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1. Resumen 
 

El presente estudio explora las representaciones sociales que los políticos 

Mauricio Rodas, Jaime Nebot,  Rafael Correa, construyen en su discurso político sobre 

el electorado durante el periodo de campaña electoral 2013 – 2014. A través de un 

diseño metodológico cualitativo, de alcance exploratorio, con la técnica de análisis de 

contenido de contingencia, se busca una comprensión de la muestra estudiada que está 

conformada por fotomontajes publicados en las páginas de Facebook oficiales de los 

actores políticos. A través de este análisis se busca una comprensión de las 

representaciones sociales, en relación a los componentes ideológicos, y la 

caracterización de roles dentro de los fotomontajes. 

Palabras clave: representaciones sociales, discurso político, ideología.   

 

Abstract: 

The study intends to explore the social representations that the politics Mauricio 

Rodas, Jaime Nebot, and Rafael Correa constructed in their political speeches regarding 

the elections of the 2013-2014 electoral campaign period. Throughout a qualitative 

methodological design of exploratory reach with a content contingency analysis 

technique, it is intended to have an understanding of the studied sample, conformed by 

the published photomontages in the official Facebook pages of the political actors. This 

analysis seeks to obtain na understanding of the social representations, in relation to 

ideological components, and the characterization of the roles within the photomontages. 

Key Words: social representations, political speech, ideology.  
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2. 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.  

En este estudio se busca describir las representaciones sociales dentro de los 

discursos de los actores políticos Jaime Nebot, Mauricio Rodas y Rafael Correa en el 

período 2013-2014. El estudio se centra en estos 3 actores ya que consiguieron ganar 

elecciones a nivel nacional y atraer al electorado. Rafael Correa y Jaime Nebot han sido 

reelegidos en repetidas ocasiones mientras que Mauricio Rodas ganó su primera 

elección. Se cree necesario conocer qué representaciones sociales utilizaron para 

ganarse al electorado. El objetivo del estudio es identificar cuáles fueron las 

representaciones sociales del electorado que estos actores construyeron en sus discursos, 

que pueden servir para explicar uno de los factores de su triunfo, y como el electorado 

es caracterizado.  

Existen varios estudios de comunicación política pero no en el marco de las 

representaciones sociales ni sobre los líderes locales y nacionales.  

El trabajo está dividido en varios momentos. Primero la contextualización del 

momento electoral analizado seguido de la revisión de la literatura y un marco teórico 

que de herramientas para poder contestar a las preguntas y objetivos del estudio. 

Después se describirán estudios en el Ecuador que traten el tema planteado, que puedan 

aportar al mismo o justifiquen la significación y aportación de analizar las 

representaciones sociales en la academia. 

El método utilizado para realizar la investigación fue el análisis de contenido y 

la herramienta fue la matriz de doble entrada. Después de detallar el diseño 



6 
 

metodológico se  describió el material de estudio, en este caso los fotomontajes 

Oficiales encontrados en las páginas de Facebook oficiales de los candidatos y sus 

partidos políticos. Finalmente se discutieron las conclusiones y recomendaciones del 

estudio.  

  

2.1 Antecedentes 

 

Situación General 

Desde el retorno a la democracia en 1979 en Ecuador ha existido una gran 

inestabilidad política, prueba de esto fue el período 97-2007  donde existieron 7 

presidentes y ninguno pudo terminar con su mandato. International Crisis Group, 

inclusive, describía al Ecuador de antes de 2007 como “la democracia más inestable de 

América Latina” (International Crisis Group, 2007, pág. 1). Sin embargo desde el 2006 

con la elección del presidente Rafael Correa ha cambiado la situación radicalmente, esto 

se evidencia con por altísimos niveles de aceptación, 65% en 2013 según CEDATOS y 

sus más de 8 años de gobierno consecutivo (Basabe-Serrano & Martínez, 2014, pág. 

166). A pesar de la estabilidad, Calogero Pizzolo afirma que a cambio se está perdiendo 

aún más calidad institucional, a causa del poder populista (Pizzolo, 2007, pág. 371). 

Según Pizzolo esto ha causado rompimientos constitucionales en países como Ecuador 

y Venezuela (Pizzolo, 2007, págs. 378-388). 

Para recapitular en palabras del autor:  

“América Latina disfruta el más largo período de democracia desde la época de 

su independencia de las metrópolis europeas. Sin embargo, lo que debiera 

presentarse como una bonanza institucional luego de más de dos décadas sin 

intervenciones militares abiertas y directas, exhibe una calidad institucional en 
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baja que obstaculiza la vigencia del estado de derecho y la seguridad jurídica en 

la región.” (Pizzolo, 2007, págs. 391-392) 

Los años excepcionales 

De acuerdo a Flavia de Freidenberg el binomio presidencial de Correa-Glass 

“consiguió uno de los desafíos más importantes que enfrentan los partidos ecuatorianos: 

la homogenización de la procedencia de los votos en términos territoriales y la 

consolidación de un sistema de partidos dominante” (Freidenberg, 2013, pág. 4). La 

primera la consiguió al ganar en 23 de las 24 provincias con porcentajes mayores a los 

40 puntos (CNE, 2013) y al conseguir más de 100 legisladores en la Asamblea 

Nacional. Por otra parte tuvo el margen de victoria más alto desde la transición a la 

democracia alcanzado un margen de 33 puntos (Freidenberg, 2013, pág. 5). 

Politólogos como Freidenberg  afirman que los 6 últimos años de la política 

ecuatoriana “han sido excepcionales”, al ser Correa el primer presidente en terminar su 

mandato y el primero desde 1997 en contar con apoyo suficiente en el legislativo para 

generar gobernabilidad en el sistema político. 

Obras a costa de libertades 

Sin embargo estos 6 años de política ecuatoriana han tenido sus claros costos, 

según Santiago Basabe-Serrano y Julián Martinez, las obras a costa de las libertades 

fueron los costos. Como ejemplo de esto mencionan los constantes ataques de Correa a 

sus opositores de sus sabatinas y además la herramienta para “persecución política” de 

los “tribunales de justicia” (Basabe-Serrano & Martínez, 2014, pág. 155). Los autores 

ponen como ejemplo de esto último la designación de Gustavo Jalhk, una persona 

“abiertamente vinculada con el Gobierno” (Basabe-Serrano & Martínez, 2014, pág. 

155), como titular del Consejo de la Judicatura. En esta misma línea argumentan que 

desde el retorno a la democracia ningún otro partido ha tenido tanto control sobre los 
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jueces como Alianza PAIS en este Gobierno (Basabe-Serrano & Martínez, 2014, págs. 

155-156). Desde 2010, Basabe-Serrano, Pachano y Mejía afirmaban que a pesar de que 

Correa ganó elecciones secuenciales, “no ha reparado en violentar la legalidad, incluso 

de su propia Constitución” (Basabe-Serrano & Martínez, 2014, pág. 84). Esto deja claro 

la falta de institucionalidad desde los comienzos de su Gobierno.  

Según Carlos de la Torre, “cuando las organizaciones de la sociedad civil, no 

están de acuerdo con sus propuestas” se crean organizaciones paralelas, y esto es porque 

Correa construye su liderazgo desde arriba (Torre, 2010, pág. 181). Lo descrito da 

cuenta que Correa utiliza su popularidad en las urnas como justificativo para la 

consolidación de un escenario político en la que la división de poderes en realidad no 

existe (Basabe-Serrano & Martínez, 2014, págs. 155-157). 

 Es importante recalcar que a nivel nacional, de acuerdo a Freidenberg no existe 

ningún candadito opositor que le haga frente a Rafael Correa “desde la muerte de León 

Febres Cordero y la incapacidad de los socialcristianos (PSC) de liderar” (Freidenberg, 

2013, pág. 3). 

El Discurso de Correa 

En cuanto a su discurso, Freidenberg afirma que si bien es cierto que no solo 

basta el discurso para mantener un proyecto como el de la Revolución ciudadana, sin 

embargo sin ese discurso “incluyente, ilusionador, a la vez que polarizante y 

antagonista” sería poco efectivo los cambios positivos que se han llevado a cabo, 

además afirmó que la polarización continuaría (Freidenberg, 2013, págs. 3-8). La autora 

agrega que existen varias razones para el éxito electoral, no solo en la política discursiva 

sino también en acciones concretas, entre esas se pueden enumerar las siguientes: 

1) Implementación de diversas políticas sociales (como el Bono de Desarrollo 

Humano y Vivienda. 
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2) La elevada inversión pública (incluyendo rubros antes abandonados) como 

consecuencia del alza petrolera y la deuda con China.  

3) El éxito de la política de recaudación como muestra de eficiencia del modelo 

de gestión estatal.  

4) Nuevo ordenamiento institucional (creación del 4to y 5to poder del estado) 

5) Enfrentamiento a los partidos tradicionales.  

