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RESUMEN 

 

El ejercicio del análisis del discurso, se hizo mediante la recolección de información 

publicada, sobre Gabriela Rivadeneira, por dos portales digitales; uno afín al anterior 

gobierno y otro de oposición. Estos portales emitieron información proveniente de 

medios de comunicación posicionados en la sociedad como, El Telégrafo, El Comercio, 

El Universo y La Hora, así también de portales digitales de noticias como Andes y El 

Ciudadano. Contiene una breve reseña sobre la trayectoria de Gabriela Rivadeneira, en 

el ámbito académico, social y político. Adicionalmente se realizó un compendió 

histórico referente al espacio que ha ocupado la mujer en el ámbito político del Ecuador, 

reformas creadas e implementadas a favor del género femenino. Es importante aclarar 

que la identificación de la percepción que se realizó sobre la imagen de Gabriela 

Rivadeneira, en este sentido, tiene que ver estrictamente en la manera cómo 

construyeron los medios de comunicación digitales la mencionada percepción, sobre la 

base del discurso del personaje citado anteriormente. 
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THEME: Mass media analysis of speech used by Gabriela Rivadeneira, president of 

the National Assembly, through digital medium in Quito, from 2014 – 2015. 

 

Author: Pillajo Yujato Iván René 

Tutor: M.Sc. Willian Marcel Merizalde Guerra 
 

ABSTRACT 

The exercise of the speech analysis was conducted by compiling published information 

on Gabriela Rivadeneira, by two digital portal; one of them supporting the former 

government and the other one on the opposition. Referred portals issued information 

derived from reputed mass media, El Telégrafo, El Comercio, El Universo and La Hora, 

as well as digital portals such as Andes and El Ciudadano. The investigation contains a 

brief relation of Gabriela Rivadeneira’s trajectory, in the academic, social and political 

field. Additionally, a historical summary was prepared on the space occupied by women 

in the political field in Ecuador, reforms enacted and implemented in behalf of the 

feminine gender. Important is mentioning that identification of the perception made on 

Gabriela Rivadeneira’s image, on such context, is strictly related to the way digital 

communication mass medial built such perception, based on the above-referred 

subject’s speech. 

 

KEYWORDS: PUBLIC OPINION / POLITICAL COMMUNICATION / SPEECH 

ANALYSIS / 
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INTRODUCCION 

 

La presente investigación se enfoca en analizar el discurso político que utilizó Gabriela 

Rivadeneira en el período 2014 – 2015, con el objetivo de posicionar su imagen a través 

de contenidos expuestos en portales digitales. Hay que señalar que al tratarse de la 

incursión de una mujer en política, es necesario hacer un recuento histórico de la 

participación de mujeres en este espacio y analizar el caso particular de la  ex Presidenta 

de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira.  

Por tal motivo, el primer capítulo recoge información sobre el papel que ha tenido la 

mujer en la sociedad ecuatoriana. Se realiza un recuento histórico de la participación 

femenina en política, su desarrollo, evolución y reformas implementadas en beneficio 

de la mujer; y una síntesis de la trayectoria académica, política y social. 

Hay que tomar en cuenta que el enfoque de la investigación se centra en analizar el 

discurso con el que trabaja Gabriela Rivadeneira y como este influye en el 

posicionamiento de su imagen en redes sociales. En este sentido el posicionamiento de 

la imagen está estrictamente relacionado al discurso político que Rivadeneira manipula 

y la manera en la que los portales digitales lo publican. 

Asimismo, el capítulo dos aborda conceptos fundamentales que sirven de columna 

vertebral para sostener las bases teóricas de la investigación tales como discurso, poder, 

ideología entre los más importantes.  

En consecuencia se presenta el tercer capítulo, el mismo que comprende las directrices 

metodológicas y herramientas de investigación utilizadas, con el fin de realizar un 

acercamiento a los objetivos establecidos. En este sentido, la técnica que se utiliza para 

poder cumplir con la metodología es el Análisis del Discurso, el cual permite identificar 

el mensaje que contiene cada uno de los discursos sujetos a análisis a través de sus 

distintas categorías. En este caso se analiza el mensaje lingüístico, tanto en el sentido de 

connotación como denotación. 

Para concluir se extiende el cuarto capítulo, en este momento se recogen las 

conclusiones del trabajo de investigación. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El análisis de un personaje político femenino como es el caso de Gabriela Rivadeneira, 

contribuirá a revisar el avance sobre la participación política de las mujeres y la 

construcción de sus discursos y estrategias comunicacionales empleadas para posicionar 

su imagen y de este modo tener acceso a cargos de elección popular, evidenciando los 

prejuicios, estereotipos que las sociedades tienen y que están influenciados por los 

medios de comunicación, por lo tanto es un tema que tiene vigencia en la actualidad. 

Este estudio permitirá ubicar cómo el ejercicio de la política tiene un grado menor de 

valoración en cuanto al contenido para centrarse más bien en el ámbito de las 

apariencias, la imagen, el manejo del discurso y el valor de su credibilidad. 

También, si la participación política de las mujeres en los medios es valorada y 

promovida por capacidad, o está argumentada por la base de los cambios en la política 

pública en la ley de elecciones, que establece que las listas de los candidatos y 

candidatas sean paritarias y alternadas.  

La importancia de conocer a profundidad el discurso y la imagen que proyecta la ex 

Presidenta de la Asamblea Nacional se concentra en entender la percepción que la 

sociedad tiene acerca de ella, para entender los obstáculos y logros que las mujeres 

enfrentan en el ejercicio de su derecho de participación política. Además, cobra interés 

por la correlación que tiene con los medios, pues éstos son los que dan a conocer de 

cierta manera la labor de Gabriela Rivadeneira.  

Lo que se pretende con este trabajo es lograr una descripción y análisis, que permita 

identificar y definir las características, los contenidos y actitudes de este personaje 

sujeto de la investigación. Es decir que se busca presentar las particularidades de la  ex 

Presidenta de la Asamblea Nacional, las cuales posibiliten la identificación de su 

discurso, la influencia de los medios en la construcción de su imagen y de la crítica o 

validación pública de los contenidos de los discursos. 
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CAPÍTULO I 

TRAYECTORIA DE GABRIELA RIVADENEIRA, PRESIDENTA DE LA 

ASAMBLEA NACIONAL 

1.1. Introducción 

Con esta investigación se realiza una descripción y análisis del objeto de estudio, de tal 

manera que permita identificar y definir sus características, sobre la base de contenidos 

y actitudes del sujeto de la investigación. Para sustentar este análisis se desarrolla un 

recuento histórico, respecto al rol de la mujer dentro de la política ecuatoriana, su 

evolución y desarrollo para ocupar cargos importantes en el ámbito estatal, reformas y 

políticas gubernamentales que se implementaron para la consolidación del género 

femenino como sujeto político en el país. 

La trayectoria política de Gabriela Rivadeneira es importante, dentro del objeto de 

estudio, puesto que muestra cómo se construye la imagen del sujeto político, a través de 

su discurso, en el que intervienen imaginarios, simbolismos y representaciones 

generados a través de estrategias políticas y de comunicación. 

Las particularidades del discurso de la Presidenta de la Asamblea Nacional, posibilitan 

la identificación de su imagen y la influencia de los medios en la construcción en la 

crítica o validación pública de sus discursos. Se evidencia el proceso de integración y 

apropiación en el escenario político, y las estrategias utilizadas para posicionar su 

imagen a través de su discurso.  

1.2. Análisis sobre la inclusión de mujeres en la política del Ecuador 

Actualmente, las mujeres ocupan cargos de importancia en el sistema legislativo, con 

esto se consigue mayor equilibrio en la sociedad e incremento de su participación 

política.  

Es necesario resaltar, que al iniciar la segunda década del siglo XXI, se presenta un 

desarrollo en el ámbito de la representación de las mujeres dentro de la política 

ecuatoriana. Antes, existió una marcada limitación para la participación de las mujeres 

en procesos de elección de dignidades públicas. Hasta el año 1830, se mantenía 

requisitos principales para ejercer el derecho al voto como tener 21 años de edad, saber 

leer y escribir, además de ser hombre. No había espacios ni normas jurídicas que 

beneficien al género femenino dentro de la política, así la diferencia de representación 
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entre hombres y mujeres dentro del Congreso Nacional fue notable. Es por el 

advenimiento de la Revolución Alfarista, encabezada por Eloy Alfaro Delgado, que 

inicia un proceso lento de inclusión de la mujer en la vida social, económica, educativa, 

científica y política del país. 

Las marcadas diferencias entre hombres y mujeres, en todo nivel, es el detonante para 

que en el año de 1997 se tramitara una Ley denominada Ley de Amparo Laboral, que 

destinaba el 20% a cargos empresariales para mujeres y un 30% en acceso para 

candidaturas políticas. Cabe resaltar que Ecuador fue el primer país en la Región 

Andina en promover reformas en favor del género femenino, como la Ley de Cuotas
1
.  

Esta iniciativa trató temas relacionados como la equidad de género y la participación de 

mujeres en cargos políticos. De este modo, se establece una participación fija de las 

mujeres dentro de las organizaciones políticas, con una asignación del 30% de 

representantes del género femenino, ya sean estas suplentes o principales. Este 

porcentaje de candidaturas fue un requisito para poder presentar una candidatura 

política, por parte de los partidos legalmente reconocidos. Hay que señalar que este 

porcentaje debía elevarse en un 5%, en cada proceso electoral. 

Los resultados que se consiguieron después de la aprobación de esta ley fueron 

relativamente positivos, debido a que la participación femenina tomó relevancia, 

específicamente, sufrió una modificación del 4% al 25% en referencia a la 

representación política de las mujeres dentro del Congreso Nacional. A pesar de estos 

cambios, siguieron inconvenientes como la preparación académica de los candidatos y 

candidatas para ocupar los curules dentro del legislativo, por consiguiente las 

organizaciones políticas se enfocaron en incluir a personajes mediáticos con alto grado 

de visibilidad, con el fin de cumplir los requisitos y, por lo tanto, que sus listas de 

candidatos sean aprobadas. 

A pesar de las modificaciones y mejoras que han sufrido las constituciones del país, las 

falencias y contradicciones continúan, respecto a la mujer y su inclusión en la vida 

política. La Ley de Cuotas estuvo vigente en las elecciones del año posterior, es decir 

1998.  

                                                      
1 "(Art. 102 Ley Orgánica de Elecciones 1997).- "El Estado promoverá y garantizará la participación equitativa de mujeres y 
hombres como candidatos en los procesos de elección popular, en las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la 
administración de justicia, en los organismos de control y en los partidos políticos” es decir Esta ley establecía un cupo mínimo de 
mujeres en las listas de candidaturas presentadas por las organizaciones políticas, así como exigía la ubicación alternada y 
secuencial de las y los candidatos en esta lista. 
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Con este antecedente, los partidos políticos aprovecharon para candidatizar a personajes 

públicos no necesariamente con la preparación académica que se necesita para ocupar 

tales cargos, sino a personajes como, artistas, deportistas, sujetos mediáticos, que por la 

nueva Ley de elecciones se vieron beneficiados con los votos en plancha gracias al 

componente empoderador
2
. Es decir, las organizaciones políticas buscaron personas 

mediáticas que tengan impacto social sin importar la preparación académica que posean. 

Más adelante, los cambios propuestos por Alianza País, como promesa para las 

elecciones del año 2006, incluyó la elaboración de una nueva Constitución Política, 

elevar la inclusión de las mujeres en los distintos ámbitos de la sociedad, entre otros 

puntos. En el año 2008, los asambleístas electos en Montecristi ejecutaron el proyecto 

político de una nueva constitución mediante referéndum, consiguiendo efectivamente 

una aceptación en la ciudadanía que, según cifras del Consejo Nacional Electoral, fue 

del 81,07%. 

En ese mismo sentido, procedieron a derogar la Constitución del 1998, mientras que el 

20 de octubre de 2008 entró en vigencia la nueva Constitución, lógicamente 

acompañada de esta supresión también se eliminó la Ley de Elecciones, la misma que 

fue reemplazada por el Código de Democracia, que se expidió con carácter de Ley 

Orgánica. 

Después, vino un cambio en la estructura del Estado, se descartó el Tribunal Supremo 

Electoral y en su lugar se instituyó el Consejo Nacional Electoral
3
 (CNE). De acuerdo 

con el proyecto político de Alianza País, el CNE junto al Tribunal Contencioso 

Electoral (TCE) representa el quinto poder del Estado y sobre esta base se desarrollaron 

cambios que se evidenciaron en las posteriores elecciones y en todo lo que tiene 

relación con la inclusión de género. 

                                                      
2 El artículo 110 de la Ley de Elecciones de 1997 establece en el subinciso c, que se “calculará el factor ponderador, que es el 
resultado de dividir el número total de ciudadanos que votaron entre listas o nominalmente para la votación total entre listas o 
nominal, y este servirá para trasformar los votos entre lista o nominales de cada lista, en votos de lista o en plancha” (Ley de 
Elecciones 1997). Una vez que se haya aplicado este factor ponderador en el conteo de votos en el proceso, entonces se 
procederá a la asignación de escaños, como se pronuncia en la misma ley en el numeral 4 del mismo artículo. Este procedimiento 
de asignación de escaños, favorece de gran manera a las listas con mayor votación en lista, y a los candidatos con mayor votación 
nominal. 
3 La Constitución de la República en el Art. 217, estipula que: 
“La Función Electoral garantizará el ejercicio de los derechos políticos que se expresan a través del sufragio, así como los 
referentes a la organización política de la ciudadanía. La Función Electoral estará conformada por el Consejo Nacional Electoral y el 
Tribunal Contencioso Electoral. Ambos órganos tendrán sede en Quito, jurisdicción nacional, autonomías administrativa, 
financiera y organizativa, y personalidad jurídica propia. Se regirán por principios de autonomía, independencia, publicidad, 
transparencia, equidad, interculturalidad, paridad de género, celeridad y probidad”. 
Esta modificación en cuestión de ley de elecciones es muy importante, pues al darle autonomía a este organismo, entonces se 
están dejando los procesos a ser desarrollados y garantizados por la misma entidad, y al autorregularse, entonces la aceptación de 
nuevos reglamentos y guías, como una inclusión femenina efectiva, pueden lograrse más rápidamente y eficazmente. 
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1.3. Ley de cuotas y Código de la Democracia 

Con la eliminación de la Ley de Cuotas creada en el año 1997 y la entrada en vigencia  

de la nueva Constitución, los alcances en materia de inclusión de género y 

discriminación en procesos electorales se mantuvieron. Uno de los artículos de la nueva 

constitución señala:  

Artículo 65: “El Estado promoverá la representación paritaria de mujeres y hombres en los 

cargos de nominación o designación de la función pública, en sus instancias de dirección y 

decisión, y en los partidos y movimientos políticos. En las candidaturas a las elecciones 

pluripersonales se respetará su participación alternada y secuencial. El Estado adoptará medidas 

de acción afirmativa para garantizar la participación de los sectores discriminados.” 

(Constitución de la República, 1998) 

Hay que tomar en cuenta que a partir de la vigencia de la Ley Orgánica Electoral, 

también se modificó el proceso para la asignación de los lugares que ocuparían los 

personajes de cada organización política, según el artículo N° 164 para la asignación de 

escaños, el cociente distribuidor es el  indicador fundamental, en otras palabras es la 

división del cantidad de puestos en el legislativo para el número de votos obtenidos por 

las organizaciones políticas. Resulta oportuno mencionar que a este método se lo 

denomina Método D´ Hont
4
; y, con referencia a lo anterior, las listas que posean menos 

del 3% de la votación total, se las elimina automáticamente.  

Es evidente, que este método fue una ventaja para la inclusión de las mujeres con el fin 

de elevar su presencia dentro de la Asamblea Nacional. Considerando las reformas 

implementadas por el bloque oficialista y añadiendo este método, las mujeres han 

ganado oportunidades para poder alcanzar lugares dentro de la Asamblea. Es necesario 

recalcar que Ecuador ha escalado lugares a nivel mundial en lo que se refiere a inclusión 

                                                      
4 Es igual a Webster, pero cambian los divisores impares por divisores contínuos. Este 
método también se puede resumir en cinco pasos: 
1. Para cada organización política se debe sumar los votos nominales (individuales) de cada uno de sus candidatos y candidatas. 
2. Se debe sumar el total de votos nominales de cada candidata o candidato de una misma lista, obteniendo el total de votos 
válidos por organización política. 
3. El total de votos válidos de cada organización política hay que dividirlo para la serie de divisores continuos 1, 2, 3, 4, etc. El 
número de divisores es igual al número de legisladores a elegir. Es decir, el número de votos válidos dividido para 1, luego el 
número de votos válidos dividido para 2, luego el número de votos válidos dividido para 3, y así sucesivamente hasta el número de 
escaños a adjudicarse. Por ejemplo, para asignar los escaños al Parlamento Andino se deberá dividir el total de votos válidos de 
cada organización política usando hasta 5 divisores continuos. 
4. Para asignar los escaños se debe identificar los cocientes más altos hasta completar el número de escaños permitido para cada 
circunscripción electoral. En el caso de la provincia de Los Ríos, donde se eligen 6 asambleístas, se deberán identificar los 6 
cocientes más altos de todas las divisiones realizadas. En el caso de la provincia de Loja, donde se eligen 4 asambleístas, se 
deberán identificar los 4 cocientes más altos de todas las divisiones realizadas, y así con todas las circunscripciones electorales de 
tipo provincial, distrital y especial del exterior. 
5. Finalmente, los escaños correspondientes a cada organización política ganadora, se asignarán a aquellos candidatos que hayan 
obtenido la más alta votación nominal dentro de su lista, independientemente del orden de aparición en la papeleta.  
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social y de género. En la actualidad el país se encuentra en noveno lugar en materia de 

inclusión en el trabajo legislativo, con el 41,6% correspondiente al género femenino de 

la totalidad de legisladores elegidos. 

En la siguiente figura se puede observar estadísticas acerca del desarrollo de la inclusión 

femenina: 

 

Ilustración 1. Representación de hombres y mujeres en el Legislativo: 1998 – 2017. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consejo Nacional Electoral, 2013 

Autor: Iván Pillajo (2018) 

 

 

Posteriormente con la aprobación de la nueva constitución, se instaura la uniformidad 

como eje fundamental en la conformación de candidaturas para cargos políticos, es 

decir, el 50% correspondiente al género masculino y el otro 50% correspondiente al 

género femenino. 

Según estudios del Consejo Nacional Electoral, sobre el tema existen las siguientes 

estadísticas:  
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Ilustración 2. Representación de hombres y mujeres en el Legislativo: 1998 – 2017. 

TOTAL DE LEGISLADORES 

PERÍODO 

LEGISLATIVO 

TOTAL DE 

LEGISLADORES 

 

TOTAL DE 

LEGISLADORES 

MUJERES % 

TOTAL DE 

LEGISLADORES 

HOMBRES % 

1998 – 2003 130 16 12,30% 114 87,70% 

2003 – 2007 180 39 21,66% 141 78,34% 

2007 – 2011 99 27 27,27% 72 72.73% 

Asamblea 

Constituyente 

2007 

130 45 34,62% 85 65,38% 

2009 – 2013 124 40 32,25% 84 67,75% 

2013 – 2017 144 56 38,20% 89 61,80% 

 

Fuente: Consejo Nacional Electoral, 2013 

Elaboración: Iván Pillajo (2018) 

 

De acuerdo con el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, hasta el 2016, los 

espacios públicos conquistados por las mujeres representan los siguientes porcentajes:   

 Asamblea Nacional: 42% 

 Ejecutivo (incluido gobernadoras): 40% 

 Consejo de Participación Ciudadana: 50% 

 Corte Nacional de Justicia: 40%. 

