
       UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DEL DISCURSO SOBRE EL REVÉS 

ELECTORAL DE ALIANZA PAÍS EN LOS DIARIOS  EL 

COMERCIO Y EL TELÉGRAFO, DEL 24, 25 Y 26 DE 

FEBRERO DEL 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS DE GRADO PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE MAGÍSTER EN 

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

LILIANA ALEXANDRA MEJÍA CAGUASANGO 
 

 

 

 

DIRECTOR MGST: CHRISTIAN ESTEBAN ARTEAGA MOREJÓN 

 

 

              

 

 

Quito-Ecuador 

2015



ii 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

Agradezco inmensamente al Magíster Christian Arteaga Morejón, tutor de esta tesis, por su 

confianza desde el inicio de este proceso. Él me impulsó para que no me detenga en ningún 

momento. Su asesoramiento, paciencia y motivación me inculcaron un fuerte rigor académico y 

responsabilidad. Los conocimientos proporcionados desde las clases de maestría, su esfuerzo y 

dedicación hacen que me sienta en deuda con él, pues esas orientaciones han sido fundamentales 

para la culminación de este trabajo. 

Por su puesto, eternamente agradecida con mi esposo: juntos alcanzamos esta meta.  A pesar de ser 

un logro de los dos, millón de gracias por anteponer mis proyectos antes que los tuyos. Y, claro, a 

Sebas y Sofy por soportar muchas horas y días sin mi compañía, sin mi guía para hacer sus tareas, 

sin poder jugar juntos, sin acompañarlos a la cama, sin atenderlos cuando me necesitaron. Hoy no 

entienden muy bien por qué debo estar largas jornadas frente a un computador, pero mañana la 

recompensa será para todos. 

También quiero reconocer al Instituto de Posgrado de la Facultad de Comunicación Social por 

abrirme las puertas de su refugio científico para poder ampliar mis conocimientos de esto que es mi 

vida: la comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



iii 

 

 

 

AUTORIZACIÓN DE AUTORÍA INTELECTUAL 

Yo, Liliana Alexandra Mejía Caguasango en calidad de autora del trabajo de investigación o tesis 

realizada sobre “Análisis del discurso sobre el revés electoral de Alianza País en los diarios El 

Comercio y El Telégrafo, del 24, 25 y 26 de febrero del 2014”, por la presente autorizo a la 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, hacer uso de todos los contenidos que me 

pertenecen o de parte de los que contiene esta obra, con fines estrictamente académicos o de 

investigación. 

Los derechos que como autor me corresponden, con excepción de la presente autorización, 

seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecidos en los artículos 5, 6, 8; 19 y 

demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su reglamento. 

Quito, 11 de agosto del 2015 

 

 

 

                                                     

  

 

C.C 0401347315 

mejialiliana9@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:mejialiliana9@gmail.com


iv 

 

 

 

HOJA DE APROBACIÓN DEL DIRECTOR DE TESIS 

En mi calidad de Director (Tutor), certifico que la Señora Liliana Alexandra Mejía Caguasango, ha 

desarrollado la tesis de grado titulada “Análisis del discurso sobre el revés electoral de Alianza País 

en los diarios El Comercio y El Telégrafo, del 24, 25 y 26 de febrero del 2014”, observando las 

disposiciones institucionales que regulan esta actividad académica, por lo que autorizo para que la 

mencionada señora reproduzca el documento definitivo, presente a las autoridades de la Carrera de 

Comunicación Social y proceda a la exposición de su contenido bajo mi dirección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgst. Christian Esteban Arteaga Morejón 

Director 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



v 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

AGRADECIMIENTOS ii 

AUTORIZACIÓN DE AUTORÍA INTELECTUAL iii 

HOJA DE APROBACIÓN DEL DIRECTOR DE TESIS iv 

ÍNDICE DE CONTENIDO v 

RESUMEN vii 

ABSTRACT viii 

INTRODUCCIÓN 1 

METODOLOGÍA 4 

 

CAPÍTULO I 5 

DISCURSO Y POLÍTICA 5 

1.1. Discurso: hacia una aproximación de los enfoques actuales 5 

1.2. Política: historización de un concepto 15 

 

CAPÍTULO II 25 

COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 25 

2.1. Comunicación: nuevas sensibilidades y apreciaciones 25 

2.2. Representación como dispositivo comunicacional 41 

 

CAPÍTULO III 48 

3.1. El corpus 50 

3.2. La formación discursiva 51 

3.2.1. Actores sociales y temas más relevantes construidos por El Comercio 54 

3.2.2 Caracterizaciones realizadas por diario El Comercio 55 

3.2.3 Actores sociales y temas más recurrentes construidos por El Telégrafo 66 

3.2.4 Caracterizaciones realizadas por diario El Telégrafo 67 

3.3. Estrategias argumentativas 74 

3.3.1 Estrategias argumentativas de diario El Comercio 76 

3.3.2 Estrategias argumentativas de diario El Telégrafo 89 

3.4. Interpretación discursiva: jerarquización de la información en El Comercio 95 

3.5. Interpretación discursiva: jerarquización de la información  en El Telégrafo 96 

3.6. Interpretación discursiva: las redes semánticas en El Comercio 98 



vi 

 

3.7. Interpretación discursiva: redes semánticas en El Telégrafo 100 

3.8. Representaciones sociales 101 

 

CONSIDERACIONES FINALES 108 

 

BIBLIOGRAFÍA 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

Análisis del discurso sobre el revés electoral de Alianza País en los diarios El Comercio y El 

Telégrafo, del 24, 25 y 26 de febrero del 2014. 

Speech analysis on the electoral “defeat” sustained by Alianza Pais published by El Comercio and 

El Telegrafo, February 24, 25 and 26, 2014. 

 

RESUMEN 

Esta tesis determina los elementos que formaron parte de la construcción discursiva de los diarios 

El Comercio y El Telégrafo sobre el revés electoral de Alianza País, en las elecciones del 23 de 

febrero del 2014, durante los tres días posteriores a este hecho.  

 

El estudio aborda las categorías de política, discurso, comunicación y representación, como 

procesos sociales creadores y configuradores de sentidos, que tienen un papel estratégico en la 

formación de nuevos modelos sociales: creencias, prácticas, ideologías y valores.  

 

El análisis de este acontecimiento se lo realizó a través de la etnografía mediática y de una mirada 

interdisciplinaria, mediante procesos de descripción e interpretación,  mismos que permitieron 

establecer cómo los dos medios construyeron los discursos y las representaciones sociales según 

sus intereses: el uno configurando una representación de la derrota de Alianza País y el otro una 

victoria de esa agrupación política.  

 

PALABRAS CLAVES: COMUNICACIÓN POLÍTICA / ANÁLISIS DEL DISCURSO / 

REPRESENTACIONES / POLÍTICA / FORMACIÓN DISCURSIVA / INTERPRETACIÓN DISCURSIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

ABSTRACT 

There is an analysis of elements that are a part of the speech construction of El Comercio and El 

Telegrafo on the electoral “defeat” sustained by Alianza País in the electoral process of February 

23, 2014. 

The study is addressed to political categories, speech, communication and representation, as There 

creating processes and sense configuration, with a strategic role in the formation of new social 

models: believes practices, ideologies and values. 

The study object was analyzed since an ethnologic experience and an interdisciplinary insight, 

through descriptive and interpretative processes, which allowed establish how mass media built 

their speeches and social representations, from the formation hierarchy, argumentative strategies, 

characterizations and semantic networks, in accordance to expectations and interests. One of them 

conforming a defeat representation of Alianza País and President Rafael Correa and the other the 

victory of a political group. 

KEYWORDS: POLITICAL COMMUNICATION / SPEECH ANALYSIS / POLITICS /  

REPRESENTATIONS / SPEECH FORMATION / SPEECH INTERPRETATIO
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INTRODUCCIÓN 

La visión tradicional que enmarcó a la comunicación en la trilogía: emisor-mensaje-receptor y que 

puso énfasis en el efecto de los medios sobre las masas quedó relegada, apareciendo nuevos 

enfoques para entender a la comunicación como procesos que configuran relaciones de sentido y 

que tiene un papel estratégico en la formación de nuevos modelos sociales. La comunicación como 

praxis se adentró en ámbitos generadores de interacciones sociales en las que el sujeto ha creado y 

recreado un vasto conjunto de sentidos, símbolos, creencias, costumbres y mitos, con los cuales ha 

respondido a sus necesidades inherentes a su existencia y a la transformación dialéctica del mundo. 

La comunicación es una disciplina que responde al contexto histórico-social, bajo el presupuesto de 

que las sociedades cambian en el tiempo y obedecen a condiciones culturales que las determinan. 