6) El modelo del desarrollo del “buen vivir”. (Freidenberg, 2013, págs. 6-9) 

La pérdida de Quito 

Se puede afirmar que este discurso en conjunto con sus acciones lo han llevado a 

tener una popularidad que hasta diciembre de 2013, se mantenía en el 65% según 

Cedatos (Basabe-Serrano & Martínez, Ecuador: Cada vez menos democracia, cada vez 

más autoritarismo... con elecciones , 2014, pág. 166). Dentro del contexto donde el líder 

Rafael Correa y su Revolución ciudadana parecen inderrotables aparece Mauricio 

Rodas. Su triunfo en la alcaldía de Quito es catalogado como la “reivindicación de la 

derecha ecuatoriana en los tiempos de la Revolución Ciudadana” (Ramírez & Coronel, 

2014, págs. 136-142). En esta misma línea “la pérdida de la capital supuso el primer 

tropiezo político de la Revolución Ciudadana luego de siete años en el poder” (Ramírez 

& Coronel, 2014, págs. 136-142). 

Rodas y el Quito multicolor 

Rodas es una excepción a la regla del político con ideales, visión y hasta una 

ideología clara, al contrario Rodas encarna las letras del personaje político de su director 

de campaña Durán Barba, es decir un político que “alienta la idea de la administración 

de las cosas ajena a cualquier motivación política” (Ramírez & Coronel, 2014, pág. 

138), en el caso de Rodas con el gobierno responsable. Esto responde según los autores 
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a los jóvenes hedonistas de hoy en día que se preocupan por su interés individual y 

buscan estar al margen del Estado (Ramírez & Coronel, 2014, pág. 138). 

Los autores resumen la estrategia que consiguió el éxito político de Rodas en 

tres operaciones. 1) Mostrar a Rodas como débil que enfrenta a un “Goliat” 

todopoderoso de la Revolución Ciudadana. Es decir mostrarlo como de origen humilde, 

siempre al lado de la esposa, en la antítesis del caudillo de la vieja sociedad o de 

“machos alfa que se pelean la hegemonía a mordiscos”. 2) Evitar cualquier signo de 

confrontación y antagonismo en la política, evitando categorizaciones ideológicas. Este 

enunciado sale de la idea de que en la lucha se pierde, y de la idea de que se debe 

recuperar la “fluidez social” que se pierde con la esencia polarizadora populista. Aquí 

radica la idea del “Quito multicolor” y la idea de una sociedad armónica sin políticas 

confrontativas y al contrario dócil. 3) Evitar discursos refundacionales o 

revolucionarios, que hagan referencia a crisis anteriores o que provoquen un cambio 

radical en la sociedad (Ramírez & Coronel, 2014, págs. 138-140). 

Correa y Rodas: sus estilos 

Mientras Correa se centró cambiar las ideas del Ecuador, sus instituciones, a sus 

políticos, y a cualquiera que lo quiera confrontar, Rodas se concentró en presentar una 

imagen conciliadora que rompe con el modo de gobierno del Ecuador hasta el siglo 

XXI. Rodas rompe con el estilo de Gobierno de la mayoría de políticos ecuatorianos. Su 

estilo de discurso quiere proyectar casi una imagen de Laisses-Faires trasladado 

exclusivamente al poder, “deja gobernar”. Esto se puede resumir en el enunciado 

principal de Mauricio Rodas “un gobierno responsable que lucha de forma eficaz contra 

la pobreza, aumenta la productividad para generar empleos dignos y bien remunerados, 

respeta la libertad y los derechos humanos” (Ramírez & Coronel, 2014, pág. 142).  

Nebot: solo para Guayaquil 
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El caso de Nebot, responde a una realidad distinta ya que desde la victoria de 

Febres Cordero se pasa del período antiguamente populista del municipio a un proyecto 

político propio concebido bajo la idea de un Guayaquil autónomo y se dejó la idea del 

proyecto nacional (Burbano, 2009, págs. 22-24). De acuerdo al mismo autor Alianza 

País ha olvidado o no ha sabido reconocer la voluntad de autogobierno de Guayaquil, 

esa sería una de las explicaciones por su relativamente baja popularidad o al menos su 

incapacidad para conseguir la alcaldía de Guayaquil. Nebot por su parte ha sabido 

aprovechar esto (Burbano, 2009, págs. 22-23). 

El sociólogo Gaitán Villavicencio menciona que Correa aún mantiene una 

batalla por controlar a Guayaquil contra el alcalde Jaime Nebot. Por eso en los últimos 7 

años se han producido diversos enfrentamientos entre estos dos líderes. (Villavicencio , 

2014, págs. 100-106) 

Los 3 líderes políticos, cada a uno a su manera han sabido captar la atención de sus 

votantes para mantenerse o ganar el poder, antiguas e inclusive nuevas.  Inmersos en sus 

discursos se encuentran representaciones sociales de la sociedad ecuatoriana, quiteña y 

guayaquileña que los sujetos políticos construyeron para acercarse a su electorado. 

 

3. Problema de Investigación y Justificación 

 

 La política ecuatoriana, cambiada radicalmente por el emblemático caso de 

Rafael Correa, y acabando con años de inestabilidad democrática, tiene situaciones 

particulares de los 3 líderes políticos que deben ser mencionadas. Rafael Correa (RC) ha 

roto con la inestabilidad democrática del Ecuador y ha conseguido 2 reelecciones 

presidenciales y 8 años continuos de Gobierno. El alcalde Jaime Nebot por su parte no 

ha perdido su espacio en Guayaquil por más de 15 años y 4 reelecciones consecutivas. 

Este caso resalta al haber conseguido tantas reelecciones y al mismo tiempo al no ceder 
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su espacio al partido oficialista del Presidente Correa Alianza PAIS, mientras que 

muchas alcaldías de partidos tradicionales perdieron su espacio.  Por su parte el mérito 

del alcalde Mauricio Rodas se encuentra en haber conseguido la alcaldía de Quito, un 

espacio estratégico para el gobierno de turno.  

 Cada uno de ellos para conseguir y mantener esta posición se ha valido, entre 

otras cosas, de su discurso político. Este discurso político indudablemente ha podido 

llegar a un electorado que lo ha aceptado y además ha visto representado su 

pensamiento y sus necesidades e inclusive su ideología. 

Considerando que los 3 casos representan excepciones a la política ecuatoriana y 

que existe un interés en conocer cómo ellos representan a su electorado en su discurso 

político es necesario preguntarse ¿qué representaciones sociales se construyen en los 

discursos de los políticos Rafael Correa, Jaime Nebot, y Mauricio Rodas sobre el 

electorado durante los periodos de campañas del 2013 – 2014? ¿Cuáles son los 

componentes ideológicos en las fracciones discursivas de los actores Jaime Nebot, 

Mauricio Rodas y Rafael Correa? ¿Cómo se construye la caracterización del electorado 

en las fracciones discusivas de los políticos Jaime Nebot (J.N), Rafael Correa (R.C) y 

Mauricio Rodas (M.R.)? 

Es necesario explorar las representaciones sociales, ideología, y caracterización 

del electorado en el discurso político de estos actores por su trascendencia en el ámbito 

político ecuatoriano, justificación para llevar a cabo una investigación de alcance 

exploratoria.   

Existen análisis sobre el discurso de Rafael Correa, Jaime Nebot y otros sobre 

Mauricio Rodas, sin embargo no se han encontrado estudios actuales que se enfoquen  

en la manifestación de las  representaciones sociales dentro del discurso de estos líderes. 

El presente estudio pretende dar un paso y explorarlas en este sistema de creencias 
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compartidas que representa a los electores dentro del discurso de los líderes políticos 

ecuatorianos.  

 

4. Revisión de la Literatura 

4.1. Marco Teórico. 

 

El objetivo de este trabajo es explorar las representaciones sociales sobre los 

electores a en los discursos Rafael Correa, Mauricio Rodas, y Jaime Nebot durante las 

campañas políticas 2013-2014. Por lo tanto es necesario discutir los distintos términos y 

aproximaciones teóricas que se utilizarán para la consecución de este objetivo. En 

primer lugar es necesario discutir  la ideología y las representaciones sociales por su 

peso en este trabajo. Además conceptos como identidad y discurso. Estos serán 

utilizados posteriormente para el análisis.   

Discurso 

El discurso debe ser el primer concepto a discutir, ya que es la base para el 

análisis a realizarse. Para Teun Van Dijk, el discurso es la práctica principal por la que 

la ideología se reproduce, es la manera más clara de exponer una ideología. El discurso 

se refiere también a una “modalidad retórica del lenguaje” de acuerdo a Manuela 

Villegas (Villegas, 1993, pág. 2). Se puede entender discurso como “una forma 

específica del uso del lenguaje, como una forma específica de la interacción social” y 

“se interpreta como un evento comunicativo completo en una situación social. 

(Meersohn,, 2005, p. 20-34)”. El significado del discurso se puede entender como “una 

estructura cognitiva (…), o “interacciones sociales y actos de habla” y además como 

“representaciones cognitivas y estrategias involucradas durante la producción o 

comprensión del discurso” (Meersohn. 2005, págs. 20-53).  Es decir que para este 

trabajo entendemos el discurso de manera amplia y no restringido.  
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Por eso continuamos con la definición dada por el sociólogo Jorge Ruiz: “Desde 

el punto de vista sociológico, se puede definir discurso como cualquier práctica por la 

que los sujetos dotan de sentido a la realidad” (Ruiz J. R., 2009, pág. 25). 