1.4. Contexto de participación de la mujer en la política ecuatoriana 

En la administración del presidente Rafael Correa, la participación de la mujer adquirió 

vital importancia en el desenvolvimiento y gestión del Gobierno. Estuvieron al frente de 

carteras de Estado, en el campo diplomático, docente y empresarial; en fin, la mujer 

ecuatoriana supo dejar su marca a lo largo de la historia pasada y reciente. Se debe 

mencionar los nombres de mujeres de importancia para la historia del país, como 
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Manuela Espejo
5
, Manuela Sáenz

6
, Tránsito Amaguaña

7
, Matilde Hidalgo de Procel

8
 y 

finalmente Guadalupe Larriva González
9
. 

En cuanto a la participación de la mujer en cargos públicos y su desarrollo dentro del 

escenario político ecuatoriano, el expresidente de la República, Rafael Correa, aseguró 

en el Enlace Ciudadano 325, que el 40% de los asambleístas representan al género 

femenino y además la presidencia del legislativo está a cargo de una dama: Gabriela 

Rivadeneira. Así también, señaló que durante la existencia del Congreso Nacional, el 

número de mujeres legisladoras bordeó el 3%, mientras en la actual Asamblea alcanzó 

una representación del 40%, en un Parlamento integrado por 137 asambleístas. 

Ilustración 3. Participación de las mujeres (por designación o elección) en los 

órganos principales de las funciones del Estado, hasta abril de 2010. 

 

Órgano del estado 

 

Función del estado 

 

Porcentaje de designación 

 

Gobierno Nacional 

 

Ejecutivo 

 

42.1% 

 

Asamblea Nacional 

 

Legislativo 

 

32.3% 

 

Corte Suprema de Justicia 

 

Judicial 

 

4.8% 

 

Consejo Nacional Electoral 

 

Electoral 

 

40% 

 

Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social 

 

Transparencia y 

Control Social 

 

57.1% 

 

Fuente: Consejo Nacional Electoral, 2013 

Elaboración: Iván Pillajo (2018) 

 

                                                      
5 Manuela Espejo, hermana de Eugenio de Santa Cruz y Espejo, siempre tuvo acceso a los libros que pertenecían a su hermano, 
convirtiéndose así en una de las mujeres más cultas de la época, precursora de la emancipación americana, la llama la mujer más 
grande de América. Este adjetivo le es dado por el hecho de tener una posición en la vida, de romper normas, de pensar, de no ser 
sometida. 
6 Manuela Sáenz, quiteña, conocida como la heroína de la Independencia de América del Sur o como “Manuelita, Libertadora del 
Libertador”. 
7 Tránsito Amaguaña, líder indígena activista y protestante por la igualdad de derechos en el Ecuador. 
8 Matilde Hidalgo de Procel (lojana), fue la primera mujer universitaria y votante en la historia del Ecuador. Nació en Loja, Ecuador 
el 29 de septiembre de 1889, hija del señor Juan Manuel Hidalgo y de la señora Carmen Navarro. 
9 Guadalupe Larriva González, cuencana, fue la primera ministra de Defensa, en 2007. Su nombramiento fue visto con rechazo por 
las FF.AA. Murió en un trágico accidente, tras nueve días de tomar posesión del ministerio. 
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Ilustración 4. Participación de la mujer en el espacio legislativo desde 

1990 hasta el 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC, CONAMU (2005) y Consejo Nacional Electoral 2009 citado en la Agenda Nacional de 

Mujeres. 

Elaboración: INEC 

 

En la actualidad, es relevante realizar un acercamiento a lo que significa la importancia 

de la inclusión de género en el escenario político. Es por este motivo, que a la luz de la 

presente investigación se analiza el rol de Gabriela Rivadeneira en la palestra política y 

la influencia que este personaje tiene en la toma de decisiones dentro del Estado 

ecuatoriano. Su presencia marca un quiebre dentro de la política ecuatoriana, en el 

contexto de las nuevas políticas de inclusión de género y la gestión que desarrolló en la 

Asamblea. 

“Las mujeres, a pesar de constituir aproximadamente la mitad de la población del hemisferio y 

del padrón electoral, se encuentran sub representadas en todos los ámbitos de gobierno y toma de 

decisiones. El acceso limitado de las mujeres a los cargos públicos y a los puestos de poder en 

todas las esferas de la vida pública es el resultado de la discriminación y tratamiento inferior 

experimentados por las mujeres históricamente” (Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, 2011:16). 

La administración liderada por Rafael Correa se enfocó en trabajar el discurso político, 

manejado por el movimiento oficialista, lo que permitió que las políticas públicas 

creadas se establezcan como puntal fundamental en el desarrollo del país, en cuanto a la 

mujer se refiere. Es decir, la mujer tuvo un papel primordial, se convirtió en eje y 

directriz dentro del desarrollo de debates y reformas legislativas.  

La Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género es un documento en el que 

se encuentran las políticas en beneficio de la mujer. La novena política pública 
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manifiesta: “Garantizar la igualdad de acceso y la plena participación de las mujeres y 

las personas LGBTI, en las estructuras de poder y en los procesos de toma de 

decisiones, promoviendo el libre ejercicio de sus derechos políticos”
10

 (Mujeres, 2014-

2017).  Dicha política, en el país se ha cumplido como un mandamiento, de acuerdo a la 

línea ideológica que representa el movimiento oficialista en el Ecuador.   

Bajo esta premisa, se ubica el contexto del personaje objeto de la investigación, 

Gabriela Rivadeneira, expresidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador. Además, que 

permite tomar como referencia la evidencia de mujeres en el espacio político, cosa que 

en tiempos pasados hubiese sido casi imposible imaginarlo.  

Aparte de esta situación, el espacio que Rivadeneira lideró fue de alta exposición 

mediática, de debate y propuestas de leyes, además que representa un escenario de lucha 

de poderes y permanente visibilización de ideologías y posturas.  

Los principales protagonistas dentro del campo político y los que se encargaron de 

posicionar y criticar la imagen de Gabriela Rivadeneira fueron los medios tradicionales, 

medios digitales y redes sociales, espacios en los que se abordó el desenvolvimiento y 

trayectoria a la entonces Presidenta de la Asamblea Nacional.  

Sin embargo desde el año 2013 las críticas hacia Rivadeneira, que figura como una de 

las principales representantes femeninas del movimiento del oficialismo Alianza País, 

escalaron paulatinamente. Los comentarios e interacción responden a temas como no 

poseer título universitario,
11

 a pesar de ocupar un puesto de alto rango dentro de la 

gestión del gobierno de Correa; además, por tener el título de reina de belleza
12

, 

asimismo por las fotografías tomadas con anteriores presidentes del país, igual que por 

el aumento desmedido de sus ingresos económicos.
13 

En las críticas destaca la 

                                                      
10 Información extraída del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, http://www.planificacion.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2014/09/Agenda-Nacional-de-Mujeres-y-Igualdad-de-Genero.pdf 
11 Rivadeneira manifestó que mientras las tres mujeres (ella, Marcela Aguiñaga y Rosana Alvarado) dirijan la Asamblea, "nunca 
más tendrá entrada el hombre del maletín, los cenicerazos, las pistolas, el circo y la violencia". Por otro lado, la presidenta del 
Parlamento indicó sentirse orgullosa de ser, "joven, estudiante, y la primera Bachiller en ocupar este cargo". Información extraída 
de http://www.ecuadorenvivo.com 
12 En el año 2000 fue escogida reina del Yamor, que es una celebración cultural de Otavalo que tiene sesenta años de tradición. 
Aunque asumió el reinado a los 17 años de edad decidió inclinarse por la política y el trabajo social. Información extraída de 
www.eltelegrafo.com.ec  
13 Esta casa está garantizada con un monto de pago mensual, el cual no solamente es por ingresos de la Asamblea, mi esposo 
también hace trabajos de asesoría, por ahí también los dos estamos metidos en temas artesanales", explicó la funcionaria al 
reiterar que lo único que ha buscado es garantizar que sus hijos, de 4 y 7 años, "puedan vivir en un ambiente de familiaridad, 
seguro, y eso creo que es lo que hemos buscado muchísimas familias" en el país, dijo. 
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/2/presidenta-de-la-asamblea-adquirio-casa-a-traves-de-un-credito-del-biess-a-
15-anos-plazo 
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adquisición de un bien inmueble
14

 y su alto costo; y, por supuesto, por sus incipientes 

conocimientos sobre la política y su repentina participación y popularidad en el campo 

político del país.  

Por otro lado, en su gestión como Presidenta de la Asamblea Nacional generó críticas 

debido a decisiones tomadas. En diciembre de 2014, se desataron comentarios en su 

contra, por parte de determinados medios de comunicación, pues estos afirmaron que, 

estratégicamente se aplazó el debate que trataba el tema de la reelección presidencial 

hasta finales del año mencionado, con la intención que la reforma se pudiese aprobar 

fácilmente y sin interrupciones, puesto que en ese mes del año es donde menos 

productividad se desarrolla dentro de la Asamblea Nacional, según los medios de 

comunicación contrarios al oficialismo. Ante estos rumores y críticas, Rivadeneira 

declaró:  

“Como Presidenta de la Asamblea, tengo que ratificar mi posición de que estamos asumiendo 

una función permitida por la Constitución al presentar una enmienda. Como militante y dirigente 

soy absolutamente respetuosa de cualquier iniciativa, tanto interna como externa, que se pudiera 

presentar; y eso trabajaremos en su momento. Pero he sido clara: hemos tomado una decisión 

como bloque mayoritario al presentar este paquete de enmiendas y bajo esa lógica tenemos que 

ser respetuosos con lo que hemos dicho. No nos encerraremos entre los 137 asambleístas sino 

haremos un debate sumamente profundo” (Rivadeneira, 2014).
15

 

Gabriela Rivadeneira en la actualidad es un personaje dentro de la sociedad ecuatoriana 

que ha establecido un punto de quiebre en lo que se refiere al tema de igualdad de 

género y, particularmente, en los espacios que han adquirido para su participación en la 

política del país. A la edad de 29 años, se adjudicó la presidencia de la Asamblea 

Nacional de Ecuador, lo que le convierte en la primera representante del género 

femenino en llegar a este puesto, además de ser una de las asambleístas más jóvenes que 

asumió este cargo. Cabe resaltar, que ha sido la asambleísta que más votos ha recibido 

en toda la historia legislativa del país, sin olvidar que esta votación se la obtuvo gracias 

al aparataje propagandístico implementado por el partido al que perteneció y la 

modificación de modelo de asignación de cargos dentro del poder legislativo, puesto 

que al momento de favorecer el voto a través del método de plancha, antes que el 

                                                      
14 “Como miles de familias en el Ecuador que buscamos la estabilidad familiar y gracias al Biess hemos podido acceder a un crédito 
hipotecario para ser pagado en 15 años, en un conjunto residencial, esta deuda recién en el 2028 la terminaremos de pagar con el 
fruto de nuestro trabajo, con el sacrificio de nuestra familia” dijo la titular de la Asamblea Nacional, palabras de Gabriela 
Rivadeneira. Información extraída de http://www.elcomercio.com. 
15

 Información extraída de : El Comercio, http://www.elcomercio.com/actualidad/gabrielarivadeneira-corte-constitucional-

enmiendas-asamblea.html 
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individual representativo, el acceso a curules dentro de la Asamblea Nacional para 

mujeres se elevó. 

El desempeño de Gabriela Rivadeneira en la Asamblea Nacional se marca por varios 

factores, como el impacto mediático que su imagen obtuvo dentro de la sociedad 

ecuatoriana, el desenvolvimiento dentro del movimiento político del que formó parte, la 

manera de trabajar y transmitir su imagen y discurso a las diferentes audiencias a la que 

se dirigió, generando rechazo o acogida en los diferentes espacios de la sociedad 

ecuatoriana. 

1.5. Perfil político - profesional de Gabriela Rivadeneira 

Gabriela Rivadeneira Burbano, nacida el 25 de julio de 1983 en la ciudad de Quito, 

desde los cinco años de edad migró a la cuidad de Otavalo. Está casada con Luis 

Alberto Flores. Tiene estudios de Gestión para el Desarrollo Local Sostenible por la 

Universidad Politécnica Salesiana. 

Estudió la secundaria en el Colegio Santa Juana de Chantal, donde se graduó como 

bachiller con especialización Químico Biólogo. En su colegio fue elegida como 

Presidente del Consejo Estudiantil y desde entonces desarrolló una paulatina 

participación en la política. 

En el año 2000, a los 17 años, fue elegida Reina del Yamor, en la ciudad donde se 

radicó. Es en este certamen, donde Gabriela Rivadeneira utilizó su imagen, de manera 

que quedó marcada en el imaginario de la sociedad y le significó un notorio aporte en su 

visibilización política, ante los medios de comunicación y sociedad política en general. 

Rivadeneira usó de plataforma ese evento para popularizar la imagen de mujer solidaria, 

responsable y luchadora, entregándole enfoque especial a sus principios de equidad e 

inclusión del género femenino en la política ecuatoriana.  La popularidad que le dejó el 

concurso le permitió conseguir un vertiginoso ascenso político y le sirvió para darse a 

conocer y transformarse en una figura pública.  

Sus estudios universitarios los realizó en la carrera de Licenciatura en Gestión para el 

Desarrollo Local Sostenible en la Universidad Politécnica Salesiana, modalidad a 

distancia. Egresó en el año 2013 e incorporó en mayo de 2015. 
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Inició su vida y militancia política en movimientos culturales a partir de los 14 años. A 

sus 19 años fue elegida como Concejala de su cantón, posteriormente Vicealcaldesa, 

Viceprefecta y Gobernadora de Imbabura.  

Fue miembro del Movimiento Pachakutik por dos años (2004 - 2006), sin embargo, por 

discrepancias abandonó el movimiento y decidió formar otro con la ayuda de Mario 

Conejo
16

.  

En el año 2006 fundó, junto a otros compañeros, el Movimiento Minga Intercultural
17

, 

en el mismo que ejecutó varios proyectos que fueron destinados a la participación de la 

juventud del sector y se enfocó también en la inclusión del género femenino dentro de la 

política ecuatoriana. Tiempo después, el mencionado movimiento cultural tomaría un 

rumbo diferente y se separaría de la línea del partido político Pachacutik. Esto, con el 

objetivo de adherirse a las líneas del movimiento político Alianza PAIS, sumándose al 

proyecto liderado por Rafael Correa y utilizando este movimiento cultural para 

visibilizar y posicionar la representación política de sus miembros.   

Para las elecciones de 2009, Rivadeneira se candidatizó como binomio de Diego García 

para la prefectura de Imbabura, arrasando en las urnas y posicionándose como 

Viceprefecta de la provincia con un total de 45.79% de votos (Consejo Nacional 

Electoral, 2009); la mayoría de estos votos fueron femeninos. 

Rivadeneira ya estuvo afiliada en Alianza País para las elecciones de 2009, pero su 

presencia todavía no era notoria y su rostro no fue uno de los principales para ese 

momento. “Hasta el 2010 pocas veces se escuchó en sus discursos planteamientos 

referentes al gobierno nacional o a la ideología del partido al que representaba” 

(Morales 2015:34). Es desde el 2011, próximo a la consulta popular a nivel nacional, 

que su personaje empieza a tomar fuerza y protagonismo para este acontecimiento, ya 

que su rostro fue usado en la provincia de Imbabura. 

                                                      
16 Mario Conejo nació en Peguche - Otavalo y es un dirigente indígena, sociólogo y político ecuatoriano de nacionalidad kichwa. 
Fue elegido en el año 2000 como el primer alcalde indígena de Otavalo y uno de los primeros en la historia ecuatoriana. Fue 
reelecto en 2005 y 2009. 
17 El triunfo de Mario Conejo como alcalde de Otavalo representó uno de los triunfos más grandes del Movimiento Pachakutik, la 
labor de Conejo cambió radicalmente en el cantón las instituciones, existieron cambios “políticos, económicos, sociales y 
culturales, incluso se unió a los grupos étnicos de su cantón bajo la bandera de la multiculturalidad” (Lalander, R. 2008). A pesar de 
que el trabajo de Conejo a nivel de la alcaldía era destacado, dentro de Pachakutik existían grandes conflictos desde su 
candidatización en las elecciones del 2000, que fueron progresivos y tuvieron su momento más crítico en el año 2006 por 
desacuerdos con los principales dirigentes de la CONAIE. Debido a esto los concejales Yolanda Sánchez, Gabriela Rivadeneira y 
Patricio Guerra junto con Conejo se desafiliaron de Pachakutik en ese año. 
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Rivadeneira, mientras atravesó su período en la viceprefectura, tuvo oportunidad de 

llegar a la dignidad de Gobernadora en el año 2011, es por esta razón que fue necesaria 

su renuncia al cargo antes mencionado.  

Fue la Gobernación de la provincia de Imbabura, que acorta las distancias hacia el 

Movimiento oficialista Alianza País, que le encarga responsabilidades de alto nivel 

diplomático en foros nacionales e internacionales. También acompañó a las comisiones 

ejecutivas de Alianza País a cumplir itinerarios internacionales. Desde noviembre del 

2011, Gabriela Rivadeneira fue parte de la Dirección Nacional del Movimiento Alianza 

País, en representación de las juventudes. 

Es este momento determinante en el acercamiento de Rivadeneira a Rafael Correa y al 

movimiento oficialista. Fue sumando protagonismo dentro de las filas de AP. A partir 

de este momento político dentro de la vida y trayectoria de Rivadeneira, su plan de 

acción, trabajo y línea discursiva tomaron otro rumbo, con diferente tono y 

características. En uno de sus discursos, desarrollado en esa época de su vida política, 

en el foro El despertar del Sur, deja de lado el enfoque que realizaba en sus inicios como 

sujeto político enfocado al liderazgo juvenil y el desarrollo social. Dio importancia y 

orientación a su perfil político ideológico sustentado con la línea teórica del llamado 

Socialismo del siglo XXI. Aquí un extracto de dicho discurso desarrollado por 

Rivadeneira en ese foro:  

“Nuestro norte es el sur, y este sur va potencializándose cada día más, vamos cambiando 

nuestras estructuras del sistema económico, político social, vamos dando mucha más fortaleza a 

los temas de identidad […] nuestra participación es fundamental para los cambios, es 

fundamental para la transformación y es fundamental para esta revolución ciudadana que avanza 

y que nada la detiene” (Discurso de Gabriela Rivadeneira en el Foro el Despertar del Sur, 

2011)
18

 

Gabriela Rivadeneira ejerció parte de su vida política como bachiller de la República, 

sin haber obtenido un título universitario que fuera su soporte para llevar a cabo su 

gestión como Presidenta de la Asamblea Nacional. Dentro de su hoja de vida, que 

empleó para llegar a la Gobernación de Imbabura, dijo poseer una especialización en 

desarrollo local sostenible, a pesar que no contó con un registro que avale su título en la 

Secretaría Nacional de Educación Ciencia y Tecnología (SENECYT). Recién en marzo 

                                                      
18 Discurso de Gabriela Rivadeneira como Gobernadora de la Provincia de Imbabura en el foro Despertar del Sur, encontrado en: 
https://www.youtube.com/watch?v=dI3j4uo3ofw   
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de 2015 culminó el proceso para legalizar su egresamiento, posteriormente se gradúo en 

abril y el registro de su título se lo realizó el 14 de mayo de 2015. Debido a esta razón 

su imagen y gestión fue criticada a través de medios de comunicación contrarios a 

movimiento oficialista. 