En los últimos tiempos, la penetración y desarrollo de las Nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación (NTICs) han alterado los modos de relación entre los individuos cambiando las 

formas de expresión y trastocando la participación social. De ahí que su  característica más común 

es que han transgredido la espacialidad y la temporalidad en las relaciones sociales.  Esta nueva 

forma de entender a esta disciplina, que se extiende hacia lo práctico, es capaz de generar espacios 

de interacción y participación e incluso puede ayudar a comprender lo que sucede con esas 

transformaciones. 

En la presente tesis se busca superar la tendencia de entender a la comunicación como una 

disciplina enfocada únicamente en los massmedia. Más bien, se la comprenderá desde un espacio 

interdisciplinario en el que confluyen con otras corrientes humanas y sociales como la política, el 

discurso y la representación. La primera, se ha  caracterizado en los últimos tiempos por la 

“espectacularización” y no por el debate ideológico, y acoge a la comunicación mediante la 

producción discursiva, para visibilizar y configurar su propósito mediático en un momento 

determinado. Tanto la comunicación como la política posibilitan que la sociedad erija 

representaciones individuales y/o colectivas para entender el mundo, por lo que la representación se 

constituye en otra categoría con la que se abordará el objeto de estudio del presente trabajo. 

Con esta nueva mirada de la comunicación se realizará el análisis discursivo del “revés”
1
 electoral 

de Alianza País (AP)
2
, en las elecciones del 23 de febrero del 2014 y proponer un debate 

                                                 
1
 Término pronunciado por el presidente de la República y líder a Alianza País, Rafael Correa, después de los 

primeros resultados electorales, que denotaban una derrota en las alcaldías de Quito, Guayaquil y Cuenca. 
2
 El Movimiento Alianza País se fundó en febrero del 2006, muchos de sus integrantes,  provenían de varias 

organizaciones, entre ellas Jubileo 2000, que investiga y cuestiona el pago de la deuda externa. En ese ente se 

encontraban Rafael Correa, Ricardo Patiño, Fander Falconí y Alberto Acosta. En ese mismo año AP  

participa en las elecciones con Rafael Correa como candidato a presidente de la República y Lenin Moreno 

como vicepresidente: no presentó postulantes para el congreso, porque su objetivo era conformar una 

Asamblea Nacional, que elabore una nueva Constitución.  Ya en el poder Correa promovió una consulta 

popular para convocar a una Asamblea Constituyente, la misma que recibió el respaldo del 81,72 % de los 
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comparativo, a partir de dos medios impresos ecuatorianos con características distintas. De esta 

forma se rastrearán las huellas que se encubren en la formación discursiva, mientras que el análisis 

contrastable permitirá entender la postura que se adopta en los textos noticiosos. 

Consecuentemente, este documento posibilitará descifrar los elementos discursivos que no se 

muestran de forma explícita y que, por tanto, permite una nueva lectura de la realidad social. Es 

decir, se deja de concebir al discurso simplemente como un vehículo que expresa y refleja ideas, 

sino más bien como una construcción de lo social. De ahí que la pregunta que direcciona esta 

investigación es: ¿A partir de qué elementos se construyeron los discursos de El Comercio
3
 y El 

Telégrafo
4
 sobre el primer “revés” electoral del Alianza País, en las elecciones del 23 febrero del 

2014? 

Para el análisis propuesto se trabajará con los planteamientos del posestructuralismo, desde uno de 

sus principales pensadores: Michel Foucault (1926-1984), quien colige en el discurso la 

construcción de sentidos, creencias, prácticas y valores. Las palabras para él “no designan algo, no 

expresan a nadie”, sino que “tienen un fin en sí mismas” (Gabilondo, 1990, p. 11). El 

                                                                                                                                      
votantes. En ese mismo año se convocó a elecciones para asambleístas y AP ganó el 70% de las curules. Ya 

lista la nueva Constitución se llamó a un referéndum en el 2008 en donde AP lideró la campaña por el sí, que 

obtuvo el 63,93 % de aprobación. El mandato de la nueva Carta Magna era que se convoque a comicios de 

todos los cargos de elección popular (2009) en donde Correa fue reelecto en primera vuelta con el 51, 9 % de 

votantes y logró mayoría en la Asamblea. En el 2011 convoca a una consulta popular para reestructuración de 

la justicia y también triunfa el Sí. En el 2013 Correa vuelve a ganar la presidencia con el 57, 17 % de los 

votos. En las elecciones de febrero del 2014 sufrió su primer “revés” electoral al perder en las tres ciudades 

más grandes del país: Quito, Guayaquil y Cuenca, según cifras del Consejo Nacional Electoral (CNE). Este 

movimiento impulsa un proyecto de la “Revolución Ciudadana”, para crear el socialismo del  “Buen Vivir”. 
3
 Diario El Comercio se fundó el 1 de enero de 1906 por los hermanos Carlos y César Mantilla Jácome, 

quienes se separaron en 1935, quedando el matutino en manos del primero y sus dos hijos: Carlos y Jorge 

Mantilla Ortega. Ellos lo presidieron durante 47 años. Los dos fundaron otros medios como el diario quiteño 

Últimas Noticias y Radio Quito.  Carlos Mantilla Ortega fue diplomático, presidente de la Sociedad 

Interamericana de Prensa (SIP), diputado, concejal de Quito, presidente del Directorio del Banco Central del 

Ecuador, miembro de la Junta de Defensa Nacional y primer presidente de la Unión Nacional de Periodistas 

(UNP). Tras la muerte de éste en 1976, la dirigencia la asumió la tercera generación, encabezada por 

Guadalupe Mantilla Acquaviva, hasta el 2015 cuando Telglovisión compró el 94,43 % de sus acciones. 

Según su portal web (www.elcomercio.com) para el Comercio “la independencia y la libertad son la luz del 

periodismo libre”. 
4
 Diario El Telégrafo fue fundado en 1887, bajo la dirección de Eduardo Murillo Miró. “Su creación se forjó 

en Europa” (Alemania)  y “refleja las ideas liberales de su director en momento en que los conservadores 

tenían el poder en Ecuador” (www.eltelegrafo.com.ec). En 1987 se convierte en el primer rotativo con 

alcance nacional y en 1903 se consolida como uno de los más influyentes en el Ecuador y se lo empieza a 

tildar como el “Decano de la Prensa Nacional”. En 1972 un grupo de inversionistas, entre ellos el ex 

presidente del Ecuador Otto Arosemena, se apropia de la dirección del diario hasta 1982. Tres años después 

es cerrado por problemas de afiliación con sus empleados; se reabre en 1986.   En 1996 el propietario del 

Banco del Progreso, Fernando Aspiazu,  adquiere el periódico y su circulación se efectúa bajo su misma 

dirección. Con el quiebre del banco, en la crisis financiera de 1999, la Agencia de Garantía de Depósitos 

(AGD) incauta el 99,67 de sus bienes, para pagar a los perjudicados de la institución bancaria. Sus bienes 

fueron embargados por el Estado en 2007, con la presidencia de Rafael Correa, y en marzo del 2008 fue 

reconocido como diario público.  En el 2010 se transforma en Editores Nacionales Gráficos (Editogram) y en 

el 2012 Orlando Pérez, ex funcionario del gobierno de Correa, asume la dirección de El Telégrafo, mientras 

que en el 2015 de disolvió Editogram para dar paso a la empresa pública “El Telégrafo”. 

http://www.elcomercio.com/


3 

 

posestructuralismo le otorga un valor al sujeto, a su decir y hacer cotidiano, pues cuando las 

prácticas y discursos operan es en donde se produce el cambio. 

Para abordar este trabajo se han definido cuatro categorías principales: comunicación, discurso, 

política y representación. Por tanto, en el primer capítulo se estudiará la relación entre discurso y 

política. Justamente, se realizará una aproximación de los enfoques actuales del discurso que van 

más allá del análisis gramático y que, por el contrario, permita aprehenderlos como un modo de 

acción. Seguidamente, se planteará una historización del concepto de política, trascendiendo de la 

mirada que la ubicaba como la entidad en donde se produce la discusión y argumentación racional 

de las ideas hacia lo que se ha convertido hoy: un espacio de simulación, una dimensión de lo 

publicitario, donde el candidato o el partido es la marca que necesita ser conocido y vendido. 

El segundo acápite se centrará en las categorías de comunicación y representación. La primera será 

tratada desde las nuevas sensibilidades y apreciaciones, partiendo de que la misma no explora 

únicamente los vínculos sociales, sino que también implica la consolidación en actos y valores. En 

tanto, la representación será abordada como un dispositivo comunicacional que permite conocer los 

procesos de formación del pensamiento social, así como las construcciones simbólicas o colectivas 

que los sujetos crean y apelan. Por tanto, las representaciones como sintetizadoras de las 

explicaciones que se generan en los procesos de comunicación. 

