pasa a ser un factor 

determinante en el momento de la definición identitaria.  

Esta postura coincide con lo que Berger y Luckmann (1968) argumentaron acerca de la 

identidad, que para ellos, surge de “la dialéctica entre el individuo y la sociedad” (p. 215). 

Los distintos tipos de identidad, explican los autores, se determinan según las relaciones 

sociales que componen la estructura social en la que el individuo se desarrolla.  

En esa misma línea, sostienen que la historia juega un papel importante en la identidad, 

dado que “las estructuras sociales históricas específicas engendran tipos de identidad, 

reconocibles en casos individuales” (p. 214). Estos se reflejan en el comportamiento, las 

expresiones y costumbres de la persona, lo que los hace “observables y verificables” en la 

vida cotidiana. Sin embargo, toda teorización sobre la identidad debe ser ubicada dentro de 

un “mundo”, un marco referencial en el que se enmarque y tenga sentido. Caso contrario, 

permanecerá “ininteligible” (Berger y Luckmann, 1968, p. 215).  

Las ideologías no solamente proporcionan un orden en las representaciones sociales 

compartidas por un grupo ideológico en particular, sino que además, pasan a ser la base en la 

que se sustentan los discursos y otras prácticas sociales de quienes conforman el grupo (Van 

Dijk, 2005).  
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El discurso, una construcción de la realidad  
 

El discurso, entendido como la representación que los sujetos realizan del mundo y de 

cómo quieren que este sea, se forma mediante interpretaciones narrativas y significados que 

cada individuo ha construido desde el lenguaje (Carver, 2002). 

Del Álamo (2009) agrega que entre las características de un discurso, este es “una 

perspectiva de aproximación a la realidad social que mantiene cierto grado de coherencia 

interna y que conlleva el desarrollo de una ‘mirada’ específica al respecto” (p. 39). El autor 

señala además que los discursos surgen de la interacción social de los sujetos, que su nivel de 

coherencia y coexistencia dependen de la “forma narrativa” que adopte; y que son 

pronunciados con cierta intencionalidad con el objetivo de inducir una acción social. 

Para Laclau y Mouffe (1987), todos los objetos y prácticas son discursivos, pues para 

que tengan un significado, deben formar parte de un discurso en particular. “Esto no quiere 

decir que todo sea discursivo o lingüístico, sino que, las cosas, para ser inteligibles, deben 

existir dentro de un marco de significado más amplio” (Laclau y Mouffe, 1987, c.p. Howarth, 

1997, p. 129).  

Según esta visión,  la identidad en el discurso es relacional, pues el significado de las 

palabras, acciones, instituciones y alocuciones, “depende del contexto general del que forman 

parte” (Ídem). 

De acuerdo con Van Dijk (2005),  estos “modelos de contexto” son de naturaleza 

ideológica, pues se forman basados en los modelos mentales e interpretaciones subjetivas 

compartidas por un grupo determinado.  De estos modelos dependen el contenido, la 

comprensión y la adecuación del discurso, dado que “las personas entienden un discurso si 

pueden construir un modelo de él” (p. 16).  

Howarth (1997) menciona que una de las prácticas políticas que Laclau y Mouffe (1987) 

consideraron fundamentales en la formación de la identidad del discurso son los 
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antagonismos. Con respecto a las relaciones antagónicas, o la “lógica de la diferencia”, los 

autores explican que su función es vital puesto que sirven para delimitar fronteras políticas y 

a su vez, permiten la formación de la identidad de las fracciones discursivas y de los agentes 

sociales. Estos antagonismos luego serán simbolizados por “significantes flexibles” —

también llamados “vacíos”.  

En esa misma línea, Laclau (2005) argumenta que en una sociedad existen un número 

indeterminado de demandas aisladas —denominadas “democráticas”—de los electores, que 

pasan a ser populares al integrarse con otras demandas sociales. Aquello que permite esta 

cohesión de necesidades, o relación equivalencial, es “el hecho de que todas ellas 

permanecen insatisfechas” (p. 125). 

No obstante, que se forme una cadena de equivalencias no significa que las demandas 

democráticas que la componen hayan perdido sus particularidades.  De hecho, es esta 

individualidad de cada demanda lo que permite que se forme una totalidad, una identidad 

popular, en la que queden comprendidas todas estas necesidades aisladas.   

Comunicación entre candidatos y electores: el discurso político  
	

Al ser este un estudio que incorpora ciertos elementos de la Comunicación Política, 

entendida como un área interdisciplinar que utiliza conceptos de otras ramas como la 

comunicación, la ciencia política, la sociología, entre otros; y que “analiza el modo en que la 

política es comunicada por los políticos y los medios de comunicación a los ciudadanos” 

(Rospir, 2003, c.p. Beaudoux, D’Adamo y Slavinsky, 2005), es necesario precisar qué es 

exactamente el discurso político.  

Para Beaudoux et al. (2005), es una “construcción persuasiva” por la que se trasmite una 

propuesta política, “valiéndose tanto de palabras como de imágenes, uniendo lo verbal y lo 

visual” (p. 12). Los autores indican además que las campañas políticas, son “batallas” con las 
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que buscan persuadir a los electores transmitiendo mensajes a través de los medios de 

comunicación masivos con el objetivo de  “incrementar al máximo el número de votos 

favorables” durante un proceso electoral (Arterton, 1987, c.p. Beaudoux et al., 2005, p. 20). 

Teun Van Dijk (1999), en el texto “Análisis del discurso social y político” explica que el 

discurso político no es solamente aquel enunciado por los actores políticos, puesto que, dice 

el autor, “los políticos no son los únicos participantes en el terreno de la política” (p. 13). 

Esto quiere decir, que tanto los líderes y representantes políticos, como los ciudadanos (el 

electorado), las instituciones, movimientos sociales, los medios de comunicación y demás 

sectores sociales; juegan un papel dentro del campo político.  

De acuerdo con Verón (1980), todo discurso ejerce cierto poder, puesto que genera un 

efecto. Sin embargo, lo que define al discurso como político es “la tematización explícita de 

la cuestión del control del campo institucional del poder dentro de la sociedad” (p. 88). Otra 

de las características que el autor destaca del discurso político es que, dentro del proceso 

político, todo hecho es inseparable de la lectura que de ellos se hace, y que luego pasan a ser 

la base de los discursos. Por ende, “todo discurso político es un hecho político” (p. 89).  

En esa misma línea, sostiene que este es un discurso de carácter “polémico”, pues 

reconoce que hay otros discursos del mismo tipo, pero que son, irremediablemente, de 

oposición. Así, sostiene Verón (1980), “sin adversario, el discurso político (…) no tendría 

razón de ser. El esfuerzo permanente del discurso político no puede ser otro que la 

neutralización, descalificación del discurso del Otro” (p. 97).  

Van Dijk (1999) asimismo indica que esta “polarización semántica” en el discurso 

político se utiliza una para distinguir el “nosotros”, siempre presente en fracciones 

discursivas con evaluaciones y caracterizaciones positivas; del “ellos”, los competidores 

ideológicos o  adversarios políticos. “Esta polarización semántica tiene sus complementos en 
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la minimización de temas (o la des-tematización) de nuestras malas propiedades o acciones, 

con relación a las buenas de ellos y viceversa” (p. 45).  

Para efectos de la presente investigación, entonces, se entenderá que las representaciones 

sociales son la base de las ideologías, que los actores políticos transmiten mediante sus 

discursos. En estos discursos políticos que buscan, —como sostienen García Beaudoux et al. 

(2005)—persuadir a los electores, existe una polarización en la discursividad que, de acuerdo 

con Van Dijk (1999), delimita la identidad del líder y de sus seguidores, así como la de los 

oponentes a nivel electoral.  

Propaganda, la clave de la persuasión en la comunicación política 
	

La propaganda, de acuerdo con Hidalgo Calvo (1986), es una disciplina que busca “el 

cambio o acentuación de las ideas y conceptos adquiridos por la masa”, con el objetivo de 

generar en ella “reacciones de actitud circunstancial o permanentes, con lo cual manipulan 

voluntades y conciencias” (p. 52). Es decir que todas aquellas comunicaciones que persiguen 

un fin ideológico, explica el autor, pueden ser clasificadas como propaganda.   

 Existe una tipología de la propaganda de acuerdo a su emisor. Así, se entiende como 

propaganda blanca aquella que es emitida a través de los emisores y transmisores de 

mensajes institucionales de un candidato. La propaganda gris es aquella cuya fuente emisora 

puede ser descubierta mediante una investigación profunda (Hidalgo Calvo, 1986, p.	97). 

Asimismo, la propaganda negra es aquella cuya fuente emisora no puede ser 

descubierta. La característica elemental de este tipo de propaganda, sostiene el autor, es que 

“emana de una fuente distinta de la que se le asigna como verdadera” (Ídem).  