Una de las críticas emitidas por los medios de comunicación, a través de redes sociales, 

es la publicación de diario El Universo, del día 22 de mayo de 2015, en la que hace 

énfasis al proceso de estudios académicos, no solo de Gabriela Rivadeneira sino de 

otros personajes de la política ecuatoriana, como Juan Cuvi (ex miembro del 

movimiento insurgente Alfaro Vive Carajo) y a dirigentes indígenas como Delfín 

Tenesaca, Jorge Guamán y Humberto Cholango, quienes atravesaron el mismo proceso 

académico y en la misma institución educativa que Rivadeneira para obtener su título 

universitario. Según la nota publicada por ese medio de comunicación, todos obtuvieron 

una licenciatura en Gestión para el Desarrollo Local Sostenible.  

Cabe resaltar que esto no representó un impedimento para ejercer su rol como 

Presidenta de la Asamblea Nacional y contar con respaldo inquebrantable del 

oficialismo con Rafael Correa a la cabeza. Todo lo contrario, gozó del respaldo de todos 

los entes del gobierno, y posicionó de manera notable su imagen ante la colectividad 

ecuatoriana. 

Su figura apareció frecuentemente en reuniones populares, medios de comunicación y 

grandes concentraciones políticas, pues ella fue una de las voceras del sí para la 

consulta.  En el mismo año, Rivadeneira preside la conformación del Frente de Mujeres 

por el sí a nivel nacional. En su discurso señala: 

“A las mujeres que están comprometidas con la revolución ciudadana bienvenidas porque esta 

tarea es de todas y de todos. Nunca un gobierno tuvo tanto rostro de mujer como este gobierno 

de la revolución ciudadana, por eso les invitamos siempre a decir sí, mil veces sí y a flamear esa 

bandera de la revolución ciudadana” (Discurso Frente Mujeres por el Sí en Imbabura, 2011)
19

 

El discurso deja clara la línea ideológica de AP, donde las cuestiones de género se 

convirtieron en una temática importante que influyó de manera directa para ganar 

adherentes en favor del sí. En las campañas cantonales, Rivadeneira sugería la unión de 

la sociedad y, por supuesto, de las diferentes agrupaciones sociales, sin importar la línea 

                                                      
19 Intervención de Gabriela Rivadeneira en el Frente de Mujeres por el Sí, abril 2011. Encontrado en: 
https://www.youtube.com/watch?v=n_3O-RSOtbA. 
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ideológica que tuvieran, el discurso planteado por la organización oficialista se 

delineaba de la siguiente manera: 

“Más que retroceder, más que estancarnos, más que unirnos a ese grupo de derecha en la 

oposición, no hay motivos más que decir siempre sí, por eso la invitación a todos y todas de 

reafirmarnos a la revolución, adelante la revolución ciudadana” (Discurso en la campaña por el sí 

en Otavalo, 2011)
20

. 

En una asamblea política, llevada a cabo en Otavalo, Gabriela insistió en el sí en las 

urnas y en la Revolución Ciudadana, y lo recalca en estos términos: 

“El 7 de mayo en las urnas tenemos una cita importantísima, fundamental y esencial; no 

solamente porque el presidente Rafael Correa hace una propuesta, sino porque la consulta, el 

referéndum del 7 de mayo nos va a permitir continuar en la consolidación de nuestro proceso 

[…] continuar con la radicalización de este proceso de la revolución ciudadana en nuestro país. 

[…] El 7 de mayo vamos a tener el octavo proceso electoral en el que vamos a ganar” 

(Intervención en Asamblea Política e Otavalo, 2011)
21

 

En este discurso, no sólo se habló del sí, sino que también mencionó el proceso político 

implementado por la Revolución Ciudadana, ahí deja en evidencia el apoyo 

incondicional por parte de Rivadeneira a AP, y que al mismo tiempo le permitió 

mostrarse y tomar fuerza cada vez más dentro del movimiento. 

En el 2012 aceptó candidatizarse para Asambleísta Nacional por Alianza País e 

inesperadamente, obtuvo la mayor cantidad de votos: 3'498.379 desplazando de manera 

inesperada a Fernando Cordero, que fue el sujeto político mejor posicionado dentro de 

las candidaturas internas del movimiento oficialista. 

El 14 de  mayo de 2013, la asambleísta de Alianza País, Gabriela Rivadeneira fue 

posesionada como Presidenta de la Asamblea Nacional, luego de obtener 107 votos a 

favor, 9 en contra y 20 abstenciones. Desde ese momento, Rivadeneira se convirtió en la 

primera mujer en asumir este cargo en la historia del país. 

Dentro de su actividad política ha desempeñado varios cargos públicos que se detallan a 

continuación:  

 Concejala del cantón Otavalo por elección popular en el año 2004 

                                                      
20 Discurso de Gabriela Rivadeneira en las campañas por el sí en el cantón Otavalo. Encontrado en: 
https://www.youtube.com/watch?v=FOE8IhBxwBs. 
21 Intervención de Gabriela Rivadeneira en una asamblea política de Otavalo, Abril 2011. Encontrado en: 
https://www.youtube.com/watch?v=8kyJdmHWpKs 
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 Vicealcaldesa del Concejo Municipal de Otavalo en el año 2006 

 Vice Prefecta electa de la Provincia de Imbabura en el 2009 

 Facilitadora de talleres de organización política, género, interculturalidad, 

mediación de conflictos y metodologías para la administración pública y 

gobernabilidad en el año 2010 

 Gobernadora de la Provincia de Imbabura en el 2011 hasta el 9 de noviembre de 

2012 

 Presidenta de la Asamblea Nacional, posesionada el 14 de  mayo del 2013 

 Miembro de la Dirección Nacional de Alianza País en el año 2017.  

Los discursos expuestos por Rivadeneira, cuando ocupaba esta dignidad, enfatizaron la 

importancia de un proyecto de desarrollo en la provincia de Imbabura. Destacó, además, 

que la participación estudiantil es necesaria para fomentarla como agentes de liderazgo; 

en uno de sus discursos de este período de tiempo ella afirmó que: 

“Lo principal es concientizar sobre el rol fundamental de la juventud en el proceso actual de 

nuestro país, de nuestra provincia, y sobretodo fortalecer la participación directa de los jóvenes 

líderes […] Hemos roto ese tabú de que la juventud la adolescencia y la niñez somos el mañana 

y hoy demostramos que somos el presente y estamos comprometiendo que somos parte de esta 

construcción social” (Discurso apertura de Red de Gobiernos estudiantiles de Ibarra, 2011)
22

 

De manera paralela, preocupándose por el tema relacionado con la integración femenina 

dentro de la política ecuatoriana, Gabriela Rivadeneira afirmó:    

“Hemos estado actuando para que los espacios de integración, los espacios públicos sean más 

integrales y más equitativos […] es una demostración de que todas las mujeres de la provincia 

podemos continuar en el reclamo, en la lucha de nuestros derechos” (Discurso Feria Integral de 

la Mujer, 2011”
23

 

Rivadeneira fue patrocinada por Alianza País para que su formación política la lleve a 

cabo en talleres en Libia, México, Venezuela, Chile y Argentina. En Imbabura, aún se 

recuerda que Correa se refirió a ella como su posible sucesora, durante la inauguración 

de las plantas de tratamiento de agua del lago San Pablo, en el año 2013.  

                                                      
22 Discurso sobre la conformación de una Red de Gobiernos Estudiantiles de Ibarra, 12 de abril 2011. Encontrado en: 
https://www.youtube.com/watch?v=6ALgPHRuhmU / https://www.youtube.com/watch?v=oHBZx1KUiEE. 
23 Discurso en la Feria Integral de la mujer. Encontrado en: https://www.youtube.com/watch?v=gfLqNeBR1j0   
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Sin embargo, Rivadeneira atribuyó su candidatura al desempeño llevado a cabo en la 

Gobernación de Imbabura.  

A continuación una recopilación de sus representaciones y visitas diplomáticas 

internacionales: 

- Representante de la Fundación MIRARTE en el Intercambio Cultural Festival of 

The Sun, NY – EEUU, 2007 

- Representante por Alianza PAIS en los Foros de Sao Paulo en Nicaragua 2009, 

México 2010 y Venezuela 2012 

- Representante por PAIS en el Primer Encuentro Mundial del Libro Verde, 

Tripoli – Libia, 2009 

- Representante por el Ecuador en el Encuentro Latinoamericano de Patrimonio 

Cultural Intangible, Cuzco y Lima – Perú, 2010 

- Capacitación en organización y liderazgo en Santiago de Chile, 2011 

- Intercambio de experiencias productivas, Costa Rica, 2011 

- Representante por las Juventudes ecuatorianas en el Primer Encuentro de 

Formación de Cuadros de la Patria Grande, Argentina 2012. 

A partir de ese momento, los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. En 

su portal web, Ecuavisa afirmó que “Gabriela Rivadeneira fue electa Presidenta de la 

Asamblea Nacional”
24

. El Ciudadano publicó “Gabriela Rivadeneira, la primera 

Presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador”
25

. 

Así mismo, se realzó el papel de la mujer dentro de la política, una mujer llega a dirigir 

la Asamblea Nacional. La misma Gabriela Rivadeneira, en su discurso, del 24 de Mayo 

del 2013, señaló:  

“Las mujeres no seremos nunca más esclavas en la historia gracias a la Revolución, ya que 

somos por fin seres humanos en igualdad de derechos que todos y su trabajo por ley ahora debe 

ser compensado con un salario digno; se tomó en cuenta nuestras sencillas y justas aspiraciones” 

                                                      
24 Información extraída del portal web, www.ecuavisa.com: http://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/actualidad/30584-
gabriela-rivadeneira-fue-electa-presidenta-de-la-asamblea   
25 Información extraída de sitio web, http://www.elciudadano.gob.ec: http://www.elciudadano.gob.ec/gabriela-rivadeneira-la-
primera-presidenta-de-la-asamblea-nacional-de-ecuador/ 

http://www.ecuavisa.com/
http://www.elciudadano.gob.ec/
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La administración de la Asamblea Nacional, liderada por Gabriela Rivadeneira, durante 

los últimos siete meses de su gestión, presentó un balance a favor, con la aprobación de 

15 leyes de diverso orden, tanto en lo social, en lo económico, productivo e 

institucional, de la misma manera dio paso a 12 convenios y tratados internacionales, 

relacionados con diversos ámbitos de la cooperación binacional y multinacional, en 

temas de seguridad social, prevención de doble tributación y compromiso con la 

democracia, entre otros.  

1.6 Gabriela Rivadeneira, primera Presidenta de la Asamblea Nacional 

Los asambleístas de Alianza País, electos durante las votaciones en 2013, llegaron a su 

cargo con el propósito de continuar con el Plan de Gobierno establecido previamente. 

La misma directora de Pichincha del movimiento AP ratificó dicha aseveración. Sin 

embargo, en este punto nacen inquietudes acerca del papel de los asambleístas y su 

poder de decisión. Otro de los aspectos que llegó a ser considerado es el de los 

proyectos de ley, que por no tener mayoría absoluta en el pleno no fueron aprobados. En 

este período, la Asamblea contaría con un número mayor de militantes de AP y los 

proyectos de ley tendrían un nuevo destino.  

Desde el primer día en su rol de presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela 

Rivadeneira se manifestó con su apoyo al movimiento político con el que asumió el 

poder, Alianza País:  

“Hoy estamos aquí los obreros, los indígenas, los campesinos, los afro ecuatorianos, los 

profesores, los universitarios, y estamos también las mujeres y los jóvenes, a quienes se nos ha 

encomendado la dirección de este nuevo período legislativo” (Rivadeneira, 2013).  

Su discurso, sin duda resaltó su posición como joven y mujer dentro del cargo político. 

No obstante, Rivadeneira también se hizo eco de las comparaciones, pues nombró a 

Matilde Hidalgo
26

, la primera mujer en sufragar y Nela Martínez
27

, la primera 

legisladora ecuatoriana, en cuestiones de género. La Revolución ciudadana continuaría 

con Rivadeneira a la cabeza, en una etapa de inclusión y triunfo colectivo. Su labor 

                                                      
26

 Matilde Hidalgo de Procel (lojana), fue la primera mujer universitaria y votante en la historia del Ecuador. Nació en Loja, 

Ecuador, el 29 de septiembre de 1889, hija del señor Juan Manuel Hidalgo y de la señora Carmen Navarro. 
27

  Fue la primera mujer diputada que estimuló la creación de múltiples sindicatos, la creación de la Confederación de 

Trabajadores de Ecuador y de la Alianza Femenina Ecuatoriana. Incansable luchadora, en Ecuador se opuso firmemente a la 
entrega de la Base Militar de Manta a los Estados Unidos. Amiga de Cuba, en el año 1973 recibió la orden Ana Betancourt 
otorgada por el Consejo de Estado. 
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quedaría marcada, dentro de la historia de Latinoamérica, una región que no veía a 

nadie con ese poder, menor a los 30 años de edad. 

Más adelante, y así como lo mencionó en su discurso de posesión, Gabriela Rivadeneira 

continuó con la planificación de AP. Uno de los principales temas que se debatió fue el 

de la Ley de Comunicación, que no había sido aprobado en las anteriores votaciones en 

la Asamblea, lo que determinó fuertes rupturas al interior del Legislativo. Bajo la 

presidencia de Rivadeneira, el tema concluyó con la aprobación de la Ley Orgánica de 

Comunicación y su inmediata publicación en el Registro Oficial. Ese mismo camino y 

con varios cambios para ajustarse al Plan de Gobierno, fue recorrido por la Ley 

Orgánica Reformatoria a la Ley de la Minería; la Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria en el Ecuador; y la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, todo esto 

con el apoyo de la mayoría de la asamblea, partidarios de AP. Aunque la Ley Orgánica 

de Comunicación no provocó una aceptación general en la ciudadanía. Gabriela 

Rivadeneira, junto a sus dos vicepresidentas, Marcela Aguiñaga y Rosana Alvarado, 

manifestaron su compromiso con la aprobación de la ley y con el Movimiento AP. 

Las intervenciones de la presidenta de la Asamblea Nacional llevaron una carga de 

suspicacia, por ejemplo, mientras se daba el debate para la “Resolución que declara de 

Interés Nacional la explotación de los Bloques 31 y 43, en una extensión no mayor al 

uno por mil de la superficie actual del Parque Nacional Yasuní” (Resolución Asamblea 

Nacional, octubre 2013)
28

, Rivadeneira mostró una postura belicosa cuando dijo “Llegó 

la hora de que se vire la tortilla, que los pobres coman pan y que los ricos coman 

mierda” (07, 2013), expresión que retumbó en los oídos de los ecuatorianos, levantando 

serias voces de protesta, no solo en la Asamblea, sino en todo el país. Como era de 

esperarse, sus declaraciones tuvieron impacto social y tomó la decisión de  disculparse y 

presentar  nuevas declaraciones, en donde mencionó:  

“Aunque la frase fue utilizada fuera de contexto, yo pido disculpas a los ecuatorianos, aunque 

hay que señalar también que en mi ausencia varios medios de comunicación han tomado esa 

frase para desprestigiar un proyecto político” (Rivadeneira, G. 2013). 

                                                      
28 En la sesión No. 256 el Pleno de la Asamblea Nacional con el voto favorable de 108 asambleístas, resolvió declarar de Interés 
Nacional la explotación de los Bloques 31 y 43, en una extensión no mayor al uno por mil (1/1000) de la superficie actual del 
Parque Nacional Yasuní, información recuperada desde http://www.asambleanacional.gob.ec: 
http://www.asambleanacional.gob.ec/es/contenido/asamblea_aprobo_declaratoria_de_interes_nacional_la_explotacion_en_el_
parque_nacional 

http://www.asambleanacional.gob.ec/
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Durante el tiempo que estuvo en el poder, Rivadeneira emitió dos informes de rendición 

de cuentas sobre su gestión, en donde se detalla que el saldo que deja su trabajo es 

positivo. En el primer documento, realizado en el 2013, indica que se obtuvo: 

“Aprobación de 15 leyes, de diverso orden, tanto en lo social, cuanto en lo económico, 

productivo e institucional, al igual que 12 convenios y tratados internacionales, relacionados con 

diversos ámbitos de la cooperación binacional y multinacional” (Universo, 2013). Y el segundo 

balance, en el 2014 se menciona que “en total hubo 21 leyes sancionadas, 37 acuerdos aprobados 

en plenaria y más de doscientos actos legislativos” (Balance anual Asamblea Nacional, 2014).  

Dichos indicadores ponen en manifiesto que la gestión de Gabriela Rivadeneira fue 

productiva no solo para la Asamblea, sino también dentro de la planificación que tenía 

Alianza País. Pero no todo marchó acorde al plan político de AP. La población esperaba 

que Rivadeneira actúe de manera distinta ante determinados hechos. Uno que cabe 

señalar, es el del proyecto para la despenalización del aborto, llevado por tres 

asambleístas de AP. El presidente de la República, Rafael Correa, tomó acciones y 

sancionó a las legisladoras que propusieron el proyecto, lo que generó indignación e 

incomodidad dentro de la bancada oficialista. Este fue el momento en el que se esperaba 

un pronunciamiento como apoyo a sus similares de género por parte de la presidenta de 

la Asamblea Nacional, sin embargo esto nunca sucedió.  

El trabajo de Rivadeneira no se produjo únicamente en el pleno de la Asamblea, sino 

que también hizo presencia en encuentros internacionales para representar al país. 

Además, su imagen dejó bien posicionado al país por la inclusión de la mujer en la toma 

de decisiones. Los foros y los encuentros internacionales fueron escenarios propicios 

para que Rivadeneira muestre su participación como mujer, pero su desenvolvimiento 

no fue el esperado por parte del oficialismo.  

El fenómeno mediático que generó Gabriela Rivadeneira por todo lo que ella 

representaba, generó un alto grado de empatía entre los ciudadanos, los medios de 

comunicación y los mismos periodistas. Varios simpatizantes se encontraban de acuerdo 

con cada uno de sus pronunciamientos. No obstante, la imagen que proyectaba, iba 

decayendo de a poco, sus acciones al igual que su discurso ya no llegaba de la misma 

forma que al inicio. Así también su lazo con los medios de comunicación se fue 

perdiendo y del mismo modo, con los ciudadanos. 
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CAPÍTULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1. Discurso 

El discurso es poder y la persuasión es el mayor controlador de actos lingüísticos en la 

modernidad. El control mental se da, generalmente, a través del discurso. Es decir, el 

control mental es discursivo. Los discursos no sólo representan acciones de la vida de 

una sociedad, sino que atribuyen, justifican y hasta legitiman los aspectos de la realidad 

representada, para convertir lo expresado en un asunto relevante en la práctica social. 