Por último, la investigación se enfocará en el análisis discursivo y comparativo del “revés” 

electoral de Alianza País en las elecciones de febrero del 2014, en El Comercio y El Telégrafo. Se 

considerará al discurso no solo como un recurso gramático, sino también como un medio de la 

comunicación que permite interactuar, comunicar y crear sentido. Tomando en cuenta que los dos 

diarios analizados tienen posiciones diferentes frente al movimiento político que se estudia, la 

construcción discursiva podría estar enrumbada a consolidar dos ideas generales contrapuestas: por 

un lado, los resultados de las elecciones podrían ser vistos como un fracaso de AP y su proyecto 

político, mientras que, por el otro, buscará hacer notar que esa agrupación mantiene su poder 

popular. 
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METODOLOGÍA 

Este trabajo se enuncia desde un enfoque cualitativo, el mismo permitirá examinar las marcas 

ocultas en la construcción discursiva y, posteriormente, desarrollar un estudio comparativo de los 

dos diarios analizados. A nivel interno el objetivo será fragmentar textos y luego reagruparlos 

mediante un procedimiento que permite una descripción y una interpretación de los elementos que 

los conforman. 

La investigación tomará como soporte material de análisis al texto como una parte real del 

lenguaje, mediante las noticias publicadas en la sección política de los diarios El Comercio y El 

Telégrafo, sobre el “revés” electoral de Alianza País. La técnica para obtener información de 

primera mano, directa y detallada es el archivo hemerográfico, que recogerá las publicaciones 

realizadas sobre el tema propuesto. A partir de dichos documentos se empezará con una lectura 

integral del texto, para luego fragmentarlo, tomar anotaciones y realizar las primeras impresiones. 

Después de esas lecturas y relecturas se desplegará un tercer repaso intencional, destinado a 

contrastar las suposiciones para, finalmente, producir los materiales concretos y efectuar un análisis 

comparativo. 

La información analizada será de los días 24, 25 y 26 de febrero del 2014, después de los comicios 

seccionales y posteriores a la primera impresión del presidente, Rafael Correa, sobre el “revés” 

electoral de su movimiento. Además que durante esos tres primeros días ya se conocía la derrota de 

varios candidatos propuestos por AP en las principales ciudades de la nación y bastiones políticas 

de la agrupación oficialista, según los resultados proporcionados por el Exit Poll
5
 y por el Consejo 

Nacional Electoral (CNE)
6
. 

 

 

  

                                                 
5
 El Exit Poll es una encuesta que se hace al elector después de que éste haya ejercido el voto. También es 

conocida como “boca de urna". Las empresas que realizan los exit poll son las encuestadoras registradas y 

autorizadas por el CNE. En las elecciones del 23 de febrero del 2014 las empresas que realizaron ese trabajo 

fueron: Opinión Pública Ecuador (OPE), Market y Cedatos Gallup, según el Consejo Nacional Electoral 
6
 El Consejo Nacional Electoral (CNE) es el organismo oficial ecuatoriano encargado de la convocatoria y 

realización de las elecciones a las diferentes dignidades de elección popular, así como de la proclamación de 

los resultados. 
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CAPÍTULO I 

En este capítulo se buscará explorar las categorías de discurso y política desde una perspectiva 

postestructuralista. En el primer caso, se partirá desde una concepción diferente a la tradicional, el 

cual lo analizaba como una construcción lingüística y netamente gramatical, para y por el contrario 

enfocarnos en el discurso como constructor de sentidos, creencias, ideologías, prácticas y valores. 

Mientras tanto, en política se realizará un recorrido histórico de varios proceso sociales como 

sociedad civil, Estado, formas de gobierno, poder y, principalmente, democracia. Se identificarán 

las diferentes formas de usabilidad y practicidad de la misma, hasta llegar a la época actual, en la 

cual se pronostica un final de la misma, como consecuencia de la insatisfacción social.  

DISCURSO Y POLÍTICA 

1.1.  Discurso: hacia una aproximación de los enfoques actuales 

Entender al discurso constituye una tarea muy compleja y evidentemente imposible de encuadrarlo 

en una sola definición. Históricamente, muchos autores así como algunas ciencias, entre ellas las 

sociales y humanas, han intentado no solo proporcionar un concepto, sino también concebir sus 

propias teorías. La aproximación de esta tesis a los enfoques actuales empieza con un estudio de las 

propuestas realizadas por Michel Foucault, Paul Ricoeur (1913-2005) y Teun Van Dijk. Estos tres 

autores no son ajenos a la problemática discursiva. Cada una de sus posiciones son formas de 

explorar y entender este campo. Se tratará de establecer una especie de relación o discordancia que 

puede haber entre lo que plantean Foucault (1970) y Van Dijk (2003), sobre su apreciación acerca 

de lo que caracteriza al discurso, sus limitaciones y su rol en la sociedad. El primero explica los 

procedimientos que hacen del discurso una práctica de sumisión y exclusión, en tanto que el 

segundo lo concibe como forma permanente que reproduce la ideología. 

También se confrontarán la teoría de Foucault (2002) que, en “La Arqueología del Saber”, explica 

sobre las formaciones discursivas constituidas por enunciados dispersos y heterogéneos, con la 

propuesta de Ricoeur (1988) quien, en su obra “El discurso de la acción”, desarrolla las categorías 

de motivo, cusa, intención, deseo y agente como elementos que permiten abrir a la observación, la 

explicación y comprensión un campo de experiencia, es decir, lo que él llama “acción”. 

A primera vista lo que distancia a Foucault (2002) con Ricoeur (1988) es la posición que le otorgan 

al sujeto en la construcción discursiva. En el primero está excluido porque supone que ese dominio 

enunciativo que forma el discurso no está referido a un sujeto individual, ni a una conciencia 

colectiva, sino que lo describe como un “campo anónimo”. Foucault (2002) entiende a los 

enunciados como signos formados en una “materialidad” y agrupados de un modo (arbitrario o no) 



6 

 

pero que no es, como se pensaría, gramatical. “El enunciado son signos dados, basta que se copie 

en un papel” (p. 146). Su sentido está definido por las reglas que se generan en su utilización. Por 

ello, el enunciado no puede ejercerse sin la existencia de un dominio asociado a una unidad 

gramatical y lógica, como las proposiciones y las frases. Aunque, al mismo tiempo aclara que: 

“para que una serie de signos existan es preciso un autor o una instancia productora, pero ese 

autor no es idéntico al sujeto del enunciado” (p. 154). 

En cambio, en Ricoeur (1998) el sujeto es un fundamento ontológico, él es quien dirige 

intencionalmente el discurso y le da sentido: este sujeto tiene motivos, intensiones, deseos y 

responsabilidades. La existencia real de los relatos en el discurso que dan coherencia y continuidad 

a las unidades históricas y narrativas está determinada por el “agente” efectivo y en las condiciones 

éticas de su accionar. La acción del sujeto se patentiza en el decir, ya que: “el hombre dice su 

hacer” (p. 11). 

Para entender estas dos visiones iremos desarrollando lo que estos dos filósofos franceses 

proponen. Foucault (2002) rompe con las dos líneas clásicas del Análisis del Discurso (AD): el 

semántico, a través de la lengua, y el sintáctico, enfocado en series de frases o proposiciones. Las 

dos identificadas con el análisis del pensamiento,  que trata de encontrar la intensión de un “sujeto 

parlante” y con eso reconstruir otro discurso. Cuestiona al discurso como una unidad superior, 

homogénea, coherente y continua, que distinguía un conjunto de actuaciones verbales. En ese 

escenario uniforme los “acontecimientos dispersos”  se relacionan directamente con un “único 

principio organizador” y al mismo tiempo, los proyecta a una “unidad futura”. Así, los fenómenos 

son sucesivos e idénticos, reinterpretan lo “ya dicho”, por tanto, hay un mérito de una 

“originalidad” de un autor.   

El objeto de estudio en Foucault (2002) no es el sujeto, en tanto persona, sino “el sujeto del 

discurso”, el mismo que está conformado por una heterogeneidad de enunciados. Su trabajo 

empieza con el tratamiento de esa “multiplicidad de acontecimientos” y es después de ese análisis 

que la brújula lo dirige hacia la búsqueda de las unidades. Aquí, el AD trata de encontrar esos 

enunciados, determinar las condiciones de su existencia, establecer las correlaciones con otros 

enunciados y verificar a cuáles excluye.  