 Dentro de los distintos canales de comunicación disponibles para la transmisión de 

mensajes de propaganda, la televisión y la radio son dos de los medios tradicionales que se 

mantienen como vitales en las campañas políticas. En su libro “Teoría y práctica de la 
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propaganda contemporánea”, Hidalgo Calvo (1986) considera a la radio como “insustituible” 

en acciones de propaganda, dado que “no conoce fronteras geográficas, ideológicas ni 

socioculturales y solamente está limitada por su potencia, calidad técnica y programación” (p. 

131). 

	 Por su parte, García Beaudoux y D’Adamo (2006), en su texto “Análisis de una 

herramienta comunicacional: el spot televisivo”, explican que los spots electorales televisivos 

son componentes extremadamente importantes en las campañas políticas actuales puesto que 

“constituyen un mecanismo de mediación entre candidatos y votantes”. Estos videos, 

sostienen los autores, producen un efecto en la memoria de los votantes, en su percepción y 

actitudes hacia los candidatos; y, finalmente, influyen en su intención de voto  (p. 83). 

 García Beaudoux y D’Adamo (2006), haciendo una recopilación teórica de varios 

autores, señalan que existen varias categorías de análisis para los spots de televisión.  

La primera clasificación se realiza según la naturaleza del spot, que puede ser positiva, 

de contraste o negativa. Los spots positivos se enfocan en mostrar las cualidades del 

candidato y sus posiciones ideológicas. Estos “promueven la cara más favorable de un 

postulante” y “sirven al reconocimiento de su nombre” Con los spots de contraste se busca 

realizar comparaciones entre un candidato y su oponente. Dicho contraste puede ser directo o 

implícito, según varíe la estrategia del actor político. En cambio, los spots son negativos 

cuando se centran principalmente en el candidato opositor, y tienen como objetivo mostrar 

sus debilidades (p. 89).  

Otra diferenciación importante dentro de los spots televisivos es entre aquellos que son 

de temas o propuestas (issue ads), versus los que son de imagen. Los issue ads muestran 

posturas, proyectos y propuestas concretas del candidato, mientras que los spots de imagen se 

centran en el candidato per sé: sus virtudes, su capacidad para el puesto al que aspira ser 

elegido, los valores culturales que el candidato representa, entre otros (García Beaudoux y 
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D’Adamo, 2006, p. 92). Utilizar un alto contenido emocional, argumentan los autores, resulta 

ser una buena estrategia dado que ayudan a la audiencia a recordar los mensajes de los 

políticos. 

 Dentro de los spots televisivos es común encontrar construcciones discursivas conocidas 

como “mitos políticos”, que según Nimmo y Combs (1980) pueden dividirse en cuatro 

grandes tipos, que a breves rasgos son descritos a continuación:  

1. Mitos maestros: incluyen los mitos fundacionales (históricos); los mitos de 

mantenimiento; y mitos escatológicos.  

2. Mitos de nosotros y ellos: canalizan y muestran la polarización entre los grupos que 

conforman una sociedad.  

3. Mitos heroicos: el candidato se muestra con una figura mesiánica, de “héroe”. 

También se utilizan para ligar la imagen de los opositores políticos con los villanos de 

la historia.  

4. Pseudomitos: mitos de corto plazo, utilizados para funciones instrumentales o para 

lograr metas políticas coyunturales. (c.p. García Beaudoux y D’Adamo, 2006, p. 96).  

Finalmente, García Beaudoux y D’Adamo (2006) mencionan que es importante tomar en 

cuenta a qué grupo social apela cada mensaje. Esto se puede determinar mediante el análisis 

de los actores y los escenarios empleados para construir cada spot (p. 99).  

II. Estado del arte 

En América Latina, estudios más recientes de comunicación política enfocados en el 

discurso se centran en líderes fuertes que han sobresalido en la esfera política regional por 

distintos motivos durante los últimos 15 años. Tal es el caso del discurso del fallecido Hugo 

Chávez, ampliamente estudiado por varios académicos como Ricardo Peñafiel (2003) en su 

trabajo “Venezuela: un escenario político antagonista, el pueblo y la pobreza en el discurso 

de Chávez”; por Irma Chumaceiro (2003) en “El discurso de Hugo Chávez: Bolívar como 



	 	

	 24	

estrategia para dividir a los venezolanos”; o Frances Erlich (2005) en “La relación 

interpersonal con la audiencia:  El caso del discurso del presidente venezolano Hugo 

Chávez”.  

Otro de los políticos estudiados en esta línea es el expresidente colombiano Álvaro 

Uribe. En ese sentido, Neyla Graciela Pardo (2010) escribió “Representaciones de la 

política de seguridad democrática en el discurso de Álvaro Uribe Vélez: ¿Estado 

Comunitario?”; y Juan Guillermo Salazar (2012) presentó su estudio “Análisis de discurso 

de la propuesta del gobierno de Álvaro Uribe Vélez en torno a la relación entre el Estado y 

la sociedad en el ámbito de la seguridad”. Asimismo, Felipe Cárdenas Támara (2013) 

publicó “(Des)orden y signos políticos dominantes del expresidente colombiano Álvaro 

Uribe Vélez”. 

En el caso de Ecuador, la mayor parte de análisis enfocados en discursos políticos 

publicados hasta el momento se centran en el presidente Rafael Correa. Morales López 

(2012), en “El discurso político de Rafael Correa (presidente de Ecuador)”, analiza el 

discurso del presidente Correa y cuáles son los “significados ideológicos” que el mandatario 

construye a través de este. Así, la autora concluye que a través de la deslegitimación a sus 

oponentes y de la noción de “revolución ciudadana” como un término que tiene cambios 

sociales concretos que el país necesita (de acuerdo a los electores); ha demostrado su 

ideología socialista moderada y a su vez, se ha posicionado como un presidente cercano a 

las clases más populares del país (p. 18). 

Carlos De la Torre es otro de los autores que ha estudiado el discurso correísta a 

profundidad. En “El tecnopopulismo de Rafael Correa:¿ Es compatible el carisma con la 

tecnocracia?”, el autor expone que el discurso populista de Correa, junto con su liderazgo 

carismático, demostraron que la “tecnocracia” y el carisma no son cosas opuestas. Contrario 

a eso, la mezcla de estos dos elementos permitieron que Correa lograse convencer a los 
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ciudadanos de embarcarse en una “refundación de la patria” denominada “revolución 

ciudadana”. De la Torre indica, sin embargo,  que el carisma es inestable y por tanto, se 

necesita implementar otras estrategias a mediano plazo para conservar el poder (2013, p. 

49).  

Si bien no se encontraron trabajos enfocados específicamente en los discursos de Jaime 

Nebot o de Mauricio Rodas, Silva Torres (2014) publicó “Comunicación y política: los 

medios y la construcción del capital político de los líderes del Partido Social Cristiano en 

Guayaquil”. La autora expone que ya desde el 2000, el discurso de Nebot  presentaba rasgos 

“neoliberales”, al enfatizar en su “lucha por la libertad”, la “eficiencia en la 

administración”, el “progreso” y la “autonomía” de Guayaquil (p. 130).  

Sostiene además que los medios de comunicación fueron fundamentales durante la 

campaña de Nebot, pues el discurso predominante era de apoyo hacia el candidato, y 

enfatizaba en la “la necesidad de la continuidad en la obra municipal” iniciada por León 

Febres-Cordero en 1992.  

Rafael Guerrero (2013), en “Correa y Nebot: identidad y diferencia”, se centra en el 

referéndum que se llevó a cabo en el país en el 2008; y compara los discursos que ambos 

candidatos utilizaron para promover el Sí (Correa) y el No (Nebot) en Guayaquil. El autor 

explica que a pesar de que ambos discursos tuvieron el mismo “sujeto interpelado” —

Guayaquil— y el mismo sujeto de enunciación —Correa y Nebot como guayaquileños—, el 

“Guayaquil de Correa” tiene como oposición a la oligarquía, mientras que el  “Guayaquil de 

Nebot” tiene como enemigo al estado central de Alianza PAIS. Así, “El sujeto interpelado 

por los dos discursos es, en sí mismo, idéntico y diferente” (p. 28).  
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F. Objetivos de investigación  

Objetivo general: 
	
Explorar la construcción de representaciones sociales sobre el electorado en la propaganda de 

los políticos Rafael Correa, Jaime Nebot y Mauricio Rodas, durante los períodos de campaña 

del 2013 y 2014, en Ecuador.  

Objetivos específicos: 
	

• Identificar los componentes ideológicos en las fracciones discursivas de la propaganda 

de las campañas electorales de Rafael Correa, Jaime Nebot y Mauricio Rodas, entre 

los años 2013 y 2014.  

• Identificar las caracterizaciones que se construyen desde la propaganda de las campañas 

electorales de Rafael Correa, Jaime Nebot y Mauricio Rodas, entre los años 2013 y 

2014, en relación a los electores. 

G. Diseño metodológico  
	

El presente estudio tiene un enfoque cualitativo. Según Hernández, Fernández y Baptista 

(2010), la investigación cualitativa, con un método inductivo, “se enfoca a comprender y 

profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un 

ambiente natural y en relación con el contexto” (p. 364).  

