
 
  

 

 
 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE  
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS POLÍTICAS  

 
 

“Análisis de representaciones sociales 
sobre los electores en los discursos de 
actores políticos nacionales y locales 
de Ecuador, en el periodo 2013 – 2014 
encontrados en artículos de prensa” 

 
 

Elaborado por: 
 

MARIA VICTORIA RAMÍREZ RODRÍGUEZ 

 
 

GRADO 
Trabajo de Investigación Formativa previo a la obtención del Título de:  

 
Licenciado en Ciencias Políticas 

 
 
 

 
Guayaquil, Ecuador  

Noviembre 2015  
 



1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
 

 
 

 
 

“Análisis de representaciones 
sociales sobre los electores en 

los discursos de actores políticos 
nacionales y locales de Ecuador, 

en el periodo 2013 – 2014 
encontrados en artículos de 

prensa” 
 

Elaborado por: 
 

MARIA VICTORIA RAMÍREZ RODRÍGUEZ 

 
 

GRADO 
Trabajo de Investigación Formativa previo a la obtención del Título de:  

 
Licenciado en Ciencias Políticas 

 
 

DOCENTE INVESTIGADOR 
Estefanía Luzuriaga Uribe 

 
CO-INVESTIGADOR 

Ingrid Ríos 
 

Guayaquil, Ecuador  
Noviembre 2015 



3 
 

Resumen  
 

El presente trabajo utiliza un análisis de contenido cualitativo de contingencia para  

realizar una exploración sobre la construcción de representaciones sociales que los actores 

políticos Rafael Correa, Jaime Nebot y Mauricio Rodas realizan en su discurso de su 

electorado. En el caso de Rafael Correa se seleccionaron discursos de la campaña para las 

elecciones presidenciales del 2013 y los meses anteriores. Para Jaime Nebot y Rodas, se 

seleccionaron los discursos para las elecciones seccionales del 2014 y los meses anteriores. 

En ambos casos, el periodo estudiado es de 6 meses. Se analizó los fragmentos discursivos 

encontrados en artículos de prensa de dos diarios de circulación nacional, uno gratuito (El 

Telégrafo) y otro a costo (El Universo). El método utilizado fue el análisis de contenido 

cualitativo de contingencia, el cual incluyó la codificación y cuantificación de la muestra, 

seguido de un análisis de frecuencia y luego un análisis de contingencia. De estos análisis 

se obtienen las conclusiones.  Se realiza una revisión de los antecedentes de los momentos 

electorales y una revisión de la literatura de donde se establecen los conceptos clave para el 

análisis.    

Palabras claves        

 Representaciones Sociales, Ideología, Identidad, Discurso Político, Caracterización 

de roles 

Abstract 
 
This paper uses a qualitative content analysis of contingency for an exploration of the 

construction of social representations that the political actors Rafael Correa, Jaime Nebot 

and Mauricio Rodas make in their speeches of their electorate. In the case of Rafael 

Correa, campaign speeches for the presidential elections of 2013 and from the previous 5 

months were selected. For Jaime Nebot and Mauricio Rodas, the period corresponded to 

the sectional elections in 2014 and the previous 5 months. In both cases, the study period is 
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6 months. Discursive fragments found in press articles of two national newspapers, one 

distributed without cost (El Telégrafo) and one at cost (El Universo) were analyzed. The 

method included the codification and quantification of the sample, followed by a frequency 

analysis and then a contingency analysis. From these analyzes,  the findings were obtained. 

A review of the history of electoral moments and a review of the literature where the key 

concepts are established analysis is performed as well.  

Key Words          

 Social Representations, Ideology , Identity, Political Discourse , Characterization of 

roles. 
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Introducción 
 
 Este trabajo se enmarca en una propuesta de la Dirección de Investigación de la 

Universidad Casa Grande, que busca realizar un análisis de discurso de algunos actores 

políticos ecuatorianos.  

 Los discursos políticos son unos de los elementos que los actores políticos utilizan 

que les permiten generar una relación con su electorado. A través de ellos, los políticos 

pueden evocar emociones, pueden transmitir ideas, alabar a los aliados y descalificar a los 

opositores. De la manera en que los políticos construyan sus discursos puede depender la 

opinión que el electorado al que se está dirigiendo defina de ellos, lo que a su vez, puede 

influenciar sí deciden dar su voto ese político u a otro.      

 Una de las disciplinas que se encarga de estudias estos discursos es el la 

comunicación política, de la mano con el marketing político.  Existen varios estudios sobre 

la importancia de este tipo de comunicación, principalmente de cómo, a nivel semántico, se 

construyen los discursos políticos, pero un área que no ha sido explorada tan profundidad 

todavía es el de las representaciones sociales en estos discursos políticos. 

 Las representaciones sociales constituyen los marcos de referencia que los 

individuos utilizan para interpretar la información  nueva que los rodea. Un actor político 

que sea capaz de lograr que su audiencia, principalmente su electorado, logre identificarse 
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con las representaciones sociales que utiliza, logra comunicarse de una manera mucho más 

profunda con ese elector, aumentando sus posibilidades de ganarse ese voto.  

 Antes de poder definir si un político es capaz materializar esa dinámica, es 

necesario primero, explorar el campo de las representaciones sociales de los políticos, 

conocer cuáles son las representaciones que manejan, y con las que buscan caracterizar a 

su electorado para que se sientan identificados. Este es el objetivo de este trabajo.  

 Se analizan a 3 actores políticos: Rafael Correa, un actor nacional, Jaime Nebot y 

Mauricio Rodas, ambos actores políticos locales. Los 3 fueron electos en las dignidades en 

las que estaban compitiendo, por lo que tiene fundamento empezar la exploración con estos 

actores. El periodo escogido para la muestra responde al momento electoral más actual de 

cada actor seleccionado: las elecciones presidenciales de febrero del 2013, en el caso de 

Rafael Correa, y las elecciones seccionales de febrero de 2014 en el caso de Mauricio 

Rodas y Jaime Nebot. Se tomaron como referencia los 5 meses antes del periodo electoral 

y el mes en el que se efectuaron las elecciones. El método utilizado es un análisis de 

contenido cualitativo de contingencia, utilizando como herramienta una matriz de doble 

entrada.            

 Se realiza una contextualización de los actores y las elecciones en las que estaban 

compitiendo, así como una revisión de la literatura, de la que se construyó un marco 

teórico que contiene todos los conceptos que se toman como referencia para el estudio.  

 
 

Planteamiento del Problema y Justificación  
 
 

El discurso político es una de las partes más visibles de la vida política. Es lo que 

perciben los ciudadanos y sobre lo que forman sus ideas acerca de los diferentes actores que 

construyen esos discursos. Diferentes estrategias de comunicación se desarrollan para lograr 
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que ese discurso logre posicionar sus ideas dentro de los esquemas mentales de los 

ciudadanos. 

Por este fin, se han desarrollado varias disciplinas, como el marketing político, el 

cual, en una de sus múltiples acepciones, se ubica no solo como una “herramienta para 

definir las necesidades de la sociedad, sino también para presentar al gobierno la mejor 

manera posible de resolver estas necesidades” (Juarez, 2003). De la mano con el marketing 

va la comunicación política, la cual, a breves rasgos, es “[…] es toda actividad organizada, 

dirigida a transmitir un mensaje que permita llegar a los electores con el fin de influir sobre 

ellos buscando persuadirlos, orientarlos, educarlos e informarlos” (International Institue for 

Democracy and Electoral Assitance , 2006).   

Tanto estas necesidades como las soluciones que se planteen para resolverlas se 

evidencian dentro de los discursos que construyen los políticos y el electorado que les otorga 

su voto. Es este discurso, y las representaciones sociales que se construyen en él, se 

evidencian además componentes ideológicos que pueden ser productores de ideas en el 

electorado, moldeando así sus ideas y actitudes. 

En el caso de Ecuador, la historia electoral reciente está marcada por la 

predominancia de una corriente política, la del Movimiento Alianza Patria Altiva I Soberana 

(Alianza PAIS). Los ciudadanos se identificaron con lo propuesto por ella, en consecuencia 

de la inestabilidad política que vivió Ecuador durante ocho años, desde 1997 hasta 2005, 

tiempo durante el cual el país tuvo 7 presidentes y hasta un “triunvirato”. (International Crisis 

Group, 2007).  

 A pesar de que en el escenario político de los últimos años ha dominado PAIS, las 

elecciones seccionales de febrero de 2014 desafiaron esta predominancia. Por una parte, en 

la ciudad de Guayaquil se reeligió a Jaime Nebot como alcalde, ratificando su liderazgo y 

teniendo en cuenta que es uno de los principales opositores del líder de PAIS, el presidente 

Rafael Correa (Burbano, 2009). En la ciudad de Quito, se apostó por un cambio, pues a pesar 
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de que el alcalde Augusto Barrera, del movimiento oficialista, se presentaba a la reelección, 

los ciudadanos optaron por un candidato que en las presidenciales de 2013 no obtuvo una 

votación significativa: Mauricio Rodas (Freidenberg, 2013).   

 Este tipo de victorias electorales invitan a reflexionar sobre cómo estos políticos han 

surgido y se han mantenido, en un ambiente político dominado por la presencia y discurso 

del partido de Gobierno. Resulta importante encontrar cuales son los mensajes que ha 

logrado persuadir al electorado a sentirse más identificados con un candidato en lugar de los 

demás. Intentando realizar una aproximación a este análisis, este trabajo busca entender más 

allá de la superficie del textual para mostrar aspectos intangibles pero presentes en los 

discursos o mensajes. Específicamente, se explora cuáles son las representaciones sociales 

que presentan Rafael Correa, Jaime Nebot y Mauricio Rodas en sus discursos, en los 

periodos electorales entre 2013 y 2014. 

Con este trabajo se busca resolver las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son las 

representaciones sociales que se construyen en los discursos de los actores políticos 

escogidos? ¿Cómo caracterizan al electorado a través de sus discursos los actores políticos 

escogidos?  

 

 

 

 

 

Antecedentes 
 
 
Contextualización 
 

Desde hace 8 años, el escenario político del Ecuador se ha visto fuertemente 

moldeado por una sola organización política: el partido de Gobierno, Movimiento Alianza 
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Patria Altiva I Solidaria (PAIS). Este partido, y su principal líder el actual presidente Rafael 

Correa,  son los actores principales de la política ecuatoriana en la mayor parte de la última 

década, a pesar de que en el Ecuador todavía existen figuras y partidos tradicionales, que en 

otros momentos de la historia fueron los que ejercían más poder, ya sea en el Gobierno 

central o en otros espacios.  

PAIS aparece luego de un momento de inestabilidad política muy particular, que 

influyó mucho en  los ciudadanos.  El cambio continuo de jefes de Gobierno debido a golpes 

de estado y ardides elaborados en altas esferas del poder (incluyendo el Congreso) generaba 

una sensación de incertidumbre en la población, la cual había atravesado una crisis 

económica que afectó negativamente a muchos de los ciudadanos. El hecho de que en 10 

años hubo 7 presidentes (desde 1996 hasta el 2006) provocó una crisis institucional en el 

país que se manifestaba, políticamente hablando, en las decisiones que los ciudadanos 

tomaban al momento de elegir sus gobernantes.  

“Las preferencias de los ciudadanos eran tan volátiles que ningún partido elegido en 

las urnas ocupó la Presidencia de la República en dos oportunidades y, al mismo 

tiempo, cada cambio en la elección del partido también cambiaba la orientación 

ideológica del Gobierno”. (Freiderberg, 2009). 