Las categorías que utiliza en su construcción son las de discontinuidad, umbral, ruptura, series y 

transformaciones. Para este pensador la unidad no está dada por la existencia propia del discurso, 

porque se refieren a un mismo tema o por el tipo de encadenamiento, sino por el juego de reglas 

que prescriben la aparición de los objetos, por la existencia de enunciados “dispersos” y 

“heterogéneos”, así como por las sustituciones y transformaciones de los acontecimientos. El 

pensador advierte que: 
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El discurso designaba un conjunto de actuaciones verbales; y por discurso se 

entendía entonces lo que         había sido producido (…) en cuanto a conjunto de 

signos. Pero se entendía también un conjunto de actos de formulación, una serie de 

frases o de proposiciones. En fin (…) el discurso (en su análisis) está constituido 

por un conjunto de secuencias de signos, en tanto éstas son enunciados, es decir en 

tanto que se les puede asignar modalidades particulares de existencia (…) y la ley 

de semejante serie es precisamente lo que hasta aquí he llamado una formación 

discursiva (…) el término del discurso podrá quejar fijado así: conjunto de los 

enunciados que dependen de un mismo sistema de formación y así podrá hablar de 

discurso clínico, del discurso económico, del discurso de la historia natural, del 

discurso psiquiátrico. (Foucault, 2002, pp. 180-181) 

 

Por su parte, Ricoeur (1998), al igual que Foucault (2002), tampoco se conforma con estudiar  al 

discurso simplemente como una estructura del texto, sino que se dirige hacia una vinculación con el 

mundo exterior y para eso  apela a la intencionalidad del sujeto hablante, determinada por una 

experiencia social. Al contrario que el filósofo del College de France, este postula el valor 

trascendente del sujeto frente al mundo y por eso también hecha una mirada al discurso ético. 

Ricoeur explica que hay una red que converge en el AD y la aplica a la filosofía del lenguaje 

ordinario: estaría conformada por la motivación, intensión y agente. Todos estos conceptos 

obtienen una significación y están en mutua relación. En este tipo de discurso el significado de la 

palabra intensión se encuentra también en la palabra motivo, es decir, si se comprende a un término 

también se puede comprender a los demás. La acción es portadora de una intención y la intención 

“lleva la marca de una persona”.  

El intercambio intersubjetivo de las categorías de la red es lo que el pensador denominó como 

acontecimiento. Para él, lo que se comunica no es la experiencia del hablante, sino su sentido que 

se hace posible a través del discurso. Entones, la dualidad que propone Ricoeur (1988) es el 

acontecimiento con el sentido, en vista de que como ya se lo anunció: no se conforma solamente 

con la significación. La acción intencional propuesta en la red constituye un acontecimiento 

práctico que deja visibilizar el carácter específico de lo que sucede en ese tejido. Debido a ello, 

argumentó que el concepto de intensión cobra sentido en el juego de preguntas y respuestas.  

El segundo componente de la red ricouriana tiene que ver con el carácter motivacional. Pues 

expresa que motivo e intención son conexas: “el motivo es motivo de una intensión” (p. 49).  Sin 

embargo, es necesario distinguir minuciosamente ambos conceptos, pues el uno responde la 

pregunta ¿qué hace? y el otro a la cuestión de ¿por qué? (p. 50).  Explicada esta aclaración, Ricoeur 

(1998) acota que los motivos se buscan cuando la acción “parece extraña” y “la explicación es 

entonces la condición para identificar y nombrar correctamente la acción” (p. 52). Frente a esta 

categoría concluye que:  
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(La motivación) es la condición de cualquier proceso ético (…) juega un papel 

esencial la relación con una normas; la  << razón de >> ya no es entonces 

solamente algo que explica, sino que legitima; se trata de saber si es posible 

interpretar la acción sin legitimarla y si hay interpretaciones éticamente neutras; 

cualquiera que sea la inteligibilidad implicada por la motivación es al mismo 

tiempo la posibilidad que tiene la acción de poder ser aprobada o desaprobada”. 

(Ricoeur, 1988, p. 52) 

 

En su propuesta, Ricoeur (1998), no solo aborda un análisis crítico o fenomenológico,  aunque en 

poca medida también coquetea con el lingüístico, pues su diferencia la reduce a un “nivel 

estratégico. La fenomenología se mantiene en el nivel de sentido de lo vivido, el análisis lingüístico 

en el plano de los enunciados” (p. 150) por esto ya antes había anticipado que la “fenomenología y 

análisis lingüístico constituyen juntos el discurso descriptivo-analítico del mundo de la acción” (p. 

22). En el nivel fenomenológico se encuentra insertos los conceptos que acabamos de evocar, los 

cuales son ineludibles para su descripción. Este enfoque distingue también los enunciados 

locucionales (performativos) e ilocucionales (verificativos). En estos últimos se expone el 

problema que plantea la formación de la acción, es decir, las proposiciones o acontecimientos con 

su “referencia o sentido”.  

En el planteamiento de Ricoeur (1988) el acontecimiento solo cobraría sentido en las proposiciones 

que describen hechos  y pueden ser verificados. En cierta forma se cerraría su círculo, pues en 

Foucault (2002) una formación discursiva no ocupa todo el volumen posible que le proporcionan 

los sistemas
7
 de formación de sus objetos

8
, enunciados y conceptos

9
, ya que esta tiene “lagunas” 

debido a la utilización de sus estrategias para su formación. Entonces, este planteamiento no cierra 

el círculo, sino que permite que aparezcan otras posibilidades de nuevos enunciados. La formación 

y aparecimiento de estrategias también juegan un importante rol en la diferenciación de las 

propuestas filosóficas de estos dos autores. En “El discurso de la acción” las estrategias tienen que 

ver con los argumentos que se articulan en la formación discursiva, mientras que en “La 

                                                 
7
  Foucault piensa que el sistema no es solo la yuxtaposición, coexistencia e interacción de elementos 

heterogéneos, sino su entrada en relación por la práctica discursiva. 
8
 Según Foucault los objetivos son la superficie en donde emergen los enunciados (sociedades, épocas, 

formas de discurso), las instancias de delimitación (medicina, política, religión), condiciones (históricas; de 

semejanza, parentesco, diferencia o transformación de otros objetos), las relaciones que se hallan en los 

procesos, relaciones que se pueden encontrar en los propios discursos, etc. 
9
 Los conceptos en Foucault tienen que ver con. Primera  las ordenaciones: de las series enunciativas 

(descripciones, relatos), de los tipos de dependencia y de los diversos esquemas retóricos (cómo se 

encadenan). Segundo la coexistencia: de los campos de presencia (enunciado formados en otra parte y que se 

aceptan a título de verdad), campos de concomitancia (compatibilidad con enunciados diferentes, pero que 

sirven de principio general), dominio de memoria (enunciados que no son admitidos, pero sobre ella se 

establece relaciones de filiación. Tercero, procedimientos de intervención  (pueden aparecer en técnicas de 

rescritura, en transcripción, traducción, sistematización). 
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Arqueología del Saber”, las estrategias son ese “juego de relaciones” a través de las cuales se 

incluye unas y se excluye otro cierto número de enunciados.  

Los dos puntos de análisis no hay que entenderlos como una comparación binaria, sino como 

planteamientos que difieren en sus puntos de vista y en su objeto de estudio. Precisamente, entre 

los dos autores, Ricoeur (1998) y Foucault (2002), hay también una coincidencia en el sentido de 

que en el discurso no hay nada oculto, sino algo a develar. El primero dice que cuando el discurso 

se hace texto cambia la referencia, ya no hay una situación común entre el escritor y el lector, ya no 

tiene un destinatario fijo y es el autor referencia la que liga a los dos. En este sentido, el discurso se 

convierte en una proyección del mundo y el texto es la mediación con la que nos comprendemos a 

nosotros mismos. El lector se apropia de una propuesta del mundo. De esta menara, la escritura fija 

es la intención de decir algo inherente al discurso, o sea, determina su significación. El escrito se 

vuelve autónomo y por eso tiene la posibilidad de descontextualizarse en varias realidades. 