El discurso posee aspectos muy variados, a partir de esto resulta complicado estructurar 

una interpretación que la defina totalmente. Por supuesto, se puede explicar con las 

directrices de Teun Van Dijk, cuando asegura que el discurso es, en principio como un 

suceso de comunicación y, en segundo lugar, en una interacción verbal. (Van Dijk 2000: 

09). Para entender las dos aristas del discurso, se los puntualizará a continuación: 

- El discurso como suceso de comunicación: El lenguaje es uno de los elementos 

principales en la vida de los seres humanos, en el ámbito personal y/o de la vida 

pública, adquiere la idoneidad para desarrollar acciones comunicativas o 

acciones del habla y que son estimados como las entidades primordiales de la 

comunicación humana. Entre éstos, se pueden destacar como los dos elementos 

fundamentales a los actos locutivos (definición literal de los mensajes) y los 

actos ilocutivos (la intencionalidad vinculada a cualquier actividad 

comunicativa). 

- El discurso es interacción verbal: Puesto que los actos de habla suceden en un 

contexto social, debe existir alguien que los intuye, califica y analiza. Esta 

intervención de los otros, ya sea de forma activa o pasiva, constituyen una 

fracción del discurso y a su vez, establecen el discurso. En el discurso participa 

no únicamente el hablante, sino también los demás usuarios, que pueden 

intervenir en el discurso (pueden persuadir, abrir y finalizar diálogos, entre 

otros.). Es decir, los usuarios participan de forma activa o pasiva de diversas 

maneras; forman parte de la elaboración del significado y por ende, constituyen 

una parte de la producción del discurso. Consecuentemente, se puede establecer 

que el discurso es indispensablemente, una interacción verbal. 
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A través de un estudio del discurso, se puede lograr comprender los recursos de 

dominación utilizados por las élites, pues éstas son las que tienen un control específico 

sobre el discurso público. Es un poder que permite controlar los actos de los demás, 

definir quién puede hablar, sobre qué y cuándo. Se considera al poder de las élites como 

herramienta discursiva, pues a través de la comunicación hay lo que se denomina “una 

manufacturación del consenso”. 

En otras palabras se habla de un control discursivo de los actos lingüísticos por medio 

de la persuasión, la manera más moderna y última de ejercer el poder. Los actos son 

intenciones y controlando las intenciones se controlan a su vez los actos. Existe 

entonces un control mental a través del discurso. Es muy interesante llegar a la 

conclusión de que los actos de la gente, en general, son actos discursivos. (Van Dijk; 

1994:9). 

A nivel comunicativo el discurso es el creador quien articula el intercambio de símbolos 

con la sociedad. Dentro del discurso se encuentran elementos como la cultura, las 

creencias, el contexto, en otras palabras, que se carga simbólicamente de significados. 

Sin embargo, los conflictos entre teóricos se harán presente, puesto que algunos 

suponen el estudio del discurso en un campo lingüístico y otros afirmarán que es un 

campo que se presenta atravesado por varias disciplinas relacionadas entre sí. 

2.2. La cognición social 

La cognición social se refiere al conocimiento general que adquieren todos los seres 

humanos. La manera definitiva de poder es influenciar sujetos hacia lo que se pretende, 

el discurso puede modificar la sociedad por medio de las cogniciones sociales de éstas. 

Si se pretende influenciar el pensamiento o la ideología en las grandes masas, o grupos 

de sociales, éstos deben entender el discurso en sí. 

Para que el contenido de un discurso pueda modificar el pensamiento de las masas, 

existe la necesidad que éstas masas comprendan la lengua y que, por ello, ya hayan 

establecido unas estructuras cognitivas que reconocen lo que se está observando, 

escuchando o leyendo. No existe trascendencia, si antes no se han instaurado unos 

marcos mínimos de conocimiento de lo que se requiere. Debe aparecer una cognición 

repartida, una cognición de grupo, prejuicios de sectores, actitud de grupo. Esto, para 

entender la forma cómo el discurso es capaz de influenciar en la colectividad, a través 

de lo vinculado a la ideología de los grupos. 
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Ilustración 5. Cognición Social de Van Dijk 

Para comprender la teoría acerca de1 análisis crítico del discurso,  se parte del siguiente 

gráfico: 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: (Van Dijk; 1994:10) 

Elaboración: Iván Pillajo (2018) 

 

Para Van Dijk, no existe una relación directa entre los discursos sociales como el poder, 

la dominación, las élites, la desigualdad y el discurso de la individualidad. De esta 

manera afirma que:  

“Cuando se presentan variaciones sociales de género o de clase, hay tendencia a mostrar 

una relación directa entre estructuras sociales y estructuras individuales del discurso. En 

mi opinión no hay una relación directa entre nociones sociales tales como poder, 

dominación, elites, desigualdad y el discurso individual. El asunto es mucho más 

complejo, no se necesita este tipo de relación directa, sino más bien una relación 

indirecta, pasando a través de lo que podría ser una fase de transición una fase de 

cognición social o interfase cognitiva mental social al mismo tiempo, en el sentido, en 

que el conocimiento debe ser compartido por un grupo, por una cultura; pienso que esta 

fase siempre será necesaria para explicar la influencia del discurso en la reproducción 

de la desigualdad social”. (Van Dijk; 1994:10) 

Es decir, que la cognición social hace referencia a los conocimientos frecuentes que se 

tienen y a las posturas. Posturas en torno a los diferentes grupos, en especial hacia los 

sectores de las minorías, hacia los grupos que no poseen el poder; de igual manera se 

mantiene una actitud hacia los grupos dominantes. Habitualmente, lo que sucede es que 
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cada uno se alimenta de prejuicios y dichos prejuicios poseen una determinada 

estructura. 

Es pertinente aclarar que las palabras y las oraciones son una parte sustancial en el 

discurso, pero el significado del discurso es una estructura cognitiva, es decir, que se 

introducen representaciones cognitivas y estrategias involucradas durante la producción 

y comprensión del discurso. Para Van Dijk es fundamental entender cómo funciona la 

sociedad y las diferentes formas de cogniciones sociales que son el conocimiento y las 

ideologías dentro de una sociedad. Por lo tanto, explica que las cogniciones dependen 

de las experiencias vividas por los sujetos, y esto permitirá a los sujetos construir un 

discurso explicativo de la realidad para sí mismo.  

2.3. Ideología 

La ideología es un sistema de creencias y, como tales, no comprenden las prácticas 

ideológicas o las estructuras sociales (iglesias, partidos políticos y otras) basadas en 

ellas. La ideología se determina como un sistema esencial de cognición social, como 

pieza estructuradora de actitudes y de las distintas clases de representaciones sociales 

compartidas por los integrantes de un grupo. La ideología maneja, de cierto modo, las 

figuras mentales, modelos que están en la raíz y que constituyen el entorno incluido en 

el discurso y en su estructura. 

Ya lo menciona Van Dijk, cuando indica que “se asume que las ideologías se producen 

y se reproducen socialmente sobre todo mediante formas concretas en los textos, y en 

las interacciones comunicativas entre los actores sociales, en tanto que miembros 

grupales, parece plausible suponer que algunas estructuras semánticas del discurso 

funcionen de forma más efectiva que otras”. (Van Dijk; 2008:203).  De esta forma, 

tanto el discurso como la ideología poseen una relación que son claramente 

identificados en el Análisis del Discurso Crítico, evidentemente con su respetiva 

fundamentación teórica. 

A partir de la óptica del Análisis Crítico del Discurso, el estudio de la ideología cobra 

relevancia, siempre y cuando, exista un sistema de creencias socialmente manejadas por 

los integrantes de un grupo, pues el discurso es una clase singular de ejercicio o práctica 

social, y por consiguiente, establece una forma concreta de legitimación, difusión y 

renovación de las ideologías. 



27 

 

Dentro de la ideología, se analizan varios aspectos trascendentales. Según van Dijk, las 

ideologías se originan en las siguientes suposiciones: 

a) Las ideologías son cognitivas. Aunque las ideologías son obviamente sociales 

y políticas, y están relacionadas con grupos y estructuras sociales, tienen una 

dimensión cognitiva crucial. Formulado en términos intuitivos: las ideologías 

incluyen objetos mentales (ideas, pensamientos, creencias, juicios y valores). Es 

decir, un elemento relevante de la definición de las ideologías implica que son 

“sistemas de creencias”. En el caso que se utilice una teoría adecuada, debe 

incorporar las conclusiones alcanzadas en las ciencias cognitivas y dejar de lado 

la utilización de los términos como “falso conocimiento”, una concepción 

habitual. 

b) Las ideologías son sociales. Al menos desde Marx y Engels, las ideologías se 

han definido en términos sociológicos y socioeconómicos, y normalmente se han 

relacionado con grupos, posiciones grupales e intereses o conflictos grupales 

tales como la lucha de clases, de género o de “raza”, y por lo tanto, también con 

el poder social y el dominio así como con su imposición y legitimación. Para 

Van Dijk las ideologías se limitan sólo a las relaciones de dominación, entonces 

estamos ante una cuestión de contención; sin embargo, desde nuestra perspectiva 

más amplia sobre el fenómeno, la dominación es una cuestión de opción y 

definición, y no una característica esencial para construir un concepto útil de 

ideología. Las ideologías dominantes de determinantes grupos son casos 

específicos y diferenciales del resto de las ideologías. 

c) Las ideologías son sociocognitivas. En los sistemas sociales, las creencias 

actúan como una interfaz entre lo cognitivo y lo social. Es decir, las ideologías 

son compartidas por los miembros del grupo social. Por esa razón, ya que no hay 

un lenguaje “privado”, según nuestra definición, existen ideologías no 

personales. La noción de “sentido común”, que desde Gramsci se relaciona 

habitualmente con la aceptación de ideologías sociales y políticas, y que, en el 

análisis etnometodológico, se entiende como lo “dado por supuesto” por parte de 

los miembros sociales, es un ejemplo típico de una noción teórica que posee las 

dos dimensiones: la cognitiva y la social. Las ideologías se comparten 

socialmente mediante “marcos interpretativos” que permiten a los miembros del 
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grupo entender y dar sentido a la realidad social, las prácticas diarias y las 

relaciones con otros grupos. (Van Dijk; 2008:205) Si se parte del conocimiento 

social y de todas las clases de creencias, se determina que la ideología es la 

estructura compartida más precisa fundamentada en los procesamientos mentales 

que ayuden a constituir las representaciones sociales. 

d) Las ideologías no son ‘verdaderas’ o ‘falsas’. Las ideologías no pueden 

definirse en términos de verdad o falsedad, como sucede en las aproximaciones 

tradicionales. Esto no significa que, por ejemplo, los racistas no tengan creencias 

‘falsas’ sobre los negros, o los hombres machistas sobre las mujeres. No 

significa tampoco que las feministas no puedan tener creencias ‘verdaderas’ 

sobre la dominación masculina o los ecologistas sobre la polución, que 

constituyen estándares específicamente epistemológicos y criterios de 

conocimiento y verdad. La ideología no tiene un valor verdadero o falso. Es 

decir, que la ideología simboliza una posibilidad de veracidad de un determinado 

grupo social. 

e) Las ideologías pueden tener varios grados de complejidad. En nuestro 

planteamiento, las ideologías desarrolladas contienen sistemas de creencias 

explícitos. Si bien las investigaciones demuestran que no todas las personas 

tienen una ideología política explícita, es probable que sí tengan ideologías más 

explícitas sobre los temas sociales más importantes para el grupo social al que 

pertenecen. Estas ideologías pueden ser simples o muy complejas, y consisten en 

unas cuantas proposiciones básicas o en marcos más amplios, como la 

‘democracia’ o el ‘socialismo’. De hecho, a diferencia del uso del concepto 

‘ideología’ utilizado en textos y conversaciones cotidianas, las ideologías no se 

limitan únicamente a los grandes ‘ismos’ filosóficos o políticos. Los diferentes 

grados de complejidad de las ideologías se relacionan con la estratificación 

social y las reglas sociales, en el sentido de que los líderes, elites o los que han 

recibido una mejor educación, y en general los ‘ideólogos’ de un grupo, pueden 

tener un sistema ideológico más complejo y sofisticado. 

f) Las ideologías presentan unas manifestaciones contextuales variables. Es 

frecuente que las expresiones ideológicas de los miembros de un grupo parezcan 

vagas, confusas, contradictorias o incoherentes, lo cual no implica que las 
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ideologías, consideradas en ellas mismas, sean contradictorias. La variación 

contextual y personal del discurso ideológico y de la acción pueden deberse a, 

por ejemplo,  

1. El hecho de que la gente sea miembro de, o se identifique con, una 

variedad de grupos, y por lo tanto pueda compartir diferentes ideologías 

y valores, en ocasiones contradictorios;  

2. Las normas sociales generales o leyes;  

3. Los límites contextuales (objetivos, educación, impresión, entre otros.); y  

4. Las experiencias personales, biografía, motivación, emociones, dilemas o 

los principios de cada uno de los miembros de un grupo social. En 

resumen, antes de que las ideologías básicas pudieran ‘expresarse’ en 

prácticas sociales, existen muchos otros factores sociales, socio 

cognitivos y personales que han podido influir en tales expresiones. Esto 

significa que las ideologías no son deterministas: pueden influir o 

monitorizar o controlar el discurso social y la acción, pero no ‘causan’ o 

‘determinan’, ni son el único sistema mental que controla la producción 

del discurso y su comprensión. (Van Dijk; 2008:206-207) 

g) Las ideologías son generales y abstractas. Desde una perspectiva 

etnometodológica, la variabilidad contextual de la ideología se entiende como 

una evidencia de que las ideologías se “producen localmente”, y de no es 

necesario recurrir a ningún sistema general o abstracto para explicarlas. Van 

Dijk, propone una aproximación alternativa, a saber, las ideologías, son 

independientes de la situación, y únicamente sus expresiones variables son 

producidas localmente y comprimidas contextualmente. La principal razón 

teórica de nuestra propuesta es explicar por qué, normalmente, los miembros 

sociales son tan consistentes y tan parecidos en sus expresiones ideológicas, sin 

recurrir a la suposición de que los sistemas ideológicos son relativamente 

estables y continuos. Las descripciones estrictamente locales, situacionales o 

contextuales no son capaces de responder a las similitudes que presentan la 

mayoría de los miembros del grupo en sus acciones y en sus discursos 

independientes del contexto. Lo mismo sucede con el conocimiento 

sociocultural que define ‘sin cuestionarlos’ el discurso y la interacción. Este 
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Ilustración 6. El Poder para van Dijk. 

conocimiento independiente del contexto y compartido socialmente implica que 

las ideologías que controlan opiniones y juicios coinciden. 

Ante lo señalado, cabe recordar que los individuos que hacen uso del lenguaje, no son 

exclusivamente integrantes de sectores sociales; del mismo modo son sujetos con una 

memoria propia, con experiencias almacenadas, valores y un sistema de creencias 

personal, entre otros., que determinan la orientación de su comportamiento. El 

conocimiento colectivamente compartido, las posturas y las ideologías, el mismo texto y 

el lenguaje son susceptibles de admitir la intervención de dichos conocimientos 

individuales.  

Asimismo, los sujetos que utilizan el lenguaje, no forman parte de un determinado 

grupo. Es decir, que pueden intervenir en varios grupos y por ende compartir las 

distintas ideologías. Aquello, permite establecer que precedentemente a que las 

ideologías se presenten en el discurso y sus estructuras, aparece una secuencia de 

circunstancias mentales que a su vez, pueden intervenir en la producción del discurso. 

Es así que estructurar la superficie del habla y el texto con ideologías secundarias es un 

procedimiento colmado de dificultades y discordancias. 

2.4. Poder 

Otro de los principales elementos fundamentales  al momento de realizar el Análisis 

Crítico del discurso, sin duda es el poder y por consiguiente, las relaciones de poder que 

se establecen dentro de las sociedades.  

Van Dijk trató el tema del poder y aseguró que la noción de poder involucra sobre todo 

el concepto de control sobre dos instancias: los actos de las personas y la mente de las 

personas; es decir, hablar de poder es hablar de control. El control remite a la limitación 

de la libertad de acción de otros.  
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Fuente: (Van Dijk; 1994:12) 

Elaboración: Iván Pillajo (2018) 

Dicho control, de cualquier acción en general, dice Van Dijk, puede hacerse de manera 

directa o indirectamente. La policía, estamento oficial armado, tiene la posibilidad de 

forzar los actos de manera directa. Este tipo de control, es también un control de 

limitación de libertad, pero en general, el poder moderno no es así. Así, se puede 

explicar que el poder moderno es una forma de control mental. De ahí que se puede 

obtener cierto manejo de las acciones del otro. Este acto se cumple por medio de la 

persuasión. Cabe destacar que los grupos que pueden acceder a las distintas formas del 

poder y control social son frecuentemente legitimados, lo que permite que a su vez, 

puedan manejar el discurso público. 

Por otro lado, Michel Foucault sostiene que en una sociedad existen múltiples 

relaciones de poder que caracterizan, al cuerpo social; no pueden establecerse sin un 

funcionamiento del discurso verdadero. Con ello se quiere decir que el poder nos 

somete a la producción de la verdad y solo podemos ejercer el poder por la producción 

de la verdad.  

Michel Foucault menciona que el problema central del derecho de las sociedades 

occidentales es el de la soberanía, ya que el discurso y la técnica disolvieron la 

dominación, para poner los derechos legítimos de la soberanía y la obligación de la 

obediencia. 

Foucault en su método busca poner en relieve el problema de la dominación y el 

sometimiento. Y dice lo siguiente: 

a) Tomar el poder en sus formas y sus instituciones más regionales.  

b) Estudiar el poder por el lado de su intención, donde se implantan y producen sus 

efectos reales.  

c) El poder analizado como algo que sólo funciona en cadena; transita por los 

individuos, no se aplica en ellos.  

d) Análisis ascendente del poder a partir de los mecanismos infinitesimales, que tienen 

su propia historia y cómo son investidos por fenómenos globales y poderes generales.  

e) Estudiar el poder a partir de las técnicas y tácticas de dominación y hacia los 

dispositivos del saber.  

Es necesario remitirnos al pensamiento de Foucault para entender que: 
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“En las relaciones de poder, se encuentra uno ante fenómenos complejos que no obedecen a la 

forma hegeliana de dialéctica. El dominio, la conciencia de su cuerpo no han podido ser 

adquiridos más que por el efecto de la ocupación del cuerpo por el poder, todo está en la línea 

que conduce al deseo del propio cuerpo mediante un trabajo insistente, obstinado, meticuloso 

que el poder ha ejercido sobre los soldados, sobre el cuerpo sano. Pero desde el momento en que 

el poder ha producido este efecto, en la línea misma de sus conquistas, emerge inevitablemente 

la reivindicación del cuerpo contra el poder, la salud contra la economía, el placer contra las 

normas morales de la sexualidad, del matrimonio, del pudor. Y de golpe, aquello que hacía al 

poder fuerte se convierte en aquello por lo que es atacado” (Foucault; 1980:104). 

El poder, lejos de estorbar al saber, lo produce. Si se ha podido constituir un saber sobre 

el cuerpo, es gracias al conjunto de una serie de disciplinas escolares y militares. Es a 

partir de un poder sobre el cuerpo como un saber fisiológico, orgánico, ha sido posible. 

(Foucault; 1980:107) 

De este modo, el análisis del discurso trata sobre todo de la dimensión discursiva del 

abuso del poder, de la injusticia y la desigualdad que resultan de este. Para ello, Van 

Dijk tiene en cuenta los siguientes pasos: 

1. Búsqueda de crítica generalizada de actos repetidos inaceptables, no aislados 

2. Búsqueda de crítica estructural, de instituciones y de grupos más que de 

personas. Cuando en los trabajos sobre racismo se refieren a personas, se las 

toma como miembros de grupo, por ejemplo, miembros del grupo blanco. Lo 

mismo pasa cuando se refiere al parlamento, se está haciendo referencia al grupo 

que detenta el poder político. Es decir, se hace referencia al abuso de poder 

cometido por grupos y por instituciones (como por ejemplo las fuerzas armadas) 

no por personas particulares. 