 Asimismo, el diseño metodológico de la investigación es no experimental, dado que no 

existe una manipulación deliberada de variables y que los sujetos de estudio serán analizados 

dentro del contexto natural en el que ocurrieron. Es además una investigación transeccional, 

pues la muestra del estudio está compuesta por discursos que fueron emitidos en un período 

específico: entre los años 2013 y 2014, durante las elecciones presidenciales del 2013 y las 

elecciones seccionales del año siguiente, en Ecuador.  

 El alcance del presente trabajo es exploratorio, puesto que se pretende analizar  
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cuáles son las representaciones sociales que los actores políticos seleccionados para este 

estudio construyen de los electores a través de sus discursos políticos. Como se mencionó 

anteriormente, este tema ha sido poco discutido a nivel nacional. Tomando en cuenta que este 

tipo de estudios “se aplican a problemas de investigación nuevos o poco conocidos, además 

constituyen el preámbulo de otros diseños” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 152), 

se consideró que el carácter exploratorio es el adecuado para cumplir con los objetivos de 

esta investigación.  

 El método que será utilizado es el análisis de contenido (AC). Gómez Mendoza (2000) 

sostiene que el objetivo del AC es descubrir la significación de un mensaje. Siguiendo la 

tipología del AC utilizada por autores como Mayer y Quellet (1991), en esta investigación se 

realizará un AC cualitativo de contenido indirecto, puesto que se busca explorar la presencia 

de temas, palabras, o conceptos en un contenido; pero también se pretende extraer el 

contenido latente que se escondería detrás del contenido manifiesto (literal) de los discursos, 

que serían las representaciones sociales sobre los electores (c.p. Gómez Mendoza, 2000). El 

tipo de este AC es de contingencia.  

 Gómez Mendoza (2000) indica además que existen cinco reglas que permiten 

garantizar la confiabilidad y validez de un AC. Estas son: 

1.  La exhaustividad en el análisis del material.  

2.  Tener una muestra representativa para efectuar el análisis. 

3.  La homogeneidad en la selección de la muestra según las categorías establecidas.  

4.  La pertinencia de la muestra en relación con los objetivos de la investigación.  

5.  Que todos los investigadores entiendan las categorías analíticas en el mismo sentido.  

La herramienta seleccionada para este estudio es una matriz de doble entrada, en la que se 

colocarán las categorías analíticas en el eje vertical, y las piezas de propaganda dividas según 

cada candidato en el eje horizontal. 
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En la primera parte del análisis del presente trabajo se realizará una revisión 

documental de las campañas políticas de los tres candidatos estudiados, para determinar las 

piezas de propaganda que constituirán la muestra del estudio. Posteriormente, se procederá a 

realizar un análisis de contenido cualitativo en base a las categorías de análisis que se 

expondrán más adelante. Con esto se llevará a cabo la última parte de la investigación, en la 

que se identificarán cuáles son las representaciones sociales sobre los electores que nuestros 

sujetos de estudio construyeron a través de sus discursos de campaña.  

Es necesario precisar que se desarrollarán dos momentos en el análisis de esta 

investigación: en primer lugar, se clasificarán los fragmentos discursivos de acuerdo a las 

categorías analíticas, es decir, se buscará contabilizar la frecuencia. En segundo lugar, se 

utilizará dicha frecuencia para llevar a cabo un análisis de contingencia. Por ende, a pesar de 

tener una instancia cuantitativa, el fondo del presente análisis es cualitativo. 

I. Unidad de análisis y  selección de muestra 
 

La unidad de análisis de la presente investigación es la propaganda.  Para este estudio, 

se tratará específicamente de la propaganda electoral de Rafael Correa Delgado, Presidente 

de la República del Ecuador, utilizada durante su campaña de febrero de 2013; y de Jaime 

Nebot Saadi, alcalde de la ciudad de Guayaquil, y Mauricio Rodas, alcalde del Distrito 

Metropolitano de Quito, difundida durante las seccionales de febrero de 2014.   

Se seleccionaron a dichos actores políticos debido a que uno de los principios 

fundamentales para este trabajo es la búsqueda de diversidad discursiva. Por ende, se procuró 

diversificar la muestra en relación a las posturas discursivas e ideológicas que defienden estos 

políticos, así como el ámbito en el que se desenvuelven (nivel nacional y local). Por otro 

lado, los tres candidatos resultaron electos en los procesos electorales en los que participaron; 

es decir, tuvieron una campaña electoral exitosa durante el período de estudio.   
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Como muestra se escogieron tres spots televisivos y un jingle de radio por cada uno de 

los candidatos, basados en los criterios expuestos a continuación. Se considera que esta 

muestra cumple con una representatividad estructural de las posturas discursivas y del 

universo de los medios que las producen. 

 

Tabla 1: Criterios para la selección de la muestra 

Espacio ideológico Materializado en la propaganda, buscar la diversificación de los 

espacios o canales en los que se presentan los fragmentos 

discursivos de los candidatos. 

Institucionalidad del 

partido político 

El alcance nacional o local de la institución política a la que se 

debe el político. 

Exposición de la 

propaganda 

Pautaje de las piezas de propaganda se dio a nivel local o 

nacional. 

Tipo de propaganda Determinar si la propaganda es blanca, gris, o negra, según la 

tipología de Hidalgo Calvo (1986).  

 

En el caso de Rafael Correa, líder del movimiento político nacional Alianza PAIS, se 

escogieron los clips “Bicicleta” y las dos versiones de los spots “Ya tenemos presidente, 

tenemos a Rafael”, nombre también del jingle utilizado por el candidato-presidente durante la 

campaña electoral del 2012 en Ecuador. El primer spot tiene una duración de 0:59 segundos, 

mientras que el segundo y el tercero tienen una duración de  0:32 segundos.  

Por otro lado, el jingle dura dos minutos y medio. Tanto los spots como el jingle fueron 

tomados del canal oficial de Youtube del Movimiento Alianza PAIS, “Somos PAIS TV”, y 

de canales adherentes al oficialismo, tales como “Tenemos a Rafael”; por lo que son 

clasificados como propaganda blanca.  

 Para el alcalde Jaime Nebot, candidato por la alianza Madera de Guerrero-Partido 

Social Cristiano, los spots escogidos de su campaña denominada #SigueNebotSigue fueron 
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“Juntos cada día”, “Guayaquil te tiene a ti” y “Nuestro equipo de trabajo”; y el jingle “Yo 

voto por Nebot, por una nueva gran alcaldía”. Las tres piezas son de propaganda blanca, 

puesto que fueron tomadas del canal oficial de Youtube de Nebot. El primer spot de Nebot 

tiene una duración de 0:41 segundos; el segundo spot dura 0:20 segundos y el último, 0:21 

segundos. El jingle del candidato Nebot posee una duración de 3:24 minutos. 

Finalmente, en el caso del alcalde Mauricio Rodas, se escogieron los tres spots para 

televisión y el jingle de radio de la campaña “Sí podemos vivir mejor”.  El material 

nuevamente fue tomado del canal oficial de Youtube del candidato Rodas, es decir, cuenta 

como propaganda blanca.  

El primer spot de Rodas tiene una duración de 0:36 segundos; el segundo video dura 

0:23 segundos y el último, 0:59 segundos. El jingle del candidato dura 2:06 minutos.  

Estas fueron las principales piezas de propaganda que los tres candidatos utilizaron para 

las campañas electorales bajo estudio. Es importante mencionar que en el caso de los spots de 

Rafael Correa que conforman nuestra muestra, sus versiones oficiales exceden el límite de 

duración de productos comunicacionales señalado por el Reglamento de Promoción Electoral 

2013-2014 del CNE (2013), que es de 60 segundos según el Art. 29 de la normativa. Sin 

embargo, se escogieron sus versiones adaptadas para televisión de modo que la propaganda 

de los tres sujetos de estudio mantenga una igualdad de condiciones. 

Para fines de esta investigación, si bien los candidatos lanzaron más spots de los que 

fueron escogidos como muestra del estudio durante sus respectivas campañas, se 

seleccionaron los tres videos en los que ellos tienen una intervención activa.  

Por otro lado, resulta necesario realizar ciertas precisiones con relación al pautaje de la 

propaganda electoral dentro del marco normativo vigente en el país. Según el Art. 202 del 

Código de la Democracia, corresponde al Consejo Nacional Electoral (CNE) garantizar la 

promoción electoral de todos los candidatos de forma equitativa e igualitaria, así como 
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definir el límite de gasto electoral para cada candidatura. La normativa señala que campaña 

propagandística será difundida exclusivamente en prensa escrita, radio, televisión y vallas 

publicitarias (Consejo Nacional Electoral del Ecuador, 2012).  

De acuerdo con el Art. 209, para las candidaturas del binomio de Presidenta o 

Presidente y Vicepresidente de la República, este valor será la cantidad que resulte de 

multiplicar el valor de USD $0,15 por el número de ciudadanos que consten en el registro 

nacional. En caso de existir segunda vuelta, el límite de gasto permitido para cada binomio es 

del 40% del valor fijado para la primera vuelta.  