Foucault (2002), por su lado, aclara que el enunciado no es visible pero tampoco está oculto. El 

análisis enunciativo se realiza fuera de toda interpretación: “a las cosas dichas no le preguntan qué 

ocultan (…) o de fantasmas que habitan (…) sino, por el contrario, sobre qué modo existen, lo que 

es para ellas haber sido manifestadas, haber dejado rastros y quizá permanecer ahí, para una 

reutilización eventual” (p.184)  El desdoblamiento de la formación discursiva se centra sobre una 

descripción del enunciado. El autor parte del problema de la discontinuidad y de la singularidad 

que lo caracteriza, así  como de los elementos que son parte de su construcción como un sujeto y de 

un campo asociado
10

, de una formulación
11

 y de una materialidad
12

. Foucault lo resume de la 

siguiente manera:  

(…) esa descripción no trata de rodear las actuaciones verbales para descubrir 

detrás de ellas o por debajo de su superficie aparente un elemento oculto, un 

sentido secreto que se escava en ellas o se manifiesta a través de ellas sin decirlo; y 

sin embargo, el enunciado no es inmediatamente visible; no se da de una manera 

tan patente como una estructura gramatical o lógica (incluso si ésta no es 

enteramente clara, incluso si es muy difícil de elucidar). (Foucault, 2002, pp. 183-

184) 

 

                                                 
10

 El campo asociado según Foucault está constituido por una serie de formulaciones  en las cuales el 

enunciado se inscribe y forma un elemento (conversación); por formulaciones a las cuales el enunciado se 

refiere para repetirlas, modificarlas o adaptarlas; por formulaciones cuyo enunciado prepara su continuación 

natural; y, formulaciones cuyo estatuto comparte el enunciado. 
11

 Foucault explica que la formulación son signos producidos a partir de una lengua. Es localizable en el 

tiempo y en el espacio. 
12

 La materialidad es el enunciado mismo, dice Foucault, y éste debe tener un soporte, sustancia, lugar, fecha, 

por lo tanto no se repite nada es lo mismo. 
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Para Foucault la mayor parte del tiempo del AD está orientado sobre el marco de la totalidad y una 

“plétora”, o sea abundancia, y saca a la luz lo que los hombres habrían querido decir en su palabra 

así como en las instituciones, prácticas y objetos que reproduce. En cambio,  en el análisis de los 

enunciados revisa una dirección opuesta. Parte del principio de jamás se ha dicho todo  y que dicha 

formación no es una totalidad en desarrollo y, más bien, es una repetición de lagunas, vacíos, 

ausencias, límites y recortes. Se lo analiza siempre conquistando un lugar propio. Al contrario que 

los análisis más tradicionales, la tesis de Foucault se encuentra despojada de toda subjetividad 

fundadora,  porque lo importante no es “quién habla, sino que, lo que dice (…) Está enredado 

necesariamente en el juego de una exterioridad” (p. 208). Lo que se busca es “el principio de 

rarefacción”. 

Así, considerar el análisis de los enunciados no será buscar un cierto secreto, sino tratar de hacer 

visible, de hacerlo transparente. La tarea no es fácil, pero el investigador de esta teoría explica que 

su localización se esboza en su misma “proximidad”, porque no es una unidad marginal de las 

frases o de las proposiciones. La estructura significante del lenguaje siempre remite a otras cosas, 

pero en la dirección en la cual remite el autor se trata de suspender el significado y el significante 

para “hacer aparecer el hecho(…) Para que el lenguaje  pueda ser tomado como objeto, 

descompuesto en niveles distintos, descrito y analizado, es preciso que exista un dato enunciativo” 

(p. 188).  

Una vez que se ha analizado al discurso en su interior y se han puesto en debate dos propuestas que 

difieren en cuanto a su apreciación sobre los elementos que forman parte en la construcción 

discursiva, esta investigación se dirigirá ahora a explorar al discurso como una práctica social que 

actúa como formador de creencias y representaciones sociales, influenciado por el poder que lo 

regula y direcciona. Se tomará como referencias a Michael Foucault (1970) en “El Orden del 

Discurso” y a Teun Van Dijk (2003) en “Ideología y Poder”.   

El trabajo del pensador holandés Teun Van Dijk (2003) se centró en proponer que el discurso es la 

práctica fundamental a través del cual se expresa y reproduce la ideología, entendida ésta como 

creencias y representaciones mentales socialmente compartidas por los miembros de un grupo
13

. 

Con esta contundente definición se desprende del “concepto negativo” que ha prevalecido durante 

siglos en los que se entendía a la ideología como: “expresiones de una falsa conciencia, es decir, 

creencias populares pero equivocadas, inculcadas por la clase dominante para legitimar su estatus 

y esconder las condiciones socioeconómicas de los trabajadores” (p. 15).   

                                                 
13

 Las propiedades características de un grupo, según Van Dijk, son la identidad, posición en la sociedad, 

intereses, objetivos, relaciones con los otros grupos, reproducción y medio natural. 
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Las ideologías  generalmente hacen referencia a temas de interés general (Van Dijk, 2003), donde 

los aspectos políticos y sociales son los más reputados y, en ese horizonte, las ideologías nada 

tienen que ver con opiniones individuales y aspectos triviales. Por el hecho de ser de interés general 

se las atribuye a un grupo y son socialmente compartidas, con este compartimiento forman una 

“memoria social” y luego un conocimiento
14

. Por tanto, las ideologías son sistemas básicos de 

cognición social y es aquí donde se dibuja el triángulo que planta el autor, relacionado con la 

cognición, sociedad y discurso. Por ello: 

Entre las representaciones mentales que a menudo se asocian con la memoria 

social, debemos mencionar las normas y valores que organizan las acciones y las 

evaluaciones. Básicamente definen lo que está bien y lo que está mal, lo que está 

permitido o prohibido, así como los objetivos fundamentales por los que han de 

luchar los individuos, grupos y sociedades. La libertad, la independencia, la belleza 

o la paciencia son valores que la gente acepta generalmente…pocos de nosotros 

estamos en contra de la libertad e igualdad, y quienes lo están explícitamente se 

sitúan más allá de los límites de lo que es socialmente aceptable. (Van Dijk, 2003, 

p. 24) 

 

En dicho escenario, si las ideologías organizan las relaciones sociales a través del discurso, pueden 

funcionar para legitimar el abuso de poder y la desigualdad que, como dice Foucault  (1970), 

tienden a la sumisión y exclusión. Por lo que argumenta que en el discurso están inmersas ciertas 

acciones de poder y peligros que se “conjuran” a través de procedimientos externos e internos 

porque: “en toda sociedad la producción del discurso está a la vez controlada, seleccionada y 

redistribuida por cierto número de procedimientos que tiene por función (…) dominar el 

acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible materialidad” (Foucault, 1970, p. 14). 

La primera operación que teoriza el intelectual francés y que moldea al discurso tiene que ver con 

la exclusión. En primer lugar porque hay temas prohibidos, es decir: “uno sabe que no tiene 

derecho a decirlo todo, que no se puede hablar de todo en cualquier circunstancia” (p.14). Queda 

claro entonces que la influencia ideológica no solo depende de la estructura interna de los 

discursos, sino también de otros aspectos que Van Dijk (2003) llama “modelos contextuales 

ideológicos” y en ese apartado dice que: “como emisores, podemos categorizarnos y categorizar a 

los demás participantes como miembros de grupos sociales diferentes” (p. 39), de forma específica 

identificamos por ejemplo la profesión, función, el cargo, etc. que desempeñan los actores. 

La oposición entre la razón/locura es el segundo procedimiento de exclusión que explica Foucault 

(1970) y para ello parte de la historia. Argumenta que desde la sociedad medieval loco era “aquel 

                                                 
14

 Van Dijk asevera que el concepto de conocimiento es relativo y depende de las creencias del grupo, la 

sociedad o la cultura. 
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cuyo discurso no puede circular como el de los otros” (p. 16), es decir, que la palabra de este 

excluido no tenía valor ni importancia. En la actualidad, esa línea divisoria existe todavía solo que 

actúa de manera diferente: “a través de nuevas instituciones y con efectos que en absoluto son los 

mismos (…) la escucha se ejerce siempre manteniendo la censura (…) está investido por el deseo 

(…) cargado de terribles poderes” (p. 18). 

Sin embargo, Foucault (1970) presta especial atención al último principio de exclusión,  

relacionado con la contraposición entre lo verdadero y lo falso. Hace una contextualización del 

término verdad en el transcurso de la historia, que, con el correr de los años, ha ido variando. En 

los poetas griegos del siglo VI el discurso verdadero era pronunciado: “por quien tenía el derecho y 

según el ritual requerido” (p. 19), pero un siglo más tarde la verdad se desplazó hacia el enunciado 

mismo en una especie de estilización. Para los siglos XVI y XVII la verdad tenía que ver con un 

sujeto conocedor, ya que en esa época se imponía un saber de “objetos posibles, observables, 

medibles, clasificables” (p. 21). Este procedimiento sería el que abarque a los demás, porque según 

el autor: 

(…) desde hace siglos los primeros no han cesado de derivar hacia él. Y porque 

cada vez más él intenta tomarlos a su cargo, para modificarlos y a la vez 

fundamentarlos. Y porque los dos primeros no dejan de hacerse cada vez más 

frágiles, más inciertos en la medida en que, al encontrarse ahora atravesados por la 

voluntad del saber, ésta por el contrario no cesa de reforzarse y de hacerse más 

profunda y más insoslayable. Y, sin embargo, es de ella de la que menos se habla. 