Para los fines de esta investigación se utilizará la definición dada al comienzo 

por Van Dijk, seguida por la de Jorge Ruiz. Se entenderá discurso como la principal 

práctica por la que la ideología se reproduce, además sería cualquier práctica por la que 

los sujetos dotan de sentido a la realidad, además el discurso incluye representaciones 

cognitivas y estrategias involucradas. 

Ya que este trabajo se centra en el discurso político es necesario dar una breve 

definición. Silvia Gutiérrez distingue dos tipos de definiciones para el discurso político, 

la primera siento la extensiva, que considera como político cualquier discurso que tenga 

como objeto incidir en las relaciones de poder aunque no se de a ese campo. (Guitiérrez, 

s.f.) la segunda, que es la que se utilizará para este estudio, la concepción restrictiva, en 

esta se habla del discurso político como “el discurso producido dentro de la “escena 

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

poder” (Gimenez, cp. Guitiérrrez, 1983). 

Ideología 

Luego de haber discutido el discurso, es necesario definir qué transmite este 

discurso y en muchos casos es la ideología. Van Dijk es claro en su definición sobre 

ideología, un  “sistema de creencias y representaciones sociales compartidas” (Van 

Dijk, c.p. Egüez, 2003, pág. 154).  A pesar de que Van Dijk describe que el discurso es 

la forma principal de reproducción de la ideología considera que “antes de que la 

ideología llegue al discurso y su estructura, hay un amplio y complejo abanico de 

factores mentales que también pueden influir en la producción del discurso (o su 

comprensión).” (Van Dijk, Análisis del dicurso ideológico, 1996, pág. 23). En pocas 
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palabras para Van Dijk la ideología no se lee directamente del texto, sino también se 

deben tomar en cuenta otros factores como la intención, el contexto entre otros para 

poder comprender la ideología detrás del texto.  

Las ideologías organizan las actitudes de los grupos sociales que consisten en 

opiniones generales organizadas esquemáticamente acerca de temas sociales relevantes. 

(Eagly y Chaiken, 1993.).  De esta forma el grupo va tomando la ideología que cree 

correcta a través de opiniones generales y valores, en otras palabras el grupo elegirá las 

posiciones que vayan de acuerdo a sus fines e intereses (Van Dijk, 2005, pág. 32). Sin 

embargo es importante mencionar también que para Van Dijk los valores determinados  

del grupo no siempre son consistentes y pueden cambiar. 

En las ideologías las relaciones e intereses del grupo se encuentran en juego, por 

eso se manifiesta una estructura polarizada de “Nosotros y ellos”. Así el autor intenta 

explicar que en la creación de ideologías hay una contraposición (Van Dijk, 2005, pág. 

33). Internamente se da dentro del grupo cuando los intereses de los individuos se 

encuentran en juego. Por el contrario cuando la polarización se da de manera externa la 

relación de nosotros y ellos se da entre grupos que comparten distintas ideologías en el 

mismo campo. Es por eso que Van Dijk afirma que la estrategia global de toda 

ideología aparece como una auto-presentación positiva y una presentación negativa del 

otro. En este caso se ha creado una polarización: se ha creado un protagonista y un 

antagonista (Van Dijk, 2005, pág. 42). 

Para Van Dijk esto siempre se verá reflejado en el discurso de los grupos cuando 

presentan lo positivo para “nosotros” y lo negativo para “ellos”. De acuerdo a Van Dijk, 

no hay ideologías negativas o falsas, ya que no solo los grupos dominantes pueden tener 

ideología para legitimar su poder, sino también los de oposición y dominados. Por eso 

se escoge a la “oposición política” en este caso (Van Dijk, 2005, pág. 42). 
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Dentro de la ideología cabe rescatar el concepto de las demandas sociales, que 

de acuerdo a Ernesto Laclau son un elemento que utiliza el líder político para crear y dar 

sentido a su significante vacío. Las demandas individuales y democráticas de los 

individuos se vuelven populares al solidarizarse unas con otras creando una cadena de 

equivalencias. Es en base a estas demandas, de acuerdo a Laclau, que el candidato 

puede construir al antagónico, su idea hegemónica y presentarse como un líder. (Laclau, 

2005, págs. 108-124) 

Para este estudió se utilizó el concepto de contraposición de Van Dijk, el cual lo 

explica cómo el momento en que los intereses internos y externos de los grupos se 

encuentran en juego formando una relación contrapuesta de “nosotros” y “ellos”. El 

concepto también se enmarca dentro de la creación y contraposición de ideologías. 

Dicho esto se entenderá como ideología como un sistema de creencias y 

representaciones sociales compartidas. 

Representaciones Sociales 

Luego de haber entendido la ideología, es necesario definir lo que intentaremos 

comprender en el discurso de los actores políticos elegidos, es decir las representaciones 

sociales. Van Dijk agrega que a través de representaciones sociales, como las actitudes, 

ideas, valores (entre otras) las ideologías van influyendo en el conocimiento específico y 

en las creencias de los individuos que utilizan el lenguaje (Van Dijk, 2005, pág. 32). 

Estas representaciones sociales son propias de un grupo en “la medida en que 

son compartidas por los miembros de los grupos sociales”. Es decir que para que una 

representación social sea considerada como tal debe ir más allá del individuo y 

representar al grupo. Robert Farr (1983) agrega que las representaciones sociales tienen 

una doble función: “hacer que lo extraño resulte familiar y lo invisible perceptible”. Sin 
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duda conectan a los individuos que comparten una representación social o este caso, una 

ideología. (Mora, 2002, pág. 23) 

Para ser más exactos en cuanto a las representaciones sociales Serge Moscovici 

las define como “una modalidad particular del conocimiento cuya función es la 

elaboración de los comportamientos y comunicación entre los individuos. La 

representación es un corpus organizado de conocimientos y una de las actividades 

psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se 

integran en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de 

su imaginación” (Moscovici, c.p. Mora 2002, pág. 7). Roberto Farr agrega en sus 

estudios sobre Moscovici que las representaciones sociales permiten la comunicación 

entre los miembros de una comunidad dotándolas de un código para el intercambio 

social y poder clasificar al mundo según su historia (Roberto Farr, c.p Mora, 2002, pág. 

7). Acosta y Uribe amplían el concepto de representación social y lo presentan como un 

modo de conocimiento, es decir, “como actividad de reproducción de características de 

un objeto” y como una “forma de pensamiento social que estructura la comunicación y 

conductas de los miembros del grupo” (Acosta y Uribe, c.p. Mora, 2002, pág. 8). 

Para este trabajo se utilizarán los conceptos discutidos por Moscovici, y Acosta y 

Uribe con pequeñas acotaciones de Farr, en otras palabras el concepto se limitará a una 

modalidad del conocimiento cuya función es elaborar los comportamientos y 

comunicación entre los individuos y al mismo tiempo como una forma de pensamiento 

social que estructura la comunicación y conductas de los miembros del grupo. 

Identidad 

Jorge Larraín, reconocido autor sobre identidad y cultura, define a la cultura 

como el patrón de significados incorporados en formas simbólicas incluyendo 
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expresiones lingüísticas, acciones y objetos significativos a través del cual los 

individuos se comunican para transmitir experiencias (Larraín, 2003, pág. 10) 

En cuanto a la identidad el autor la define como un proceso de construcción en el 

que los individuos “se van definiendo a sí mismos en estrecha interacción simbólica con 

otras personas” (Larraín, 2003, pág. 10). Así mismo afirma Stuart Hall que la identidad 

es construida en la idea del reconocimiento de algún origen común o características 

compartidas con otras personas o grupos, o con un ideal. Al mismo tiempo se describe 

la  construcción de identidad como un “proceso nunca terminado siempre en proceso”. 

Es importante mencionar unas últimas precisiones que hace Hall sobre las identidades y 

es que ellas no están unificadas, están cada vez más fragmentadas y fracturadas y 

construidas por diferentes discursos, prácticas y posiciones (Hall, 1996, pág. 6). Por eso 

Hall continúa y afirma que las identidades se construyen dentro del discurso y se 

producen  en sitios históricos e institucionales específicos con formaciones y prácticas 

discursivas. Luego Hall concluye que las identidades son puntos temporales de apego a 

las posiciones del sujeto que las prácticas discursivas construyen para nosotros (Hall, 

1996, pág. 6). De ahí la importancia de encontrar las representaciones sociales 

presentadas por los líderes ya que están en constante cambio, por lo que hacer un 

estudio de estas representaría una foto de ellas en el tiempo.  

Es importante recalcar que Larraín (2003) explica que, las identidades vienen de 

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

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

reconocimiento de los otros que hemos internalizado. Debido a se analizará el punto de 

vista del líder, la identidad del electorado viene dada por el discurso del líder, es decir 

como “los otros nos reconocen” ya que el candidato busca que su representación sea 

internalizada y parte del auto reconocimiento de los electores.  
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Para este trabajo se utilizaron las definiciones dadas por Larraín y Hall, por lo 

que identidad se entiende como el proceso de construcción en el que los individuos se 

van definiendo a sí mismos en estrecha relación simbólica con otras personas, y la idea 

de reconocimiento un origen en común y características compartidas con otras personas.  