Con relación a la elección de alcaldes metropolitanos y municipales, el monto asignado 

será la cantidad que resulte de multiplicar el valor de $0,27 por el número de ciudadanos que 

consten inscritos en el registro metropolitano o cantonal (Ídem).  

Así, de acuerdo a lo establecido en los informes de rendición de cuentas del CNE de los 

años 2013 y 2014, a los candidatos a binomio presidencial se les destinó $699.988,70 para 

promoción electoral en las elecciones presidenciales del 2013. En el caso de los candidatos a 

alcaldes, a Jaime Nebot se le otorgó un fondo de promoción de $149.782,48 y un límite de 

gasto de $374.456,20; mientras que Mauricio Rodas contó con un fondo de promoción de 

$148.591,76 y un límite de gasto de $371.479,40 (Consejo Nacional Electoral del Ecuador, 

2014). 

Esto quiere decir que todos los candidatos, según el puesto al que aspiraban, estuvieron 

sujetos a las mismas reglas en relación al pautaje de propaganda electoral permitido durante 

los procesos electorales. No obstante, si bien los artículos 211 y 212 del Código de la 

Democracia estipulan que toda la información acerca del monto, origen y destino de los 

gastos electorales de todos los actores políticos será pública; el presente estudio buscó en las 

entidades correspondientes la información acerca de cuáles fueron los medios televisivos y de 

radio en los que estas piezas fueron pautadas; y esta no está disponible.  
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Esa es, por tanto, una limitación del estudio a tomar en cuenta para el análisis que se 

realizará posteriormente. 

II. Categorías analíticas 

Tomando como referencia los conceptos expuestos en la revisión de la literatura para 

este trabajo, las categorías que se escogieron para el análisis de contenido de la presente 

investigación son las siguientes: 

Tabla 2: Categorías de análisis 

Componentes 
ideológicos 

Términos, frases que denoten la ideología del actor político en su 
discurso. Cómo se presenta el líder ante los electores en el discurso y 
con qué grupo se identifica; quiénes son sus oponentes y cuáles sus 
grupos relacionados. Valores, normas, objetivos del candidato. 
 

Caracterización  
del electorado 

División del electorado que hace el actor político según las 
características de un grupo determinado, a quienes atribuye un rol, 
funciones, necesidades, entre otras. 
 

 

Estas categorías serán a su vez divididas en subcategorías seleccionadas de acuerdo a la 

unidad de análisis del estudio y a la revisión de la literatura realizada en la primera sección de 

la presente investigación. Es importante mencionar además que estas subcategorías serán 

excluyentes; es decir, un fragmento discursivo no puede ser categorizado en dos secciones de 

manera simultánea.  

III. Recolección de datos  
	
Nuestra matriz de doble entrada a utilizar para la codificación de la muestra y la 

cuantificación de fracciones discursivas será la siguiente: 
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Tabla 3: Matriz de doble entrada 

 

Para cada candidato, en primera instancia, se transcribirán las fracciones discursivas 

que correspondan en cada una de nuestras categorías analíticas. Posteriormente, se realizará 

un análisis de resultados en sentido vertical para cada uno de los sujetos de estudio. Por 

último, se llevará a cabo una discusión de los resultados basado en un análisis transversal; 

este será el análisis de contingencia mencionado anteriormente.   

 De esta manera, se buscará entender más allá de la superficie del texto para mostrar 

aspectos intangibles, pero presentes en los discursos, que son las representaciones sociales 

sobre los electores. Debido a la amplia cantidad de datos, y con el objetivo de facilitar la 

comprensión del análisis por parte del lector, se dividirá nuestra matriz en tres secciones: una 

por cada candidato. Para la revisión de dichas matrices, leer la sección de Anexos del 

presente trabajo.  

Categoría Subcategorías Descripción 

Componentes 
ideológicos 

Metas e 
intereses 

Objetivos por cumplir e intereses del candidato, 
expresados directa o indirectamente en la 
propaganda.  

Juicios de valor Valoración sin sustento que el actor realiza.  
Normas y 

valores 
Valores del candidato, normas suyas y de su 
administración. 

Valoración de 
entorno 

Valoración con sustento que el candidato realiza 
sobre el entorno o contexto en su propaganda. 

Antagonismo Presentación positiva de “nosotros” y negativa de 
“ellos” 

Modelo de 
gestión 

Cómo se hacen las cosas; proyectos, propuestas y 
otras referencias hacia la administración del 
candidato. 

Orden social Forma adecuada de estructurar la sociedad de 
acuerdo al candidato. 

Caracterización 
de roles del 
electorado 

Demandas 
sociales 

Demandas sociales insatisfechas del electorado,  
siguiendo concepción de Laclau (2005).   

Descripción de 
nosotros  

Adjetivos  calificativos, generalmente positivos, del 
grupo en el que el candidato se incluye. 

Descripción de 
ellos 

Adjetivos calificativos del grupo al que el candidato 
identifica como opositores, contrarios a su identidad. 

Descripción 
axiomática del 

grupo 

Referencia y caracterización que hace el actor a un 
grupo en particular en su discurso.  
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H.  Análisis de resultados  
	

Tabla 4: Resultados de frecuencias análisis de contenido 

Categoría Subcategorías 

Candidato 

Totales 
subcategorías Total 

Rafael 
Correa 

Jaime 
Nebot 

Mauricio 
Rodas 

Componentes 
ideológicos 

Metas e intereses 3 5 35 43 

109	

Juicios de valor 2 1 1 4 

Normas y valores  14 1 2 17 

Valoración de 
entorno 3 4 0 7 

Antagonismo 0 1 0 1 

Modelo de gestión 17 20 0 37 

Orden social 0 0 0 0 

Caracterización de 
roles del electorado 

Demandas 
sociales 0 0 9 9 

111	

Descripción de 
nosotros  28 22 8 58 

Descripción de 
ellos 0 4 0 4 

Descripción 
axiomática del 

grupo 
27 12 1 40 

	
	

I. Rafael Correa 

Según las categorías analíticas de esta investigación, la propaganda del candidato-

presidente Rafael Correa durante su campaña en 2013 realizó una caracterización de roles del 

electorado que estuvo cerca de duplicar los componentes ideológicos encontrados en esta. El 
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total de fracciones discursivas correspondientes a la primera categoría fue de 39, mientras 

que en la segunda fue de 55.  

Con relación a las primeras subcategorías, se encontraron pocos objetivos del candidato 

(3), entre los que destacan “el Ecuador nuevo” y “el sueño ecuatoriano”; así como escasos 

juicios de valor (2), tales como la frase “Retroceder no tiene sentido”. Con estos fragmentos, 

la propaganda de Correa ya destaca el “cambio” que representa el candidato. 

“Todo por la patria”, “Patria para siempre”, y “la esperanza vuelve a renacer”, son 

algunas de las 14 referencias que se contabilizaron en relación a las normas y valores del 

gobierno de Correa.  Se encontró también 17 menciones al modelo de gestión del actual 

primer mandatario. Fragmentos como “La empleada que finalmente fue afiliada” y “los niños 

que no mendigan y que ahora cantan” hacen alusión a los avances en materia de derechos 

sociales y de derechos de los trabajadores, así como la atención brindada a los sectores 

vulnerables de la sociedad —tales como los niños de escasos recursos—, que han sido 

materializados durante la administración de Correa, y que no hubo durante gobiernos 

anteriores.  

No se encontró fragmentos discursivos que correspondan a las subcategorías de 

“antagonismos”, “presentación negativa de los otros”, o en referencia al orden social.  

Mientras tanto, en la segunda categoría, si bien no se encontraron fracciones en el discurso 

que hicieran alusión directa a las demandas sociales del pueblo o a una descripción del 

“ellos” —aquellos que no pertenecen al grupo del que Correa y sus seguidores forman 

parte—; sí hubo 28 fracciones discursivas acerca del “nosotros”. En esa misma línea, se 

contabilizaron 27 fragmentos en el discurso de Correa que hacen descripciones axiomáticas a 

grupos sociales específicos, asignándoles características y roles.  

Esta similitud en los resultados de ambas variables ocurre debido a que el “nosotros” de 

Rafael Correa es el “pueblo” ecuatoriano, conformado por las múltiples minorías que durante 
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gestiones pasadas no fueron escuchadas y cuyas demandas solo han sido satisfechas durante 

el gobierno de la Revolución Ciudadana. Por tanto, en JRC se enfatiza en todos estos sectores 

diciendo, por ejemplo:  

“Choferes, taxistas, los vende agua, 

Indígenas, negros y cholos de sangre brava. 

Los de la clase antes olvidada, 

El chiro que fía y siempre te paga. 

El flaco que vende en la esquina naranja helada. 

El man que en la roja limpia la ventana.” 

 

Rafael Correa se dirige con su propaganda a estas minorías sociales, porque él asegura 

formar parte de ellas, fue electo por ellas y gobierna buscando satisfacer sus intereses. La 

definición identitaria del candidato, como menciona Larraín (2003), está formada por las 

expectativas que tienen de él estos grupos, y su narrativa está construida basada en y dirigida 

hacia estos sectores.  