Como si para nosotros la voluntad de verdad y sus peripecias estuviesen 

enmascaradas por la verdad misma en su necesario despliegue. (Foucault, 1970, pp. 

23-24) 

 

En ese contexto también advierte que la voluntad de decir la verdad está “en el juego del deseo y 

del poder” que se nos ha impuesto y que por tanto “enmascara la verdad que quiere”. Por su parte, 

Van Dijk (2003) saca a la luz unas determinadas estrategias prácticas a través de las cuales se 

puede sostener una cierta verdad en los grupos dominados, por ejemplo, a través de los temas que 

se presentan, expongan o transmitan en la práctica discursiva.  

Van Dijk manifiesta que: “el significado del discurso no se limita al significado de las palabras y 

las frases. El discurso también se cuenta con significados más globales, como los temas” (p. 58) y 

dice que éstos siguen unos principios básicos como “Hablar de nuestros aspectos positivos. Hablar 

de sus aspectos negativos (…) No hablar de nuestros aspectos negativos. No hablar de sus 

aspectos positivos” (p. 57), es decir, el discurso dispone de múltiples procedimientos para poner o 

quitar énfasis de los significados, así es como juega el poder  y es ahí donde las “las 
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representaciones de las experiencias de la vida exigen unas opiniones o una perspectiva que no 

siempre son compatibles con todas las identidades o ideologías” (p.33). 

En cuanto a los procedimientos internos que también contribuyen a apuntalar esos poderes y 

peligros dispersos en la formación discursiva, Foucault (1970) señaló en primer lugar al 

“comentario” que “se configura como eje de los rituales políticos, religiosos y culturales” a través 

de “relatos importantes que se cuenten, que se repiten y se cambien; fórmulas, textos, conjuntos 

ritualizados de discursos (…); cosas que han sido dichas una vez y que se conservan (…)” (pp. 25-

26), es decir el comentario, como los dichos populares, permanece, va y vuelve y, por su puesto, 

ronda y se ofrece al discurso. 

El segundo se refiere al “autor”, pero no como el sujeto que escribe el texto sino como “principio 

de agrupación del discurso (…) origen de sus significaciones, como foco de su coherencia” (p. 30), 

mientras que el tercer elemento que propuso es la “disciplina”, pero él mismo admite que una 

proposición para que pueda pertenecer al conjunto de disciplina tiene que cumplir con “complejas y 

graves exigencias…antes de poder ser llamada verdadera o falsa, deber estar (…) en la verdad”, 

es decir, que debe utilizar instrumentos conceptuales o técnicos, así como teóricos. 

Aunque los dos autores insisten en que el discurso permite legitimar, condonar o aceptar el abuso 

del poder, sus dos propuestas de alguna forma -no muy clara- colisiona la una contra la otra. Van 

Dijk (2003) esboza una dirección del discurso que va de arriba hacia abajo, desde una élite 

dominante hacia las bases, pues ellas tienen un acceso privilegiado al discurso y a los medios a 

través de los cuales se expande. Se refiere más específicamente al poder social, el poder de un 

grupo sobre el otro. Propone que las ideologías son: “el principio y el final, la fuente y el resultado 

de las prácticas de grupo, y, por tanto, conducen a la perpetuación del grupo y de su poder” (p. 

48). Por lo que: 

El poder se puede definir en términos de control. Habitualmente, esto significa el 

control de la acción: A puede controlar  (limitar, prohibir) las acciones de B. Dado 

que el discurso es una forma de acción, este control también se puede ejercer sobre 

el discurso y sus propiedades: el contexto, tópico y estilo. Y puesto que el discurso 

influye en la mente de los receptores, los grupos poderosos pueden controlar 

indirectamente (p.ej. con los medios de comunicación) la mente de otras personas. 

Entonces hablados de persuasión o manipulación. Según nuestra teoría cognitiva, 

esto significa que el discurso poderoso puede influir en cómo definimos un 

acontecimiento o una situación en nuestros modelos mentales,  o en cómo 

representamos la sociedad en nuestro conocimiento, actitudes e ideologías. (Van 

Dijk, 2003, pp. 47-48) 
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En cambio, Foucault (1970) asume que la transformación de los espacios de poder ocurre desde los 

niveles más bajos y ascienden hacia los espacios de poder central. De esta manera guía sus 

propuestas hacia el replanteamiento de la voluntad de verdad, de la renovación del discurso como 

acontecimiento y, por supuesto, sepultando el imperio del significante, la unidad y la continuidad. 

Para él, los enfoques tradicionales consistían en el análisis del discurso como una agrupación de 

signos internos y no como el hecho de que en él están inmersas ciertas acciones de poder y peligro.   

Argumenta que esa práctica se la puede revertir tomando en cuenta ciertas tareas. El deber empieza 

con el principio de “trastocamiento” a través del cual se hace necesario reconocer “el juego 

negativo de un corte y una rarefacción” que está basado en el hecho de creer reconocer la fuente 

del discurso, es decir: “esas figuras que parecen representar una función positiva, como la de 

autor, la disciplina, la voluntad de verdad” (p. 52), cuando las nociones que hoy se imponen no 

son las del sigo y la estructura, sino las del acontecimiento
15

 y la serie a través del juego del azar, 

discontinuidad, dependencia, transformación. Es a través de estos elementos que se articula el AD. 

Después de que este cuestionara la continuidad con la que se lo visualizaba al discurso  y cuya 

característica es que transfiere su mérito a la originalidad, a la decisión de los individuos en las 

nuevas tareas que recurre ubica al segundo principio: la “discontinuidad”. Porque: “los discursos 

deben ser tratados como prácticas discontinuas que se cruzas, a veces se yuxtaponen, pero que 

también se ignoran o se excluyen” (p.53).  También apela a la “especificidad” a través de la cual se 

concibe al discurso “como una violencia que se ejerce sobre las cosas”, como una práctica en 

donde los acontecimientos encuentran el principio de su regularidad. Por último, aboga a la 

“exterioridad”, es decir, no buscar en el corazón del discurso lo oculto, lo escondido, sino más bien 

ir hacia las condiciones externas de posibilidad. 

En conclusión, Foucault (2003) enfatiza que el AD no deja ver la “universalidad de un sentido, 

sino que saca a relucir el juego de la rareza impuesta con un poder fundamental de afirmación. 

Rareza y afirmación (…) no generosidad continua del discurso, ni monarquía del significante” (p. 

68). Por su parte, Van Dijk (2003), cuya trayectoria académica se inscribe en el campo de la 

lingüística y la psicología cognitiva, dice que el discurso debe tratarse como un fenómeno tríadico 

conformado por una dimensión verbal, una interactiva-social y una cognitiva. 

Para el lingüista de los países bajos, el discurso desempeña un papel fundamental no solo a nivel 

micro (individual y de relaciones interpersonales), sino principalmente en la organización y 

procesos que se desarrollan y afectan a la sociedad en su conjunto, mediante varios operaciones o 

mediadores como los medios de comunicación de masas, la política y la educación. Y es en ese 
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 Foucault manifiesta que el acontecimiento no es un cuerpo pero no es inmaterial porque tiene un sitio y 

consisten en la relación, coexistencia, interacción, acumulación, selección de elementos materiales. 
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discurso como práctica es en donde se manifiestan las ideologías, generando un nivel muy especial 

en la reproducción de las mismas. Para el intelectual, el discurso no es un lugar transparente o 

neutro, es el sitio en donde se ponen en evidencia las relaciones de poder, pues en el discurso no 

hay ideología sino poder. Los procedimientos de control o delimitación del discurso son externos e 

internos y el análisis discursivo se lo realiza a través de los enunciados, aparta definitivamente el 

estudio por medio del significante y las estructuras. 

Una de las prácticas discursivas más persuasivas que ha calado en la sociedad ha sido la política. 

Aunque es sabido que en las últimas décadas los medios de comunicación de masas han logrado 

trasmitir los sentidos y discursos que giran a nivel político, pues esta instancia no solo la 

constituyen los personajes políticos, sino también las prácticas y sistemas políticos como las 

relaciones sociales, formas de gobierno, democracia y poder. Es por eso que en la siguiente viñeta 

se estudiarán los procesos a través de los cuales se ha construido y reproducido el discurso político 

para establecer creencias y valores sociales. 