  

4.2. Estado del Arte 

 

Al realizar la revisión literaria sobre trabajos que analicen las representaciones 

sociales dentro del discurso de líderes políticos y en el marco temporal planteado en el 

estudio, no se encontraron estudios previos con esas especificaciones. Si bien existen 

análisis de discurso de estos líderes y sobre el populismo o análisis de representaciones 

sociales en ciertos grupos no existe un análisis previo que englobe lo antes indicado.  

Sobre las representaciones sociales existe literatura reciente en la región, por 

ejemplo el estudio de Lucía Moreno titulado “¡Y al final un día volvimos! Usos de la 

memoria en el discurso kirchnerista (2003-2007)”. El estudio toma en cuenta el análisis 

de discurso kirchnerista y sus representaciones sociales del electorado.  (Moreno L. , 

2012). Carlos De La Torre también ha realizado investigaciones pertinentes sobre 

Rafael Correa y su discurso, en su entrevista “Populismo y Democracia”, donde explica 

parte de su retórica enmarcada en el modelo populista (Torre, 2010). 

Por su parte Basabe-Serrano & Martinez estudiaron el discurso de Correa en 

elecciones y el estado de la democracia. (Basabe-Serrano & Martínez, 2014). Carlos de 

la Torre también estudia el discurso de Correa enmarcándolo en el populismo. Este 

estudio fue realizado en 2010 y analiza las repercusiones del populismo en una 

democracia (Torre, 2010). 



20 
 

En 2014 Ramírez y Coronel realizaron un estudio detallado sobre el discurso 

utilizado en campaña por Mauricio Rodas, y cómo este logró llegar a su electorado. 

(Ramírez & Coronel, 2014).  

Además los autores mencionados Enrique Patriau tienen un extenso análisis de 

contenido de los líderes de la región andina incluyendo a Rafael Correa, donde establece 

ciertas categorías para poder clasificar a estos políticos como populistas. Es importante 

mencionar el estudio de Patriau ya que utiliza herramientas metodológicas trasladables a 

este estudio como un como un cuadro de doble entrada (Patriau, 2012). 

 

5. Metodología de la Investigación 

 

Objetivos de la Investigación: 

 

General: 

Explorar la construcción de representaciones sociales en los fotomontajes de los 

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

campaña 2013-2014.  

Específicos: 

•        Identificar los componentes ideológicos en los fotomontajes utilizados por Rafael 

Correa, Jaime Nebot, y Mauricio Rodas en periodos de campaña (2013-2014).  

•        Identificar las caracterizaciones que se construyen desde los fotomontajes 

utilizados por Rafael Correa, Jaime Nebot, y Mauricio Rodas en periodos de campaña 

(2013-2014).    
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Enfoque 

 

Para cumplir con los objetivos de la investigación se utilizará el enfoque 

cualitativo. El enfoque cualitativo se guía por áreas o temas significativos de 

investigación. Este enfoque “procede a la recolección y el análisis de datos”. 

(Fernández, Hernández, & Baptista, 2010) 

Nivel 

El primer momento es una clasificación por categoría para ordenar los datos para luego 

poder analizarlos.  

 El nivel de la investigación es exploratorio ya que pretende encontrar y describir 

las representaciones sociales en los discursos de los líderes políticos mencionados. No 

hay suficiente literatura con respecto a los temas planteados y menos aún en los 

períodos a estudiarse.  

 El estudio es además transversal ya que solo se está estudiando un momento de 

cada actor político. El método que se utilizará será el análisis de contenidos en 

contingencia. “El propósito básico del análisis es la identificación de determinados 

elementos componentes de los textos (…) y su clasificación bajo la forma de variables 

y/o categorías para la explicación de fenómenos sociales bajo investigación. De acuerdo 

con lo anterior, los usos posibles del análisis de contenido pueden ser muchos y 

variados” (Chávez, 2002).  

Herramientas 

 Se utilizó una matriz de doble entrada. En un eje de la matriz se pondrán las 

categorías de análisis y en la otra los sujetos de análisis.  En la tabla se añaden los 
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fragmentos discursivos encontrados en la muestra que evidencien el contenido que se 

busca en las categorías a analizar.  

En la tabla se describen las categorías y subcategorías escogidas.  

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS EXPLICACIÓN 

Complemento 

Ideológico 

Metas e Intereses Lo que se busca 

Juicios de Valor Una valoración sin sustento  

Normas y Valores Principios a los que se 

adscriben 

Valoración del 

Entorno 

Valoración con sustento 

sobre el entorno o contexto.  

Antagonismo  Presentación Positivo “de 

nosotros” Negativo de 

“ellos”  

Modelo de Gestión  Lo que hace referencia al 

modelo de gestión.  Como 

se hacen las cosas. 

Proyectos, propuestas 

Orden Social Forma de estructurar la 

sociedad.  

Caracterización 

del Roles 

Demandas Sociales (Demandas sociales de 

Laclau) Lo que pide el 

pueblo y llena significantes 

vacíos.  

Descripción de 

Nosotros 

Descripción positiva del 

grupo del candidato  



23 
 

Descripción de ellos Descripción negativa del 

grupo adversario 

Descripción 

Axiomática del grupo 

Valores que describen un 

grupo específico. 

 

Categorías de Análisis  

Las 2 categorías de análisis seleccionados aparecen en base al marco teórico y a los 

objetivos del estudio. A continuación se dará una breve explicación y justificación para 

cada categoría utilizada: 

1) Complemento Ideológico: Se apega a la definición escogida de la teoría de Van 

Dijk tomando la contraposición y antagonistas. Es decir el “Nosotros” vs 

“Ellos”.  

2) Caracterización de Roles: Descripción del electorado. Descripción de 

“Nosotros” positiva vs “ellos” negativa. Cómo el líder divide al electorado al 

discurso, este tema es explicado dentro del marco teórico tanto por Van Dijk 

como por Ruiz.  

 

Diseño: 

Habrá dos momentos del enfoque del análisis de contenido cualitativo. Uno donde se 

clasifican los fragmentos discursivos de acuerdo a las categorías de análisis, y el segundo 

donde se utiliza las frecuencias para poder realizar un análisis de contingencia.  

Para el análisis de contenido, se utiliza la matriz de doble entrada y se identifican los 

elementos del discurso de acuerdo a las categorías analíticas planteadas. Luego de este 

ejercicio, se siguen las siguientes etapas:  

1. Codificación  
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2. Cuantificación 

3. Análisis de frecuencia 

4. Una Indagación de los resultados sistematizados (las frecuencias): asociación por 

categorías  

Período y Muestra: 

Los datos de la investigación se comenzaron a recolectar desde los 6 meses 

previos a las elecciones generales del 22 de febrero del 2013 y las elecciones 

seccionales del 2014. Se utilizaron 10 fotomontajes correspondientes Rafael Correa así 

como 10 fotomontajes de las elecciones seccionales 2014 de Mauricio Rodas y Jaime 

Nebot.  

Criterio para la selección de la muestra 

 El principio fundamental para la selección de la muestra ha sido la búsqueda de 

diversidad discursiva y cualquier tipo de discurso que sea utilizado por los líderes para 

caracterizar a su electorado. Para encontrar los límites del universo de documentos se 

utilizó los objetivos de la investigación.  

Se propone utilizar la diversificación  para los fotomontajes oficiales tomados de 

internet y páginas Web de los líderes o en su defecto de los partidos políticos.  

 Solo serán tomando en cuenta como parte del universo, los documentos de los 

actores que centren su relato en relación a las representaciones sociales de los electores 

o su caracterización. La idea es poder captar el discurso del actor. 

 Para la selección final de los fotomontajes se tomó en cuenta los criterios 

previamente mencionados de una diversidad de material conseguida de las páginas web 

de los líderes y sus respectivos partidos, sus páginas oficiales de Facebook. 

   

Fotomontajes 

Oficiales o institucionales donde se caracterice al elector.  
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Los que cumplan con el criterio y los de mayor alcance según los portavoces del partido.  

Campañas oficiales o institucionales. 

 

6. Aproximación de Resultados. 

  

La siguiente tabla se utilizó para contar las frecuencias discursivas en cada categoría y 

subcategoría de análisis. A continuación se muestran los resultados del conteo y en 

amarillo se muestran ciertos resultados que llamaron la atención en la investigación. Se 

tomarán en cuenta para el análisis de frecuencia y de resultados.  

Categorías Subcategorías 

Rafael 

Correa 

Jaime 

Nebot 

Mauricio 

Rodas 

Conteo por 

Subcategoría 

Total por 

Categoría 

Componente Ideológico Metas e Intereses 16 8 8 32 

56 

  Juicios de Valor  0 0   0   

  Normas y Valores 2 2 4 8 

  Valoración del Entorno 1 0  0  1 

  
Antagonismo 0  1 2 3 

  

  Modelo de Gestión 0  1 6 7 

  Orden Social 2 1 2 5 

Caracterización del roles 

Demandas Sociales 0  2 4 6 

34 

Descripción de Nosotros 7 2 7 16 

Descripción de ellos  0 1 1 2 

Descripción Axiomática 

del grupo 
0  0  0   0 

Conteo 28 18 34 80  

  

6.1. Análisis de Resultados.  

Para los tres líderes se utilizó todos los fotomontajes disponibles de cada uno. Para 

Rafael Correa fueron 22 fotomontajes, y 18 para Jaime Nebot y Mauricio Rodas. 