Por esta razón, el mandatario siempre se incluye en ese “pueblo” al hablar y en SRC1 

menciona que “juntos asumimos el reto” de trabajar por el país; que “hemos avanzado 

mucho”, pero aún faltan cosas por mejorar; y finalmente concluye diciendo: “Yo solo estoy 

de paso, el poder es de ustedes”.  

En SRC2, SRC3 y JRC encontramos la frase que canaliza el “nosotros” de Rafael 

Correa y su gestión, y que es la que más se repite durante toda la campaña: “Nosotros somos 

el pueblo y lo tienes que saber, ya tenemos Presidente, tenemos a Rafael”.  

Las cuatro subcategorías que se destacan, entonces, en el discurso de la propaganda de 

Rafael Correa son: sus normas y valores, su modelo de gestión, las características —

mayormente positivas—del grupo al que pertenece; y las descripciones axiomáticas que 
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realiza de ciertos sectores de la sociedad. De las cuatro piezas de propaganda del candidato 

que conforman nuestra muestra, la más rica para el estudio en cuanto a fracciones discursivas 

fue JRC. (Ver Anexo 4) 

Tomando en cuenta lo expuesto hasta ahora, se puede argumentar que si bien existe un 

fuerte componente ideológico en el discurso del candidato, las representaciones sociales 

sobre los electores que hace Rafael Correa en su propaganda de campaña están orientadas 

hacia la caracterización de roles del electorado, con un énfasis en el “pueblo” —conformado 

por todos los grupos de la sociedad que antes no habían sido escuchados— y que es, a su vez, 

el “nosotros” de Correa.  

 
II. Jaime Nebot 

 

En el caso del alcalde Jaime Nebot, la propaganda que utilizó para su campaña en las 

elecciones seccionales del 2014 tuvo una cantidad similar componentes ideológicos y de 

caracterización de roles del electorado. Se contabilizaron 32 fracciones discursivas en la 

primera categoría y 38 en la segunda.  

Dentro de la sección de componentes ideológicos, se encontraron cinco fragmentos en 

el discurso del candidato que hacen referencia a sus metas e intereses, que son, 

principalmente, mantenerse como alcalde para impedir que otro candidato “ponga en riesgo 

lo que hemos logrado”, como señala el candidato en SJN1. Además, se encontró un solo 

fragmento que realiza un juicio de valor, uno sobre sus normas y valores; y uno 

correspondiente a antagonismo directo con los candidatos opositores.  

Asimismo, se encontraron cuatro fracciones discursivas que hacen una valoración del 

entorno y 20 fragmentos que hacen alusión al modelo de gestión del alcalde Nebot. En la 

propaganda del candidato, Nebot describe a Guayaquil como una ciudad “que respira 
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libertad, progreso y orgullo”. El progreso se ve reflejado en todas las obras que han sido 

realizadas durante su gestión, y que son mencionadas en JJN:  

 

“Los malecones que ha transformado, 

El Simón Bolívar y el del Salado (…) 

Un nuevo transporte sirviendo a la ciudadanía, 

Modernos buses de Metro Vía 

¡Y en las paradas hasta Wifi!” 

  

Por otro lado, en la caracterización del electorado, no se encontraron fracciones 

discursivas que hicieran referencia a las demandas sociales. No obstante, un fragmento clave 

en JJN es aquel que denota lo que significa tener a Jaime Nebot como alcalde: “Más salud, 

más alimento, más trabajo, más deportes y más educación”. 

Se encontró 22 menciones al “nosotros” de Jaime Nebot. En SJN1 y SJN2 el candidato 

habla de cómo los guayaquileños —incluyéndolo— han soñado en grande y “por eso 

grandes han sido nuestros logros”. Estos “sueños” a los que se refiere Nebot van ligados al 

progreso y la libertad que ya se vive en la ciudad (dado que ya tiene más de una década en el 

cargo) y que son ideales compartidos por sus ciudadanos.   

En JJN se hace además cuatro descalificaciones a “los otros”, unos “rostros nuevos que 

ofrecen todo” y que “de cualquier manera buscan captar una dignidad”.  Ellos no forman 

parte del Guayaquil “celeste y blanco” de Nebot.   

Finalmente, se contabilizaron 12 fragmentos del discurso del candidato en la última 

variable de la segunda categoría, las descripciones axiomáticas de grupos sociales en 

particular. Nebot le habla directamente al “guayaquileño”, el ciudadano que comparte el 

amor por su ciudad y los sueños que se han visto cumplidos durante la gestión del candidato. 
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Le otorga un rol claro: “Me entusiasma pensar en lo que viene, y sé que a ti también” y 

“Guayaquil no tiene dueño, te tiene a ti”, sostiene Nebot en SJN1 y SJN2, respectivamente.  

Tomando lo anterior, podemos decir que las representaciones sociales sobre los 

electores que hace Jaime Nebot en su propaganda de campaña de las elecciones seccionales 

del 2014 están orientadas hacia la caracterización de roles del electorado, en especial en la 

construcción del “nosotros”. Guayaquil es mostrada como una ciudad que ha progresado, que 

es símbolo de libertad y autonomía. Los guayaquileños no solamente aman su ciudad, sino 

que son los únicos dueños de esta, lo que los hace responsables de que se mantenga como 

está actualmente y que sus “sueños” no se vean truncados por aquellos que no forman parte 

del grupo y que, por ende, no comparten estos sentimientos por la ciudad.  

De las piezas que conformaron la muestra de esta investigación, fue el jingle de la 

campaña de Nebot fue el que más fracciones discursivas relevantes a nuestro estudio. Las tres 

subcategorías sobresalientes en el caso de Jaime Nebot son su modelo de gestión, las 

características del grupo al que pertenecen él y sus seguidores, y las descripciones específicas 

de determinados sectores de la sociedad. (Ver Anexo 8) 

 

III. Mauricio Rodas 

La propaganda utilizada por Mauricio Rodas en su campaña para las elecciones 

seccionales de febrero de 2014 estuvo mayoritariamente centrada en componentes 

ideológicos. En nuestra muestra se contabilizaron 38 fracciones discursivas que corresponden 

a esta categoría, mientras que solo hubo 18 fragmentos correspondientes a la categoría de 

caracterización de roles del electorado.  

Dentro de la primera categoría, la variable con mayor número de fracciones de discurso 

fue la primera, correspondiente a “Metas e intereses”, con un total de 35. Los objetivos del 

candidato van desde “mejorar la vida todos”, como señala en SMR1, hasta disminuir 
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impuestos, ofrecer más servicios, trabajo digno, empleo joven, entre otros; como menciona 

en SMR2 y SMR3. El candidato propone además hacer de “hacer de Quito una ciudad 

inteligente para la gente”, añadiendo un componente tecnológico al que sería su modelo de 

gestión.    

Se encontró solamente un fragmento con juicios de valor, y dos en alusión a las normas 

y valores del candidato. Estos valores están ligados a la familia, pues en SMR1 además 

menciona los recuerdos de su niñez en Quito, de donde surgió su amor por la ciudad y sus 

ganas de trabajar por mejorarla. De ahí que su mensaje central sea uno solo en toda su 

propaganda de campaña: “Sí podemos vivir mejor”.  

Hay que destacar que en esta frase ya se forma el “nosotros” de Rodas, al que se hizo 

referencia en ocho fracciones del discurso. No obstante, que el número de fragmentos 

discursivos que hablen del grupo en el que el candidato se autoidentifica no sea tan 

significativo dentro de la muestra, amerita ser analizado aún más.  

Tomando en cuenta que si bien Rodas se considera a sí mismo como un quiteño más, 

que creció en la ciudad y que desde niño amó a Quito —tal como él mismo lo menciona en 

SMR1—, el candidato sí enfatiza en que él tomó la decisión de mejorar la vida de sus 

conciudadanos; y que se preparó profesionalmente para hacerlo.  Por ende, si bien forma 

parte del colectivo, Rodas posee cualidades que lo diferencian del resto y que hacen de él el 

candidato ideal para ser electo como alcalde.  

En las otras tres variables de la primera categoría (valoraciones sobre el entorno, 

antagonismo y modelo de gestión), no hubo resultados. Por otro lado, en la segunda categoría 

analítica, correspondiente a la segmentación del electorado, se encontraron nueve fragmentos 

discursivos que hacen referencia a las demandas sociales del pueblo, tales como más trabajo, 

seguridad y oportunidades de desarrollo, enlistadas en el SMR3.  
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 Solo hubo una fracción correspondiente a la descripción axiomática de un grupo social, y 

ninguna descripción sobre “los otros”.  