1.2.  Política: historización de un concepto 

Comprender la naturaleza de la democracia ha suscitado grandes controversias y debates a lo largo 

de la historia. Norberto Bobbio (1987) y (1989) es uno de los pensadores que nos lleva por una 

serie de caudales que cruzaron varias temporalidades y contextualizaciones sociales para 

finalmente definir la democracia. Aunque esos caudales no convergen en un solo afluente, sino que 

están dispersos los unos con los otros o, en otros casos, se atraviesan o se tienen como referencia, él 

pone a consideración sus propias teorías en torno a este tema: se basa en otras propuestas 

anteriores, pero le pone su propio valor agregado desde su apego al proceso liberal. Pero más allá 

del análisis de la visión bobbiana, de lo que se trata también es de confrontar su planteamiento con 

la novedosa y radical propuesta del francés Jacques Rancière (2000), quien, por su parte, no 

propone una alternativa global sino un conjunto de reflexiones teóricas y prácticas para la 

renovación de la izquierda, animado por la emancipación intelectual de la democracia de Joseph 

Jacotot (1770-1840). 

Antes de abordar la democracia y realizar un estudio comparativo de los dos autores, Bobbio 

(1909-2004) identificó otros temas necesarios para la comprensión de la misma y que también 

forman parte de la filosofía política como sociedad civil, Estado, poder y gobierno. Para cada uno 

de esos conceptos, el filósofo italiano retoma los escritos de Rousseau, Maquiavelo, Montesquieu, 

Locke, Hobbes, Aristóteles, Platón, entre otros, y los analiza a partir de la dicotomía o antítesis. 

Esta metodología, en su uso axiológico, le permite al autor “poner en evidencia el juicio de valor 

positivo o negativo” (p. 8) de un tema u otro, mientras que en el nivel descriptivo permite a uno de 

http://www.suite101.net/content/las-claves-del-pensamiento-de-platon-a3083
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los términos  “dar luz al otro” y, en su uso histórico, su desarrollo puede avanzar en cualquiera de 

las dos direcciones. 

Bajo esta técnica, el interés de Bobbio (1989) se centra en las antítesis entre sociedad civil (SC) y 

Estado, así como entre democracia y dictadura. En la primera oposición realiza un recorrido 

histórico de la concepción de la SC hasta entrar en un  debate actual; mientras que sobre el Estado 

realiza un estudio sobre su transformación, las formas de gobierno, el poder y la legitimación de 

este.  El estudio de la SC empieza con Karl Marx (1818-1883) para quien ésta es la “sede de las 

relaciones económicas” (p. 46) y para Antonio Gramsci (1891-1937) es la esfera en la que actúan 

los aparatos ideológicos “cuya tarea es la de ejercer la hegemonía” (p. 49), es decir, mantener la 

alineación social.   

No obstante, según Bobbio (1989), es con Hegel (1770-1831) con quien se da un giro teórico a la 

concepción de SC porque ésta representa un proceso en la formación del Estado. La divide en tres 

momentos: necesidad, administración de justicia y política, y es a la segunda a la que presta mayor 

atención porque regula las relaciones externas. Es así que en esta propuesta la misión del Estado es 

“la adhesión del ciudadano a la totalidad” (p. 51). Se imprime entonces una relación que se ejerce 

entre unos y otros, por lo que Estado y SC se acoplan para buscar intereses comunes. En este 

escenario, nacen procesos que se adhieren a otra dicotomía como lo público o lo privado. De ahí 

que la familia, el contrato y la justicia distributiva se ubican en el círculo de lo privado; en tanto, 

los amigos, la ley y la justicia conmutativa se levantan en la superficie de lo público. Empero, la 

oposición a la visión de Hegel la abandera Nicolás Maquiavelo (1469-1527) pues él considera que 

el Estado no puede ser comparado con una forma de sociedad civil. 

El recorrido de Bobbio (1989) atraviesa también la tradición iusnaturalista y la sociedad civilizada. 

El debate sobre la primera lo hilan Thomas Hobbes (1578-1679), para quien el Estado es la 

antítesis del Estado naturalista, porque es una sociedad constituida artificialmente por hombres 

libres e iguales; Jean Bodín (1530-1596), quien por el contrario, piensa que el Estado puede 

subsistir por sí mismo, sin organizaciones ni asociaciones; y, Emanuel Kant (1724-1804) quien  

propone una visión intermedia entre sus predecesores porque para este último, el hombre: “debe 

salir de la naturaleza y unirse con todos los demás” (p. 56).   

Por su parte, en el debate sobre la sociedad civilizada aparecen Adam Ferguson (1723-1816) y 

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Para el escocés, la SC es la sociedad civilizada que pasó del 

estado salvaje a la barbarie y  luego al estado civil; mientras que para el suizo, la mutación de la SC 

pasó de un estado de naturaleza en donde los hombres no vivían en sociedad, a un estado de 

corrupción, en el cual se estimula y permite los “instintos egoístas”, o sea, el dominio de los más 

fuertes sobre los más débiles y, por último, un tercer momento en el cual: “el hombre debe salir del 



17 

 

estado de corrupción para instituir la República basada en el contrato social” (p. 62), en 

consecuencia, se forma un mutuo acuerdo en el que ambas partes comparten intereses en común.  

Bobbio (1989), después de analizar a estos autores, concluye que las dos caras de la misma moneda 

no pueden cumplirse de manera simultánea, porque en el caso en que “el Estado se haga sociedad” 

se convertiría en un Estado totalitario y en el caso en que la sociedad se hace Estado se produciría 

una extinción de este último. Los dos “fungen como dos momentos necesarios, separados pero 

contiguos, diferentes pero interdependientes, del sistema social en su complejidad” (p. 67). Este 

aporte exclusivo del filósofo italiano conduce inmediatamente a la comprensión de la segunda parte 

de la dicotomía SC/Estado para entender aún más su aporte. 

Bobbio (1989) resume que tradicionalmente el estudio del Estado se ha dado desde dos tendencias: 

el jurídico y el sociológico. Desde la perspectiva de la legislatura el Estado se ocupa de la validez 

real, a través de la jurisprudencia que debe manifestarse en la sociedad. Hans Kelsen (1881-1973) 

es uno de los defensores de esta teoría, en vista de que para él “el Estado se resuelve totalmente en 

el ordenamiento jurídico” (p. 74). En la otra orilla aparece Max Weber (1864-1920), quien 

defiende la validez empírica por sobre la real.  Bobbio (1989) manifiesta que de los dos estilos el 

sociológico es el que ha tomado fuerza, sobre todo por la transformación del Estado de derecho en 

Estado social. Los estudios entonces se centran en el Estado como forma compleja de organización 

social. 

Los momentos más relevantes que Bobbio (1989) discierne en la teoría sociológica del Estado son 

el funcionalismo y el marxismo, aunque finalmente él tiene su propio criterio. El funcionalismo 

está determinado por el orden y la conservación a través de tres subsistemas: político, económico y 

cultural, este último constituye una función preponderante porque los grupos dependen de la 

cohesión a las normas y valores. Por su lado, el marxismo se preocupa por el cambio, en él se 

experimenta el desorden, por el paso de una forma de producción a otra. Tiene una base 

económica, caracterizada por una forma de producción y una superestructura, a la cual pertenecen 

las instituciones públicas.  

Sin embargo, Bobbio (1989) no se sortea ni en el funcionalismo ni en el marxismo, más bien  

plantea su propia visión y dice que en las últimas décadas lo que ha terminado por prevalecer es  la 

“teoría de sistemas”, en donde existe una relación entre instituciones políticas y el sistema social. 

La función de las instituciones es la de ofrecer respuestas a las demandas del pueblo y si las 

respuestas son positivas éstas influyen en la transformación social, pero el ambiente puede volverse 

“brusco” cuando las demandas no pueden ser atendidas. Pero aclara que con la época moderna, a 
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partir de la emancipación de la sociedad industrial frente al Estado
16

, la relación social-estatal se ha 

invertido y este último se ha vuelto “opresivo” hacia la sociedad liberada. 

Frente a este cambio de papeles también cambia el ideal de los gobernantes y gobernados. Ranciére 

expresa que el gobierno debe apuntar hacia el beneficio de los ciudadanos y no al revés. Entonces 

empieza a abordar el tema del poder, fundamentalmente el poder político y los límites que este 

posee. La concepción casi generalizada es que se concibe el uso de la fuerza como condición 

necesaria de ese poder, para obtener los efectos deseados, pero Bobbio (1989) manifiesta que esa 

circunstancia no es suficiente porque esa fuerza requiere de una legitimidad y la participación de 

los ciudadanos en los procedimientos jurídicos: la fuerza pueda ser justificada con razones y 

aceptada por los gobernados. Así, el politólogo francés plantea la necesidad de que se atribuya al 

poder político un carácter ético y jurídico. De ahí su inclinación hacia el positivismo jurídico.  En 

cambio la limitación jurídica del poder político se la visualiza en la separación e independencia de 

los poderes (Ejecutivo-Legislativo-Judicial) y en los derechos fundamentales del hombre y del 

ciudadano, que deben ser protegidos y respetados por ese poder político. 