A pesar de esta volatilidad, la tendencia de los votantes fluctuaba a lo largo del 

espectro ideológico, pero no llegaba a favorecer candidatos y partidos netamente de 

izquierda.  

“El espacio populista ganó las elecciones en 1978 con la Concentración de Fuerzas 

Populares (CFP), en 1996 con el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) y en 2002 

con Sociedad Patriótica (SP); la derecha lo hizo en 1984 con el Partido Social 

Cristiano (PSC) y en 1992 con el Partido Unidad Republicana (PUR), que era una 

escisión del anterior, el centro-izquierda en 1988 con la Izquierda Democrática (ID) 

y en 1998 con la Democracia Popular (DP), aunque éste último en ese momento se 
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encontraba más alineado en el centro-derecha que en su posición original. En ninguna 

ocasión, hasta 2006, un líder político o movimiento de izquierda ganó las elecciones.” 

(Freiderberg, 2009) 

Es importante recalcar que estos 10 años no fueron el único periodo de inestabilidad 

que ha vivido el país, pero si fueron el periodo más difícil a nivel institucional que se 

experimentó luego de la vuelta a la democracia en 1979. Uno de los factores que contribuía 

a esta situación era la falta de mayoría legislativa en el Congreso de los partidos que obtenían 

la presidencia. Este escenario comenzó a producirse, y resulta poco sorprendente que así sea, 

desde 1979. Según un informe de Crisis Group sobre este periodo:  

“[E]ntre 1979 y 1996, la imposibilidad de implementar reformas administrativas y 

económicas y de combatir el rentismo y la corrupción intensificada por la economía 

petrolera que emergió en los años setenta, se debió en gran parte a la falta de mayorías 

legislativas estables”. (International Crisis Group, 2007, p. 2) 

Esta falta de coordinación entre ejecutivo y legislativo devino en una capacidad 

reducida del ejecutivo para implementar políticas, lo que obligó a presidentes y partidos a 

realizar concesiones y compromisos que eran considerados retrocesos en las promesas que 

estos actores políticos hacían a los electores. A esto se le suman condiciones externas 

adversas que  empeoraban el panorama del país: una situación financiera mundial 

complicada por la crisis mexicana, un fenómeno de El Niño que afectó seriamente a la 

agricultura, un  precio del barril del petróleo que caía, entre otros (USFQ, 2014).  

Un caso bastante representativo de como todos estos factores provocan una crisis 

institucional, por ejemplo, es el de Jamil Mahuad, elegido presidente en 1998. “El gobierno 

de Mahuad se vio forzado a conciliar intereses” (International Crisis Group, 2007, pág. 4). 

Esta conciliación con grupos como la Confederación de Nacionalidades Indígenas 

(CONAIE), generó que partidos que antes habían sido cercanos, como el PSC, se 

distanciaran, impulsando una rivalidad regional entre Gobierno central, dominado por 
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políticos de la sierra, y la costa, que constituía el bastión del PSC, lo que genera tensión entre 

fuerzas políticas.  

El hecho de no tener mayoría parlamentaria, obligaba a Mahuad a gobernar por 

decreto. A raíz de las severas medidas económicas establecidas por medio de decretos, 

organizaciones sindicales comenzaron a realizar paros nacionales que amenazaban aún más 

la estabilidad política (International Crisis Group, 2007). El detonante para que Mahuad sea 

destituido fue la crisis económica que siguió luego de la decisión de dolarizar la economía 

en 1999. Independientemente de las razones para tal decisión y las valoraciones acerca de 

que tan acertada fue, el periodo de Mahuad fue una muestra de lo grave que podía ser una 

crisis institucional y representa un periodo al que los ecuatorianos buscan una alterativa en 

los candidatos “antisistema” a los que luego volcaron su voto.  Hubo una destitución más 

después de Mahuad, la del coronel Lucio Gutiérrez, quien llegó al poder en el 2003 y fue 

derrocado por un grupo de manifestantes a los que se conoce como “forajidos”, en el 2005. 

Luego de su derrocamiento, asume la presidencia el vicepresidente, Dr. Alfredo Palacio, 

pero “sus políticas fueron erráticas, hubo una alta rotación de ministros y no se solucionó el 

impasse entre el ejecutivo y el legislativo” (International Crisis Group, 2007, p. 7), lo cual 

mantenía el panorama político incierto y los ciudadanos sin una idea clara de hacia dónde se 

dirigía el país. Las movilizaciones y las protestas no eran inusuales (Morales, 2012, p. 2), 

sumando la inestabilidad civil a la inestabilidad política.  

Es en este complicado escenario político que aparece el Movimiento Alianza PAIS, 

y su candidato a la presidencia, Rafael Correa. Para la primera elección de PAIS en 2006, 

esta organización estaba integrada por Movimiento PAIS, Jubileo 2002, Iniciativa 

Ciudadana, Movimiento Alfarista y Acción Democrática Nacional (ADN), en alianza con el 

Partido Socialista-Frente Amplio y apoyado de otras organizaciones de izquierda 

(Freiderberg, 2009, p. 5).   

Freiderberg realizó una observación importante acerca del tipo de candidatos que 
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desde las elecciones anteriores (en las que se eligió a Lucio Gutiérrez) los electores 

favorecían: “las tres últimas elecciones presidenciales (2002, 2006 y 2009) los ciudadanos 

han apoyado mayoritariamente a los candidatos antisistema, como una crítica clara a la 

clase política tradicional” (Freiderberg, 2009, p. 4) 

Este adjetivo, “antisistema”, responde a la necesidad de cambiar el esquema de los 

partidos políticos tradicionales, y Correa encajaba muy bien en él.  La descripción de 

Morales es bastante clara al respecto:  

“Era una persona alejada de la primera línea de la contienda política (aunque había 

sido ministro  de economía con el presidente anterior), relativamente joven, de clase 

media trabajadora, pero formado con becas en universidades extranjeras. Aunque 

nacido en la costa (en Guayaquil), conocía bien el mundo rural indígena, su pobreza 

y la lengua indígena mayoritaria del país, el quichua.” (Morales, 2012, p. 2). En este 

sentido, Correa era lo que muchos analistas han catalogado como un outsider.  

El hecho de que los 3 binomios más votados hayan sido aquellos que manejaban un 

discurso maniqueo en torno a los partidos tradicionales refuerza la idea de que los electores 

favorecieron a aquellos que se distanciaran de las fuerzas políticas ya conocidas 

(Freiderberg, 2009, p. 6).   

El primer periodo de Correa estuvo lleno de reformas, comenzando por una nueva 

Constitución que entró en vigencia en 2008. Siguiendo el proceso establecido, luego de 

aprobada la nueva constitución, se llevaron a cabo elecciones nuevamente, en las que PAIS 

ganó no solo la presidencia en un sola vuelta, a diferencia del 2006, sino también una 

mayoría parlamentaria. A partir de ese momento y con base en la nueva constitución, 

aprobada en referéndum por la ciudadanía, PAIS comienza una serie de reformas que giraban 

en torno a la institucionalidad del país.  Anota Freidenberg que en su mandato 2009-2013, 

el Gobierno de Correa incrementó: 

 “[…] los ingresos a través de la recaudación de impuestos. El éxito de la política de 
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recaudación ha sido utilizado por diferentes sectores como una de las mayores 

muestras de eficiencia y de la implementación de un nuevo modelo de gestión estatal 

y, gracias a ello y a los altos precios del petróleo se han podido invertir en materia 

social en rubros que antes estaban abandonados”. (Freidenberg, 2013, p. 8) 

Nuevos ministerios y secretarias fueron creados para atender aquellas necesidades 

que, según el Presidente Correa, habían sido descuidadas por la antigua “partidocracia”.  

Y es precisamente esta partidocracia la que se ve deslegitimada con el Gobierno 

“estable” de Correa. Partidos tradicionales como el PSC, ID y MPD comienzan a ser 

relacionados (por el mismo Correa) con los antiguos periodos de inestabilidad.  

Como bien lo explica Freiderberg, “[E]l Presidente Correa es el primero, desde 1997, 

que rompe con la histórica debilidad de los presidentes ecuatorianos, que no contaban con 

apoyos en el Legislativo ni con capacidad para generar gobernabilidad en el sistema político” 

(Freidenberg, 2013, p. 6) 

Independientemente del análisis que se pueda hacer sobre el impacto a largo plazo 

de las políticas implementadas por PAIS, se reconoce que estas generaron suficiente 

estabilidad y apoyo para que el Presidente goce de una alta popularidad.  

Freiderberg enumera 6 claves del éxito que ha tenido el Gobierno de Rafael Correa: 

• La gestión anterior de los gobiernos de Correa y su Gobierno (Voto retroactivo) 

• La alta valoración del Presidente y de su gestión ante los ciudadanos 

• La estabilidad económica y el éxito de las reformas ante la ciudadanía 

• La bonanza petrolera y las políticas sociales redistributivas 

• La ausencia de una oposición que sea percibida como alternativa al proyecto político 

de la Revolución Ciudadana.  

• Un discurso de inclusión y su política de comunicación (que se basa en la campaña 

permanente)  

(Freidenberg, 2013). 
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Esta última característica adquiere especial importancia, ya que es precisamente su 

discurso lo que ha generado que diversos académicos lo hayan catalogado de “populista”.  

Con altos niveles de popularidad, y con un panorama político favorable, PAIS  

obtiene la victoria nuevamente en las elecciones presidenciales y mayoría en la Asamblea 

Nacional en el 2013. Un año más tarde, PAIS vuelve a ganar, esta vez en las elecciones 

seccionales, aunque no de la manera avasallante que venía caracterizando sus actuaciones 

electorales.  

A pesar de ganar la mayoría de los votos, tanto en las dignidades municipales como 

en las prefecturas, PAIS no pudo ganar ni mantener candidatos en alcaldías de las ciudades 

más grandes del país, lo que se interpretó como un revés, aunque el propio Correa se negaba 

a leerlo de esa manera (Ospina, 2014, pág. 77). De estas ciudades que el partido de Rafael 

Correa no pudo obtener, se encuentran los centros económicos y políticos del país: 

Guayaquil y Quito.  

Para esta elección,  aparece una figura política que desde hace muchos años es 

conocida en el panorama político ecuatoriano: Jaime Nebot Saadi, representante del Partido 

Social Cristiano (PSC), el cual se convirtió en un movimiento regional conocido como 

Madera de Guerrero (MDG). 

Desde su fundación, Guayaquil ha manifestado una actitud política que tiende más 

al anti-centralismo. Debido al poder económico de sus élites, a partir de los años noventa y 

bajo la tutela del PSC, esta ciudad, en lugar de integrarse al eje del Gobierno central, tendía 

más hacia la autonomía (Burbano, 2009, pág. 24). Se comienza a dar énfasis en el 

fortalecimiento de lo local, antes que en insertarse a una estrategia regional o central.  

En  este escenario y con el mismo partido, llega a la alcaldía en el año 2000 Jaime 

Nebot, quien previamente había sido diputado en el Congreso Nacional, dos veces candidato 

a la presidencia de la república y Gobernador de la provincia del Guayas, designado por uno 

de los exponentes más conocidos del PSC, León Febrés-Cordero, a quien Nebot sucedió en 
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la alcaldía.  