Los fragmentos discursivos fueron analizados y procesados en base a las categorías y 

subcategorías descritas en la metodología. El primer análisis corresponde a un análisis 

vertical de forma individual de cada actor político enfocado en el conteo de fragmentos 

por subcategoría y categoría y el segundo a un análisis y pequeña comparación de los 

líderes. En base a esto se obtuvieron las conclusiones.  
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a) Rafael Correa.  

Los fragmentos discursivos se centraron básicamente en la repetición de mensajes 

emblemáticos de Alianza PAÍS. Y en la idea de la continuidad del candidato RC. Los 

mensajes utilizados son dirigidos al público en general y hacia todo el electorado 

ecuatoriano. No se encontraron fragmentos discursivos que respondan a una situación 

en particular, fuera de la campaña electoral, o a un grupo específico. 

Componente Ideológico 

Sobre la categoría de componente ideológico, RC utiliza de manera predominante la 

subcategoría de metas e intereses, 16 de 21 fragmentos discursivos de la categoría de 

Componente ideológico se encontraron en metas e intereses. Esto podría responder a 

que utiliza los fotomontajes para pedir el voto por él l y su partido de forma directa y 

exclusiva. Es decir, la mayoría de sus fotomontajes utilizados en las redes sociales se 

limitan a frases como “vota todo todito 35” (RC, 17.02.2013), “Patria para siempre” 

(RC, 18.02.2013) entre otros. Esto puede ser explicado también porque la gran mayoría 

de sus fotomontajes no utilizan citas del Presidente. En esta subcategoría los intereses 

de los fotomontajes se enfocan mucho en la votación a favor su partido y se centran 

muchísimo en sus slogans de campaña. RC continúa reforzando las ideas que lo 

ayudaron en sus campañas anteriores para que los electores sigan votando por él. Su 

idea es conservar a los votantes que ya tenía por estas vías y probablemente por otras, 

como discursos de campaña, o entrevistas, atraer a más.  

Antagonismo 

Vale la pena resaltar, sobre la categoría de componente ideológico, que RC no 

utiliza la subcategoría de antagonismo. Llama la atención porque suele ser una 

característica de sus discursos y entrevistas. Siempre se refiere a las diferencias entre 
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“ellos y nosotros” y entre la ideología que él defiende en comparación a la de sus 

contrincantes. 

Modelo de Gestión  

Sobre el Modelo de gestión cabe recalcar que no tiene ninguna mención. Esto podría 

responder a que RC es un líder consolidado y esa era su tercera reelección. Es peculiar 

que, a pesar de que RC podría utilizar sus obras y su modelo de gestión para atraer más 

votantes, no lo hace. Al contrario se basa solo en su imagen y en el poder electoral que 

tienen sus slogans de campaña. Su eje discursivo se basa en la continuidad, su imagen, y 

lo positivo. Se puede inferir también que discutir el modelo de gestión podría restarle 

espacio para el eje central de su campaña, en este caso su imagen y ganar las votaciones. 

Orden Social 

“El Poder es de ustedes” (RC, 12.02.2013) es el único mensaje que se utiliza en la 

subcategoría de orden social y se repite dos veces. En este caso RC continúa con su 

estrategia de slogans, y frases cortas para los fotomontajes. Por otro lado este mensaje 

apela a todo el electorado. A pesar de que repite el mensaje no hace una referencia 

exacta a cómo debería estar organizada la sociedad sino que es la sociedad la que tiene 

el poder.  

Caracterización de Roles 

Por último sobre la categoría de caracterización del electorado no se la utiliza en la 

misma medida que el componente ideológico. La última suma un total de 21 fragmentos 

discursivos mientras que la caracterización del electorado solo suma 7 de 28.  

“Descripción de Nosotros”  
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Resalta la subcategoría “descripción de nosotros” ya que es utilizada en repetidas 

ocasiones, con una frecuencia de 7 menciones, y de hecho es la única subcategoría que 

utiliza Rafael Correa de esta categoría. En esta subcategoría se juega de manera casi 

exclusiva con la imagen del Presidente, “ya tenemos presidente, tenemos a Rafael, (RC, 

22.10.2013). Es puede responder a la imagen consolidada y positiva que RC aún 

mantenía para ese entonces, como ya se mencionó. Además puede responder a una 

táctica de comunicación política intentando mostrar solo lo positivo en este tipo de 

comunicación.  

En general se pude decir que los fotomontajes del presidente Correa se enfocan 

principalmente en su imagen y en el claro objetivo de la votación hacia él y hacia su 

partido.  

b) Jaime Nebot.  

Componente Ideológico 

El alcalde Nebot utiliza mayormente la primera categoría (componente ideológico) 

con una frecuencia de 13 de 18 fragmentos discursivos. Jaime Nebot utiliza sus 

mensajes para describir su componente ideológico.  

Metas Intereses 

Aquí resalta la subcategoría de metas e intereses ya que es la que más se utiliza 

dentro de esta categoría (8 veces). El Alcalde utiliza la subcategoría con la intención de 

que se vote por su partido y por él. Se lo hace explícitamente con frases como “vota 

todititito la 6”(JN, 14.01.2014), o “Vota Nebot” (JN, 14.01.2014). Sin embargo Nebot 

también utiliza citas de él en sus fotomontajes citas más dirigidas a públicos específicos 

y con mensajes más contextualizados, “Es nuestra misión, defender lo que hemos 



29 
 

ganado, mantenerlo y mejorarlo.” (JN, 22.11.2013) Es por esto que los fragmentos 

discursivos del alcalde Nebot no son monótonos. 

Modelo de Gestión y Orden Social y Antagonismo 

Dentro de la muestra de JN se encontraron fragmentos discursivos dentro de las 

otras subcategorías, sin embargo no son tan predominantes como los fragmentos 

utilizados en la primera subcategoría de metas e intereses. En estas JN se refiere al 

modelo de gestión (1) local de la ciudad y al orden social dentro de la ciudad. Ej: “Este 

es el Modelo de Gestión: Sumar, Multiplicar, ser solidarios, eficientes y trabajar con 

honestidad” (JN, 13.01.2014). Al ser una figura política bastante consolidada JN no 

necesita centrarse en estos temas dentro de sus fotomontajes.  

Es particular que ninguna otra subcategoría de JN resalte en términos de frecuencia. 

Además de metas e intereses ninguna supera las 2 menciones. Sin embargo dentro de 

este conteo hay contenido que vale la pena recalcar. Por ejemplo aun dentro del 

antagonismo (1), modelo de gestión (1) y orden social (1) se hace alusión al modelo 

“exitoso” de Jaime Nebot, que implica siempre estar trabajando. Dentro del componente 

ideológico en las subcategorías de antagonismo, modelo de gestión e inclusive orden 

social, se hace alusión de una u otra forma a este modelo. Ej: “Guayaquil es éxito, es 

desarrollo sin odio de clases, es progreso en libertad,” (JN, 26.11.2013).  

Caracterización del Electorado 

En cuanto a la caracterización del electorado, es relativamente baja la frecuencia con 

la que la usa 5 de 18 fragmentos discursivos. A pesar de que las frecuencias en las 

subcategorías de caracterización del electorado son relativamente bajas también tienen 

características en común que caben recalcar. Dentro de las subcategorías de demandas 

sociales y descripción de nosotros con un conteo de 2 fragmentos discursivos cada uno 
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se hace alusión a la figura del alcalde. Ej: ”Los pueblos desean mandatarios capaces de 

sobrellevar y dejar a un lados sus diferencias, para servir al pueblo”(JN, 20.11.2013) y 

“Nebot es nuestro amigo” (JN, 24.01.2014) 

 

Mauricio Rodas 

Componente Ideológico Metas e Intereses 

La primera categoría de Mauricio Rodas, el componente ideológico, es claramente 

la más dominante con un conteo de 22 de 34. Pero, a diferencia del caso de los dos 

anteriores, JN y RC, existe más balance dentro de las subcategorías. La subcategoría de 

metas e intereses es la más mencionada de todas (8), está compuesta tanto por slogans 

de campaña como por frases dirigidas a situaciones específicas ya que MR utilizó los 

fotomontajes en sus redes sociales no solo para poner mensajes propagandísticos 

generales sino citas de él dirigidos a públicos y situaciones específicas. ej.: “El 23 de 

febrero comienza una nueva historia para Quito” (MR, 08.12.2013). Esto responde a 

que MR es un nuevo actor político y necesita darse a conocer, la imagen del candidato 

MR en ese momento aún no tenía ningún logro político, por lo que hacer una campaña 

basado en su imagen no habría tenido mucho sentido, sin sus en los fotomontajes no 

habría tenido mucho que decir, es por esto que este actor político se remite más a 

mensajes más dirigidos, específicos y más explícitos que no se limitan al “vota por 

Rodas”.   

Normas y Valores, y Orden Social.  