3. Focalización en actos y actitudes inaceptables que indiquen un abuso del 

poder y evidencien la dominación.  

4. El Análisis Crítico del Discurso se ubica en una perspectiva de disentimiento, 

de contra-poder, es una ideología de resistencia y al mismo tiempo de 

solidaridad.  

El discurso es influenciado por las relaciones de poder. Y precisamente, los grupos 

dominantes conocen que para manejar las acciones del resto, es imprescindible gobernar 

sobre sus estructuras mentales. Así lo aborda van Dijk, cuando en “Discurso, poder y 
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cognición social, señala que la forma última de poder es influenciar personas hacia lo 

que se quiere y el discurso puede influenciar la sociedad a través de las cogniciones 

sociales de estas. Si se tiene claro este punto se puede llegar a dilucidar cómo se 

construyen los conocimientos sobre el mundo, las ideologías de grupos, las actitudes 

sociales, los prejuicios.  

Para poder influenciar en las grandes masas, o grupos de personas, estas/estos tienen 

que comprender el discurso. Los grupos dominantes son los que tienen acceso a la 

manipulación y uso de estructuras de dominación. La dominación tiene que ver con la 

relación desigual entre grupos sociales que controlan otros grupos. La dominación tiene 

que ver con las limitaciones de libertad que se ejercen sobre un grupo.  

Uno de los ejemplos que más claros acerca del poder, lo pone en la palestra van Dijk, 

cuando pone el caso en el que el poder de los medios de comunicación es generalmente 

simbólico y persuasivo, en el sentido de tener la posibilidad de controlar, en mayor o en 

menor medida, la mente de los lectores; sin embargo, el control no se ejerce 

directamente sobre sus acciones; el control de acciones, meta última del poder, se hace 

de manera indirecta cuando se planea el control de intenciones, de proyectos, de 

conocimientos a alcanzar, de creencias u opiniones, es decir, de representaciones 

mentales que monitorean las manifestaciones.  

Si se pretende ser más críticos con los estudios sobre el poder social, estos  incluyen 

comúnmente alusiones al abuso de poder, por lo tanto, a las distintas maneras de 

ejercicio de poder inadmisibles e ilegítimas, concedidas en disposiciones y 

valoraciones, que benefician particularmente a los grupos de poder.  

2.5. Contexto y Texto 

Al momento en el que se pretende realizar un análisis del discurso, uno de los pasos 

fundamentales es el de la separación del texto y su contexto. Para conocer el contexto, 

se debe determinar a cada uno de los participantes, el tiempo y el espacio en donde se 

desarrolla la situación de la creación del discurso.  

Permanentemente, se dice que el contexto no es más que el entorno en donde sucede el 

hecho y eso es lo que influye en el texto del discurso. Van Dijk no duda en anunciar que 

los sujetos sociales más poderosos pueden controlar el discurso seleccionando el lugar, 
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los participantes, las audiencias, los actos de habla, el tiempo, los temas, el género, los 

estilos. 

Por otra parte también se debe destacar que los contextos no son elementos externos 

sino internos, porque son construcciones mentales de los sujetos, es decir, son 

representaciones dinámicas, no estáticas de la realidad. Un contexto no es aislado, es un 

jerarquizado, a estos se le llama contexto pragmático, por lo que tiene una jerarquía en 

términos de estructura social.  

Sin embargo, al momento de establecer los grupos en los que se divide el contexto, el 

autor propone que ante la existencia de un manejo sobre las estructuras de interacción 

que se puede conocer cómo avanzan: 

- Selección de turnos, distribución de roles. Los grupos dominantes pueden 

determinar quién puede hablar acerca de un determinado tema, a quién puede 

dirigirse, de qué manera y en qué circunstancias. Aquí toma gran importancia el 

papel discursivo del hablante, y las categorías fijas convencionales que se han 

definido socialmente: quién comienza el discurso, quién lo puede cerrar, quién lo 

puede continuar 

- Acceso diferencial a los actos de habla. Aquel que tiene poder determina el 

género que se utilizará en una situación de habla. El acceso a los géneros es 

diferente y que algunos no tienen realmente acceso libre a los discursos. Aquel 

que controla el género discursivo ejerce también un control de los actos de 

habla. 

En cambio, el texto, en sí, hace referencia al control que ejerce y posee sobre el discurso 

y su forma de comunicación. Teun van Dijk afirma que para detectar la formas de 

control sobre el texto, se puede partir de los niveles del discurso, ya sea escrito u oral de 

las propiedades o categorías que los discursos poseen y que dan paso a las élites para 

legitimar o convocar y tener control sobre los oyentes/lectores decidiendo quién y 

cuándo puede participar; de la división entre acción, sentido, expresión / formulación y 

de los criterios para decir que existe una desviación e inaceptabilidad con respecto a las 

normas y reglas estableciendo un acceso diferencial al discurso; y del análisis del 

control sobre las estructuras de la interacción. 
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En el caso que se pretenda realizar el análisis, se debe iniciar con las bases superficiales 

que indica Van Dijk, a continuación: 

- El control sobre la entonación: En la comunicación existe un control de la 

entonación que define quién tiene o no legitimidad y autoridad para alzar la voz 

A este respecto hay muchísimos aspectos que expresan de manera directa la 

noción de poder; en la mayoría de estudios de género se puede observar que hay 

una definición de quién grita a quién. Se puede ejercer abuso de poder gritando; 

sin embargo, las personas realmente poderosas, con poder supremo, no necesitan 

gritar. Este aspecto del discurso oral es muy difícil de analizar. (El control sobre 

las estructuras de tópico). Los tópicos son más fáciles de trabajar de una manera 

sistemática que la entonación. La pregunta básica es: ¿sobre qué habla la gente, 

sobre qué se puede hablar y quién impone las limitaciones? ¿Existe alguna 

limitación de los tópicos en los discursos de hombres y mujeres? En este 

aspecto, hay un control muy fuerte, es decir, en la mayoría de las situaciones se 

tienen limitaciones en la libertad para escoger los tópicos.  

Este caso, se puede ejemplificar, cuando en las aulas de clases, el profesor puede 

restringir los tópicos de sus estudiantes porque únicamente cuando contestan a 

una pregunta particular, es una contestación admisible. No solo en ese ambiente 

se puede producir, asimismo en las reuniones de maestros, en los medios de 

comunicación, se tienen limitaciones sobre los tópicos. 

- Control sobre la estructura sintáctica. Existe una estructura sintáctica de las 

oraciones que equivale a una representación diferencial entre grupos.  

- El control sobre las estructuras de tópico, sobre los contenidos es fundamental 

para la difusión de los prejuicios. En los textos escolares, de las ciencias sociales 

en las escuelas holandesas se encuentra también, una tendencia a señalar las 

minorías por ser diferentes. En los discursos, la gente de Camerún, de Turquía, 

de Marruecos, entre otros., además de ser evaluadas como diferentes, son 

considerados una amenaza. Para referirse a sus desplazamientos se usan siempre 

metáforas amenazantes, palabras como «invasión...»; metáforas de ruido, por 

ejemplo del agua: «vienen olas...» Así mismo, cuando se busca la noción de 

refugiado en el diccionario los ejemplos siempre son: "Olas de refugiados". En 
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la situación de Holanda, rodeada de diques, relaciono estas metáforas con la 

existencia de diques morales, diques socio-políticos. 

En el caso que el tópico no es relevante para los grupos dominados entonces éste 

pasa a ocupar un segundo lugar. Es decir, que se puede hallar una restricción de 

los tópicos, no exclusivamente en el escenario de la educación, sino también en 

las situaciones cotidianas, entre otros. Hay que recordar que siempre habrá una 

limitación. 

- Control de superestructuras. Se conoce que las noticias impresas tienen un 

esquema fijo, unas categorías fijas; la categoría más conocida es la de los 

titulares. No hay noticia sin titular, es una categoría obligatoria de la noticia y se 

puede controlar. Debajo del titular, en letras pequeñas siempre hay una 

información que necesariamente es un resumen; esto también se puede controlar. 

Asimismo, la textualidad total, si se presenta en forma de cuento, como una 

historia, se puede controlar.  

Dichas clases de categorías específicas pueden ser resueltas, mediante las 

siguientes interrogantes: ¿quién realiza la iniciación? - ¿quién concluye el 

diálogo? - ¿quién posee el acceso? - ¿quién posee el dominio de cierta categoría? 

- El nivel lexical es el más controlado dentro del esquema del control lingüístico. 

Es importante observar la selección de las palabras. La manera de definir la 

gente depende mucho de la posición de cada uno. Así se ha dicho, que la 

selección del léxico en la presentación de otras personas a todo un grupo es una 

manera de ejercer control sobre la mente de la gente.  

- Nivel de especificidad y grado de completud del texto. La secuencia de eventos 

se puede hacer a diferentes grados de generalidad, algunos muy detallados y 

claramente focalizados, otros vagos, difusos. Así, los hechos que son incómodos 

para el grupo dominante se describen en términos globales, aquellos hechos 

sociales que no lo son se describen en forma detallada. Se observa igualmente un 

nivel bajo de especificidad si son otros los que hacen bien las cosas. - Control de 

las formas retóricas. Existe un acceso diferente al uso de las metáforas, las 

comparaciones, las hipérboles, y esta diferencia tiene que ver con aspectos 

sociales y culturales. Las hipérboles por ejemplo, parece que son más utilizadas 
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por grupos con poco poder, por mujeres por ejemplo. La mitigación y la 

atenuación son por el contrario utilizadas como formas de ocultamiento del 

poder, como forma de persuasión para lograr el control. 

Indiscutidamente, no cualquier texto puede ser tomado en cuanta como un discurso. 

Para que un texto constituya efectivamente un discurso se han de cumplir determinadas 

condiciones. De tal manera, constituirán un texto aquellos enunciados que han sido 

producidos en el marco de instituciones que imponen fuertemente la propia enunciación. 

Es decir, enunciados a partir de posiciones determinadas, inscritos en un contexto 

interdiscursivo específico y revelador de condiciones históricas, sociales, intelectuales, 

entre otros.   

De esta manera señala la diferencia principal que existe entre las oraciones compuestas 

y las secuencias de oraciones las cuales encuentran en la pragmática descriptiva su 

distintivo. Es lógico pensar dentro del pensamiento que encabeza Van Dijk pues él 

mantiene una ideas que versan sobre la necesidad que tienen las expresiones de ser 

reconstruidas en términos de una unidad semántica general, como es el texto. Es por eso 

que a partir de este análisis se puede entender que el discurso se relaciona con la acción 

comunicativa. 

Pero esta no es la única relación que se establece sino también está el vínculo que se 

forja entre texto y contexto pragmático. 

2.6. Análisis del Discurso 

El Análisis del Discurso es una forma de organización de las ideas que conforman un 

texto, una conversación, una imagen. Cabe señalar que las estructuras gramaticales 

también son una parte fundamental de dicho análisis. El Análisis del Discurso es una 

herramienta útil para quienes investigan y pretenden comprender los mecanismos de 

poder en la sociedad. Mediante su uso, se pueden revelar las estrategias de legitimación 

del poder, los procesos y estructuras.  

Los principios teóricos del análisis del discurso es una tarea en continuo proceso de 

cambio, debido a que las disciplinas se afectan por la evolución constante de las 

ciencias sociales. 

El trabajo del Análisis del Discurso se dirige, en gran parte, a las estructuras y 

estrategias de dominio y resistencia, tanto las desarrolladas en el discurso como las 
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legitimidad y que se hallan en las relaciones sociales de clase, género, étnica, racial, 

edad y otros. 

- Los objetivos descriptivos, explicativos y prácticos de los estudios del Análisis 

del Discurso radica un esfuerzo para descubrir aquello que es implícito. Se 

centra específicamente en las estrategias de manipulación, legitimación, creación 

de concesos y otros mecanismos discursivos que influyen en el pensamiento   

Estos principios conforman las líneas generales del Análisis del Discurso, la principal 

característica es ser explicativo, puesto que su análisis va más allá de describir 

estructuras y relaciones sociales en el discurso, sino que también atienden a los 

significados implícitos o latentes que determinan la interpretación del mismo. Además 

se configura como un intento de reflexión sobre la propia actividad académica y sobre el 

hecho que las investigaciones lingüísticas tienen importantes repercusiones sociales.   

Varios aspectos y problemas de la sociedad son discursivos. De ahí que las ideas, y 

expresiones acerca de todos los problemas se manifiestan y se reproducen, en gran 

medida, por el texto y por el habla y de ahí que adquiere un nuevo modo discursivo. De 

tal manera, uno de los objetivos más importantes que se desarrollan en el ámbito de las 

Ciencias Sociales y en la sociedad, es el Análisis del Discurso, que es presentado a 

través de distintas orientaciones y valoraciones epistemológicas.  

De a poco, el Análisis del Discurso toma cada vez más fuerza como un instrumento de 

análisis importante. Uno de los autores que aborda el tema es Lupicinio Íñiguez, cuando 

explica que “el Análisis del Discurso es una etiqueta común para definir una gran 

cantidad de métodos empíricos que son utilizables y utilizados para el estudio de una 

gran variedad de temas, que, sólo a título de ejemplo, podemos decir que van desde el 

estudio de las interacciones cotidianas cara a cara, hasta procesos como la memoria, el 

pensamiento y las emociones e, incluso, problemas sociales como la exclusión social, la 

diferenciación de género o el racismo”. (Íñiguez; 2006:28) 

Dentro del análisis del discurso  (Van Dijk; 2000:48-49), se pueden hallar categorías y 

estructuras paraverbales, visuales, fonológicos, sintácticos, semánticos, estilísticos, 

retóricos, pragmáticos e interactivos. Aquello, indica que en todo sentido funcional, no 

se encuentra nada semejante a un análisis del discurso, en todo el sentido de la palabra. 
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Ilustración 7. Niveles del discurso de Van Dijk. 
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Estructuras no verbales: Gestos: un cuadro racista, un gesto despectivo, un titular o 
anuncio destacado que acentúa significados negativos. 

Sonidos: Una entonación insolente, levantar la voz 

Sintaxis: (des) enfatizar la responsabilidad sobre la acción. 

Léxicos: Seleccionar palabras que puedan ser negativas sobre “ellos” o positivas sobre 
“nosotros”. 

Significado local Indirecto o confuso sobre muestras ideas y detallado y preciso sobre 
los delitos o conductas del otro.  

Significado global del discurso: Acentuando asuntos positivos para “nosotros” y 
“negativos para “ellos”. 

Esquemas: Presencia o ausencia de categorías esquemáticas narrativas o 
argumentativas para acentuar nuestras buenas cosas y sus malas cosas. 

Dispositivos retóricos: Metáforas, metonimias, hipérboles, eufemismos, ironías 
nuevamente para acentuar nuestras buenas cosas y malas cosas. 

El Análisis del Discurso, dirá Michel Foucault, no revela la universalidad de un sentido, 

saca a relucir el juego de la rareza impuesta con un poder fundamental de afirmación. 

Rareza y afirmación, rareza, finalmente, de la afirmación, y no generosidad continua del 

sentido, ni monarquía del significante. Es decir, “La parte crítica del análisis se refiere a 

los sistemas de desarrollo del discurso: intenta señalar, cercar, esos principios de 

libramiento, de exclusión, de rareza del discurso”. (Foucault; 1992:43) 

Al establecerse el Análisis del Discurso como una herramienta de interpretación, surgen 

elementos que son fundamentales. Ya lo decía Íñiguez, “No se puede hacer un Análisis 

del Discurso sin pragmática. En cierto sentido, estudiar Análisis del Discurso es estudiar 

pragmática, hacer una Análisis del Discurso es hacer una análisis pragmático. Y este 

ejemplo, al tiempo que es una ilustración de la pragmática, nos va a ayudar a entender 

cómo se hace un Análisis del Discurso”. (Íñiguez; 2006:42) 

Más tarde, Devorah Schiffrin (1994) en el texto Análisis del discurso sostiene que hay 

diferentes tradiciones básicas en el Análisis del Discurso: la teoría de los actos del 

habla, la sociolingüística interaccional, la etnografía de la comunicación, la pragmática, 

el análisis conversacional y el análisis de la variación. 

El discurso escrito u oral puede estudiarse de distintas dimensiones o niveles (Van Dijk; 

2008:184), mismas que se mencionan a continuación: 
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Fuente: Van Dijk; 2008:184 

Para un análisis del discurso es un “tipo de investigación analítica sobre el discurso que 

estudia primariamente el modo en el que el abuso de poder social, el dominio y la 

desigualdad son practicados, reproducidos y ocasionalmente combatidos” (Van Dijk; 

1999:23).  

Si se quiere estudiar otra perspectiva, Michel Foucault muestra al análisis del discurso 

como un ejercicio que posibilita revelar e reconocer diferentes prácticas discursivas. Y 

es inclusive, y especialmente, una manera para modificarlas: 

Se hace referencia, en menor medida a los horizontes colocados a la decisión de los 

individuos que del ámbito en donde se estructura, de las normas que utiliza, de los 

vínculos que le ayudan de sostén. De acuerdo a lo antes anotado, el autor guía en la 

comprensión del tema en tratamiento de esta manera:  

“Las positividades que yo he intentado establecer no deben ser comprendidas como un conjunto 

de determinaciones que se impusieran desde el exterior al pensamiento de los individuos, o 

habitándolo en el interior y como por adelantado; constituyen más bien el conjunto de las 

condiciones según las cuales se ejerce una práctica, según las cuales esa práctica da lugar a unos 

enunciados parcial o totalmente nuevos, según las cuales, en fin, puede ser modificada”. 

(Foucault; 1969:350-351)  

Sin duda, se pretende que se manifiesten las prácticas discursivas en su complejidad y 

en su volumen; dar a conocer que dialogar es crear algo, algo diferente a exteriorizar lo 

que se estudia, interpretar lo que se conoce, diferente a poner a funcionar las estructuras 

que posee una lengua; indicar que exponer una enunciación a una sucesión preexistente 

de enunciaciones, es generar una expresión compleja y de un gran costo, que conlleva 

unos requisitos y que implica unas normativas; señalar que una transformación, en el 

orden del discurso, no supone unas ideas nuevas, un reducido de creación y de 

imaginación, un pensamiento diferente, sino unas modificaciones en un ejercicio, 

casualmente en las que la afianzan y en su estructuración normal. No se rechaza, todo lo 

contrario, la opción de modificar el discurso, se le retira el derecho único e breve a la 

soberanía del individuo. 

Por otra parte Van Dijk afirma que:  
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“el análisis crítico del discurso es un tipo de investigación analítica sobre el discurso que estudia 

primariamente el modo en que el abuso del poder social, el dominio y la desigualdad son 

practicados, reproducidos, y ocasionalmente combatidos, por los textos y el habla en el contexto 

social y político. El análisis crítico del discurso, con tan peculiar investigación, toma 

explícitamente partido, y espera contribuir de manera” (Van Dijk; 1999:2). 