Según Burbano, la tradición anti-centralista de Guayaquil le permitió desentenderse 

de cualquier sentimiento nacionalista,  lo que a su vez hizo a sus elites más propensas a 

insertarse en el mercado mundial y acoger la globalización, a diferencia de las elites serranas 

(Burbano, 2009, pág. 25). 

Estas actitudes se ven representadas en Jaime Nebot, e influyeron en que la relación 

entre Correa y Nebot desde un principio sea tensa, llegando a la confrontación. Ambos han 

criticado la gestión del contrario e inclusive sus carácteres como actores políticos. 

A pesar de que Guayaquil desde hace mucho tiempo era considerado un bastión del 

poder del PSC, el Gobierno de Correa logró reducir esa influencia significativamente.  

Burbano menciona 3 logros políticos que el Gobierno logró consolidar ante la 

hegemonía del PSC en Guayaquil en uno de los momentos políticos que es tomado como 

termómetro del ambiente político: el proceso constituyente del 2008. 

El primero, el de reducir el número de ciudades que se adscribían a la tesis 

autonómica, especialmente Quito y Cuenca. Guayaquil y Cotacachi quedan como los únicos 

defensores de esta noción.  

Segundo,  el aislamiento político que sufren las elites de la ciudad. “El aislamiento 

significa que carecen de puentes políticos hacia la Costa, como espacio regional, y hacia el 

sistema político como mediación con lo nacional” (Burbano, 2009, pág. 25).  

Por último, la reducida influencia que las elites guayaquileñas tienen sobre un sistema 

de Gobierno central, que se declara contrario a sus intereses.  

Jaime Nebot Saadi representa la tradición socialcristiana atada a los episodios 

políticos del pasado, entrando en una tensión antagónica con la hegemonía del proyecto de 

PAIS.  

En cambio, en Quito sucedió exactamente lo contrario. Una figura política casi nueva 

es elegida como alcalde de la capital del país.  Mauricio Rodas y su Movimiento Sociedad 
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Unida Más Acción (SUMA) debutaron en las elecciones presidenciales del 2013, aunque 

con un porcentaje de votos bastante bajo, 3,9% (Ramírez & Coronel, 2014, pág. 142). 

A pesar de esto, logró un margen de victoria muy amplio para las elecciones para 

alcalde de Quito del 2014: 55% de los votos válidos. Rodas y su partido no tienen mucha 

trayectoria política. Se caracteriza por conformarse por gente nueva en política, y es 

precisamente ese uno de los eslóganes que explotan con más frecuencia, “nuevo es mejor”.  

Una característica de Rodas es que a diferencia de Nebot, su discurso no es 

confrontativo con el Gobierno, sino más conciliador. Nebot tiene episodios que reflejan su 

condición de “caudillo criollo” mientras se opone a las medidas que busca implementar el 

presidente Correa, como en una ocasión en que el Alcalde le dedicó amorfinos al presidente 

cuando se discutía el tema de las reelección indefinida (El Universo, 2013). 

Rodas en cambio, presenta un discurso que desestima las categorizaciones clásicas 

de izquierda y derecha, desmarcándose de la tensión ideológica que los diferentes actores 

políticos mantienen con PAIS.  

Para las elecciones de alcalde de Quito, existía ya un gran descontento con el alcalde 

Augusto Barrera, de PAIS. El triunfo de Rodas es considerado como un triunfo de la unidad 

de la derecha frente a un buró político correísta que no podía mantener el poder en una ciudad 

que había sido ferviente seguidora del Gobierno de Correa (Ramírez & Coronel, 2014, pág. 

143). 

La estrategia del  asesor político de Rodas para esa elección, Jaime Durán Barba, se 

basó en 3 ideas: 

• Presentar a Rodas como un actor débil, que enfrenta a uno más fuerte que él 

(el candidato de PAIS). Esto significó crear una imagen de candidato 

desapoderado, en contraste con Barrera que tenía un partido de Gobierno ya 

consolidado respaldándolo.  

• Evitar cualquier tipo de actitud confrontativa, cualquier intento de lucha 
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antagónica.  

• “Evitar discursos refundacionales y dar señales de cambios parciales en el 

marco de una matriz de acción pública que alejó a la sociedad del estado de 

precariedad, exclusión y desigualdad que desató la crisis neoliberal de fines 

de siglo”. 

(Ramírez & Coronel, 2014, pág. 140).  

Con esta imagen que Durán Barba construye, Rodas se aleja tanto del discurso 

revolucionario de la izquierda, al igual que de sus prácticas políticas implementadas desde 

el Gobierno de PAIS, como del discurso localista y confrontativo de Nebot, y diferencia de 

este último, logra posicionarse de manera diferente en la sociedad, representado una idea 

nueva, sin intentar reivindicar ideas anteriores.  

Estos tres actores, cada uno desde sus respectivos cargos políticos y con su propia 

manera de proyectarse a los electores, imprimen su ideología y su bagaje político personal 

en su discurso. Cada uno de ellos representa una ideología y una historia diferentes, que 

encaja de diferentes maneras en el contexto político en el que se manejan. En base al contexto 

de donde vienen y a este discurso que construyen, se puede vislumbrar cuales son las 

representaciones sociales que manejan.  

 
 

Revisión de la Literatura 
 

 
 Marco teórico 
 

Los análisis de fracciones discursivas y de las representaciones sociales  son 

utilizados por muchas disciplinas en las ciencias sociales, tanto en metodologías 

cuantitativas como cualitativas, siendo este último el enfoque utilizado para este estudio. 

Existen varios paradigmas que tratan de explicar sus procesos de construcción y los 
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conceptos que les competen. 

Para realizar cualquier tipo de análisis discursivo, como es el objeto de este trabajo, 

es necesario definir los conceptos bajo los que se va a realizar el análisis para que así, las 

conclusiones que puedan inferirse sigan una lógica coherente y acorde con los sistemas 

conceptuales bajo los que fueron concebidos.  A continuación se definen estos conceptos.  

Discurso  

El primer concepto a definir es el de discurso, siendo este la base a analizar. El 

discurso debe ser entendido de manera amplia, no únicamente en su definición coloquial de 

figura retórica, como exposición oral unidireccional de una postura, idea o una descripción, 

como lo es un discurso de bienvenida o un discurso inaugural.  Ruiz define el discurso como 

“cualquier práctica por la que los sujetos dotan de sentido a la realidad. Cualquier práctica 

social puede ser analizada discursivamente […]” (Ruiz J., 2009., para. 3). Resaltar esto es 

importante, ya que, como explica Alonso, “el significado que el análisis cualitativo del 

lenguaje busca no se plantea desde una perspectiva literal/estructural –el de las reglas y 

formas que arman lógicamente la enunciación-, ni desde una perspectiva funcional –el de 

“instrumento” para hacer cosas o para realizar intereses-, sino desde una perspectiva 

interactiva, esto es, desde el significado social que surge como resultado de la interacción, y 

que sirve para que esa interacción se produzca y se reproduzca (Littlewood, 1994, citado por 

Alonso, 1998, p.66).  

Es un discurso aquella interacción mediante la que se puede vislumbrar los sistemas 

cognitivos que los actores involucrados manejan, “el discurso como expresión del pensar” 

(Villegas, 1993, p. 2). Con estas consideraciones, su concepto se vuelve más amplio.  

“El significado del discurso es una estructura cognitiva, hace sentido incluir en el 

concepto de discurso no sólo elementos observables verbales y no verbales, o 

interacciones sociales y actos de habla, sino también las representaciones cognitivas 
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y estrategias involucradas durante la producción o comprensión del discurso (Van 

Dijk, 1989, citado por Meersohn, 2005, p. 291).  

Este discurso puede tener diversos matices (religioso, político, académico, etc.), 

que se adquieren dependiendo del contenido y contexto en que se produce, siendo el que 

interesa a este trabajo el discurso político. Como discurso político se entiende, en una 

definición un poco más restrictiva, como “el discurso producido dentro de la ‘escena 

política’, es decir, dentro de los aparatos donde se desarrolla explícitamente el juego del 

poder” (Gutiérrez, s.f). En este trabajo, esa escena política es el periodo pre-electoral y 

electoral propiamente dicho, y el juego del poder se evidencia en los intentos de los 

candidatos por captar votos, y acceder un cargo público, lo que significa acceder al poder 

público.  

El discurso tiene un elemento fundamental que guía la manera en que se da su 

construcción y asimilación: las representaciones sociales que los actores en cuestión 

manejan y que forman en relación al discurso. A estas representaciones sociales hace 

referencia Van Dijk cuando habla de “representaciones cognitivas”. Antes de esbozar una 

definición de representaciones sociales, es importante enfocarse primero en un concepto de 

identidad y sus procesos de construcción, ya que estos tienen una influencia importante en 

la dinámica entre discurso y sociedad.   

 

Identidad 

Para entender el proceso de construcción de esta identidad y las relaciones que se 

forman en base a ella, es importante tener en cuenta que los individuos viven rodeados de 

significados inherentes a la cultura en la que han vivido.  

Según Larraín, “cultura vendría a ser el patrón de significados incorporados en 

formas simbólicas, incluyendo allí expresiones lingüísticas, acciones y objetos 

significativos, a través de los cuales los individuos se comunican y comparten 
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experiencias” (Larraín, 2003, p. 31). Los individuos se basan en estos significados y 

experiencias para construir una noción del “sí mismo” que presentan a los demás. No 

podrían construir una identidad sin primero identificar los significados, las características, 

que pueden atribuirse a sí mismos. Es así como todo lo que está incluido dentro de ese 

contexto cultural (las tradiciones, la educación, el marco legal, entre muchos otros) influye 

en la construcción del “yo” que los individuos realizan. Continuando con esta línea, 

Breakwell precisa que “[…] la identidad es un producto dinámico de la interacción entre, 

por un lado, las capacidades de la memoria, consciencia y conceptualización organizada 

que son características del organismo biológico y por el otro lado, las estructuras físicas y 

societales y los procesos de influencia que constituyen el contexto social” (Breakwell, 

1986 citado por Breakwell, 1993, p. 7).  

Sin embargo, la construcción de la identidad no es solo un proceso de obtención y 

apropiación de significados adquiridos del contexto en donde se genera. La identidad 

puede cambiar de acuerdo a las diferentes interacciones que el individuo puede tener. “La 

identidad” explica Larraín,  “es un proyecto simbólico que el individuo va construyendo. 

Los materiales simbólicos con los cuales se construye ese proyecto son adquiridos en la 

interacción con otros” (Larraín, 2003, p. 32). Por ejemplo, una parte importante dentro de 

este proceso de interacción constituye el reconocer la existencia del “otro”, para luego 

compararse con ese “otro” y específicamente, con aquello con lo que el individuo 

considera que no es, aquello que carece, lo cual según Hall, es lo que permite realmente 

construir una identidad. (Derrida, 1981, Laclau, 1990,  Butler, 1993 citados por Hall, 1997, 

p. 17). Para Hall, siguiendo las concepciones de Derrida y Laclau, la unidad de una 

identidad deviene de una dinámica de exclusión (por ejemplo, una mujer se define como 

mujer porque no es hombre, se excluye de ese grupo), y es el resultado de un proceso de 

“cierre” entre todas estas diferencias (con “los otros”) sobre las cuales se determina. Se 

requiere entonces un trabajo discursivo para lograr la unión de los límites simbólicos que 
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implican estas exclusiones. Esta dinámica de exclusión se basa en discursos, prácticas y 

posturas diferentes, a veces intersectantes, y antagónicas (Hall, 1996, p. 17). 