El jingle de campaña de Mauricio Rodas fue la pieza que más fragmentos discursivos 

relevantes tuvo para efectos de esta investigación. En cuanto a las subcategorías más 

destacadas para este sujeto de estudio se encuentran tres: Metas e intereses; demandas 

sociales; y descripción de “nosotros”. (Ver Anexo 12) 

I. Discusión de resultados 
 

Con el objetivo de realizar un análisis transversal de la propaganda de Rafael Correa, 

Mauricio Rodas y Jaime Nebot; basado en los resultados obtenidos en nuestra matriz de 

doble entrada, se ha decidido analizar primero los spots políticos televisivos de cada uno de 

los candidatos, utilizando las categorías teóricas de García Beaudoux y D’Adamo (2006). De 

esta manera se buscará complementar los datos recolectados en la matriz.  

 En el caso de Rafael Correa, sus tres spots seleccionados para este estudio son 

positivos, puesto que, como indican García Beaudoux y D’Adamo (2006), resaltan las 

mejores cualidades del candidato y de su rol como administrador.  

La tres piezas de publicidad televisiva del candidato-presidente son “spots de temas”, 

o issue ads, puesto que exponen la posición política de Correa, pero además hacen 

apelaciones tanto a su imagen, como a las emociones de los electores. Valores y sentimientos 

como el amor, el patriotismo, la esperanza, el desarrollo y la integración están presentes 

constantemente en los clips oficialistas.   

En JRC además se incluye frases con un alto contenido emocional, puesto que como 

“la patria cambia con Rafael” y en el coro, “nosotros somos el pueblo (…) ya tenemos 

Presidente, tenemos a Rafael”. Estas referencias constituyen, de acuerdo a García Beaudoux 
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y D’Adamo (2006), una buena estrategia dado que ayudan a los electores a recordar los 

mensajes de los políticos. 

  En la publicidad televisiva electoral de Correa se encuentran algunos de los “mitos 

políticos” de Nimmo y Combs (1980). En particular, se encontró fragmentos discursivos que 

denotan el mito heroico hacia el candidato, así como también el mito de nosotros y ellos.  

 En el spot SRC1 denominado “Bicicleta”, se observa al candidato recorriendo el país 

en su bicicleta, pasando por las obras construidas durante su administración, como escuelas 

públicas, hospitales y centros de ayuda a la ciudadanía. Destacan en el video varios paisajes 

naturales del país. Aparecen también niños saludándolo, pescadores trabajando mientras 

Correa toma un descanso en la playa; y finalmente, el candidato aparece sentado tomando 

café en la casa de una pareja indígena.  

 Las otras dos piezas publicitarias de Rafael Correa, SRC2 y SRC3, no fueron tan 

elaboradas como la primera. En ambas se utiliza fragmentos del jingle de campaña, con 

imágenes de personas pertenecientes a distintos sectores sociales mostrando mensajes en 

apoyo al Presidente —tales como mujeres, trabajadores informales, jóvenes, vendedores 

ambulantes—; y breves tomas de una multitud vestida con los colores del partido, mientras el 

candidato se dirige hacia ellos desde la tarima.  

 Por su parte, las tres piezas de publicidad televisiva del alcalde Jaime Nebot son 

distintas en su naturaleza. La primera de ellas, SJN1, titulado “Jaime Nebot, alcalde”, es un 

spot de contraste implícito, dado que si bien no menciona al candidato opositor, concluye 

diciendo: “(…) grandes han sido nuestros logros. Que nadie ponga en riesgo lo que hemos 

logrado”.   

El SJN2, “Guayaquil te tiene a ti”, es un spot positivo, pues se centra en las obras y 

destaca el progreso que la ciudad ha logrado con el candidato durante sus administraciones 

anteriores, mostrando tomas de zonas turísticas de la urbe. Por otro lado, el SJN3, en la que el 
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candidato presenta a su equipo de trabajo, es un spot negativo. En el video hace una 

comparación directa y se contrapone al candidato con la propuesta de la oposición, en este 

caso, del partido de gobierno.  

Sin embargo, los tres son spots de imagen, puesto que se enfocan en el candidato, 

resaltando sus competencias, cualidades y logros como administrador. Muestran además que 

tanto Nebot como su equipo tienen la capacidad y el conocimiento para gobernar la ciudad.  

Esto se complementa con símbolos que son compartidos por la comunidad 

guayaquileña, como los colores de la ciudad que el alcalde Nebot menciona al decir: “Vivo 

por el Guayaquil de todos, celeste y blanco”. El candidato continúa en la misma línea 

diciendo: “Por ese que respira libertad, progreso y orgullo”; tres de los valores pilares de la 

ciudad más grande del Ecuador. 

 Todas las piezas del alcalde Nebot, incluyendo JJN, contienen el mito de nosotros y 

ellos. Se hace referencias, tanto directa como indirectamente, a su contrincante electoral, con 

especial énfasis en su principal desventaja: la falta de experiencia frente a Nebot, que para 

ese entonces llevaba ya 14 años al frente de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil.  

 Los actores y los escenarios empleados en SJN2 y SJN3 son los mismos: tomas de las 

principales obras que se han llevado a cabo en la alcaldía de Nebot. Solamente en SJN1 

podemos ver al político rodeado de sus seguidores, haciendo trabajo de oficina, supervisando 

la construcción de obras en la ciudad, entre otros.  

 Con relación a Mauricio Rodas y sus spots de televisión de la campaña “Sí podemos 

vivir mejor”, es necesario precisar que los tres videoclips seleccionados para este estudio son 

positivos. La diferencia reside en que SMR1 es un spot de imagen, mientras que SMR2 y 

SMR3 son de temas y propuestas. 
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 En el primero de sus videos, Rodas se presenta; habla de su vida, su familia, sus 

estudios y carrera profesional, al decir: “Cuando mis hermanos y yo éramos pequeños, mi 

papá nos traía a jugar aquí. (…) Ahí nació mi amor por Quito”. 

 En los otros dos spots, el candidato expone cuáles son sus propuestas de gobierno en caso de 

ser escogido como alcalde. Menciona su plan de reducir impuestos y multas, aumentar los 

servicios a la comunidad, y hacer de Quito una ciudad tecnológica: “Una ciudad sin 

barreras, con empleo joven, internet para todos”.  

 Si bien no se evidencian mitos políticos en sus mensajes, los spots de Rodas sí le 

otorgan al candidato el rol simbólico que García Beaudoux y D’Adamo (2006) llaman de 

“primer administrador”.  Estos roles simbólicos son utilizados para ajustar la imagen del 

político a lo que el público espera. En el caso del alcalde Rodas, el candidato aparece 

hablando de lo que Quito necesita para ser una ciudad mejor, y de cómo mediante sus 

propuestas y planes sociales, eso puede lograrse.   

 Finalmente, en los spots observamos a Mauricio Rodas siempre rodeado de otros 

ciudadanos, desde jóvenes hasta adultos mayores. No obstante, en SMR3, son los ciudadanos 

los principales actores, mientras el candidato asume un rol secundario, puesto que escucha 

cuáles son las demandas populares expresadas directamente por personas de distintos grupos 

sociales.  

 Los resultados obtenidos en el análisis de contenido de los discursos realizado reflejan 

varias particularidades que ameritan ser examinadas con detenimiento. En primer lugar, el 

hecho de que Rafael Correa y Jaime Nebot buscaran la reelección, mientras que Mauricio 

Rodas competía electoralmente por primera vez para la alcaldía de Quito, se vio reflejado en 

varias de nuestras categorías analíticas.  

En la variable de Metas e Intereses, se encontró un número similar de fracciones 

discursivas en la propaganda de los candidatos Nebot y Correa (5 y 3, respectivamente). Este 
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no es el caso de Mauricio Rodas, en cuya propaganda se contabilizaron 35 fragmentos de 

discurso enfocados en sus metas como alcalde de Quito.  

Esto significa que tanto Nebot como Correa, que ya cumplieron —idealmente— sus 

objetivos iniciales durante su administración anterior, tienen como principal meta  continuar 

con dichos proyectos ya iniciados. Como candidato nuevo, Rodas solo enlista todas sus metas 

por cumplir. Por eso además, hace sentido que dos de los tres spots televisivos del candidato 

hayan sido de propuestas.  

A esto se relaciona también que Rodas no hace ningún tipo de valoración sobre el 

entorno o contexto, ni tampoco sobre el modelo de gestión (dado que no había ejercido el 

cargo anteriormente); mientras que en la propaganda de Correa y Nebot se contabilizaron 

respectivamente tres y cuatro fracciones discursivas que hacen alusión al entorno; y 17 y 20 

fragmentos acerca de sus modelos de gestión.  

En esa misma línea, ni la propaganda de Nebot, ni la de Correa hacen alusión a las 

demandas sociales del pueblo. Por el contrario, en los spots del candidato Rodas se 

encontraron nueve fracciones discursivas en esta categoría. De hecho, Rodas es el único que 

sacó un video en el que otros actores sociales tienen una participación activa, como es el caso 

del spot  “¿Qué significa para ti vivir mejor?”, en el que una mujer vendedora pide menos 

impuestos, un joven ciclista demanda mayor seguridad y una estudiante exige que no le falten 

el respeto. Aunque no es el candidato quien habla, sigue siendo parte del discurso político de 

Rodas, como explica Van Dijk (1999).  