Es decir, que el Análisis del Discurso no pretende rechazar o desconocer la 

concordancia entre el estudio académico y la sociedad. Tales relaciones son analizadas 

y puestas en consideración, y dichos estudios académicos se fundamentan en esas 

observaciones. El análisis crítico del discurso es una manera de reflexionar sobre la 

problemática sociocultural. Su eje es una posición crítica a través de la cual el 

investigador se propone develar la desigualdad social, que toman sentidos en los 

discursos que se promueven. 

Van Dijk propone estructurar un análisis a partir del estudio lingüístico, es por ello que 

piensa que este concepto debe estar enmarcado dentro de las teorías lingüísticas y 

gramaticales en su punto más específico. La teoría lingüística
29

, dentro de los sistemas 

de la lengua natural, implica una cierta relación entre aspectos culturales, sociales, 

históricos y cognoscitivos que coadyuvan a la formación de reglas convencionales. 

Estas, según Van Dijk hacen que los integrantes de una sociedad se reconozcan como 

una comunidad lingüística, principalmente en el momento en el que a partir del 

conocimiento de estas reglas se prosigue a emplearlas como lengua de la comunidad. 

CAPITULO II 

3. ANÁLISIS DEL DISCURSO: GABRIELA RIVADENEIRA EN REDES 

SOCIALES 

3.1 Metodología 

Para mostrar cómo se construye y proyecta la imagen de Gabriela Rivadeneira en 

medios de comunicación digitales, se utilizó la metodología planteada por Teun Van 

Dijk, la misma que consiste en realizar un análisis del discurso del sujeto. Esto permite 

identificar el tipo de percepción que crean en la sociedad los medios de comunicación a 

través de sus portales en redes sociales.  

                                                      
29 Eduardo Miranda. 1986. «El modelo de teoría textual de Teun van Dijk». Documentos Lingüísticos y Literarios 12: 25-36; 
www.humanidades.uach.cl/documentos_linguisticos/document.php?id=302 (Dirección Electrónica) 
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La operación de este análisis del discurso, se hizo mediante el seguimiento de la 

información publicada, sobre Rivadeneira, por dos medios digitales; un medio de 

comunicación que hizo gestión informativa contra el anterior gobierno, como es el 

portal La República; y el portal digital Ecuador Inmediato, medio de comunicación de 

alguna manera cercano al oficialismo. Estos portales, publicaron información 

proveniente de medios de comunicación de trayectoria, como El Telégrafo, El Comercio 

y El Universo y La Hora, así también de portales de noticias como Andes y El 

ciudadano. 

En efecto, la construcción del discurso de los diferentes actores sociales y políticos 

dentro de la sociedad depende de las estrategias comunicacionales y del marketing 

político que se maneje, en la actualidad su posicionamiento o debacle se basa en la 

adecuada dirección que se tenga a través de medios de comunicación y redes sociales. 

Existe una permanente lucha por la hegemonía entre oficialismo y oposición, que en 

este caso en particular, provino de algunos medios de comunicación. En este marco 

político, surgen normas de regulación para los medios, además se desarrolla 

información para redes sociales como respuesta a los medios de comunicación 

tradicionales. Llevar control de los medios de comunicación como redes sociales y con 

esto la formación y manipulación de la opinión pública, representa un eje primordial en 

el desarrollo del Estado en los diferentes países del mundo. 

En el marco de las observaciones anteriores, la administración y vigilancia de la 

formación de la opinión pública por medio de redes sociales, representa un punto 

importante en el desarrollo y dirección de los gobiernos. Es evidente también que dentro 

de los procesos de comunicación es primordial llevar una comunicación efectiva y 

óptima, más aún en redes sociales, puesto que en estas plataformas digitales la 

comunicación se caracteriza por la inmediatez en sus respuestas. 

En el caso específico del sujeto político, objeto de la presente investigación, se señala lo 

siguiente: 

Gabriela Rivadeneira posee una corta trayectoria política dentro de la sociedad 

ecuatoriana. A pesar de esto, logró escalar y ocupar puestos políticos de alto rango. 

Gracias a su gestión administrativa se visibilizó su imagen de una manera óptima, 

debido a las estrategias comunicacionales que el movimiento Alianza País empleó. 
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Rivadeneira logró transformar la visión hacia la mujer, retocó el concepto de ser mujer, 

de ser joven, o tener el origen de otra ciudad que no sea la capitalina, es decir, de ser 

provinciana. Por otro lado, para las bases de Alianza País y su estructura política, ella 

representa ejemplo de mujer luchadora, trabajadora y que no necesariamente proviene 

de hogares acomodados. Es decir, es el ejemplo de mujer que se puede incorporar a la 

vida política, con éxito, en la sociedad ecuatoriana. En este mismo sentido en 

Rivadeneira  se destaca conceptos tales como:  

• Estabilidad matrimonial 

• Superación laboral y profesional 

• Buen ambiente familiar 

• Sencillez y humildad. 

Sobre su imagen pública, se puede observar a la ex Presidenta de la Asamblea con 

blusas bordadas por indígenas ecuatorianos, lo que le confiere una especie de intento de 

simbolizar identidad nacional. Cabe señalar que la utilización de estas prendas, no se 

debe a una casualidad, ni debido a que representa a la cultura nacional. En el fondo, esto 

tiene un significado ligado con la utilización de las camisas del Presidente de la 

República Rafael Correa, lo que de igual manera y en referencia al discurso demuestra 

que Gabriela Rivadeneira siguió la misma línea ideológica que el ex Presidente Rafael 

Correa. Y más que seguir la misma línea política, estableció una línea argumental 

unificada (Discurso Político Unificado) para todos los miembros del movimiento 

oficialista. Esto, con el objetivo de mostrar una sola identidad a la sociedad. 

El lenguaje que utilizan los sujetos políticos es el eje central de estudio, debido a que la 

construcción del discurso es de un estilo coloquial, común sin adornos, adecuado para 

llegar al centro de la sociedad, donde los actores en realidad quieren penetrar y 

posicionar su imagen. 

El análisis de un personaje político femenino, como es el caso de Gabriela Rivadeneira, 

contribuye a mostrar el avance sobre la participación política de las mujeres y el 

contenido de sus discursos, respecto del acceso a cargos para elección popular. Aquí se 

visibilizan los estereotipos que las sociedades tienen y que están influenciados por los 

medios de comunicación. 
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La importancia de conocer a profundidad el discurso y la imagen que proyecta la ex 

Presidenta de la Asamblea Nacional se enfoca en entender la percepción que la sociedad 

tiene acerca de ella, como punto de partida para entender los obstáculos y logros que las 

mujeres enfrentan en el ejercicio de su derecho de participación ciudadana y política. 

Además, cobra interés por la correlación que tiene con los medios, pues éstos son los 

que dan a conocer de cierta manera el trabajo de Gabriela Rivadeneira y la muestran de 

la manera  en que su agenda de contenidos esté propuesta. 

3.2 Técnica de investigación 

Para el desarrollo de esta investigación, se aplicó la técnica de análisis del discurso, que 

demanda profundizar el conocimiento sobre un fenómeno social o un hecho político, 

que constituye uno de los niveles y propósitos de esta investigación. 

3.2.1 Análisis del discurso con base en Teun Van Dijk 

Se realizó un análisis del discurso de Gabriela Rivadeneira. Este análisis estuvo 

enfocado en cómo los medios de comunicación digitales, con sus portales en redes 

sociales, construyeron la imagen de Gabriela Rivadeneira, con especial énfasis en cómo 

se construyó y proyectó la imagen de ese sujeto político. 

Para realizar el análisis de la información de la presente investigación se empleó el 

análisis del discurso que tiene como eje las situaciones sociales, donde los efectos sobre 

los modelos preferenciales de contexto, contribuyen al control ilegítimo de la mente 

(Van Dijk 1999, 31). Menciona Van Dijk, por ejemplo, un caso típico, donde el control 

de la mente está basado en el contexto del el abuso de poder y sus recursos sociales 

(fuerza, ingresos, estatus, conocimiento, competencia), lo que, finalmente, permite 

realzar la propia credibilidad y legitimidad. “En términos generales, el control de la 

situación social por los grupos dominantes puede, entonces, conducir a modelos de 

contexto que hacen aparecer su discurso como más creíble, mediante la eliminación o el 

desprestigio de fuentes alternativas de información y de opinión” (Van Dijk 1999, 31) 

A nivel comunicativo, el discurso es el generador de intercambio de símbolos en la 

sociedad. Dentro del discurso se encuentran elementos como la cultura, las creencias, 

contexto, en otras palabras, se carga simbólicamente de significados. Sin embargo, los 

conflictos entre teóricos se harán presentes, puesto que algunos suponen el estudio del 

discurso en un campo lingüístico y otros afirmarán que es un campo dado a través de la 

interdisciplinariedad. (Van Dijk 2009, 183) 
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Para realizar un Análisis del Discurso es necesario inclinarse y elegir dichas estructuras 

que sean importantes para la investigación de un problema social. Según lo afirma Van 

Dijk,  

“Nuestro enfoque muestra cómo se relacionan las ideologías con las relaciones cognitivas que 

subyacen en la producción y la comprensión de la noticia. Esto nos permite explicar al mismo 

tiempo la importante función de reproducción que desempeñan los medios informativos. En 

parte autónomos en su forma de reproducción cultural, y en parte dependientes y controlados por 

estructuras e ideologías sociales más amplias, los medios informativos incorporan estas 

estructuras e ideologías a sus propias rutinas de fabricación de noticias […] y a las estructuras 

convencionales de sus informaciones. Como proveedores principales de discursos públicos, los 

medios informativos proporcionan algo más que una agenda de temas y debates públicos”. (Van 

Dijk; 1990:259) 

Dentro de este análisis también resulta imprescindible hacer especial hincapié en el 

papel y objetivo que persigue la gramática y lingüística, pues él menciona que esta 

disciplina está continuamente buscando las expresiones que cumplen en la sociedad una 

función y que, a la vez, son convencionales. 

“El Análisis Crítico del Discurso no se ocupa exclusivamente de Teorías y paradigmas, de modas 

pasajeras dentro de la disciplina, sino más bien de problemas sociales y de asuntos políticos. Ello 

garantiza el permanente interés que siente por sus cimientos empíricos y prácticos, que son un 

necesario sistema de control,  y que constituyen también un desafío para la  teoría.  Las malas 

teorías, simplemente, no «funcionan» a la hora de explicar y solucionar los problemas sociales,  

ni  ayudan  al  ejercicio de la crítica y de la resistencia” (Van Dijk; 1999:24)  

Precisamente, el Análisis del Discurso se convierte en una forma de indagación analítica 

acerca del objeto que trabaja. En primera instancia, en el estilo del uso arbitrario del 

poder social, la dominación y la desigualdad, que son ejecutados, manifestados y 

esporádicamente combatidos. 

Para cada ejercicio analítico, se origina un análisis teórico total, de un aspecto social, de 

manera que será calificado para distinguir qué discurso y qué estructura social, se va 

examinar y vincular. Es así, que:  

“El análisis del discurso rechaza tal evaluación: subraya primero que toda investigación es 

«política» en sentido lato, incluso si no toma partido en asuntos y problemas sociales; se esfuerza 

después, como lo hacen otros grupos marginales, por ser mejor que el análisis «ordinario» del 

discurso. Sus prácticas sociales y políticas no deberían contribuir solamente al cambio social en 
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general, sino también a avances teóricos y analíticos dentro de su propio campo”. (Van Dijk; 

1999:24) 

Ante tal situación de las circunstancias señaladas como políticas, se añade que, dentro 

del análisis del discurso se toma en cuenta los problemas sociales y asuntos políticos. Es 

decir, los hablantes poderosos, autorizados y expertos, serán más influyentes que 

quienes no tienen estas características. El contexto se define en términos de modelos 

contextuales, en otras palabras, no es la situación social que influencia la interpretación 

del discurso, al contrario, es la construcción subjetiva de rasgos relevantes en un modelo 

mental de contexto.  

3.3 Instrumento 

Para entender las categorías significativas propuestas por Van Dijk, se empleó matrices 

de análisis, en las que se encuentra elementos y estructuras identificados sobre la base 

de dicha teoría. Para la elaboración de las matrices de análisis, se tomó en cuenta 

parámetros y categorías que permitieron realizar un análisis a nivel particular de la 

información, los que se enumeran de la siguiente manera: 

1. TEMA 

 Dispositivo retórico 

 Contexto y fecha. 

 

2. SISTEMAS DE SIGNIFICACIÓN 

 Denotación del mensaje 

 Connotación del mensaje 

 Estructuras no verbales 

 Actores que se legitiman 

 Actores que se deslegitiman 

 Esquemas. 

 

3. FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN 

 Referencial  

 Emotiva  

 Léxicos  

 Poético  
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 Fatico 

 Metalingüístico. 

3.4. Procedimientos 

1. Definición del objeto de análisis del discurso 

2. Definición del sujeto de análisis del discurso 

3. Definición de las unidades de análisis del discurso 

4. Delimitación temporal 

5. Elaboración de matrices de análisis del discurso particulares 

6. Determinación de elementos y categorías presentes en el discurso de Gabriela 

Rivadeneira 

7. Análisis del Discurso 

8. Análisis de resultados 

9. Presentación de resultados del análisis del discurso. 

 

3.5  Matrices de análisis según estructuras significativas de Van Dijk 

 

Tabla 1. Matriz de análisis del discurso: Informe a la Nación de Gabriela 

Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional. 

 

TEMA 

 

Informe a la Nación 2016, Gabriela Rivadeneira. 

Dispositivo retórico 

“Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo, acabará 

con la informalidad en las construcciones y la impunidad de 

quienes incumplen las normativas para ello. Llamó a los 

alcaldes del país a conocer bien esta norma”. 

Recuperado: 24/05/2018 

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/2/rivadeneir

a-somos-un-pueblo-invencible-y-unido 

 

Contexto y fecha 

Se subraya las acciones de la Presidenta de la Asamblea y se 

habla de su discurso como un homenaje a la bondad, 

solidaridad y compromiso de todos los ecuatorianos. Y se 

hace énfasis en su intervención sobre  la necesidad de 

mantener viva la memoria  para la construcción del futuro 

en bases sólidas. Informe a la Nación 2016 

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/2/rivadeneira-somos-un-pueblo-invencible-y-unido
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/2/rivadeneira-somos-un-pueblo-invencible-y-unido
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SISTEMAS DE SIGNIFICACIÓN SEGÚN VAN DIJK 

 

Denotación del mensaje 

Discurso apegado al manejo gobiernista. 

Respalda a la Revolución ciudadana y a todos sus actores. 

Imagen positiva de Gabriela Rivadeneira al ratificarla como 

un sujeto político que cumple con su palabra. 

Connotación del mensaje 

Mostrar que Gabriela Rivadeneira cumple con los ejes 

programáticos de la Revolución Ciudadana que generan una 

normativa legal provocando el cambio de la matriz 

productiva y económica del país, esto en relación a la 

reconstrucción de la zona afectada por el terremoto. 

Estructuras no verbales 

Postura recta, voz altiva y movimiento leve de las manos 

evocando compromiso con lo que expresa, aparte de esto, 

utiliza vestimenta propia del máximo líder de AP. 

Actores que se legitiman 
Oficialismo, Gabriela Rivadeneira, Movimiento Alianza 

País. 

Actores que se deslegitiman Oposición 

Esquemas 

Legislativo se refirió en su discurso al terremoto que golpeó 

al país el 16 de abril de 2016. 

En este nivel ya aparece la intervención por parte del 

gobierno central y un concepto de integración, se integra la 

palabra “todo”, “nosotros”. 

FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN 

Referencial Emotiva Léxicos Poético Fatico Metalingüístico 

Si Si Si No No Sí 

 

Fuente:http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/2/rivadeneira-somos-un-pueblo-invencible-y-

unido 

Autor: Iván Pillajo 

 

3.5.1.1 Análisis de la matriz elaborada sobre el “Informe a la Nación de Gabriela 

Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional” (tabla Nº1) 

El discurso manifiesta la ideología del partido al que pertenece el sujeto político, en este 

caso Gabriela Rivadeneira. El enfoque ideológico que maneja el discurso, indica 

expresiones claves como, que están relacionadas a la construcción de un nuevo futuro, 

esto gracias al compromiso y solidaridad de un pueblo. Esos conceptos se transforman 
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argumentos que permiten la defensa de la mencionada “unidad” a la que hace referencia 

el sujeto político. Por otra parte, se puede establecer una actitud de coerción ante la 

ciudadanía, puesto que el movimiento AP se basó en el supuesto bienestar de la 

sociedad para poder desarrollar leyes y reformas que tengan impacto en la economía del 

país. 

El orador tiene como objetivo llegar a la mayor parte de la sociedad y, de esta manera, 

lucir de modo agradable ante ellos. Debido a esta razón, se dirige directamente a la 

sociedad denotando firmeza y confrontación. Por otra parte, deja claro que se defiende 

la ideología del proyecto político. El término central que define al discurso es 

“nosotros”, que no es más que un puntal que emplea el sujeto político. Es decir, se 

presenta una suerte de diacronía en el discurso, puesto que en un inicio el discurso 

empieza como un elogió a los valores humanos de una sociedad y para culminar lo hace 

con el concepto de integración. 

Cabe destacar que la construcción del discurso está ordenado sobre la base de los 

acuerdos realizados con los lineamientos, ideología y bases de Alianza País, los mismos 

que son el compromiso y la unidad. En este sentido, es importante señalar que el 

discurso se basa en la igualdad social y el derecho de las personas en adquirir bienes 

inmuebles, es decir, leyes que beneficien a sectores económicos menos empoderados. 

Tabla 2. Matriz de análisis del discurso: Deslegitimación a movimientos de oposición 

por parte de Gabriela Rivadeneira. 

TEMA 
Deslegitimación a movimientos de oposición, por 

parte de Gabriela Rivadeneira. 

Dispositivo retórico 

El discurso proporcionado por Gabriela 

Rivadeneira detalla el gran trabajo de la Asamblea 

Nacional bajo su mandato, haciendo una 

comparación con anteriores gobiernos. 

Se destaca la imagen de la Presidenta de la 

Asamblea Nacional y su gestión, que en menos de 

una década se ha podido saldar deudas sociales de 

siglos. 

 

Contexto y fecha 

Se explicó que durante los periodos legislativos se 

han aprobado 47 leyes, un promedio de 15 por 

año.  En otra parte de su discurso, Rivadeneira 
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Fuente: http://www.andes.info.ec/es/noticias/presidenta-parlamento-ecuador-menos-decada-hemos-

saldado-deudas-sociales-siglos.html 

Autor: Iván Pillajo 

 

también cuestionó el discurso incoherente de 

sectores políticos de oposición que dicen amar al 

país pero tienen sus dineros en paraísos fiscales y 

los relacionó con los mismos actores que en 1999 

causaron la crisis bancaria, la más grande de la 

historia que tuvo nefatas consecuencias sociales 

como la salida de miles de migrantes. 

http://www.andes.info.ec/es/noticias/presidenta-

parlamento-ecuador-menos-decada-hemos-

saldado-deudas-sociales-siglos.html 

SISTEMAS DE SIGNIFICACIÓN SEGÚN VAN DIJK 

 

Denotación del mensaje 

Resaltar el discurso de Gabriela Rivadeneira en su 

comparación con la gestión de otros años. 

Connotación del mensaje 

La imagen de Gabriela Rivadeneira se posiciona 

al engrandecer su postura radical de rechazo a los 

manejos neoliberales que se dieron en el pasado. 