Este es un proceso constante de cambio y transformación que se realiza tanto a 

nivel individual como a nivel colectivo. Las sociedades y los grupos sociales construyen 

sus identidades dependiendo de los procesos históricos que han tenido, su cultura y las 

relaciones que mantienen frente a otros colectivos. Al hablar de identidades colectivas 

podemos hacer referencia a la teoría de identidad social, la cual describe los procesos de 

auto-concepción en las afiliaciones a grupos, procesos grupales y relaciones intergrupales. 

(Hogg, 2006, p. 113). Esta teoría describe al grupo de manera cognitiva, es decir, en la 

auto-concepción de los individuos como miembros de un grupo. 

Es muy importante resaltar que al momento de esta formación del grupo,  se genera 

la misma dinámica diferenciadora identitaria descrita anteriormente. Dentro de esta 

dinámica diferenciadora, la teoría de identidad social argumenta que los individuos 

realizan categorizaciones sobre sí mismos que derivan en la afiliación a un grupo, 

favoreciendo de esta manera a este grupo (el cual denominan ingroup) del grupo diferente 

(outgroup). Estos ingroups y outgroups es, en lenguaje más común, las nociones de 

“nosotros” y “ellos”.  

Precisamente lo dice Larraín: “la construcción de cualquier versión de identidad, la 

comparación con el “otro” y la utilización de mecanismos de diferenciación con el “otro” 

juegan un papel fundamental: algunos grupos, modos de vida o ideas se presentan como 

fuera de la comunidad. Así surge la idea del “nosotros” en cuanto distinto a “ellos” o a los 

“otros”. Esta idea del “nosotros” versus el “ellos” es una de las características del discurso 

ideológico descrito por Van Dijk.   

Un concepto que aporta a este trabajo en el momento de explorar las 

segmentaciones del electorado que realizan los actores políticos es el de demandas  

sociales. Laclau (2012) explica que está palabra tiene un significado ambiguo, ya que 
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puede referirse a demanda como petición o como reclamo, aunque establece que al final, 

esta ambigüedad resulta útil a su teorización, ya que es precisamente ese paso de petición a 

reclamos en el que se basa el populismo (Laclau, La razón populista, 2012). 

Estas demandas pueden constituirse en sistema diferencial (demandas por separado) 

o equivalentes (demandas en conjunto). Laclau explica que estos sistemas no son 

excluyentes aunque parezcan serlo, ya que la identidad que estas demandas adquieren 

dependerá en cierta manera de su diferenciación entre sí (Laclau, La razón populista, 

2012).  

“Las peticiones se van convirtiendo en reclamos.  A una demanda que, satisfecha o 

no, permanece aislada, la denominaremos demanda democrática. A la pluralidad de 

demandas que, a través de su articulación equivalencial, constituyen una 

subjetividad social más amplia, las denominaremos demandas populares: 

comienzan así en un nivel muy incipiente, a construir al “pueblo” como actor 

histórico potencial” (Laclau, 2012, p. 99). 

Esta construcción de “pueblo” es importante para este trabajo debido que permite 

identificar cual es la caracterización que el actor político realiza del electorado al que se 

dirige, dependiendo de la identidad que le otorga en base a las demandas que reclaman.  

Tomando en cuenta los procesos de construcción de identidad anteriormente 

descritos y la noción de Van Dijk de que “las ideologías consisten en representaciones 

sociales que definen la identidad social de un grupo” (Van Dijk, 2005, p. 10), resulta 

pertinente continuar la descripción de la formación de identidades sociales junto con el 

concepto de representaciones sociales para luego esbozar una definición de ideología, a fin 

de ver las diferencias e interacciones entre ambos, ya que estas dinámicas son pertinentes 

para el análisis a realizar.  

 

 



24 
 

Representaciones Sociales  

Autores como Moscovici y Breakwell (quien de hecho se basa en la teoría de 

Moscovici) describen las representaciones sociales como sistemas o estructuras cognitivas, 

un conjunto organizado y jerarquizado de saberes (Abric, 1994, citado por Prado, s.f.), que 

pueden operar a nivel tanto individual como colectivo. Moscovici desarrolla la idea de que 

las representaciones sociales son una modalidad particular del conocimiento, cuya función 

es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los individuos. 

(Moscovici, 1979,  citado por Mora, 2002, p.7). Son un método para volver información 

nueva un concepto familiar, “procesos mediadores entre concepto y percepción” 

(Moscovici, 1979). De esta manera, Moscovici argumenta que se crea una relación entre el 

objeto que está siendo representado (en un aspecto perceptivo) con su concepto (un aspecto 

conceptual). Esto concuerda con la explicación de Breakwell de que, para los individuos, 

“el rol de las representaciones sociales es el de otorgar significado a las experiencias 

nuevas (ya sean personas, objetos o eventos) ubicándolos en un marco contextual que los 

vuelva familiar (Moscovici, 1981, 1984, 1984, 1988 citado por Breakwell, 1993, p. 2). 

Llevando el concepto a la colectividad, Breakwell describe que las representaciones 

sociales, en este nivel, son “estructuras cognitivas que funcionan para facilitar la 

comunicación entre individuos en una colectividad debido a su forma compartida o 

consensuada (Breakwell, 1993, p. 2). Aunque también describe otro nivel en el cual, las 

representaciones sociales son “retóricas públicas usadas por grupos para generar cohesión 

y maniobrar en relación a otros grupos”. 

Las representaciones sociales tienen una dinámica, procesos mediante los cuales se 

combinan los elementos de la percepción y el contexto social junto con la creación de 

núcleos figurativos (como se puede denominar a las representaciones). Estos procesos 

pueden explicarse en dos instancias:  

a. Objetivación.  
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b. Anclaje 

Estos dos procesos describen cómo las representaciones sociales, actuando como 

esquemas significantes, permiten, tanto a individuos como a grupos comunicarse entre sí y 

les permiten responder hacia la información que reciben. Estos dos elementos son los que 

aportan a la formación de identidad de un grupo, ya que incluyen tanto las características 

que pueden atribuirse a sí mismos, como las actitudes consideradas “consistentes” a 

adoptar ante los demás  grupos.  

Entonces, para efectos de este trabajo, las representaciones sociales pueden 

entenderse como estructuras cognitivas que permiten enmarcar contextualmente un 

concepto nuevo, volviéndolo familiar, facilitando de esa manera la comunicación entre 

individuos en un grupo y entre grupos, ya que otorgan un marco referencial común que les 

permite entenderse. Estas estructuras cognitivas se basan en los elementos que constituyen 

la identidad de los individuos y grupos en cuestión, y, como se mencionó anteriormente, 

también representan la ideología de estos grupos.  

 

Ideología 

Para este trabajo utiliza como referencia el concepto de ideología de Teun Van 

Dijk, quien tiene décadas de estudio en los campos de discurso e ideología y presenta 

conceptos  claro sobre cómo identificar los elementos ideológicos en los discursos, 

evitando caer en un análisis ideológico entendido tradicionalmente como un análisis de 

ideologías políticas (derecha/izquierda, socialismo/liberalismo, etc.). Un análisis como este 

no sería idóneo para el objetivo de este trabajo.  

Las ideologías, siguiendo el concepto de Van Dijk, son “algún tipo de ideas, es 

decir, son un sistema de creencias” (Van Dijk, 2005, p. 10). Van Dijk explica que estas 

creencias son socialmente compartidas, “no son creencias personales”.  Pero hace la 

aclaración de que estas creencias no son cualquier tipo de creencias compartidas, sino que 
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tienen una naturaleza más fundamental, axiomática, “[…] controlan y organizan otras 

creencias socialmente compartidas” (Van Dijk, Ideología y análisis de discurso, 2005, p. 

2). Precisamente, el rol de una ideología es proporcionar coherencia a creencias 

compartidas, determinando modos de vida y actitudes en base a los valores que son 

importantes (axiomáticos) en esa ideología (Van Dijk, 2005, p. 2). “Organizan  y 

fundamentan las representaciones sociales compartidas por los miembros de grupos 

(ideológicos) […]. No todos los grupos desarrollan o necesitan una ideología” (Van Dijk, 

2005, p. 10). Es necesario aclarar que a pesar de que una ideología otorga coherencia, las 

ideologías no necesariamente son consistentes, es decir,  

“No son sistemas lógicos, sino socio-psico-lógicos. Así que pueden muy bien ser 

heterogéneas o incoherentes, sobre todo en sus primeras fases, más espontáneas, 

aunque varios ideólogos (escritores, actores políticos, maestros, predicadores, etc.) 

pueden intentar mejorar la coherencia por manifiestos explícitos, catecismos, 

teorías, y así sucesivamente” (Van Dijk, Ideología y análisis de discurso, 2005, pág. 

5).  

Es importante resaltar como Van Dijk describe las ideologías en función de grupos. 

No podemos hablar de una ideología si es que no tenemos un grupo al cual considerar, de 

ahí la expresión grupos ideológicos, aunque no todos los grupos pueden ser categorizados 

de esta manera.  

Para Van Dijk, las ideologías son la base de los discursos y otras prácticas sociales 

de los miembros del grupo en su condición de miembros. Aquí es donde se pueden 

relacionar las representaciones sociales y las ideologías. Al ser las representaciones 

sociales sistemas cognitivos que facilitan la asimilación de los objetos e informaciones que 

un individuo o grupos recibe, las ideologías actúan aportando a ese marco referencial sobre 

el cual se basa la representación social. Las representaciones sociales le permiten al 

individuo interpretar un objeto, siendo esta interpretación influenciada por la ideología del 
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grupo al que este se adscribe, mientras que las ideologías le otorgan un sistema de valores, 

que conllevan las actitudes y los modos de  vida que ese individuo adoptará en torno a ese 

objeto recibido. 

Para profundizar sobre este tema, Van Dijk nos presenta una serie de estructuras del 

discurso que permiten conocer cuáles son los valores que se les da importancia dentro del 

discurso. Describe 3 características semánticas de los discursos ideológicos:  

• La diferenciación entre inner y outer groups (el “nosotros” y “ellos”) 

• La forma en como estos grupos se relacionan con acciones, lugares, objetos o 

situaciones sociales específicos 

• Disclaimers (Denegaciones)  

(Van Dijk, 1996, p. 25) 

Los inner y outer groups (los cuales ya fueron mencionados anterioremente) son las 

representaciones del “nosotros” y el “ellos”. El inner group, según van Dijk, suele ser 

representado como el grupo positivo, y el outer group, como el negativo. Estos grupos 

suelen denominarse de varias maneras para establecer esta diferenciación: centro/periferia, 

desarrollado/subdesarrollado, entre otros similares.  De manera subyacente, la descripción 

de estos grupos y su asociación con cierto tipo de actitudes y adjetivos revela los valores, 

principios y actitudes que conforman la ideología de quien construye el discurso y a su vez, 

de las representaciones sociales que maneja.  