Otra diferencia notable entre los candidatos es que mientras que en Correa y Nebot la 

variable de la descripción del “nosotros” fue la que mayor número de fracciones discursivas 

tuvo —28 en el primero y 22 en el segundo—, en el caso de Mauricio Rodas solo se 

encontraron ocho. Se podría argumentar que los primeros dos actores refuerzan el “nosotros” 

en la propaganda debido a que sus gestiones pasadas crean en ellos una conexión aún mayor 
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con sus electores, el grupo con el que comparten metas, intereses, valores, etc. Por el 

contrario, en la propaganda de Rodas el énfasis lo tienen sus objetivos como candidato.   

 Por otro lado, tanto Nebot como Rodas tuvieron un número mínimo de fragmentos en 

la categoría Normas y Valores (1 y 2, respectivamente). Sin embargo, Rafael Correa destacó 

con 14 fracciones discursivas en esta sección. Si tomamos en cuenta los spots del candidato-

presidente analizados, observamos el alto contenido emocional que reflejan frases que se 

repiten en varias ocasiones como “Amor por la justicia, por la verdad, por nuestros 

migrantes, por los más pobres”; o “Patria para siempre”.  

Es interesante resaltar la polarización semántica de la que habla Van Dijk (1999) es 

evidente en la propaganda de los tres candidatos, pero en la propaganda del candidato Nebot 

es en la única que se encontró resultados correspondientes a las variable de “Antagonismo”. 

En SJN3, en el que presenta a su equipo de trabajo, Nebot dice: “Los otros prometen hacer lo 

que nunca han hecho; en cambio, nuestro equipo, que sí ha hecho (…)”.  

 Asimismo, su jingle está cargado de descripciones negativas de “los otros”, aquellos 

“rostros nuevos que ofrecen todo”, que “se gastan el tiempo queriendo vender una mentira”. 

La canción dice además, en referencia al “ellos”, lo siguiente: “Hablan de progreso, futuro y 

hasta de ecología. El desarrollo no se improvisa, a lo inseguro yo no le voy”.  

Tomando en cuenta que su principal rival en las seccionales del 2014 era la oficialista 

Viviana Bonilla, quien llevaba la bandera de la revolución ciudadana de Rafael Correa con 

plan de gobierno enfocado en la creación de más áreas verdes para Guayaquil, se convierte 

entonces en un ataque indirecto a su oponente. Resulta lógico entonces que su primer spot 

sea, como dijimos anteriormente, de contraste indirecto; y el tercero, uno negativo, con el 

antagonismo ya mencionado.  

No hay que olvidar tampoco los antecedentes de rivalidad que existen entre Jaime 

Nebot y Rafael Correa, junto con todo su equipo de gobierno y simpatizantes; desde que el 
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alcalde guayaquileño fue uno de los líderes de la oposición al referéndum planteado por el 

presidente Correa en 2008. 

Con todo lo expuesto, podemos argumentar que las representaciones sociales sobre 

los electores que construyeron Rafael Correa y Jaime Nebot a través de su propaganda de 

campaña fue de caracterización de roles, puesto que comparten la variable de “Descripción 

de nosotros” como la que mayor número de fracciones discursivas obtuvo. La construcción 

que ambos candidatos hicieron sobre los electores buscó integrar al electorado y al candidato 

político en un mismo grupo social, con valores y metas comunes. 

Este no es el caso con Mauricio Rodas, cuya construcción del electorado es netamente 

ideológica, dado el enfoque en las metas e intereses del candidato, quien asegura son también 

aquellas de los quiteños que buscan una vida mejor.  

J. Conclusiones y Recomendaciones 
 

La investigación tuvo como objetivo general explorar la construcción de las 

representaciones sociales sobre los electores en la propaganda de los políticos Rafael Correa, 

Jaime Nebot y Mauricio Rodas. A través de un análisis de contenido cualitativo del discurso 

de estos actores, se logró responder a los objetivos específicos de investigación referentes a la 

identificación de los componentes ideológicos y de las caracterizaciones construidas en 

relación a los electores en las fracciones discursivas de la propaganda. 

El análisis de contenido cualitativo del discurso de estos actores evidenció que en el 

caso de Rafael Correa y Jaime Nebot, las representaciones sociales de los electores que 

ambos actores construyeron se orienta hacia la caracterización de roles, mientras que 

Mauricio Rodas se diferencia de los otros sujetos de estudio al realizar una construcción más 

ideológica.  
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Rafael Correa y Jaime Nebot, quienes buscaban la reelección, resaltaron la 

caracterización del “nosotros” por sobre todas las otras variables. De la misma manera, 

enfatizaron en los aciertos y resultados de sus modelos de gestión, que aunque diferentes, 

ambos aseguran ser lo que Ecuador —en el caso de Correa—; y Guayaquil —en el caso de 

Nebot—, necesitan. La propaganda de Rafael Correa, sin embargo, tiene una mayor carga 

emocional que la de los otros actores bajo estudio.  

Mientras tanto, la propaganda de Mauricio Rodas, con un tono de optimismo acorde a 

su propuesta del “Quito multicolor”, estuvo centrada en las metas del candidato, que asegura 

son las de todos los quiteños que aman su ciudad tanto como él.  

Si bien este estudio se ha realizado una exploración inicial que servirá como base para 

futuras investigaciones en materia de análisis de representaciones sociales y de discurso en 

Ecuador, es necesario realizar ciertas recomendaciones puntuales:  

1. Realizar un análisis de las representaciones sociales construidas desde los electores, 

puesto que el enfoque de estudio del presente trabajo se hizo de manera unilateral, 

partiendo desde el discurso de los candidatos políticos.  

2. Con esa información, llevar la investigación a un nivel más avanzado, buscando 

realizar un análisis del discurso (AD) de estos líderes, utilizando herramientas de 

otras áreas como la semiótica, marketing político y la sociología.  
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L. Anexos 
 
Anexo 1: Transcripción spot “Bicicleta” 

Candidato Rafael Correa 

Tomado del canal de Youtube del Movimiento Alianza País 

 

Desesperanza, ese era el nombre de la patria. 

Hasta que juntos asumimos el reto de construir el sueño ecuatoriano. 

 

Han habido golpes y traiciones que nos han herido el alma, pero no han podido 

rendirnos. 

 

El amor por la justicia, por la verdad, por nuestros migrantes, por los más pobres, han 

sido nuestro bálsamo y fortaleza. 

 

Hemos avanzado mucho. Hoy la patria está llena de dignidad. 

 

Pero aún falta mucho por hacer. Retroceder no tiene sentido. 

Una revolución verdadera se hace para siempre y vive para siempre. 

 

Yo solo estoy de paso, el poder es de ustedes, pueblo digno que se ha hecho 

merecedor a días mejores. 

 

Por eso este 17 de febrero con infinito amor, todo por la patria, todo 35. 
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Anexo 2: Transcripción spot “Ya tenemos Presidente parte 1” 

Candidato Rafael Correa 

Tomado del canal de Youtube del Movimiento Alianza País 

 

El ama de casa y las abuelitas. 

El pilas, rebelde, que rompe el cliché, 

(El) que sabe que la Patria cambia con Rafael. 

 

El buen empresario, honesto y honrado 

(El) que a puro camello se gana el centavo, 

(El) que grita los goles con gusto en el estadio. 

 

Coro: 

Nosotros somos el pueblo 

Y lo tienes que saber. 

 

Ya tenemos presidente, 

Tenemos a Rafael (bis). 

 

Todo, todito 35. 

 

Vota todo 35. 

Tenemos a Rafael. 
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Anexo 3: Transcripción spot “Ya tenemos Presidente parte 2” 

Candidato Rafael Correa 

Tomado del canal de Youtube del Movimiento Alianza País 

 

Los de la clase antes olvidada. 

El chiro que fía y siempre te paga. 

El flaco que vende en la esquina naranja helada. 

 

La empleada que finalmente fue afiliada. 

El man que en la roja limpia la ventana. 

La madrina que te sirve la colada 

 

Coro: 

Nosotros somos el pueblo 

Y lo tienes que saber. 

 

Ya tenemos presidente, 

Tenemos a Rafael (bis). 

 

Todo, todito 35. 

 

Vota todo 35. 

Tenemos a Rafael. 
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Anexo 4: Transcripción del jingle “Ya tenemos Presidente, tenemos a Rafael” 

Candidato Rafael Correa 

Tomado del canal de Youtube del Movimiento Alianza País 

 

Somos el pueblo de este gran sueño. 

Los que ponemos asfalto y concreto, 

Los que construimos el Ecuador nuevo. 

 

Somos la patria recuperada. 

Choferes, taxistas, los vende agua, 

Indígenas, negros y cholos de sangre brava. 

 

Coro: 

Nosotros somos el pueblo 

Y lo tienes que saber. 

 

Ya tenemos presidente, 

Tenemos a Rafael (bis). 

 

Los de la clase antes olvidada. 

El chiro que fía y siempre te paga. 

El flaco que vende en la esquina naranja helada. 

 

La empleada que finalmente fue afiliada. 