Otras subcategorías y aparecen con frecuencia y forman parte del componente 

ideológico de MR son las de normas y valores (4), y orden social (2). El actor político 



31 
 

explica aquí ciertas normas y valores de forma implícita. “La pelea es entre los quiteños 

y los problemas de Quito” (MR, 01.11.2013) 

Antagonismo (2)  

Rodas utiliza el antagonismo 2 veces a pesar que  no es un elemento necesariamente 

característico de él. En este se hizo alusión a la administración anterior, y al cambio que 

ellos proponen dejando claro la diferencia antagonista del “nosotros vs ellos”. A pesar 

de que MR en este caso si hace alusión a la antigua administración que tenía el apoyo 

del candidato presidencial consolidado (RC), MR debe mostrarse propositivo, es por 

esto que no basa sus mensajes en el antagonismo, pero sin embargo sí lo menciona, 

“vamos a cambiar el enfoque controlador del municipio por un enfoque de servicio” 

(MR, 26.11.2013). En este mensaje MR se muestra lo suficientemente confrontativo 

para hacer una diferencia entre la administración anterior y la suya y al mismo tiempo 

verse propositivo.  

Modelo de Gestión 

Por otro lado otra subcategoría utilizada muy frecuentemente por MR es el Modelo 

de Gestión (6). MR utiliza una parte considerable de sus fragmentos discursivos para 

explicarlo. “Necesitamos una administración que soluciones los problemas y no los 

agrave” (MR, 04.11.2013). Se puede decir que MR utiliza su discurso para proponer y 

darse a conocer ya que tiene un considerable uso de su discurso tanto en el modelo de 

gestión, metas e interés e inclusive en parte, la subcategoría del orden social. Como ya 

se mencionó, MR era un nuevo personaje en la política que se debía dar a conocer 

“tomando lo mejor de las capacidades de cada uno y poniéndola al servicio de los 

demás” (MR, 16.12.2013).  

Caracterización de Roles 
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Se encuentra en el discurso de MR bastantes alusiones a la caracterización del roles, 

12 de 34 fragmentos discursivos. Resaltan mayormente la descripción de nosotros (7) y 

luego las demandas sociales (4). Sobre las últimas MR hace alusión directa a las 

demandas de los ciudadanos “escuchamos tus propuestas” (MR, 10.11.2013), “vamos a 

tomar en cuenta las demandas, las necesidades, los reclamos de los ciudadanos” (MR, 

29.10.2013). Esto responde de nuevo a la necesidad de este actor de darse a conocer y 

hacerse sentir cerca de todo el electorado. La misma explicación se puede dar sobre la 

subcategoría “descripción de nosotros”. En esta subcategoría MR utiliza alusión a todo 

el electorado, y a “nosotros” como todos los quiteños, “Hoy ganamos nosotros: los 

quiteños” (MR, 14.02.2013).  

6.2 Discusión de Resultados 

Componentes ideológicos 

 En este apartado se discutirán las categorías utilizadas para el análisis de 

discurso y se hará una comparación y análisis, con los conceptos del marco teórico,  

describiendo lo que resalta dentro del discurso de cada candidato en las categorías y 

subcategorías.  

Cuantitativamente hablando esta categoría componente ideológico representa 

más del doble que “caracterización del electorado”. Sumando los conteos de los 3 

líderes la categoría de componente ideológico contiene 56 de 80 fragmentos discursivos. 

Por eso se puede decir que de forma general las representaciones sociales presentadas 

en los fotomontajes de los 3 actores políticos responden más al componente ideológico. 

Esto responde a que, a través de las representaciones sociales, según Van Dijk (2005), 

las ideologías van influyendo en el conocimiento específico y en las creencias de los 

individuos que utilizan en el lenguaje. En este caso los 3 actores políticos han decidido 

utilizar su ideología para perpetuar sus representaciones sociales al electorado.  
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Los 3 actores políticos han decidido persuadir al grupo, en este caso el 

electorado, de que su ideología es la correcta a través de sus metas e intereses. Van Dijk 

menciona que el grupo tomará la ideología que, entre otras cosas, vaya de acuerdo con 

sus metas y fines (Van Dijk, 2005, pág. 32).  

Cada actor presenta sus particularidades dentro de sus fragmentos discursivos 

enmarcados dentro de la subcategoría de metas e intereses. RC, por su parte es el actor 

que más fragmentos discursivos posee dentro de esta categoría, tanto de forma relativa 

como general (21). Mientras que JN(13) y MR(22).  

 La subcategoría “metas e intereses” es la que posee más menciones por parte de 

JN(8), RC(16), y MC(8). RC es la que la utiliza mayoritariamente tanto en el conteo 

comparativo con los otros líderes y con sus propias subcategorías De hecho RC utiliza 

esta subcategoría mucho más que cualquier otra. Los mensajes que utiliza RC son más 

genéricos en el sentido de que explícitamente se pide el voto, se usan slognas y se apela 

a figura del entonces candidato RC. En este sentido las metas e intereses se limitan a 

ganar las elecciones hasta cierto punto y se apela a los grupos que ven más 

representaciones sociales en la figura de RC y de slogans como “Patria para Siempre!” 

(RC, 18.02.2013) repetido 6 veces. Mientras tanto MR utiliza sus metas e intereses para 

mensajes más específicos y dirigidos a una población en particular. Ej “Estamos aquí 

para trabajar por una nueva ciudad.”(MR, 07.12.2013). Esto se podría explicar por el 

uso que le dan los dos candidatos a sus fotomontajes publicados en Facebook, MR 

utilizó los mensajes para crear representaciones sociales más complejas y dirigidas a un 

público local que no necesariamente existían en el imaginario de los votantes. Frases 

como “estamos aquí para trabajar por una nueva ciudad” (MR, 07.12.3013) no apelan a 

representaciones sociales que existían previamente en la mente de los votantes, sino 

nuevos mensajes. A través de su discurso político, obviamente orientado hacia el poder 
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(Rodríguez), MR apela a representaciones sociales intentando “hacer que lo extraño 

Resulte familiar y lo invisible perceptible” (Farr, 1983).  

Mientras tanto RC apela a representaciones sociales previamente creadas en el 

imaginario del electorado, detrás de “Patria para siempre!” (RC, 23.01.2013) se 

encuentra todo un discurso que ya ha llegado a la mente de la población, y ya son 

compartidas por un grupo, pudiendo darles el nombre claro de representaciones 

sociales” (Farr). La idea de la patria ha sido adueñada por RC desde campañas 

anteriores, esta idea hace referencia a la continuidad y a todo su discurso nacionalista y 

“soberano” detrás de la idea de “la patria para siempre”, de hecho el hecho de decir que 

será “para siempre” es la idea de perpetuar las ideas de RC. Nebot por su parte posee 

dos tipos de mensajes, los que apelan a representaciones sociales previamente creadas y 

los que tienen mensajes más explícitos y alargados como los de Rodas. En este caso 

esto se puede explicar de forma más simple ya que Nebot posee dos tipos de 

fotomontajes en Facebook. Los que utiliza para citas textuales de su discurso y los 

fotomontajes ordinarios limitados al slogan del partido, y el pedido de voto. Nebot 

utiliza por ejemplo slogans como “vota todititito la 6” (JN, 14.01.2014) así como 

discursos más complejos “su bienestar es nuestro único objetivo” (JN, 05.12.2013).  

Resalta también dentro de la primera categoría de MR (4) las normas y valores, 

ya que doblan al de RC (2) y JN (2). Por una parte los mensajes que utiliza RC se 

pueden llamar más genéricos o repetitivos ya que apela al voto por su partido por el o 

sus slogans de campaña ej: “todo todito 35” “Patria para siempre!” entre otras. De igual 

forma que en las metas e intereses RC apela a representaciones sociales previamente 

creadas como slogans de campaña por ejemplo “juntos la patria es invencible” (RC, 

07.01.2013).  En el caso de Jaime Nebot es más particular que apela a Guayaquil, a la 

ciudad como ideología, y él como la identidad de Guayaquil. “Guayaquil es nuestra 
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única ideología” (JN, 05.12.2013). Por su parte y Rodas establece un “quiteñismo” y la 

unidad como valores de su campaña, esto se constata en sus mensajes “Estamos aquí 

para decirle a toda la ciudad, que en este gran acuerdo de unidad”(MR, 29.10.2013).  

Aquí también se denotan que las fracciones discursivas con componente ideológico 

responden también a normas y valores. Estas normas y valores como mencionó Van 

Dijk es parte de lo que toma el grupo para crear la ideología que vaya de acuerdo a sus 

fines e interés. De esto último se desprende que el componente ideológico y sobre todo 

en el caso de RC esté compuesto por metas e intereses. RC cambia estas normas y 

valores por metas e intereses que como ya se mencionó buscan continuidad y al mismo 

tiempo crear una identidad de ecuatorianos basada en la patria, en este caso, citando a 

Hall (1996), Correa busca algún origen común o características  compartidas con otras 

personas o con un ideal, en este caso la “patria para siempre”.  

“Juicios de Valor” es una categoría que no se utilizó dentro de la muestra 

recolectada, ni tampoco la “Valoración del Entorno”. Esto puede responder  a que los 

mensajes utilizados dentro de fotomontajes apelan al público en general. Los juicios de 

valor y valoración del entorno se suele encontrar dentro de discursos más extendidos. 