Por último, una manera de reforzar el mensaje positivo y negativo sobre los inner y 

outer groups es utilizar denegaciones (disclaimers). Las denegaciones son una estrategia 

de semántica donde se reafirma la pertenencia a un grupo mientras se asocia conceptos 

negativos a otro. De esa manera, frases como “Nosotros no somos racistas, pero los 

negros…”, se identifican el inner group (“nosotros”, quienes seamos) y el outer group (los 

negros). Estas 3 características sirven de guía para revisar textos y poder identificar los 

componentes ideológicos que allí se encuentran. 
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Estado del arte 
 

Trabajos  que  analicen representaciones sociales en discursos políticos, con la 

metodología y en el tiempo en el que se plantea en este estudio, no se han realizado 

anteriormente. La mayoría de trabajos que tienen al discurso como objeto de análisis tienen 

como metodología el análisis de discurso, y muchos de las investigaciones que se realizan 

se centran más en el análisis crítico del discurso, basándose en las teorías de Van Dijk, 

aplicado no solo al ámbito del discurso político, sino también a otros tipos de discurso, 

como el educativo.  Casos recientemente estudiados son los de Chile y  Argentina. El 

chileno teniendo como foco de estudio la época del Pinochetismo, como el trabajo de 

Saavedra y Farías (2014), con respecto a la construcción de la identidad del gobierno 

neoliberal. El argentino, estudiando el fenómeno del kirschnerismo, y las dictaduras de los 

años 70. Un ejemplo significativo del primero es el trabajo de Montero, el cual fue un 

trabajo doctoral que llegó a ser publicado como libro. Un estudio sobre el caso argentino 

que se aproxima al tema de las presentaciones sociales a través del discurso (de manera 

muy vaga todavía) es el de Muller y Bermejo (2014), quienes intentaron, mediante el 

análisis de discurso, esbozar los recuerdos que los argentinos evocaban sobre la época de la 

dictadura. Un autor que cuyo trabajo comienza a relacionar representaciones sociales con 

identidad y  política, es Daniel Mato, en su trabajo sobre representaciones sociales 

transnacionales, aunque como su nombre lo indica, es un perspectiva regionales antes que 

local. Otro trabajo que también realiza una aproximación de este tipo, utilizando el 

concepto de identidad, es el de Heriberto Cairo Carou (2005), sobre las identidades 

supranacionales de América Latina.   

Neyla Pardo es una autora que ha publicado varias veces sobre análisis de discurso, 

representaciones sociales e ideología, enfocado en los modelos culturales y mentales. 

Tiene otras publicaciones en la misma línea sobre poder y discurso político.  
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Trabajos que analicen las dinámicas electorales de los actores políticos y periodos 

mencionados existen aunque no en abundancia. Flavia Freidenberg, quien ha publicado 

extensivamente sobre el sistema de partidos latinoamericanos y sus ideologías, tiene 

trabajos donde analiza las elecciones ecuatorianas del 2008 y 2009. En esos trabajos realiza 

una explicación de por qué el correísmo ha logrado triunfar en las contiendas electorales a 

las que se presenta.           

Varios académicos han analizado las causas del éxito del correísmo. Entre ellos se 

encuentran Flavia Freidenberg, Felipe Burbano de Lara, quien junto con Pablo Ospina, 

Arturo Villavicencio y varios autores más han publicado una serie de artículos sobre el 

correísmo, conocida como “El correísmo al desnudo”, en el que analizan distintas facetas 

de este fenómeno político. La mayoría de los autores de esta publicación, junto con 

algunos nombres reconocidos como Juan Cuvi y Nina Pacari publicaron posteriormente 

una colección de ensayos similar, esta vez con el nombre “La restauración conservadora 

del correísmo”. Siendo esta una publicación del 2014, tratan temas no solo de Correa, sino 

también de Rodas y  Nebot en los ámbitos en los que tienen que interactuar con el 

oficialismo. Burbano de Lara también ha escrito sobre la historia del PSC y las dinámicas 

que se han generado entre los representantes de este partido y los de Alianza PAIS. 

Esperanza Morales también ha analizado el caso de Rafael Correa, realizando un análisis 

sobre el discurso de Rafael Correa específicamente.  

Dos autores, Franklin Ramírez y Valeria Coronel, publicaron un ensayo con el 

nombre de “La política de la <<buena onda>>” en la que analizan las causas y las 

estrategias por las que Mauricio Rodas ganó la alcaldía de Quito en el 2014.  

Dentro de los autores de “El correísmo al desnudo”, se encuentra Carlos de la 

Torre, quien es reconocido por su variedad de trabajos de análisis de Rafael Correa con 
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respecto al populismo y la racionalidad bajo la que opera. No se ha limitado a observar 

solo a Correa, sino también a otros actores políticos latinoamericanos como Hugo Chávez 

en su momento y Evo Morales.   
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Objetivos 
 

General 

Explorar la construcción de representaciones sociales en los discursos de los actores políticos 

Rafael Correa, Jaime Nebot y Mauricio Rodas, sobre el electorado durante los periodos de 

campaña del 2013 – 2015 en artículos de prensa.  

 

Específicos 

• Identificar los componentes ideológicos en las fracciones discursivas de los actores 

políticos en Ecuador elegidos para este trabajo.  

 

• Identificar las caracterizaciones sobre los electores que los actores políticos Rafael 

Correa, Mauricio Rodas y Jaime Nebot construyen en sus discursos, plasmados en la 

prensa escrita, antes y durante la época de campaña de su última elección.  

 
 

 

Metodología de la Investigación 
 
Enfoque y Alcance  
 

El enfoque para este trabajo es cualitativo, ya que busca explorar un fenómeno 

social, en este caso las representaciones sociales en los discursos políticos, “desde el 

interior”, no en un ambiente controlado como lo es un laboratorio (Flick, 2015). Flick 

explica que esto se puede realizar de diversas maneras, una de ellas, “analizando las 

interacciones y comunicaciones mientras se producen. Esto se puede basar en la 

observación o el registro de las prácticas de interacción y comunicación, y en el análisis de 

ese material” (Flick, 2015, pág. 12). En este caso, se realizaría a través de un registro de las 

fracciones discursivas de los discursos de los actores políticos escogidos en el periodo y 

medios indicados.  
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Este trabajo tiene un nivel exploratorio. No existe mucha literatura al respecto que 

permita realizar una revisión profunda de los temas y especialmente de  periodos 

planteados, por lo que este trabajo sería un primer esbozo en la descripción de las 

representaciones sociales desde el ámbito del análisis de las fracciones discursivas. 

Tomando en cuenta que solo se está analizando un momento electoral de cada uno de los 

actores políticos, este estudio se catalogaría como transversal.  

El método a utilizar será el análisis de contenidos cualitativo, el cual se utilizará 

debido a que permite entender más allá de la superficie del textual para mostrar aspectos 

intangibles pero presentes en los textos o discursos. Así lo explica Fernández: “un 

procedimiento destinado a desestabilizar la inteligibilidad inmediata de la superficie 

textual, mostrando sus aspectos no directamente intuibles y, sin embargo, presentes” 

(Fernandez, 2002, p. 37). Se realizó este análisis de enfocado en la contingencia que se 

evidencia en los discursos, es decir “[a] la asociación (implícita en el mensaje y que el 

análisis de contingencia permite hacer explícita) entre las palabras claves, temas u otros 

tipos de unidad de análisis” (Fernandez, 2002, p. 39). 

 La metodología consistió de dos momentos: primero, se realizó una clasificación 

por categorías y subcategorías de los fragmentos discursivos encontrados en la muestra. 

Segundo, en base a esa clasificación se realizó el análisis de contingencia, en el que se 

exploró la construcción de las categorías en los discursos, cómo los diferentes fragmentos 

se relacionaban entre sí y como estas relaciones evidenciaban las representaciones sociales 

de los actores políticos.  Es por esto que, a pesar de que se manejan datos cuantitativos, 

este tipo de metodología es una técnica cuantitativa, ya que las conclusiones se obtienen de 

un análisis de contingencia, y no de un análisis de los datos cuantitativos exclusivamente.  

Este método consta de un proceso que incluye: 

1. La codificación, que se refiere a transformar las unidades de análisis en 

unidades de registro, que permitan una cuantificación para su 
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descripción en el análisis (Ver en Anexo 1.)  

2. La cuantificación, que se realiza principalmente por la asignación de 

números a las variables. Para este trabajo esta asignación dependerá del 

conteo (cantidad de veces que aparece una variable en los textos) 

3. El análisis  de frecuencia (análisis del conteo) 

4. Indagación de los resultados sistematizados mediante la asociación por 

categorías 

(Fernández, 2002, p. 39) 

 

Herramientas 

Para sistematizar la información para el análisis se utilizó una matriz de doble 

entrada. En un eje se ubican las categorías de análisis y en el otro, los actores políticos a 

analizar. La tabla se alimenta con los fragmentos discursivos encontrados en las muestras 

escogidas que apliquen a cada una de las categorías (Ver Anexo 2). 

 

Unidades y categorías de análisis 

Se realizó una exploración de un actor político nacional, Rafael Correa, presidente 

de Ecuador, y dos actores políticos locales, Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil y  Mauricio 

Rodas, alcalde de Quito. Estos actores políticos han pasado elecciones en el periodo 

establecido en el análisis, así las campañas serán parte del material textual seleccionado 

como parte de la muestra. Se buscó una muestra que sea representativa estructuralmente, 

por lo que debía ser variada. Se tomó como muestra los discursos plasmados en la prensa 

escrita ecuatoriana, cuyos textos constituyen las unidades de análisis principales de este 

trabajo. Se entiende a las “unidades de análisis” como unidades mínimas de sentido, “una 

producción textual que se presenta bajo la forma de una breve expresión y que permite 
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denominar un fenómeno perceptible a través de una lectura conceptual de un material de 

investigación  (Paillé y Muchielli, 2003, citado por Conde, 2009, p. 27). 

El periodo escogido para la muestra responde al momento electoral más actual de 

cada actor seleccionado: las elecciones presidenciales de febrero del 2013, en el caso de 

Rafael Correa, y las elecciones seccionales de febrero de 2014 en el caso de Mauricio 

Rodas y Jaime Nebot. Se tomaron como referencia los 5 meses antes del periodo electoral 

y el mes en el que se efectuaron las elecciones.  Se escogió analizar la época de pre-

campaña, de campaña y de elección debido a que se considera que es un periodo en el que 

los actores políticos están más activos en todas las formas de discurso que puedan manejar.  

Para obtener el corpus de textos que constituyen las unidades de análisis, se tomó 

en consideración dos periódicos de circulación nacional, uno público, distribuido de 

manera gratuita, y uno privado, distribuido a un precio. Bajo estos criterios, se utilizaron 

los  periódicos El Telégrafo (público gratuito) y Diario El Universo (privado a costo).  De 

estos periódicos fueron  revisadas todas las ediciones para el periodo escogido y se 

seleccionó una muestra de cada mes para su análisis, específicamente, artículos donde se 

narren noticias y declaraciones sobre los actores políticos escogidos y que contengan 

imágenes de ellos, ya que se considera que con esta muestra se alcanza la saturación de la 

misma. Es importante mencionar que durante la revisión de los textos, se encontró que los 

artículos que más fragmentos discursivos contenían no necesariamente contenían imágenes 

de los líderes, por lo que en estos casos se priorizó la abundancia de discurso en el artículo 

sobre el criterio de imagen.  

En base a los conceptos del marco teórico y en las unidades de análisis que fueron 

estudiadas, se justificaron los siguientes criterios elegidos para el análisis de las fracciones 

discursivas.  

Estos criterios constituyen las categorías de análisis. Las categorías son “las 

“clases” en las que se agrupan las segmentaciones producidas en el texto, 
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independientemente de las características más sustantivas de las mismas […]”  (Conde, 

2009, pág. 43).          