Estructuras no verbales 
Buena imagen de Gabriela Rivadeneira, 

construcción de imaginarios y sujeto político. 

Actores que se legitiman Oficialismo, Gabriela Rivadeneira 

Actores que se deslegitiman Oposición. 

Esquemas 

Se retoma el discurso incoherente de sectores 

políticos de oposición que dicen amar al país pero 

tienen sus dineros en paraísos fiscales y los 

relacionó con los mismos actores que en 1999 

causaron la crisis bancaria, la más grande de la 

historia que tuvo nefastas consecuencias sociales 

como la salida de miles de migrantes. 

FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN 

Referencial Emotiva Léxicos Poético Fatico Metalingüístico 

Si Si Si No No Si 

http://www.andes.info.ec/es/noticias/presidenta-parlamento-ecuador-menos-decada-hemos-saldado-deudas-sociales-siglos.html
http://www.andes.info.ec/es/noticias/presidenta-parlamento-ecuador-menos-decada-hemos-saldado-deudas-sociales-siglos.html
http://www.andes.info.ec/es/noticias/presidenta-parlamento-ecuador-menos-decada-hemos-saldado-deudas-sociales-siglos.html
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3.5.2.1 Análisis de la matriz elaborada sobre la “Deslegitimación a movimientos de 

oposición por parte de Gabriela Rivadeneira” (tabla Nº2) 

La postura discursiva trasmite la idea de un nuevo gobierno que tiene control y manejo 

de recursos en comparación con anteriores gobiernos y de este modo fortalece y 

engrandece una imagen positiva de la gestión que realiza el mandato de AP. El orador 

utiliza un habla asertiva para referirse a las cualidades del trabajo de la Asamblea 

Nacional y usa momentos históricos (economía de 1999) como estrategia discursiva 

para legitimar la ideología de rechazo al neoliberalismo. 

Hay que señalar que se aprobaron 47 leyes en el periodo, un promedio de 15 por año, 

ese es el discurso en el que se basa Gabriela Rivadeneira y AP para posicionar su 

imagen. También se menciona la gestión que desarrollada en su mandato y que ha 

saldado deudas antiguas con la sociedad. Por otra parte, está el hecho de inocular a sus 

opositores por medio de estrategias discursivas que hacen referencia a sectores políticos 

que promulgan el desarrollo económico del país; sin embargo de esto, tienen sus 

capitales y empresas en el exterior, así como en paraísos fiscales. 

En la estrategia de legitimación es fundamental la mención de los opositores, puesto que 

al recordar los mandatos fallidos crea en el pueblo un sentimiento de unidad que 

muestra una generación pasada basada en la crisis institucional en contraste con una 

nueva generación que se construye en base a la transparencia de gestión. De ese modo, 

justifica el plan político de gobierno que, además, está representado por una figura 

femenina que denota seguridad y empoderamiento ante los demás. 

Tabla 3. Matriz de análisis del discurso: Informe a la Nación de Gabriela 

Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional. 

TEMA Informe a la nación 

Dispositivo retórico 

El informe a la nación cumple con todas las 

expectativas  necesarias. El discurso tuvo todos 

los datos, hasta tuvo un ingrediente jocoso. 

 El 24 de mayo de 2016 durante el informe a la 
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Fuente: http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/392691-gabriela-rivadeneira-y-su-error-durante-

informe-a-la-nacion/  

Autor: Iván Pillajo 

 

3.5.3.1 Análisis de la matriz elaborada sobre el “Informe a la Nación de Gabriela 

Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional” (tabla Nº3) 

Contexto y fecha nación. 

Recuperado: 24/05/2016 

http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-

ecuador/392691-gabriela-rivadeneira-y-su-error-

durante-informe-a-la-nacion/ 

SISTEMAS DE SIGNIFICACIÓN SEGÚN VAN DIJK 

 

Denotación del mensaje 

Manejar la imagen de Gabriela Rivadeneira 

como un sujeto político que tiene aspiraciones y 

capacidad de dirigir algo más grande que la 

Asamblea Nacional. 

Connotación del mensaje 

 

Imagen de una mujer que comete errores como 

todos los seres humanos, pero que sigue 

manteniendo grandes aspiraciones. 

Estructuras no verbales 

Las confusiones de la presidenta de la Asamblea 

Nacional no quedaron de lado. En particular, 

cuando Rivadeneira se adjudicó la Presidencia 

de la República. En la nota no se condena el 

hecho, tiene un enfoque jocoso. 

Actores que se legitiman Gabriela Rivadeneira, Oficialismo. 

Actores que se deslegitiman Oposición. 

Esquemas 

 

El informe a la nación cumple con todas las 

expectativas  necesarias. El discurso tuvo todos 

los datos, hasta tuvo un ingrediente jocoso. 

FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN 

Referencial Emotiva Léxicos Poético Fatico Metalingüístico 

SI SI Nosotros NO No SI 

http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/392691-gabriela-rivadeneira-y-su-error-durante-informe-a-la-nacion/
http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/392691-gabriela-rivadeneira-y-su-error-durante-informe-a-la-nacion/
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La construcción de la imagen política de Gabriela Rivadeneira mediante el discurso se 

basa en los valores y el sentido de pertenencia que induce a un pueblo a creer que 

cualquier persona es semejante al sujeto político, porque comparten aspiraciones, 

actitudes y errores. La imagen que se construye no solo muestra sencillez, sino también 

un sentido sofisticado. Se presenta a la mujer como un personaje que actúa de manera 

ética, íntegra y coherente que se siente identificada con todas las clases sociales de la 

sociedad. 

El acto jocoso desarrolla la estrategia de empoderamiento del ciudadano ante el sujeto 

político, porque utilizan recursos comunicativos diversos para que la sociedad se sienta 

como un sujeto que actúa y participa en conjunto con el sector político. Al imitar y 

enfatizar en los errores de manera jocosa e irónica, desarma a la oposición y fortalece la 

imagen del partido político, porque utiliza términos coloquiales que provienen de la 

cotidianidad y, por tanto, son fáciles de comprender y aceptar. 

Tabla 4. Matriz de análisis del discurso: Avances de Ecuador en temas laborales y 

derecho de los trabajadores, leyes implementadas por Gabriela Rivadeneira y bloque 

de mayoría. 

CATEGORÍAS DEFINICIÓN 

TEMA 

Avances de Ecuador en tema laborales y derecho de los 

trabajadores, leyes implementadas por Gabriela Rivadeneira 

y bloque de mayoría. 

Dispositivo retórico 

Ironía: 

"Se ha priorizado al ser humano sobre el capital", 

“Hoy somos protagonistas de otro tiempo histórico. Gracias 

a la Ley de Justicia Laboral, anulamos el despido de 

mujeres embarazadas y líderes sindicales; terminamos con 

la hipocresía de empresas que declaraban utilidades que se 

sustentaban en la franca explotación de su personal; hoy 

ninguna empresa puede declarar utilidades si sus 

trabajadores no perciben un salario de dignidad” 

 

Contexto y fecha 

La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela 

Rivadeneira, destacó los avances que ha alcanzado el 

Ecuador en materia laboral y respecto a los derechos de los 

trabajadores, al inaugurar el Conversatorio "El Trabajo 

Decente en el Ecuador – Informe 2014". 
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Fuente:http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818

789569  

Autor: Iván Pillajo 

 

3.5.4.1 Análisis de la matriz elaborada sobre los “Avances de Ecuador en temas 

laborales y derecho de los trabajadores, leyes implementadas por Gabriela 

Rivadeneira y bloque de mayoría” (tabla Nº4). 

Discursos como la incorporación de la mujer al mundo laboral, alfabetización, impulso 

de demandas sociales, exigencia de derechos, son portaestandartes del discurso de 

Gabriela Rivadeneira y AP. Emplea conceptos como “somos” y “nosotros” con el 

objetivo de deslegitimar a la oposición y visibilizar las acciones implementadas. Por 

otro lado, maneja el discurso referente a la inclusión de la mujer y la lucha por sus 

derechos, de este modo se muestra el desarrollo de leyes en la Asamblea Nacional y 

afirma que así es más fácil encontrar un amplio sector de mujeres educadas de clase 

Recogido: 2015-10-08 

http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noti

cias&func=news_user_view&id=2818789569 

SISTEMAS DE SIGNIFICACIÓN SEGÚN VAN DIJK 

 

Denotación del mensaje 

Ecuador ahora cuenta con leyes en beneficio del trabajador. 

En pocos años Ecuador ha avanzado en derechos laborales, 

gracias a AP. 

Connotación del mensaje 

(significado) 

La prioridad para las autoridades es la sociedad, van a 

destinar recursos para el bienestar de la gente y para generar 

plazas de empleo. 

Estructuras no verbales 
Postura del cuerpo, muestra una personalidad humilde y 

conciliadora. 

Actores que se legitiman Alianza País y sus aliados. 

Actores que se deslegitiman Partido políticos pertenecientes a la oposición. 

Esquemas 
En su discurso integra palabras como “somos” o “nosotros”, 

que nos muestra un concepto de inclusión. 

FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN 

Referencial Emotiva Léxicos Poético Fatico Metalingüístico 

Si Si 
Nosotras 

Somos 
No No Si 

http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818789569
http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818789569
http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818789569
http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818789569
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media que se abren camino prácticamente en todos los ámbitos laborales, sociales, 

gracias a su esfuerzo y perseverancia, sobre todo en la sociedad occidental, debido a que 

aún existen sociedades que no han evolucionado en este aspecto. 

El discurso que maneja Rivadeneira se enfoca particularmente en sus proyectos 

políticos y sociales, es decir, el cambio de matriz productiva, mejorar la condición de 

vida de los sectores populares. De igual manera, reivindica los derechos de los 

trabajadores, amas de casa y mujeres embarazadas. Así se construye su imagen con un 

sentido de conciencia y justicia popular. Sin embargo de esto, con el transcurso del 

tiempo se observa que no se ejecutó todo lo trazado en los proyectos, y lo que se realizó 

tiene varias deficiencias, está incompleto o simplemente no se realizó lo ofrecido. 

Una de las frases destacadas que se utilizan en el discurso de Rivadeneira es, "se ha 

priorizado al ser humano sobre el capital". Estas palabras demuestran el sesgo que le da 

a su discurso, pues estos términos son paralelos a teorías socialistas que fueron 

abanderadas por el movimiento oficialista. 

El posicionamiento del discurso ocurre gracias a que AP tuvo el control de la mayoría 

de entes del gobierno, como por ejemplo la Superintendencia de Comunicación 

(SUPERCOM) y las sabatinas del ex presidente Correa, que sirvieron para emitir sus 

propagandas gobiernistas y deslegitimar a sectores de oposición. 

Tabla 5. Matriz de análisis del discurso: Legitimación del proceso de titulación y 

profesión de Gabriela Rivadeneira vinculada a movimientos sociales. 

TEMA 
Legitimación del proceso de titulación y profesión de 

Gabriela Rivadeneira vinculada a movimientos sociales 

Dispositivo retórico 

"Ha sido muy complicado dedicarme de lleno a mi carrera 

universitaria con tantas cosas por hacer". 

Recuperado: 15/05/2015 

http://www.elcomercio.com/actualidad/gabrielarivadeneira-

licenciada-asambleanacional-educacion 

movimientossociales.html/ 

 

Contexto y fecha 

Rivadeneira ingresó en septiembre del 2009 y egresó en 

julio del 2013. Desde esa fecha hasta marzo de 2015 

culminó la aprobación de los requisitos reglamentarios para 

la declaratoria de aptitud previa a la obtención de su título, 

http://www.elcomercio.com/actualidad/gabrielarivadeneira-licenciada-asambleanacional-educacion
http://www.elcomercio.com/actualidad/gabrielarivadeneira-licenciada-asambleanacional-educacion
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como materias pre académicas (idioma, informática) y 

trabajo de titulación (tesis).  

Su defensa de tesis y graduación se dio a inicios de abril. 

Su título fue inscrito en la Secretaría de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, el 14 de mayo 

del 2015. 

http://www.elcomercio.com/actualidad/gabrielarivadeneira-

licenciada-asambleanacional-educacion-

movimientossociales.html 

SISTEMAS DE SIGNIFICACIÓN SEGÚN VAN DIJK 

 

Denotación del mensaje 

Superación profesional y académica de mujeres para poder 

legitimar su gestión en cargos de alto rango. 

Connotación del mensaje 

. 

Imagen contradictoria de Gabriela Rivadeneira por su 

escasa preparación para estar al frente de un ente 

fundamental del Estado. 

Estructuras no verbales 

La dirección que toma la discursividad se basa 

fundamentalmente en la simplificación de la complejidad 

que encierran los procesos políticos y culturales que se han 

venido gestando a nivel regional, poniendo énfasis en la 

'Revolución ciudadana'. 

Actores que se legitiman Gabriela Rivadeneira, Movimiento AP. 

 

Actores que se deslegitiman 
Oposición, medios de comunicación digitales. 

Esquemas 

Visibilizar la preparación casi inmediata de Gabriela 

Rivadeneira para asumir la presidencia de la  Nacional., 

incluye palabras como “capacidad” y “aptitud” 

FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN 

Referencial Emotiva Léxicos Poético Fatico Metalingüístico 

Si Si Si No No Si 

 

Fuente: http://www.elcomercio.com/actualidad/gabrielarivadeneira-licenciada-asambleanacional-

educacion-movimientossociales.html 

http://www.elcomercio.com/actualidad/gabrielarivadeneira-licenciada-asambleanacional-educacion-movimientossociales.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/gabrielarivadeneira-licenciada-asambleanacional-educacion-movimientossociales.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/gabrielarivadeneira-licenciada-asambleanacional-educacion-movimientossociales.html
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Autor: Iván Pillajo 

 

 

 

3.5.5.1 Análisis de la matriz elaborada sobre la “Legitimación del proceso de 

titulación y profesión de Gabriela Rivadeneira vinculada a movimientos sociales” 

(tabla Nº5) 

Visibilizar a Gabriela Rivadeneira como un ejemplo de funcionaria y ejemplificar su 

gestión, para que esto le sirva de plataforma para legitimar su cargo y su gestión. 

Maneja un discurso conciliador y emplea conceptos como “capacidad” y “aptitud” con 

el objetivo de transmitir seguridad por parte de un sujeto político femenino. Aptitud 

para su preparación académica y política; capacidad de acoplarse a diferentes cargos o 

ambientes dentro de la política ecuatoriana. 

Por otro lado, también se hace referencia al nivel socio económico al que pertenece la 

ex presidenta de la Asamblea Nacional y las políticas de inclusión social que el proyecto 

político de AP sostiene.  

Tabla 6.  Matriz de análisis del discurso: Lealtad al presidente Rafael Correa y al 

proyecto político histórico. 

TEMA 
Lealtad al entonces presidente Rafael Correa y 

al proyecto político histórico. 

Dispositivo retórico 

Eufemismo: 

"Fuimos nosotros los que elaboramos una ley 

que garantiza por primera vez el derecho de los 

ciudadanos a la comunicación. A una verdadera 

libertad de expresión, para que nunca más nos 

secuestren la palabra". 

Recuperado: 18/05/2015 ; 16:23 

http://sinmiedosec.com/biografia-gabriela-

rivadeneira/ 

 

Contexto y fecha 

Se han generado críticas que dirigen la atención 

a las políticas del gobierno de institucionalizar 

todas las funciones del Estado.  

18/05/2015 
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SISTEMAS DE SIGNIFICACIÓN SEGÚN VAN DIJK 

 

Denotación del mensaje 

Fidelidad a AP y al plan político trazado con 

anterioridad. 

Los cambios se han dado gracias a la gestión y 

creación de leyes realizados por el bloque de 

mayoría. 

Connotación del mensaje 

El único líder que puede encabezar AP es Rafael 

Correa junto al proyecto político liderando por 

él. 

Va de frente contra la oposición al señalar que 

los actores principales de la gestión de AP son 

sus integrantes y “ellos” han cambiado el rumbo 

del PAÍS. 

Estructuras no verbales 
En la nota se destaca el reciente título 

universitario de Gabriela Rivadeneira. 

Actores que se legitiman Movimiento AP 

Actores que se deslegitiman Oposición 

Esquemas 

Integra a su discurso la expresión  

"Fuimos”, “somos” y  “nosotros” para 

jerarquizar la relevancia de los actores políticos. 

FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN 

Referencial Emotiva Léxicos Poético Fatico Metalingüístico 

Si Si 
Nosotros 

Somos 
No No Si 

 

Fuente: http://www.elcomercio.com/actualidad/gabrielarivadeneira-licenciada-asambleanacional-

educacion-movimientossociales.html 

Autor: Iván Pillajo 

 

 

3.5.6.1 Análisis de la matriz elaborada sobre la “Lealtad al presidente Rafael 

Correa y al proyecto político histórico”,  (tabla Nº6) 

La denominada Revolución ciudadana construye el discurso para todos sus actores 

políticos, de esta manera el posicionamiento y legitimación trasciende con el transcurso 

del tiempo, también se crearon imaginarios bien establecidos del movimiento AP, así se 

ha posicionado el discurso e imagen de sujeto políticos como es el caso de Gabriela 
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Rivadeneira. Se puede observar que se utilizaron entes del gobierno para llegar e 

impregnarse en el imaginario de la sociedad ecuatoriana. 

Cabe destacar que, para posicionar su discurso, el movimiento oficialista integra en su 

discurso las expresiones, "fuimos”, “somos” y  “nosotros” para jerarquizar la relevancia 

de los actores políticos, y dejar sentado en el imaginario social que ellos son los que 

trabajaron para generar un “cambio” en la sociedad, que ellos son el cambio que el país 

necesitaba. 

Tabla 7. Matriz de análisis del discurso: Trayectoria política de Gabriela Rivadeneira. 

TEMA Trayectoria política de Gabriela Rivadeneira 

Dispositivo retórico 

21 de Enero de 2015 

Recuperado: 

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/informacion-

general/1/rivadeneira-ex-reina-gobernadora-y-ahora-

candidata-a-la-asamblea 

Manejo de política diferente, fuera de la manipulación de 

banqueros y sectores de poder, fortalecimiento de la 

educación, mira al conocimiento como base de un 

cambio de matriz productiva y una redistribución de 

recursos. 

“Los que hacemos activismo político en Internet 

tendremos mucha influencia en estas elecciones”. 

 

Contexto y fecha 

En la noticia acerca de la reciente licenciatura de 

Gabriela Rivadeneira se da a conocer que la carrera en 

Gestión para el Desarrollo Local Sostenible en la 

Universidad Politécnica Salesiana existe en modalidad 

semipresencial. 