El man que en la roja limpia la ventana. 

La madrina que te sirve la colada 

 

Coro: 

Nosotros somos el pueblo 

Y lo tienes que saber. 
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Ya tenemos presidente, 

Tenemos a Rafael (bis). 

 

La generación que por fin avanza, 

Que ya no betuna, que vela esperanza. 

Los niños que no mendigan y que ahora cantan. 

El pana que vende cebolla en la plaza, 

Que come cangrejo sentado en su casa, 

El 80% de apoyo que vota y que manda. 

 

Coro: 

Nosotros somos el pueblo 

Y lo tienes que saber. 

 

Ya tenemos presidente, 

Tenemos a Rafael (bis). 

 

El dueño del cyber, del colectivo, 

Aquel estudiante que hace su camino, 

El que lucha y que se esfuerza por su destino. 

 

Somos el pintor, el peón, 

El obrero que ha vuelto a su patria hacerle crecer, 

Porque la esperanza vuelve a renacer. 

 

Coro: 

Nosotros somos el pueblo 

Y lo tienes que saber. 

 

Ya tenemos presidente, 

Tenemos a Rafael (bis). 
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El ama de casa y las abuelitas. 

El pilas, rebelde, que rompe el cliché, 

(El) que sabe que la Patria cambia con Rafael. 

 

El buen empresario, honesto y honrado 

(El) que a puro camello se gana el centavo, 

(El) que grita los goles con gusto en el estadio. 

 

Coro: 

Nosotros somos el pueblo 

Y lo tienes que saber. 

 

Ya tenemos presidente, 

Tenemos a Rafael (bis). 

 

Todo, todito 35. 
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Anexo 5: Transcripción del spot “Jaime Nebot, Alcalde” 

Candidato Jaime Nebot 

Tomado del canal de Youtube de Jaime Nebot 

 

 

En cada momento, 

En cada decisión, 

Ustedes están conmigo. 

 

Si hemos avanzado tanto, 

Es porque soñamos en grande, 

Y por eso grandes han sido nuestros logros. 

 

Que nadie ponga en riesgo lo que hemos logrado. 

Que nadie impida que hagamos realidad nuevos sueños. 

 

Me entusiasma pensar en lo que viene, 

Y sé que a ti también. 
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Anexo 6: Transcripción del spot “Guayaquil te tiene a tí” 

Candidato Jaime Nebot 

Tomado de la cuenta de Youtube de Jaime Nebot 

 

 

Vivo por el Guayaquil de todos, 

Celeste y blanco. 

 

Por ese que respira libertad, progreso y orgullo. 

 

Sigue Guayaquil sigue, 

Y haz realidad todos tus sueños. 

 

Guayaquil no tiene dueño, 

Te tiene a ti. 
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Anexo 7: Transcripción del spot “Nuestro equipo de trabajo” 

Candidato Jaime Nebot 

Tomado del canal de Youtube de Jaime Nebot 

 

 

Estamos en elecciones. 

Los otros prometen hacer lo que nunca han hecho. 

 

En cambio, nuestro equipo, que sí ha hecho, 

Se compromete ahora a hacer realidad tus nuevos sueños. 

 

Raya todititito la 6, 

Madera de Guerrero. 
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Anexo 8: Transcripción del jingle “Yo voto por Nebot, por una nueva gran alcaldía” 

Candidato Jaime Nebot 

Tomado del canal de Youtube de Jaime Nebot 

 

Hoy me preguntaron si ya tenía decidido el voto 

Porque se acercan las elecciones a la alcaldía de la ciudad 

Han aparecido unos rostros nuevos que ofrecen todo 

Y hay otros que de cualquier manera buscan captar una dignidad 

Se gastan el tiempo queriendo vender una mentira 

No saben que la ciudadanía a tanto cuento no le va más 

Hablan de progreso, futuro y hasta de ecología 

El desarrollo no se improvisa 

A lo inseguro yo no le voy 

 

Coro 

Yo se de donde vengo 

Y se hacia dónde vamos 

Yo no cambio a mi alcalde por cualquier improvisado 

Como buen guayaquileño que trabaja día a día 

Yo voto por Nebot por una nueva gran alcaldía 

 

 

Los malecones que ha transformado 

El Simón Bolívar y el del Salado 

Son muchas obras 

Las que le ha dado a la ciudad 

 

(LA 6) 

 

En lo social ha creado un plan habitacional 

Con Mucho Lote muchas familias 
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Han estrenado un nuevo hogar 

 

Un nuevo transporte sirviendo a la ciudadanía 

Modernos buses de Metro vía 

¡Y en las paradas hasta Wifi! 

 

Entre lo nuevo se encuentra el Puerto Santa Ana 

Y la regeneración urbana 

Más salud, más alimento, mas trabajo, más deportes 

Y más educación 

 

Coro 

Yo se de donde vengo 

Y se hacia dónde vamos 

Yo no cambio a mi alcalde por cualquier improvisado 

Como buen guayaquileño que trabaja día a día 

Yo voto por Nebot por una nueva gran alcaldía 

 

Legalización (con Jaime Nebot) 

Alcantarillado (con Jaime Nebot) 

Agua potable y pavimentación (bis) 

 

Coro (x2) 

Yo se de donde vengo 

Y se hacia dónde vamos 

Yo no cambio a mi alcalde por cualquier improvisado 

Como buen guayaquileño que trabaja día a día 

Yo voto por Nebot por una nueva gran alcaldía 

 

Todo, todititito la 6, Madera de Guerrero. 
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Anexo 9: Transcripción del spot “Sí podemos vivir mejor parte 1” 

Candidato Mauricio Rodas 

Tomado del canal de Youtube de Mauricio Rodas 

 

 

Cuando mis hermanos y yo éramos pequeños, 

Mi papa nos traía a jugar aquí. 

Son de los momentos mas inolvidables de mi vida. 

 

Ahí nació mi amor por Quito, 

Y con el tiempo, la decisión de mejorar la vida de todos. 

 

Eso me llevo a esforzarme, 

Lograr una beca para estudiar administración de gobierno, 

Y ganar experiencia en otros países. 

 

Así aprendí que en equipo, 

Podemos planificar bien,  

Y hacer de quito una ciudad inteligente para la gente. 

 

Por eso ahora le digo a mi ciudad, 

Que sí podemos vivir mejor. 

 

  Mauricio Rodas, alcalde. 
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Anexo 10: Transcripción del spot “Sí podemos vivir mejor parte 2” 

Candidato Mauricio Rodas 

Tomado del canal de Youtube de Mauricio Rodas 

 

 

Menos impuestos, menos multas, más servicios. 

Una ciudad sin barreras. 

 

Con empleo joven, internet para todos, 

Y trabajo digno para nuestros mayores. 

 

Votemos todo 23-61, 

Y celebremos que sí podemos vivir mejor. 

 

  Mauricio Rodas, alcalde. 
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Anexo 11: Transcripción del spot “¿Qué es para ti vivir mejor?” 

Candidato Mauricio Rodas 

Tomado del canal de Youtube de Mauricio Rodas 

 

 

-Mauricio Rodas: Para ti, Vero, ¿qué significa vivir mejor? 

 

-Vero: Para mí, es tener trabajo y salir a las calles sin miedo. 

 

-Mujer vendedora: Y sin pagar tantos impuestos. 

 

-Joven estudiante: Que pueda ir en el bus sin que me falten el respeto. 

 

-Joven ciclista: Que alguien nos escuche. 

 

-Empleada doméstica: Y oportunidades para cumplir nuestros sueños. 

 

-Vero: Entonces, Mauricio, ¿sí podemos vivir mejor? 

 

-Mauricio Rodas: Claro, trabajando juntos podemos hacerlo ya. 
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Anexo 12: Transcripción del jingle “Sí podemos vivir mejor” 

Candidato Mauricio Rodas 

Tomado del canal de Youtube de Mauricio Rodas 

 

Sí podemos vivir mejor (x4) 

 

Un Quito para la gente 

Sin tanta multa ni impuesto 

Una ciudad diferente, organizada y feliz 

 

Coro: 

Por eso YA 

Queremos Ya 

Mauricio Rodas 

Alcalde ya 

 

Sí podemos vivir mejor (x4) 

 

(Mi gente) 

 

Un Quito para la gente 

Alegre, libre y seguro 

Un Quito para el futuro 

Donde feliz es vivir 

 

Coro: 

Por eso YA 

Queremos Ya 

Mauricio Rodas 

Alcalde ya 
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Sí podemos vivir mejor (x4) 

 

23-61 

 

Ay mira que podemos vivir mejor. 

 

(Epa Mauricio tu gente te quiere) 

 

Sí podemos vivir mejor (x4) 
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Anexo 13: Análisis de contenido de discurso en propaganda 

Candidato Rafael Correa 

 

 

 

 

 

 

 



	 	

	 72	

Anexo 14: Análisis de contenido de discurso en propaganda 

Candidato Jaime Nebot 
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Anexo 15: Análisis de contenido de discurso en propaganda 

Candidato Mauricio Rodas 

 

 

 

 