Por otra parte los fotomontajes no cuentan con el mismo espacio que otros medios de 

propaganda cuentan. Por otra parte esto llama la atención ya que según Van Dijk uno de 

los componentes de la ideología son las opiniones generales y valores del grupo. La 

falta de juicios de valor así como valoración del entorno también podría ser explicada 

por el hecho de que “los valores determinados del grupo no siempre son consistentes y 

pueden cambiar” (Van Dijk, 2005). Por lo que no sería tan prioritario recaer en 

valoraciones del entorno o juicios de valor, dentro de fotomontajes y, más difícil aún, 

para las representaciones sociales o componentes ideológicos.  
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 En general no se encontraron muchos fragmentos discursivos que hagan a las 

representaciones sociales o el componente ideológico antagónico. Esto es ya que los 3 

actores políticos poseen solo 3 fragmentos discursivos dentro de esta categoría, 2 de 

MR y 1 de JN. Es particular que RC no tenga fragmentos discursivos dentro de la 

subcategoría “Antagonismo” por su estilo discursivo que suele ser, dentro de los 

medios, confrontador. Por el contrario, MR que suele tener un discurso mucho más 

unificador y propositivo es el que más presenta fragmentos discursivos con 

antagonismos (2), aun así un conteo relativamente bajo para el estudio. Esto lo hace 

solo para referirse al candidato del oficialismo, y separar como su ideología de su 

contrincante creando un antagonismo. Se podría decir que lo hace para separarse y 

diferenciarse claramente de su contrincante, aquí es cuando, como menciona Van Dijk, 

se encuentran en juego los intereses del grupo y se crea una polarización de nosotros y 

ellos. Como se mencionó, MR es el único que esto claramente “Vamos a cambiar el 

enfoque controlador del municipio por un enfoque de servicio.” (MR, 26.11.2013). Esta 

posición también se da claramente ya que el componente ideológico de rodas sí está 

siendo creado por lo que la polarización se da con más frecuencia según Van Dijk. Por 

su parte JN y RC, al menos en la muestra, no necesitan de una confrontación al ya tener 

componentes ideológicos más consolidados. En general el antagonismo no es un 

componente ideológico tan significativo en el discurso de los actores investigados.  

 La subcategoría de “modelo de gestión” es utilizada por MR (6) mucho más que 

JN (1) o RC (0) que no presenta ningún fragmento discursivo dentro de esta categoría. 

Esto podría responder a que MR seguía siendo un candidato nuevo que debía darse a 

conocer. Por otro lado RC Y JN llevan 8 y más de 20 años en política respectivamente, 

por lo que se puede suponer que no es un frente que deben explotar o no es necesario 

dar a conocer su modelo de gestión. Este modelo de gestión responde al “nosotros” 



37 
 

mencionado por Van Dijk, y a las actitudes de los grupos sociales organizadas 

esquemáticamente acerca de temas sociales relevantes (Eagly y Chaiken). Por otra parte 

se debe mencionar que la frecuencia de fragmentos discursivos en el modelo de gestión 

es considerable para decir que forma parte del componente ideológico y al mismo 

tiempo de las representaciones sociales aunque en menor medida.  

Por último, la subcategoría de orden social no es relevante en frecuencia como 

parte del componente ideológico ni como representaciones sociales. El conteo final de 

la subcategoría fue de 5 con 2 para RC, 1 para JN y 2 para Mauricio Rodas, tampoco 

relevantes para su conteo personal. Sobre esta última subcategoría del componente 

ideológico se puede afirmar que está ligada a las representaciones sociales, ya que el 

orden social entraría dentro de las actitudes, ideas, valores (dentro de las 

representaciones sociales) que influyen en el conocimiento y creencias de los 

individuos.(Van Dijk, 2005, pág. 32). Sin embargo las actitudes e ideas y valores que 

son parte de las representaciones sociales sí fueron discutidas previamente.  

Caracterización del Electorado. 

La categoría “caracterización del roles” como quedó claro anteriormente es 

menos usada por los 3 actores políticos. En el conteo quedó claro que las 

representaciones sociales son construidas principalmente por el componente ideológico 

(56) y en menor medida por la caracterización de roles (34). Sin embargo la 

caracterización de roles tiene una frecuencia considerable que permite su análisis y su 

influencia en las representaciones sociales.  

La subcategoría de demandas sociales es parte de la caracterización de Roles. 

Tuvo una frecuencia considerable de 6 menciones entre 3 candidatos. Estas demandas 

sociales según Laclau Dentro son un elemento que utiliza el líder político para crear y 
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dar sentido a su significante vacío. Se debe mencionar los fragmentos discursivos de RC 

utilizados en esta subcategoría ya que apelan directamente a los pedidos del pueblo 

“Vamos a tener en cuenta las demandas, las necesidades, los reclamos de los 

ciudadanos.” (MR, 29.10.2013. Laclau llena los significantes vacíos mencionadas por 

Laclau con la idea de que será el mismo pueblo el que determine sus demandas y 

“reclamos”.   

Por su parte JN construye las demandas sociales en base al mandatario ideal, en 

vez de especificar cuáles son las demandas del pueblo, habla del líder que los 

ciudadanos demandan. En este caso se refiere a él como ese alcalde y la respuesta a las 

demandas de los ciudadanos “Los pueblos desean mandatarios capaces de sobrellevar y 

dejar a un lado sus diferencias, para servir al pueblo.” (JN, 20.11.2013) Mientras que 

MR deja las demandas sociales como, los pedidos del pueblo, JN las caracteriza como 

su necesidad de un gobernante calificado, en este caso el propio alcalde.  

La subcategoría “descripción de nosotros” es influyente en la caracterización del 

electorado ya que su frecuencia fue de 16 y tuvo menciones importantes de los 3 actores 

políticos. Por su parte RC tuvo 7 fragmentos discursivos dentro de esta categoría. 

Tomando en cuenta su descripción de Nosotros, RC caracteriza al electorado en base a 

su imagen, la mayor parte de los fragmentos discursivos hacen alusión a RC, “Tenemos 

a Rafael”(RC, 1.17.02.2013), “Ya tenemos Presidente. Tenemos a Rafael”(RC, 

03.01.2013), “El candidato de la Patria”(RC, 07.12.2013). Al mismo tiempo intendenta 

hacer una caracterización de roles con una identidad basada en su imagen, parte de la 

idea de que la identidad se las personas se hagan en relación hacia RC (Larraín, 2003). 

MR con 7 fragmentos discursivos en esta categoría, habla de “nosotros” como un quito 

unido, “Esta no es una unidad de políticos, es la unidad de los ciudadanos.”(MR, 

06.11.2013) A diferencia de RC crea la imagen de nosotros como todos los ciudadanos 
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de la ciudad unida, y no una imagen en base a una persona, la identidad de que MR 

intenta crear incluye a todos los ciudadanos. Por su parte JN utiliza unos pocos 

mensajes para describir como “nosotros” “creemos en el cumplimiento de lo ofrecido” 

(JN, 19.11.2013). Cabe recalcar que el ellos casi no fue utilizado por JN y MR, y RC 

por su parte, no lo utilizó. 

7. Conclusiones 

En base al análisis realizado y a los datos encontrados en la muestra se puede 

afirmar que las representaciones sociales de los actores estudiados están basadas 

principalmente en el componente ideológico.  

Específicamente hablando estas representaciones sociales responden en 

principalmente a las metas e intereses de los actores políticos al igual que el componente 

ideológico. Se diferencian en la especificidad de sus mensajes al crear su ideología. Por 

un lado MR y en cierta medida JN intentan crear una identidad con mensajes más 

personalizados bajados al área local y no repetitivos, mientras que en el caso de RC se 

apelan por los mensajes propagandísticos más generales y a un nivel nacional, RC y en 

cierta medida JN hablen de sus metas en base a sus logros anteriores y continuidad.  

Las representaciones sociales también están compuestas en cierta medida por las 

normas y valores que los líderes dan a su electorado. Aquí cada uno intenta dar de forma 

más clara cuál es su ideología y establecer una identidad en común como el “quiteñismo” 

basado en la unidad” o el servicio para Guayaquil.  

Otros componentes importantes de la ideología en las representaciones sociales dentro 

de los fotomontajes de los candidatos son el “modelo de gestión” y  el “orden social.”. 

Estas son parte de la las representaciones sociales en el componente ideológico de los 

candidatos. Sin embargo hay una clara diferenciación de entre los candidatos 
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consolidados como JN y RC que casi no hacen uso de este componente, mientras que MR 

lo utiliza más por su necesidad de darse a conocer. Por su parte la categoría de orden 

social no es tan importante dentro de la frecuencia de cada candidato sin embargo en 

términos generales su frecuencia hace que sea un componente ideológico. 

Las representaciones sociales dentro de la caracterización del electorado responden a 

demandas sociales y la descripción de nosotros. La primera está hecha por demandas de 

de los ciudadanos (literalmente en el caso de RC) y por la demanda de un líder que puede 

trabajar para el pueblo, en el caso de Nebot.  