 Las categorías utilizadas  nacen  de los conceptos de identidad, ideología y 

representaciones sociales antes mencionadas y responden la necesidad de explorar tanto la 

visión que tiene los actores políticos de su electorado, como la imagen que el actor político 

quiere proyectar de sí mismo, incluyendo la ideología subyacente en ambos casos. Estas 

categorías permiten explorar cuales son las representaciones sociales que existen en los 

discursos de estos actores políticos, que es lo que compete a este trabajo. Cada categoría 

contiene subcategorías, las cuales se detallan y explican a continuación: 

Categorías Subcategorías Explicación 

Categoría 1: 
Componentes 

ideológicos 

Metas e intereses Cuáles son los objetivos que se buscan alcanzar 

Juicios de Valor Afirmaciones basadas en creencias personales sin 
sustento 

Normas y valores Principios, creencias axiomáticas, y demás ideas clave 

Valoración del entorno Evaluaciones o apreciaciones de la situación del país, 
ciudad, sociedad, etc 

Antagonismo Contraposiciones entre los positivo de "nosotros" y lo  
negativo de "ellos" 

Modelo de gestión Como se propone llegar o como se ha llegado a una 
meta con respecto a las políticas públicas  

Orden social 

Estructura  de la sociedad propuesta por el actor 
político  

Categoría 2: 
Caracterización de Roles 

Demandas sociales Qué es lo que la sociedad demanda o reclama 

Descripción del "nosotros" 

Descripción de sí mismo (cómo persona, como partido 
político, como miembro de un grupo ideológico) 

Descripción del "ellos" 

Descripción de aquellos que no son "nosotros"  (cómo 
personas, como partido político, como miembro de un 

grupo ideológico) 

Descripción de la aproximación axiomática del 
grupo Cómo se describe a un grupo en específico  

Fuente: elaboración propia 
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Análisis de los resultados 
 . 

Se analizó los fragmentos discursivos encontrados en la muestra, que estuvo 

conformada por 33 artículos obtenidos de dos diarios de circulación nacional, uno gratuito 

y uno a costo. Los artículos se distribuyen en 12 por Rafael Correa, 11 por Jaime Nebot y 

10 por Mauricio Rodas. El objetivo inicial era que la muestra esté comprendida por 6 

artículos de cada periódico por actor político, 36 en total. Pero luego de revisar todas las 

ediciones para el periodo escogido, se encontró que existen meses en los que no se citan 

fragmentos discursos de Jaime Nebot y Mauricio Rodas, por lo que hay meses en los que 

esos candidatos no presentan fragmentos. Aun así, las demás ediciones escogidas 

presentaron una saturación suficiente para realizar el análisis.    

    Los fragmentos discursivos fueron procesados en base a las 

categorías y subcategorías explicadas en la metodología, pasando por los 4 procesos: 

Codificación, cuantificación (la cual se encuentra desarrollada en el cuadro que aparece a 

continuación) y el análisis de frecuencia y de contingencia. La siguiente tabla muestra la 

cuantificación de las frecuencias de las subcategorías de manera unificada entre los dos 

diarios de la muestra. 

Tabla de Frecuencias: 

Categorías Subcategorías 

E/T 
Total 

RC JN MR Total 

Categoría 1 
ideológicos 

Metas e intereses 6 8 5 19 

89 

Juicios de Valor 10 0 0 10 
Normas y valores 7 3 4 14 
Valoración del entorno 4 7 1 11 
Antagonismo 1 4 3 8 
Modelo de gestión 11 10 3 24 
Orden social 3 0 0 3 

Categoría 2: 
Caracterización de 

roles 

Demandas sociales 1 3 0 3 
41 Descripción del "nosotros"  4 7 3 14 

Descripción del "ellos" 9 10 3 22 



37 
 

Descripción axiomática del 
grupo 2 0  0 

 
 

2 
  

Total 58 51 22   

Siglas: El Universo=E, El Telégrafo=T, Rafael Correa=RC, Jaime Nebot=JN, Mauricio Rodas=R 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Una vez codificada y cuantificada la muestra, se realizó un análisis de frecuencia enfocado 

en los actores políticos de manera individual y luego el análisis de contingencia  enfocado 

en las categorías y subcategorías. De ambos análisis se obtuvieron las conclusiones.  

 

Análisis de Frecuencia por actor político  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Rafael Correa 
 

Categoría Categoría 1: Componentes ideológicos Categoría 2: Caracterización de roles 

Total Subcategorías 
Metas e 
intereses 

Juicios 
de 
Valor 

Normas 
y valores 

Valoración 
del entorno 

Antago
nismo 

Modelo 
de 
gestión 

Orden 
social 

Demandas 
sociales 

Descripci
ón del 
"nosotros
"  

Descripción 
del "ellos" 

Descripción 
axiomática 
del grupo 

RC 6 10 7 4 1 11 3 1 4 9 2 58 
Fuente: Elaboración propia 
 

De manera general, para el periodo y las unidades de análisis estudiadas, la categoría 

que más relevancia tiene en el discurso de Rafael Correa (de ahora en adelante RC) es el 

componente ideológico. De 58 menciones de las subcategorías en total,  49 responden a las 

subcategorías de la categoría componente ideológico. Más específicamente, dos son las 

subcategorías que se observan de manera predominante en el discurso: la “descripción del 

modelo de gestión” (11 menciones) en primer lugar, y los “juicios de valor” (10 

menciones) en segundo. En este caso, los juicios de valor que se encontraron iban 

dirigidos, la mayoría de las veces, a atacar a ciertos contrincantes políticos o a deslegitimar 

los argumentos que estos usan contra él.  Esto también incluye grupos que si bien no son 
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sus adversarios políticos per se, él los considera contrarios a su proyecto de Gobierno, 

como lo son los medios de comunicación privados, de cuyo trabajo se encuentra que se ha 

referido con adjetivos como  “porquería” e “infamia” (RC-E1), por exponer información 

perjudicial a su Gobierno. Esto no resulta extraño tomando en cuenta la relación que ha 

mostrado con estos grupos durante su Gobierno anterior. Un claro componente ideológico 

en su discurso es que utiliza el término “derecha” y lo que se relaciona con ella  en tono 

despectivo, “Veamos ejemplos de esto y de los intelectuales orgánicos de la extrema 

derecha como el inefable Mario Vargas Llosa” (RC-T1). Con estas construcciones, RC 

hace una clara diferenciación entre los grupos que representan el “ellos” que se contrapone 

con su “nosotros”.  

No muy alejado de las dos primeras subcategorías, está “descripción del ellos” (9 

menciones), la cual complementa en algunos momentos los juicios de valor que se emiten, 

como por ejemplo, cuando se refiere a la derecha, “Si la extrema derecha de este país cree 

que va a captar el poder con un candidato así, entonces creo que no conocen en absoluto 

este país” (RC-E2). También hace alusión de manera notoria a la “prensa”, volviendo a los 

juicios de valor que realiza en contra de los medios de comunicación privados. En general, 

las descripciones que realiza son en términos negativos, y en algunos casos, insultos, 

volviendo el tono con el que se refiere a todo aquel que no es “ellos”, hostil.  

 A pesar de esto, la subcategoría de “antagonismo”  registra solo una mención, lo 

que indica que a pesar de que RC construye su discurso utilizando descripciones negativas 

de otros, no suele construir contraposiciones directas tan seguidas.  

. En la muestra no se evidenció un tema que se repita de manera significativa en 

ninguna de las dos categorías. En hecho que resulta interesante de acotar es que en la 
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muestra concerniente a RC, no existe ninguna subcategoría a la que no se haya hecho 

alusión, todas se manifiestan en mayor o menor medida.  

 Ambos diarios muestran una frecuencia relativamente parecida al presentar el 

discurso de Correa. El Universo presenta 30 menciones y El Telégrafo, 28.  

 

 

 

b. Jaime Nebot 
 

Categoría Categoría 1: Componentes ideológicos Categoría 2: Caracterización de roles 

Total Subcategorías 
Metas e 
intereses 

Juicios 
de 
Valor 

Normas 
y valores 

Valoración 
del entorno 

Antago
nismo 

Modelo 
de 
gestión 

Orden 
social 

Demandas 
sociales 

Descripci
ón del 
"nosotros
"  

Descripción 
del "ellos" 

Descripción 
axiomática 
del grupo 

JN 8 0 3 7 3 10 0 3 7 10 0 51 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
Los fragmentos discursivos de Jaime Nebot (JN) encajan de manera predominante en la 

categoría de componente ideológico. De 50 menciones a las subcategorías en total, 31 

hacen referencia a esta categoría.  Al igual que RC, y de manera un poco más acentuada, 

existen dos subcategorías que tuvieron la mayor cantidad de menciones: “modelo de 

gestión” (10) y “descripción del ellos” (10). La tercera subcategoría con más relevancia es  

“metas e intereses” (8). Como JN actúa en un ámbito local, como lo es la ciudad de 

Guayaquil, cuando se refiere al modelo de gestión hace alusión exclusivamente a aquello 

que le falta o necesita la ciudad, en términos mucho más técnicos. Utiliza porcentajes para 

explicar el avance de políticas públicas, cita la ley para justificar acciones, y descripciones 

de las políticas públicas en sí para demostrar cuales son las acciones que toma su alcaldía 

para atacar los problemas de la ciudad: “Se lo hemos puesto a 750 mil personas: el 30% de 
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la población de Guayaquil” (JN-E6), “el Cabildo cobra las tasas mínimas que la ley 

permite” (JN-E1).           

 De la misma manera, los temas son muy propios de lo que le compete a la gestión 

municipal, en algunos momentos, hace alusión a incidentes que solo aplican a Guayaquil, 

como el caso de fragmentos que se refieren a la colocación de una estatura del expresidente 

y ex alcalde de Guayaquil León Febrés-Cordero. Esto se complementa con las menciones 

en la subcategoría “Valoración del Entorno”, que si bien no es de las que más menciones 

tiene, si tiene una relevancia significativa. En “metas e intereses”, hace mucha alusión a lo 

que quiere Guayaquil como un solo grupo de personas, unificando en diferentes 

enunciaciones a toda la ciudad, “Que en Guayaquil todos comamos pan” (JN-E2).  

 En el caso de “descripción del ellos”, JN en varias ocasiones hace referencia al 

presidente Rafael Correa o a su Gobierno cuando realiza caracterizaciones de los “otros”, 

“Y creo que el Gobierno tiene un criterio acertado en eso, pero no defiendo sus métodos de 

desalojar a gente pobre que no es la culpable […]” (JN-E6), la mayoría de veces en tono 

despectivo o irónico. A esta subcategoría la complementa la de “antagonismos”, que a 

pesar de no tener una frecuencia alta, presenta varias contraposiciones con el Gobierno.  

 JN sí presenta categorías en las que no se realiza ninguna mención. Entre estas, 

resalta la subcategoría “juicios de valor”.        

 Es muy notorio el hecho de que es el diario El Universo el que  publica con mucha 

mayor cantidad de fragmentos discursivos de JN. En este diario, JN las subcategorías 

tienen 38 menciones. 