Extraído de : 

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/informacion-

general/1/rivadeneira-ex-reina-gobernadora-y-ahora-

candidata-a-la-asamblea 

SISTEMAS DE SIGNIFICACIÓN SEGÚN VAN DIJK 

 

Denotación del mensaje 

Legitimar a Gabriela Rivadeneira como un sujeto 

político apto para asumir un cargo que maneje la 

Asamblea Nacional 

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/informacion-general/1/rivadeneira-ex-reina-gobernadora-y-ahora-candidata-a-la-asamblea
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/informacion-general/1/rivadeneira-ex-reina-gobernadora-y-ahora-candidata-a-la-asamblea
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/informacion-general/1/rivadeneira-ex-reina-gobernadora-y-ahora-candidata-a-la-asamblea
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/informacion-general/1/rivadeneira-ex-reina-gobernadora-y-ahora-candidata-a-la-asamblea
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/informacion-general/1/rivadeneira-ex-reina-gobernadora-y-ahora-candidata-a-la-asamblea
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/informacion-general/1/rivadeneira-ex-reina-gobernadora-y-ahora-candidata-a-la-asamblea
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Fuente: Extraído de: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/informacion-general/1/rivadeneira-ex-reina-

gobernadora-y-ahora-candidata-a-la-asamblea 

Autor: Iván Pillajo 

 

3.5.7.1 Análisis de la matriz elaborada sobre “La trayectoria política de Gabriela 

Rivadeneira” (tabla Nº7) 

Se observa en la matriz, que el discurso hace referencia al trabajo constante que las 

mujeres han desarrollado históricamente se muestra visibilizada o reflejada en la 

posibilidad de acceder a diferentes cargos públicos. Un puntal fundamental en el 

proyecto político de AP es el tema relacionado a las mujeres y sus derechos, la equidad 

de género. 

El discurso se encarga de establecer principios políticos los mismos que desarrollan 

dentro del movimiento ideas y estrategias que permiten cristalizar las ideas dentro de 

AP, ideas como inclusión social, participación femenina, defensa de los derechos de las 

mujeres, entre otros. 

Connotación del mensaje 

Mostrar la preparación universitaria cuando Gabriela 

Rivadeneira ya era la primera autoridad de la Asamblea 

Nacional, se muestra una imagen positiva de Gabriela 

Rivadeneira por su rol en la reivindicación del papel de 

la mujer en la política 

Estructuras no verbales 

Nivel de influencia alto, pues se convierte en un 

generador de información afín al gobierno de la 

Revolución ciudadana. 

Actores que se legitiman Gabriela Rivadeneira, Movimiento Alianza País, aliados. 

Actores que se deslegitiman Oposición 

Esquemas 
En su discurso integra la frase: “debemos conseguir un 

Ecuador donde la justicia social sea lo primero”.  

SISTEMAS DE SIGNIFICACIÓN SEGÚN VAN DIJK 

Referencial Emotiva Léxicos Poético Fatico Metalingüístico 

Si Si Si no No Si 

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/informacion-general/1/rivadeneira-ex-reina-gobernadora-y-ahora-candidata-a-la-asamblea
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/informacion-general/1/rivadeneira-ex-reina-gobernadora-y-ahora-candidata-a-la-asamblea
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En otro sentido, la idea de justicia, equidad e inclusión son términos relevantes dentro 

del discurso de actores políticos de AP, puesto que en este mismo sentido desarrollan 

sus estrategias comunicacionales para permitir el posicionamiento de dichos actores.  

 

Tabla 8. Matriz de análisis del discurso: Inicios políticos de Gabriela Rivadeneira. 

TEMA Inicios políticos de Gabriela Rivadeneira 

Dispositivo retórico 

 

10/02/2013 

Extraído: 

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/informacion-

general/1/rivadeneira-ex-reina-gobernadora-y-ahora-

candidata-a-la-asamblea 

Resaltar la postura de Gabriela Rivadeneira con una 

imagen bien manejada desde sus inicios en otras 

provincias y su ascenso a nivel político. 

 

Contexto y fecha 

10/02/2013 

Extraído: 

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/informacion-

general/1/rivadeneira-ex-reina-gobernadora-y-ahora-

candidata-a-la-asamblea 

La carrera profesional de Gabriela Rivadeneira arrancó 

en el norte del país y es lo que se demuestra con su 

inclinación por la política y el trabajo social. 

A través de su corto paso e ingreso en la política de su 

provincia, ingresa a formar parte de las filas de Alianza 

PAIS, en una especie de “meritocracia”. 

SISTEMAS DE SIGNIFICACIÓN SEGÚN VAN DIJK 

 

Denotación del mensaje 

Difundir la imagen de Gabriela Rivadeneira como una 

mujer preparada. Además de mostrar su activismo 

político como un actor de gran influencia. 

Connotación del mensaje 

Visibilizar a Gabriela Rivadeneira como una persona que 

se ha preparado para asumir el cargo de Asambleísta 

Nacional. 
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Estructuras no verbales 
Personalidad conciliadora de acuerdo a los espacios en 

los que se maneje. 

Actores que se legitiman Gabriela Rivadeneira, Movimiento Alianza País, aliados. 

Actores que se deslegitiman Oposición 

Esquemas 

Gozó del respaldo del ex Presidente Rafael Correa y 

tiene la capacidad para influir en la sociedad. 

Concepto como “activismo” o “trayectoria” son 

conceptos que se emplean en la construcción de la 

imagen de Gabriela Rivadeneira. 

FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN 

Referencial Emotiva Léxicos Poético Fatico Metalingüístico 

Si Si si No No Si 

 

Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/informacion-general/1/rivadeneira-ex-reina-gobernadora-

y-ahora-candidata-a-la-asamblea 

Autor: Iván Pillajo 

 

 

3.5.8.1 Análisis de la matriz elaborada sobre “Los inicios políticos de Gabriela 

Rivadeneira” (tabla Nº8) 

El discurso de Gabriela Rivadeneira aparece como la continuación de su gestión y la de 

su movimiento político, al enfatizar que una nueva mayoría parlamentaria permitirá 

garantizar gobernabilidad en el país. Se utiliza términos como “activismo” y 

“trayectoria” para empoderar el discurso de Gabriela Rivadeneira ante la sociedad 

ecuatoriana.  

Por otro lado, la imagen de Rivadeneira se construye sobre la base de discursos 

relacionados a su progreso y superación, tanto como ser humano y como profesional; en 

el ámbito político, se hace énfasis a su activismo desde temprana edad, lo mismo que le 

permite identificarse con la mayoría de la sociedad, puesto que frecuentemente señala 

que proviene de un hogar humilde y con limitaciones. 

Tabla 9. Matriz de análisis del discurso: Estrategia política en el discurso de Gabriela 

Rivadeneira. 

TEMA 
Estrategia política para dosificar intervenciones del 

Estado en diferentes ámbitos sociales. 

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/informacion-general/1/rivadeneira-ex-reina-gobernadora-y-ahora-candidata-a-la-asamblea
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/informacion-general/1/rivadeneira-ex-reina-gobernadora-y-ahora-candidata-a-la-asamblea
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Dispositivo retórico 

Rivadeneira en su discurso fomenta la intervención socio 

política y económica del Estado ante cualquier 

eventualidad que afecte en un alto o bajo grado de 

complejidad coyuntural dentro del contexto nacional 

 

Contexto y fecha 

 

Desde 2010 es parte de la Dirección Nacional de Alianza 

PAIS. Ha participado como coordinadora nacional de 

organización política de Juventudes del partido de 

Gobierno y miembro de la Comisión Nacional de 

Juventudes. 

10/02/2013 

Extraído: 

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/informacion-

general/1/rivadeneira-ex-reina-gobernadora-y-ahora-

candidata-a-la-asamblea 

SISTEMAS DE SIGNIFICACIÓN SEGÚN VAN DIJK 

 

Denotación del mensaje 

Mostrar la propuesta de Rivadeneira para llegar al 

legislativo y convertir a la Asamblea en un espacio 

público, de tolerancia, altamente participativo, con 

principios fundamentales de solidaridad, equidad, 

verdad, justicia social 

Connotación del mensaje 

Su discursividad es por el momento conciliadora y 

maneja términos que evocan esperanza, evolución y 

justicia a pesar de las intenciones de hacer prevalecer su 

proyecto político e ideológico. 

Estructuras no verbales 

Gabriela Rivadeneira señala que se ha destacado en 

varios cargos públicos, emplea conceptos como 

“revolución”, “nosotros”, somos”. 

Actores que se legitiman Gabriela Rivadeneira, Movimiento Alianza País 

Actores que se deslegitiman Oposición 

Esquemas 

Juega un papel importante en el desarrollo del 

imaginario político. 

Su discursividad es muy cercana al proyecto político 

liderado por Rafael Correa. 

FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN 

Referencial Emotiva Léxicos Poético Fatico Metalingüístico 

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/informacion-general/1/rivadeneira-ex-reina-gobernadora-y-ahora-candidata-a-la-asamblea
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/informacion-general/1/rivadeneira-ex-reina-gobernadora-y-ahora-candidata-a-la-asamblea
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/informacion-general/1/rivadeneira-ex-reina-gobernadora-y-ahora-candidata-a-la-asamblea
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Si Si si No No Si 

 

Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/informacion-general/1/rivadeneira-ex-reina-gobernadora-

y-ahora-candidata-a-la-asamblea 

Autor: Iván Pillajo 

 

3.5.9.1 Análisis de la matriz elaborada sobre la “Estrategia política en el discurso 

de Gabriela Rivadeneira”, (tabla Nº9) 

Gabriela Rivadeneira en su discurso hace referencia a temas de índole social y 

económico, emplea un dispositivo discursivo que visibiliza de una manera sutil la idea 

de cumplir con los ejes programáticos de la Revolución Ciudadana que generan una 

normativa legal provocando el cambio de la matriz productiva y económica del país. Es 

por esto, que hace referencia a la necesidad de una posible intervención del Estado con 

el fin de regular sus entes y los campos socio-políticos en general. 

Tabla 10. Matriz de análisis del discurso: Evolución y trayectoria política de Gabriela 

Rivadeneira. 

TEMA Evolución y trayectoria política de Gabriela Rivadeneira 

Dispositivo retórico 

Visibilizar a Gabriela Rivadeneira como ejemplo de 

funcionaria y ejemplificar su gestión para que esto le 

sirva de plataforma para mejorar su cargo. 

 Gabriela Rivadeneira se muestra cómo una mujer que se 

ha preparado para asumir su cargo, ya con la revisión de 

su trayectoria en el ámbito de la política. 

 

Contexto y fecha 

Da a conocer los 10 ejes programáticos de la Revolución 

Ciudadana encaminados al Socialismo del Buen Vivir 

generando la normativa legal para provocar el cambio de 

la matriz productiva y económica del país, el 

mejoramiento de la calidad de vida de los ecuatorianos y 

la participación de los sectores que históricamente 

fueron excluidos de la toma de decisión política como 

jóvenes, mujeres, obreros, campesinos, artesanos, amas 

de casa, entre otros, esta postura la ha repetido 

insistentemente para hacer conciencia entre los electores. 

10/02/2013 

Extraído: 

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/informacion-

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/informacion-general/1/rivadeneira-ex-reina-gobernadora-y-ahora-candidata-a-la-asamblea
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/informacion-general/1/rivadeneira-ex-reina-gobernadora-y-ahora-candidata-a-la-asamblea
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/informacion-general/1/rivadeneira-ex-reina-gobernadora-y-ahora-candidata-a-la-asamblea
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general/1/rivadeneira-ex-reina-gobernadora-y-ahora-

candidata-a-la-asamblea 

SISTEMAS DE SIGNIFICACIÓN SEGÚN VAN DIJK 

 

Denotación del mensaje 

La política de AP es incluyente, no deja de lado a la 

sociedad excluida durante décadas, AP son los 

principales actores para que se desarrollen políticas 

incluyentes. 

Connotación del mensaje 

Imagen baja, no queda claro el concepto de su discurso 

en los imaginarios de la sociedad, por una parte es una 

mujer que se ha superado, pero por otra solo ha gozado 

de suerte y oportunismo para cambiar de cargos. 

Estructuras no verbales 
Posee una postura del cuerpo dócil, con vestimenta 

acorde a la línea argumental de AP. 

Actores que se legitiman Gabriela Rivadeneira, Movimiento Alianza País 

Actores que se deslegitiman Oposición 

Esquemas 

Se parte de un “nosotros” que gira en torno a un líder. Es 

decir, el “nosotros” constituye una declaración abierta de 

simbiosis con el oficialismo, ante alguna pretensión de 

independencia del medio. 

FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN 

Referencial Emotiva Léxicos Poético Fatico Metalingüístico 

Sí Sí Sí No No Sí 

 

Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/informacion-general/1/rivadeneira-ex-reina-gobernadora-

y-ahora-candidata-a-la-asamblea 

Autor: Iván Pillajo 

 

3.5.10.1 Análisis de la matriz elaborada sobre la “Evolución y trayectoria política 

de Gabriela Rivadeneira” (tabla Nº10) 

Las mujeres se caracterizan por mantener una lucha constante durante su vida, es de esta 

manera que en el discurso de AP se hace especial hincapié en el tema, puesto que 

gracias a esa lucha y evolución han podido tener acceso a diferentes espacios y cargos. 

El movimiento AP se encarga de reconstruir y promover la imagen de la mujer, 

mediante la estructura de su discurso, como mujer madre, mujer luchadora, mujer 

participativa que puede ocupar cargos importantes dentro de la sociedad ecuatoriana. 

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/informacion-general/1/rivadeneira-ex-reina-gobernadora-y-ahora-candidata-a-la-asamblea
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/informacion-general/1/rivadeneira-ex-reina-gobernadora-y-ahora-candidata-a-la-asamblea
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/informacion-general/1/rivadeneira-ex-reina-gobernadora-y-ahora-candidata-a-la-asamblea
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/informacion-general/1/rivadeneira-ex-reina-gobernadora-y-ahora-candidata-a-la-asamblea
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También utilizan términos y frases como “Sé parte de un nosotros”, que gira en torno a 

un líder. Es decir, el “nosotros” constituye una declaración abierta de simbiosis con el 

oficialismo, ante alguna pretensión de independencia del medio. 

CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES 

 

En este proyecto de investigación se plantearon tres objetivos específicos, los mismos 

que al realizar la investigación arrojaron los siguientes resultados: 

1. Primer objetivo, específico señala lo siguiente: 

“Analizar cómo se presenta la imagen de la Presidenta de la Asamblea Nacional, 

Gabriela Rivadeneira en los medios de comunicación digitales de Quito”. 

Sobre este objetivo se alcanzaron los siguientes resultados: 

La imagen de Gabriela Rivadeneira es, por antonomasia, la imagen de la mujer 

ecuatoriana, según el discurso de AP. Entonces, esta imagen tiene las características que 

se desarrollan a continuación: 

 Las estrategias comunicacionales y políticas que emplean los miembros de AP, 

son las de visibilizar a las mujeres de su movimientos como mujeres con una 

ideología independiente y fuerte, mujeres líderes e inteligentes, mujeres con 

capacidades necesarias para poder ocupar un cargo público o político, es el caso 

particular de Gabriela Rivadeneira. 

 

 En el sentido de la visibilización de las mujeres, se debe tener cuidado con las 

actividades en las que se desenvuelven, puesto que toda actividad que estas 

realizan se vuelven mediáticas, debido a que son visibilizadas a través de los 

medios de comunicación. Se debe tener una estrategia constante y un monitoreo 

adecuado para poder inocular determinados comentarios o sujetos políticos que 

quieren transgredir al sujeto político representante del movimiento AP. 
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 Una de las condiciones para que las mujeres ingresen al movimiento AP, es que 

debe seguir la línea política e ideológica de dicho movimiento, es decir, 

adherirse a las acciones que el movimiento promulga, sin objeción alguna, llevar 

a cabo y ejecutar incondicionalmente las hojas de ruta que el movimiento 

establece incluso a pesar del pensamiento individual que determinado sujeto 

político posea. 

 

 Un punto importante a citar, es el imaginario con el que trabaja AP, puesto que a 

la mujer que se desenvuelve en el campo político está destinada a manejar, 

promover conceptos y campañas a favor de su género, desarrollando políticas 

que aporten al género femenino para que puedan aumentar su participación en el 

campo político. 

 

 La mujer que formará parte de las filas de Alianza País, debe tener credibilidad, 

un elevado grado de interacción con las personas a las que llega con su imagen, 

también debe poseer la característica de estar informada y constantemente 

actualizada con información nacional de toda índole, por último debe gozar el 

don de liderazgo y un marcado nivel intelectual. 

 

2. Segundo objetivo específico afirma lo siguiente: 

 “Identificar la percepción que genera la imagen de Gabriela Rivadeneira 

presentada por medios de comunicación digitales en la sociedad de Quito”. 

Sobre este objetivo se obtuvo los siguientes resultados: 

Es importante aclarar que la identificación de la percepción que se realizó sobre la 

imagen de Gabriela Rivadeneira, en este sentido, tiene que ver estrictamente en la 

manera cómo construyeron los medios de comunicación digitales la mencionada 

percepción, sobre la base del discurso del personaje citado anteriormente. 

 En otro sentido, los imaginarios sociales se constituyen y conforman sobre la 

base de la ideología de la participación política, estrategias comunicacionales, 

igualdad de género y un especial enfoque en el tema de liderazgo. 
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 Una de las estrategias que surtió efecto para AP, fue incorporar en sus filas a 

mujeres de diferentes estratos sociales, económicos, culturales y provenientes de 

distintos lugares del país. Con esta estrategia se ganó adeptos y seguidores al 

movimiento oficialista, puesto que dichas líderes de opinión tienen un cierto 

grado de aceptación en su lugar de origen, donde desarrollan su trayectoria 

política. 

 

 Un punto importante a recalcar, como resultado de la presente investigación, es 

que el Estado trató de sumar a la mayor parte de mujeres representativas del 

Ecuador, esto sobre la premisa de igualdad de género, es decir, que debe existir 

una cantidad igualitaria de representantes políticos tanto hombres como mujeres. 

Promulgando de esta manera, varias políticas públicas referentes a la inclusión 

de género. 

 

3. Tercer objetivo específico señala lo siguiente: 

“Establecer el papel que desempeñan los medios de comunicación digitales, afines 

y de oposición al gobierno, en la percepción de los ciudadanos de Quito sobre la 

imagen que ha instaurado Gabriela Rivadeneira”. 

Sobre este objetivo se obtuvo los siguientes resultados 

 Un hallazgo importante en la investigación, fue que hay que poner especial 

atención en los eventos coyunturales que puedan atravesar la sociedad 

ecuatoriana, debido a que dichos eventos sirven de medidor de niveles para el 

manejo de los movimientos políticos; esto basándose en la aceptación o rechazo 

de la gente a la gestión de dicho movimiento. 

 

 En cuanto a la formación de la imagen de Gabriela Rivadeneira, los medios de 

comunicación se basan en el discurso que ella maneja, en este sentido se 

establece que para ingresar a formar parte de las filas del movimiento Alianza 

País, las mujeres deben tener requisitos determinantes, por ejemplo, la 

trayectoria política, tener capacidad para ejecutar ordenes, poseer cierto grado de 

dominio discursivo. En cuanto a clases sociales, visibilizar su esfuerzo 

académico y laboral para poder salir adelante. Por otro lado, físicamente deben 
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tener la capacidad de poder modificar su vestimenta, su aspecto entre otros 

puntos. 

 

 Según la información recogida de medios de comunicación, las representantes 

femeninas del movimiento Alianza País son ejes fundamentales para el 

movimiento político según el grado de participación, esto de acuerdo a su nivel 

de relevancia y exposición mediática que posee cada una. Según la investigación 

y los datos recogidos, desde 1900 hasta 2013 las mujeres de la sociedad 

ecuatoriana no tuvieron la oportunidad de ocupar curules en el contexto 

legislativo.  

 Es importante tomar en cuenta, investigar y analizar el proceso por el cuál las 

representantes femeninas de determinado movimiento político han podido llegar 

a ocupar un cargo público de relevancia dentro del legislativo, tomando en 

cuenta su trayectoria y pasado político, así como el manejo que se le ha dado a 

su imagen basándose en los discursos y estrategias de comunicación ejecutadas. 
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