Por su parte la descripción de nosotros, parte de la caracterización de los Roles y las 

representaciones sociales responde a dos ideas destinos, el primero en un pueblo basado 

en la imagen de un líder RC, y en parte JN, y un segundo basado en la unidad de un 

pueblo, es decir los quiteños en unidad, formando una identidad distinta  a la planteada 

por RC y en cierta medida por JN. MR  por su parte construye representaciones sociales 

en base a los pedidos de su electorado y a su modelo de gestión. Es decir construye 

representaciones sociales principalmente en base a propuestas, metas y un modelo de 

gestión que según sus palabras se encuentra acercado al ciudadano. Así mismo sus 

demandas sociales basadas en “propuestas” de la ciudadanía no forman una 

representación social clara de lo que quiere decir sino una abierta a lo que la ciudadanía 

desea que sea. De igual manera su descripción de “nosotros” y las representaciones 

sociales de su electorado queda abierta a una “ciudad unida” y de personas “unidas” por 

Quito.  

Es algo peculiar que las identidades, representaciones sociales y componentes 

ideológicos en general no se construyen como se creía en contraposición con de sus 

oponentes. Es la descripción del “ellos” vs “nosotros” como también antagonismos es 

bastante escasa en todos los actores políticos.  
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7.1 Recomendaciones 

Basados en el alcance y resultados del estudio se recomienda analizar más a 

fondo con otro tipo de muestra las mismas representaciones sociales exploradas en este 

estudio. Por otra parte se recomienda hacer un estudio de que tan efectivas y 

representativas fueron realmente las representaciones sociales del electorado en 

personas reales.  
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8. Anexos 
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Tablas Cruzadas: 

Conteo de datos 

Categorías Subcategorías 

Rafael 

Correa 

Jaime 

Nebot 

Mauricio 

Rodas 

 

 

 

Componente Ideológico Metas e Intereses 16 8 8 32 

  Juicios de Valor         

  Normas y Valores 2 2 4 8 

  
Valoración del 

Entorno 
1     1 

  
Antagonismo   1 2 3 

  

  Modelo de Gestión   1 6 7 

  Orden Social 2 1 2 5 

Caracterización del roles 

Demandas Sociales   2 4 6 

Descripción de 

Nosotros 
7 2 7 16 

Descripción de ellos   1 1 2 

Descripción 

Axiomática del 

grupo 

        

Conteo 28 18 34 80 

 

Conteo por categoría: 

  RC JN MR 

CI 21 13 22 

CR 7 5 12 
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Líderes                  

Subcategorías 

Rafael Correa Jaime Nebot Mauricio Rodas 
  

Categorías 

Componente 

Ideológico 

Metas e 

Intereses 

01.02.2013 Rafael, 4 años 

más. 18.02.2013. Patria para 

Siempre! 03.01.2013. Todo 

35 todo por la patria. Patria 

para siempre! 03.02.2012. 

Patria para siempre! 

07.01.2013. De principio a fin 

todo 35 PAÍS. 08.01.2013. 

#TODOTODITO35 

12.02.2013. Este 17 de 

febrero todo todito 35 PAÍS. 

13.02.2013 La consigna es 

todo, todito 35 PAÍS. 

14.02.2013 Este 17 de febrero 

todo todito 35 PAÍS. 

16.01.2013 Todo todito 35 

PAÍS. Pataria para siempre. 

17.01.2013 Todo todito 35 

PAÍS! Patria para siempre! 

17.02.2013. La consigna es 

todo 35. Vota todo todito 35 

PAÍS. 18.02.2013 Patria para 

siempre! 23.01.2013 Patria 

para siempre. 28.01.2013 

Patria para 

siempre.01.02.2013 Patria 

para siempre 

02.01.2014. Hay que 

responderles volviendo 

a votar por el progreso, 

el bienestar y el 

empleo. 05.12.2013. 

Su bienestar nuestro 

único objetivo.  

22.11.2013 Es nuestra 

misión, defender lo 

que hemos ganado, 

mantenerlo y 

mejorarlo. 14.01.2014 

Vota Nebot. Vota 

todititito la 6 (x3). 

24.01.2014. Totiditito 

la 6.  

06.02.2014. Un triunfo 
para la democracia.  
07.12.2013. Estamos aquí 
para trabajar por una 
nueva ciudad. 08.12.2013 
El 23 de febrero 
comienza una nueva 
historia para Quito. 
10.11.2013. ...Queremos 
hacer este gran cambio 
juntos porque quito 
merece más. . 
11.12.2013. 
Recuperemos la ciudad. 
14.02.2014 Hoy triunfó la 
democracia.  MR2 y 1 
Quito merece más.  
Mauricio Rodas Alcalde 

Juicios de 

Valor 
  

    

Normas y 

Valores 

07.01.2013. Juntos la patria es 

invencible. 23.01.2013.  

Juntos la Patria es Invencible.  

05.12.2013. Guayaquil 

es nuestra única 

ideología. 21.10.2015 

El hombre es libre, no 

puede ser esclavo del 

Estado ni de nadie.  

01.11.2013. La pelea es 
entre los quiteños y los 
problemas de quito. 
14.02.2014. Con alegría y 
optimismo. 16.12.13. 
Trabajemos en equipo 
29.10.2013 Estamos aquí 
para decirle a toda la 
ciudad, que en este gran 
acuerdo de unidad.  

Valoración del 

Entorno 

17.02.2013. Hoy es el día que 

triunfa tu revolución.  
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Antagonismo   

 03.12.2013. Mientras 

más piedras nos 

pongan en el camino, 

más rápido, mejor y 

con más ganas vamos a 

avanzar.  

01.11.2013. La pelea no 
es entre los quiteños. 
26.11.2013. Vamos a 
cambiar el enfoque 

controlador del 
municipio por un 

enfoque de servicio.  

Modelo de 

Gestión 
  

13.01.2014. Este es el 

Modelo de Gestión: 

Sumar, Multiplicar, ser 

solidarios, eficientes y 

trabajar con 

honestidad.  

04.11.2013 Necesitamos 
una administración que 
solucione los problemas 
y no los agrave 
07.11.2013. Con tus 
propuestas que las 
haremos nuestras. 
08.12.2013. Seguridad, 
Vialidad y Liderazgo.  
11.12.2013. Con una 
alcaldía participativa. 
16.12.2013. Tomando lo 
mejor de las capacidades 
de cada uno y poendola 
al servicio de los demás.  
07.11.2013 Vamos a 
trabajar junto: con tus 
ideas. 

Orden Social 

12.02.2013. El poder es de 

ustedes. 14.02.2013 El Poder 

es de ustedes! 

26.11.2013. Guayaquil 

es éxito, es desarrollo 

sin odio de clases, es 

progreso en libertad.  

06.11.2013. Es una 
unidad de los 
ciudadanos. 20.12.2014. 
Un quito que privilegie la 
vida, la naturaleza y los 
espacios verdes. 

Caracterización 

del Electorado 

Demandas 

Sociales 
  

20.11.2013. Los 

pueblos desean 

mandatarios capaces 

de sobrellevar y dejar a 

un lado sus diferencias, 

para servir al pueblo. 

29.11.2013. La ciudad 

quiere un alcalde 

cercano, que los haya 

servido. Capaz de 

transformar y servir a 

los otros 

07.12.2013 Atendiendo 
las necesidades del día a 
día. 10.11.2013. 
Escuchastos tus 
propuestas. .11.12.2013 
Atendiendo las 
necesidades prioritarias 
de los ciudadanos. 
29.10.2013. Vamos a 
tomar en cuenta las 
demadas, las 
necesidades, los 
reclamos de los 
ciudadanos.  
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Descripción de 

Nosotros 

1.01.17.02.2013 Tenemos a 

Rafael. 03.01.2013 Ya 

tenemos Presidente tenemos a 

Rafael. 03.02.2012. Ya somos 

más de 300.000 en Facebook. 

07.12.2013. El candidato de la 

Patria. 16.01.2013 Ya 

tenemos Presidente, tenemos a 

Rafael 22.10.2012. Ya 

tenemos Presidente. Tenemos 

a Rafael. 22.11.2012. Ya 

tenemos Presidente. Tenemos 

a Rafael 28.01.2013. Ya 

tenemos presidente tenemos a 

Rafael.  

19.11.2013. Aquí no 

creemos en promesas, 

sino en el 

cumplimiento de lo 

ofrecido. 24.01.2014. 

Nebot es nuestro 

amigo.  

04.11.2013. 07.11.2013 
#UnidosporQuito x2 
MR1. #Unidos porQuito  
05.12.2013. Somos la 
esperanza de un quito 
mejor con brillo de 
futuro. 06.11.2013. Esta 
no es una unidad de los 
políticos, es la unidad de 
los 
ciudadanos.14.02.2014. 
Hoy ganamos nosotros: 
los quiteños.28.01.2014. 
Los quiteños ya 
decidimos respecto a las 
corridas de toros. 
Respetamos la consulta 
nuestra fiesta será de 
arte música y cultura.  

Descripción de 

ellos 
  

02.01.2014 A los que 

no soportan nuestra 

independencia y 

orgullo. 

29.10.2013 Esa alcaldía 
que está de espaldas a 
los ciudadanos… 

Descripción 

Axiomática 

del grupo 

  

  

  