 

c. Mauricio Rodas 
 

Categoría Categoría 1: Componentes ideológicos Categoría 2: Caracterización de roles Total 
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Subcategorías 
Metas e 
intereses 

Juicios 
de 
Valor 

Normas 
y valores 

Valoración 
del entorno 

Antago
nismo 

Modelo 
de 
gestión 

Orden 
social 

Demandas 
sociales 

Descripci
ón del 
"nosotros
"  

Descripción 
del "ellos" 

Descripción 
axiomática 
del grupo 

MR 5 0 4 1 3 3 0 0 3 3 0 22 

 
 
Mauricio Rodas (RM) tiene significativamente menos menciones en ambos diarios (22 en 

total), en comparación con los líderes anteriores, llegando inclusive a haber meses en los 

que no se lo cita (específicamente es el caso de diario El Telégrafo). En general, presenta 

muchas más referencias a las subcategorías de la categoría de componentes ideológico. La 

subcategoría que más se destaca es “metas e intereses”, ya que la mayoría de las menciones 

las realiza en torno a la idea del “Quito” que se quiere, lo que Quito “debería ser”, lo cual 

es consistente con la imagen de “político nuevo” que buscaba inspirar, “soñamos en la 

ciudad, que queremos ser, en la que queremos, vivir, la que podemos construir, el Quito 

que nos merecemos” (MR-T3). Consistente con estas temáticas, está “normas y valores”, la 

segunda categoría a la que más se hace referencia, ya que los valores que más presencia 

tienen es “cambio” y la “unidad”, “creemos en ti y en el cambio” (MR-T6). Estas 

construcciones le son útiles para poder contender ante Augusto Barrera, quien llevaba  sido 

alcalde de Quito por 5 años, tenía a su favor todos los recursos de AP y a pesar de eso, 

enfrentaba un fuerte rechazo del electorado.  Frente a esto, MR quería diferenciarse y 

presentar una imagen de “renovación”, por lo que este discurso resulta apropiado.  

MR tiene varias subcategorías a las que no hace referencia, pero en general, existen 

muy pocos fragmentos discursos de este actor político en la muestra estudiada, y la 

mayoría aparecen en el diario El Telégrafo (14 menciones), a pesar de que como ya se 

indicó, solo en este diario existen meses en donde no se lo cita.  

 
Discusión de los resultados 
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 Es importante recalcar que muchos de estos datos están sujetos a los 

fragmentos discursivos de los actores políticos que los diarios publicaron en el periódico 

estudiado, por lo que es muy probable que al momento de emitir los discursos, la edición, 

influenciada por la visión institucional del diario, haya recortado el contenido de los 

mismos, por lo que los resultados de este estudio solo pueden tomarse como exploratorios.

 Realizando el análisis de forma general, se evidencia que la categoría de 

componente ideológico presenta menciones con mucha más frecuencia que la categoría de 

caracterización de roles, es una relación de 89 a 41. Cuantitativamente la categoría de 

componente ideológico presenta más del doble de menciones. Esto también sucede cuando 

se contabiliza por cada líder.  Lo que quiere decir que los discursos de los 3 actores 

políticos estudiados son construidos de manera principalmente ideológica.   

 Analizando los resultados en base a las subcategorías, se encuentra que “modelo de 

gestión” (24 menciones) y “descripción del ellos” (22 menciones) son las que más 

relevancia adquieren respectivamente. “Descripción del ellos” adquiere importancia ya que 

a pesar de que en general, la categoría de componente ideológica es la que más menciones 

tiene, los discursos contienen un fuerte componente de construcción de identidades 

grupales, o sociales como las denomina Hogg. Esto responde a la necesidad, como explica 

Van Dijk, de que, para que una persona se sienta identificada con una ideología, necesita 

pertenecer a un grupo ideológico, es decir, un grupo que tengan creencias compartidas, y 

que estas creencias sean de naturaleza axiomática. Por axiomática se refiere a creencias 

que controlan y organizan otras creencias compartidas, que incluye valores, actitudes, 

acciones, entre otros. Es por esto que resulta necesario que los actores políticos construyan 

identidades en sus discursos, porque así el electorado se siente identificado con el grupo y 

por consiguiente, con la ideología a la que este se adscribe.     

  Aunque se encuentran en categorías distintas y en principio, se refieren a 

conceptos diferentes, ambas subcategorías son utilizadas para construir las identidades del 



43 
 

“nosotros” que manejan los políticos. Esto debido a que “modelo de gestión” hace 

referencia a la manera en cómo ese grupo (ese “nosotros” dependiendo del actor) evalúa y 

atiende ciertas cuestiones de la sociedad, en este caso, relacionadas con el ámbito de la 

política pública, mientras que la descripción del “ellos” describe al grupo que no es parte 

del “nosotros”. Se apela al sentido del “nosotros” cuando haciendo referencia continua al 

“ellos”, ya que es de esta manera en que el electorado reafirma su identidad, al ver lo que 

el actor político cataloga como “no-nosotros”. Esto es consistente con la teoría de Van Dijk 

sobre el discurso como manifestación de la ideología, y con lo que explican Larraín y Hall 

sobre la construcción del “yo” en base a lo que se encuentra en el “otro”, en una dinámica 

de exclusión.           

 Es por esto que se encuentran fragmentos complementarios en diferentes 

categorías, como en RC,  se encuentra en modelo de gestión, “[La] comunicación como 

una función del Estado” (RC-E3) y en descripción del ellos, “La prensa en América Latina 

es prácticamente la peor del mundo. Se ha acostumbrado a poner y sacar presidentes. A 

legislar, absolver, condenar” (RC-E3). En ambos fragmentos, RC construye una 

discursividad en torno a la comunicación, a la que cataloga como una función del Estado 

(en decir, a cargo de él y de su grupo, ya que habla desde la posición de Presidente), y 

mientras hace esto, describe la prensa actualmente en América Latina, y lo van 

relacionando con otras ideas, como la política del pasado y la inestabilidad. De esta 

manera, aporta a la construcción del “nosotros” (quienes creemos que la comunicación 

debería ser una función del Estado) en contraposición del “ellos” (la prensa en América 

Latina que está ligada a ideas negativas).       

 Cuando se comparan los fragmentos entre actores, se evidencias las diferentes 

construcciones de los grupos, que en el caso de RC y JN, son directamente excluyentes. Es 

así como RC promete un  “[..] paquete de impuestos quitando ciertas prebendas e 

incentivos del que se beneficia el sector financiero” (RC-E2), mientras que JN afirma que 
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“[…]ara hacer realidad estos sueños no vamos a perjudicarlos cargándolos de más 

impuestos, es más, el año próximo, no solo que no vamos a subir los impuestos prediales, 

sino que, por primera vez en la historia, los vamos a bajar” (JN-E2).    

 Resulta interesante que en estas subcategorías, existe exactamente la misma 

diferencia (1 mención) entre RC, quien tiene más menciones sobre el modelo de gestión, y 

JN, que tiene más menciones en la descripción del “ellos”.  Con la subcategoría de 

“descripción del ellos”, se evidencia que los discursos tienen inclinación a la 

caracterización de roles, en el que  “ellos” es entendido como “los otros” en contraposición 

al “nosotros.            

 RC es el actor político que más menciones a las categorías y subcategorías presenta 

(58), seguido de JN (50). MR presenta subcategorías con mucha menor frecuencia (22 

menciones),  menos de la mitad de las menciones de JN, situación que ocurre en todas las 

categorías. Existen 3 subcategorías en las que únicamente RC presenta menciones: “juicios 

de valor”, “orden social” y “aproximación axiomática del grupo”. De estas 3, 

“aproximación axiomática del grupo” es la subcategoría que menos menciones tiene en 

general. Esto indica que los discursos de los de los actores políticos estudiados no suelen 

realizar caracterizaciones de grupos específicos, porque aún RC que es el único que sí 

registra menciones, tan solo registra dos, y muy breves en toda la muestra (se pronuncia 

sobre las reinas de belleza y la prensa privada). Por la misma línea, las subcategorías de 

“demandas sociales”  y “orden social” tampoco son utilizadas con frecuencia para construir 

discurso. La mayoría de fragmentos en la subcategoría de “demandas sociales” hacen 

referencia temas electorales en el caso de JN, “Si ustedes así lo quieren, estoy dispuesto a 

aceptar candidatizarme para alcalde de Guayaquil” (JN-E2) y en RC, a acabar con lo que 

considera el pasado, “el pueblo que demandó que se fueran todos los ineptos” (RC-E4). 

Tomando en cuenta de que ambos son líderes que llevan ya varios años en los cargos en 

los que buscaban reelegirse, resulta consistente que no hagan mucha alusión a los 
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problemas de la ciudad como algo que los ciudadanos están demandando, ya que eso 

evidenciaría una gestión ineficiente. MR no presenta menciones a las demandas sociales, lo 

cual resulta interesante tomando en cuenta que era el único candidato que se postulaba para 

un puesto por primera vez.  

De manera individual, RC construye una identidad de “izquierda”, en 

contraposición a la “derecha” que en varias ocasiones denuncia. Esta izquierda que apoya a 

los pobres, a la familia, que apoya a la igualdad ante la ley y es respetuosa de la voluntad 

del pueblo. Una izquierda que es lo contrario a una derecha inepta, mediocre, que 

constituye el pasado del país, y donde se mencionan a ciertos grupos: los banqueros, 

políticos de oposición y a los medios de comunicación privados en general, a la cual 

regularmente se refiere con adjetivos despectivos, tanto para describirlos a ellos como para 

calificar su trabajo. Dentro de aquello que busca el “nosotros” de Rafael Correa, por lo 

menos en ese periodo, era “arreglar” a esos medios de comunicación e impedir que la 

“derecha” vuelva poder, como se evidencia en los fragmentos “una de las cosas que hay 

que arreglar en la prensa es la falta de ética, sin escrúpulos, que quiere gobernar afectando 

el estado de derecho, y no lo vamos a permitir” (RC-E6) y “No quisiera caer en la 

mediocridad de disminuir a los contendores, aunque algunos sí causan vergüenza ajena, 

será el pueblo ecuatoriano que juzgue, del grupo de extrema derecha de la Iglesia, 

exministro de Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez. Si la extrema derecha de este país cree que 

va a captar el poder con un candidato así, entonces creo que no conocen en absoluto este 

país.” (RC-E2). Esta derecha constituyen los outer groups de Van Dijk. A pesar de que en 

la muestra utiliza muy pocos antagonismos per se, toda la construcción de su discurso y de 

la identidad que forma con este es un gran antagonismo, en el que relaciona lo privado, 

actores políticos del pasado y de oposición, y a la prensa de manera negativa, en 

contraposición al “nosotros”, que centra sus acciones, especialmente sus políticas públicas, 
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en “proteger” a los pobres, al mismo tiempo que responsabiliza de esta protección en 

detrimento, de alguna manera o de otra,  a los ricos.  

En cambio, JN construye una identidad, como es de esperarse, mucho más local, la 

de “Guayaquil”. El describe Guayaquil como un “pueblo” digno, que busca progreso. Si 

bien no utiliza esta expresión, un adjetivo que podría utilizarse para el Guayaquil de JN es 

altivo, a que este no duda en confrontar, especialmente al Gobierno, como amenaza de 

alguna manera a la ciudad. En el periodo estudiado, bastante de la identidad del “nosotros” 

como Guayaquil, especialmente con lo que respecta  a las actitudes se construye en 

contraposición con lo que Guayaquil “no permitirá” que otros hagan o lo “que les molesta 

de Guayaquil”.  JN unifica su propia imagen de alcalde con la identidad del Guayaquil que 

crea, por lo que no existe una representación social como tal de lo que el “alcalde” debería 

ser o las actitudes que se le atribuyen, sino que apela a todo el sentido de ciudad, aunque en 

algunos momentos si hace referencia a lo que él, JN, específicamente es o hace, y va 

completamente en línea con la idea de Guayaquil que construye, “Guayaquil no tiene amo, 

ni le rindo cuentas al Gobierno, rindo cuentas al pueblo de Guayaquil” (JN-T1). Es esta, su 

idea de Guayaquil la que busca que la gente interprete cuando escucha su discurso, esa 

imagen unificada es la que JN busca que sea el marco referencial que el electorado utilice 

para entenderlo. Es esta identidad de los “guayaquileños”, siendo Guayaquil su inner 

group, la que evidencia la caracterización de su electorado.    

 A pesar de que MR es el que menos fragmentos discursivos presenta, sí se 

vislumbra que las representaciones sociales que maneja apuntan construir una identidad de 

“Quito unido, un Quito de los “quiteños”, “Si en aras de la unidad debemos asumir el reto 

para liderar la candidatura a la Alcaldía de Quito, lo vamos hacer, siempre que aquello 

contribuya a la construcción de una alternativa de unidad […]” (MR-E2). Describe un 

Quito en el que una de las principales temáticas es la movilidad, tanto que explícitamente 



47 
 

lo centra como su eje de campaña, “nuestro principal eje de campaña es mejorar la calidad 

de vida de los quiteños y eso integra la movilidad” (MR-T5).  Habla del “quiteñismo” y del 

“Quito que nos merecemos” como ideales, construyendo una dinámica parecida a la que 

JN utiliza en Guayaquil, “queremos un Municipio que sirva a los ciudadanos, que colabore 

con ellos, que los apoye, que genere las condiciones para que los quiteños vivamos con 

alegría en la ciudad, y que puedan emprender todas las actividades que se desee” (MR-T3). 

Aunque la dinámica en Quito presenta una diferencia fundamental con Guayaquil en que 

MR no utiliza término despectivos en ninguna de las subcategorías, situación que sí ocurre, 

y de manera muy clara en los fragmento de JN.  

Un dato que llama la atención es que JN y MR presenta casi la misma cantidad de 

“antagonismos”, ambos superiores a RC (4 y 3 respectivamente).  A pesar de que en 

general, JN y RC son los que tienen más similitudes en la forma en como están construidos 

sus discursos, en relación a las categorías y subcategorías, se encuentra una alineación 

entre los discursos de los 2 líderes locales, ya que ambos antagonizan con más frecuencia 

que RC a nivel nacional, lo cual puede explicarse en que ninguno de ellos es miembro de 

PAIS, y que ambos buscaron perfilarse como las opciones de oposición. Por ejemplo, MR 

afirma que “En vez de gastar los recursos de los quiteños en publicidad engañosa, 

debatamos abiertamente las propuestas y discutamos sobre cuál es el mejor futuro para la 

ciudad” (MR-T4) y JN dice “no le creo a este Gobierno, no me ha dado motivos para 

creerle que quiere a Guayaquil. ¿Qué sacamos con eso? Hemos vivido muy bien siendo 

como somos y no nos convertiremos en lo que ellos quieran” (JN-E6). En ambos casos, se 

refieren tanto a representantes de PAIS como al Gobierno de este partido en general, 

diferenciándose de ellos, y mostrando las actitudes que ellos, JN y MR, toman, contrario a 

lo que los “otros” hacen o quieren hacer.       

  En base a lo anterior, se puede inferir que las representaciones sociales de 
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los actores políticos del periodo estudiado están basadas en elementos primordialmente 

ideológicos. Estas representaciones buscan apelar a los electores en esos periodos en 

específico utilizando elementos que construyan una identidad en común, especialmente 

haciendo alusión a al modelo de gestión que utiliza el grupo como parte de las practicas del 

“nosotros”, de las políticas que apoyan y las actitudes consideradas válidas. Esta identidad 

es la caracterización que realiza de su electorado. Así mismo, se apela al sentido del 

“nosotros” haciendo referencias excluyentes continuas  al “ellos”. Esto se evidencia 

especialmente en la subcategoría de “descripción del ellos” que se encuentra en la 

categoría de caracterización de roles.  

Esta aproximación a las representaciones sociales es más preciso en los casos de JN 

y RC, quienes utilizan elementos muy similares en la construcción de sus discursos. Este 

no es el caso de MR, quien presenta menos fragmentos discursivos que los dos anteriores.  

A pesar de que los actores políticos se centran en la creación de identidad, no se 

utilizan la subcategoría de “demandas sociales” como un elemento predominante en la 

creación de estas identidades, la cual según Laclau sería un elemento importante en la 

creación de la identidad social.   

Conclusiones y Recomendaciones 
 

Las representaciones sociales de los actores políticos del periodo estudiado están 

basadas en elementos primordialmente ideológicos. Están construidas en base a creencias 

compartidas, normas, valores y modos de vida. Estas representaciones buscan apelar a los 

electores en esos periodos en específico utilizando elementos que construyan una identidad 

en común, utilizando una dinámica de construcción de identidad que se realiza manejando 

especialmente las subcategorías de modelo de gestión (cómo “nosotros” hacemos las cosas 

con respecto a las políticas públicas) y descripción del “ellos” (cómo son “ellos” en 
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contraposición con lo que no somos “nosotros”).      

 En el caso de RC, las representaciones sociales se construyen en torno a un 

concepto de “nosotros” como “izquierda” (entendida en la concepción de RC 

específicamente), la cual caracteriza (y por ende a los electores que se sienten identificado 

con ella) con valores como la prioridad a los pobres y actitudes como desdén en contra de 

la “derecha”, la cual engloba a muchos grupos asociados con valores negativos, entre los 

que menciona específicamente a los banqueros, los medios de comunicación privados y los 

políticos del pasado.  

En el caso de JN, este construye una “nosotros” englobado en la idea de 

“Guayaquil”. Este Guayaquil (y por tanto los Guayaquileños que vendrían a ser el 

electorado) se caracteriza por  valores como la dignidad, actitudes como la búsqueda del 

progreso y el respeto a sí mismo, 

En el caso de MR, sus representaciones sociales giran en torno a un “nosotros” 

entendido como  “Quito”, con la unión como característica fundamental del Quito que se 

busca, ese ideal de Quito que los ciudadanos se merecen. Esto aplica a la caracterización 

de los quiteños.          

 Los fragmentos discursivos correspondientes muestran que los dos líderes locales, 

JN y MR, forman antagonismos en contraposición a los representantes de AP, ya sea a 

nivel nacional o a nivel local. Lo que sugiere que en el ámbito local, las representaciones 

sociales que tengan que ver con el partido de Gobierno y sus representantes son 

primordialmente negativas, y en cierta medida, en base a esa negatividad construyen su 

propia identidad.           

 En base a los resultados obtenidos, se recomienda realizar un análisis de medios 

enfocado en los discursos de los 3 actores políticos en el periodo escogido, ya que así se 

podrá conocer cuánto influyó el medio de comunicación que recogió el mensaje en el 
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significado que el discurso buscaba transmitir. De igual manera, se podría conocer de 

forma más profunda cuales son las representaciones sociales que estos actores manejan si 

se realiza un análisis ya no de fragmentos, sino de las intervenciones completas en cada 

una de las ocasiones, lo que puede resultar extenso pero sería mucho más preciso.  
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Anexo 1.  

Codificación 

El Universo 

E1  El Universo - Septiembre 2012 
E2 El Universo - Octubre 2012 
E3 El Universo - Noviembre 2012 
E4 El Universo - Diciembre 2012 
E5 El Universo - Enero 2013 
E6 El Universo - Febrero 2013 
E7  El Universo - Septiembre 2013  
E8 El Universo - Octubre 2013 
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E9 El Universo - Noviembre 2013 
E10 El Universo - Diciembre 2013 
E11 El Universo - Enero 2014 
E12 El Universo - Febrero 2014 

El 
Telégrafo 

T1  El Universo - Septiembre 2012 
T2 El Universo - Octubre 2012 
T3 El Universo - Noviembre 2012 
T4 El Universo - Diciembre 2012 
T5 El Universo - Enero 2013 
T6 El Universo - Febrero 2013 
T7  El Universo - Septiembre 2013  
T8 El Universo - Octubre 2013 
T9 El Universo - Noviembre 2013 
T10 El Universo - Diciembre 2013 
T11 El Universo - Enero 2014 
T12 El Universo - Febrero 2014 

 
Anexo 2. 
 
Tabla de doble entrada  
 

Categorías Subcategorías 
E1 

RC JN MR 

 Componentes 
Ideológicos 

Metas e intereses       
Juicios de Valor       
Normas y valores       
Valoración del entorno       
Antagonismo       
Modelo de gestión       
Orden social       

Caracterización de 
Roles 

Demandas sociales       
Descripción del "nosotros"        
Descripción del "ellos"       
Descripción de la aproximación axiomática del 
grupo       

*La tabla muestra solo una unidad de análisis codificada, pero el análisis se realizó de todas las unidades 
codificadas 
 
 
Anexo 3. 
 
Ediciones codificadas de los periódicos El Universo y El Telégrafo que constituyen la muestra.  
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MR-E3 
 
No hubo fragmentos discursivos de este actor político en las ediciones revisadas. 
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No hubo fragmentos discursivos de este actor político en las ediciones revisadas. 
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SE CONCRETÓ ALIANZA ENTRE LOS MOVIMIENTOS SUMA Y VIVE 
Rodas irá por Alcaldía de Quito 
El anuncio lo efectuó el líder del movimiento VIVE, Antonio Ricaurte, quien se 
postulará para la concejalía por el distrito Centro-Norte 

 
El excandidato presidencial Mauricio Rodas se postulará para la Alcaldía de Quito. Foto: Santiago Arcos | El 
Telégrafo 

Redacción Política 

Mauricio Rodas se suma a la lista de precandidatos a la Alcaldía de Quito, ya que el líder del 
movimiento Vive, Antonio Ricaurte, declinó su intención de postularse a esa dignidad para dar paso 
al excandidato presidencial. 

Un día antes, Rodas y Ricaurte formalizaron una alianza  denominada “Acuerdo ciudadano por 
Quito”, con la intención de que Rodas se candidatice para la Alcaldía y que el dirigente de Vive, en 
cambio, opte  por una concejalía en el distrito Centro-Norte. 

“Estoy firmemente convencido de que si mi candidatura a la Alcaldía de Quito tiene que ser depuesta 
para bien de la unidad y para bien de la ciudad de Quito, pues declino mi candidatura a la Alcaldía 
de Quito”, expresó ayer en declaraciones recogidas por Ecuadorinmediato. 

Describió a Rodas como un hombre que ama profundamente a Quito y que ha demostrado en este 
tiempo   que conoce a la ciudad y sabe sobre los problemas de la capital. 

Ricaurte instó a Juan Carlos Solines, quien ha sido propuesto como precandidato a la Alcaldía por 
el movimiento Creando Oportunidades (CREO), a declinar su intención en aras de lograr una mayor 
unidad para hacer frente a la virtual candidatura a la reelección de Augusto Barrera, del movimiento 
Alianza PAIS. 
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Sobre la alianza, Rodas también se pronunció ayer en su cuenta de Twitter. “Nos motiva el 
entusiasmo que provoca la construcción de una alternativa de unidad para Quito”, escribió. 
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