Ahora bien, la descripción de los puntos neurálgicos que Bobbio (1989) aborda en su teoría 

política, y que ya se los ha analizado, permitirán profundizar la segunda dicotomía mencionada en 

el inicio de este subcapítulo relacionada con la democracia y la dictadura. La democracia será 

estudiada  en términos de una forma de gobierno, es decir como una manera en las cuales se puede 

ejercer el poder político, pero cuya fuerza viene desde el pueblo. Sobre la democracia, el politólogo 

italiano dice que: 

Específicamente designa una forma de gobierno en la que el poder político es 

ejercido por el pueblo. En la historia del pensamiento político el lugar en el que se 

ubica la discusión en torno a la opinión, los caracteres, las ventajas y defectos de la 

democracia es la teoría y la tipología de las formas de gobierno. Por tanto, 

cualquier discurso sobre democracia no puede dejar de determinar las relaciones 

entre la democracia y las otras formas de gobierno, porque solo así se puede definir 

su carácter específico. (Bobbio, 1989, p. 188)   

 

Es el proceso dicotómico es el que le ayuda a Bobbio (1979) a comprender lo que es la democracia, 

porque para poder definir la compara con otras formas de gobierno planteadas por pensadores 

antiguos y modernos. Las tres tendencias más generales son la monarquía o gobierno de uno; la 

autocracia de pocos; y, democracia, de muchos o la mayoría. De éstas se derivan sus opuestos: la 

tiranía; la aristocracia; la politeia (Platón); la oclocracia (Polibio) y politia (Aristóteles). Pero el 

análisis más exhaustivo lo realizado a través de los usos de las formas de gobierno que son el 
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 Bobbio dice que la condición necesaria para que exista un Estado es un territorio determinado, un poder 

capaz de tomar decisiones y emitir mandatos obligatorios para todos y obedecidos por la mayoría. 

http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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descriptivo, en cual se determinan las diferentes formas; el axiológico, para determinar si es bueno 

o malo; y, el histórico, que ensaya los caminos a seguir. 

Por ejemplo, para Aristóteles (384-322.aC) la monarquía es una forma buena de gobierno y la 

tiranía una mala; lo mismo con la aristocracia, que sería el gobierno de los mejores y la oligarquía 

lo contrario. Para Polibio la constitución ideal es un mix de las tres formas, en donde el rey es 

frenado por el pueblo y el pueblo por el senado. Ya en la distinción medieval Maquiavelo propone 

una clasificación diferente en la cual realiza una bipartición entre el principado (reino) y la 

república, en donde el Estado está regido por uno o varios: “los varios pueden ser pocos o muchos” 

“ahí se diferencia la aristocracia y la democracia” (1987), para este filósofo todas las formas de 

gobierno son perjudiciales. En cambio, para Medino, el gobierno mixto es la causa principal de la 

inestabilidad ya que una de las partes siempre prevalece sobre la otra. Rousseau también rechaza el 

gobierno mixto que lo interpreta no como una división del Estado, sino como una división del 

gobierno.  

En la época moderna, Bobbio (1987) pone a debatir a Hobbes, Montesquieu, Hegel y Marx. Para 

Hobbes la distinción entre formas buenas y malas de gobierno son subjetivas y critica la postura 

mixta porque “el poder soberano” no puede ser dividido y la consecuencia inevitable es la 

disolución del Estado y la guerra civil. Por su parte, Montesquieu (1689-1775) prefiere la 

monarquía, donde el poder del Rey está controlado por cuerpos intermedios, es un gobierno 

moderado en el cual el poder soberano está dividido en la función ejecutiva, legislativa y judicial.  

Hegel es partidario de la monarquía constitucional (legislativo, gobierno y príncipe) porque es la 

más ideal para grandes y complejas ciudades, mientras que Marx considera al Estado como un 

instrumento de dominación y plantea el fin del mismo y la consecución de la dictadura del 

proletariado. 

Hasta aquí se ha analizado el uso  descriptivo, prescriptivo e histórico que Bobbio realiza de las 

formas de gobierno a través de varios autores, pero desde la perspectiva de Rancière (1994), en 

cuanto al uso prescriptivo, nos encontramos aún en la búsqueda del buen gobierno. Dice que la 

política empírica “se asemeja al reino marítimo” que recorre los mares en búsqueda de posesión y 

la asamblea democrática de la polis “podría ser representada como un trirreme de marinos ebrios” 

(p. 9). Es decir, el poder y los beneficios perseguidos por unos pocos.  En la mala democracia, el 

demos ejerce el poder y habita en el centro de la ciudad y solo tiene que dar unos pasos para asistir 

a la Asamblea, en donde se toman las decisiones. En cambio, la buena democracia “introduce la 

distancia en el demos, alejando del centro a los aporoi” (p. 25), es decir, la perfección se logra por 

traición hacia el centro. Se trata de “garantizar el centro ya no por la presencia, sino por la 

ausencia, por la función de un intervalo que dispersa los intereses” (p. 26).  Lo que Rancière 
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(1994) sugiere con la buena democracia es una política de la dispersión rural en donde desaparezca 

el centro controlador. 

“La cuestión del espacio se regula así por el vacío, por la ausencia del intervalo visible, de borde 

divisor, de precipicio” (p.32) dice Rancière (1994), con su propuesta se garantiza que los ricos y 

pobres “se distribuyan en toda la superficie”. El autor toma de referencia a Tocqueville (1805-

1869) quien identificó una figura mixta, entre la coincidencia del centro y la distancia, al interior de 

la sociabilidad democrática moderna. Para él es importante la igualdad de condiciones en la 

pacificación de lo político. 

Con esta propuesta, Rancière (1994) critica las otras formas de democracia que Bobbio (1989) 

también hace referencia: la directa, representativa y liberal. Con la ilustración que realiza del centro 

y la periferia, la democracia directa no está "garantizada porque “no hay que hacer asambleas en 

ausencia de los que no están” (p. 26), argumenta que el acceso entre lo social y político “está 

cortado”, así como también el acceso entre los ciudadanos y el territorio de su ciudadanía, por lo 

tanto “al bueno político corresponde entonces el proveer los arreglos que regularán el acceso” (p. 

27) y pone como “el mejor ejemplo” para lograr ese vacío en “el borde de lo político” la “gratuidad 

de las magistraturas”, por lo que, los cargos no otorgarían ningún beneficio material o económico 

a quienes lo ejercen. 

En Bobbio (1989) la democracia directa es considerada como una forma “imperfecta, reducida y 

engañosa” (p. 216). Por su puesto, es contrapuesta a la democracia representativa. El politólogo 

manifiesta que son tres las principales formas de ejercicio de este sistema: los delegados investidos 

de mandato; el gobierno de asamblea sin representantes irrevocables y sin delegados; y, el 

referéndum. La primera fue acogida por la constitución soviética, la segunda pertenece a la primera 

fase de los movimientos colectivos y la tercera fue incluida en algunas constituciones de la post-

guerra.  

En cambio, el estado representativo, de acuerdo con Bobbio (1989) se desarrolló con la ampliación 

del derecho al voto, a asociarse libremente y el avance de este último, que finalmente formó 

partidos políticos. La democracia es una forma de gobierno donde el poder no está en manos de 

uno o de pocos, sino de todos y la participación ciudadana se pone en práctica mediante la 

representación y la participación directa. Pero Bobbio (1989) advierte también que entre más 

personas haya más difícil es que se pongan de acuerdo y en muchos casos es imposible,  por eso la 

democracia ha adoptado la figura de representación en la cual los ciudadanos no participan en todas 

las decisiones colectivas, sino en la selección de los representantes que se encargarán de tomas esas 

decisiones.   
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Sin embargo, después de analizar la diversidad de formas y diseños, Bobbio (1989) concluye que 

en definitiva, lo que existe es solo un cambio de papeles, que no modifican la naturaleza del 

Estado, pues sigue siendo un estado de clase y portador de un poder despótico, en cuyo escenario 

cambia el titular del poder pero no su naturaleza despótica. Esta teoría es debatida con más 

frontalidad por Rancière (1994) quien realiza un ataque directo y radical a cualquier planteamiento 

tradicional de política y democracia porque ésta no conforma un mundo común, sino que, por el 

contrario, lo fragmenta. Para el filósofo francés en la democracia representativa, el voto que es una 

de las formas de expresar la representación, no manifiesta el consenso, sino la exclusión, ya que: 

“no es razón (…) sino el odio hacia el otro, el reunir para excluir” (p. 34-35). Para Rancière 

(1994), el odio nace de la disputa por un bien o por un puesto, “cuando el otro posee un bien que 

nos falta” (p. 35), ya que el odio proviene cuando alguien está privado de algo y al mismo tiempo, 

se excluye al otro porque uno se está excluido. Su punto de vista lo resume así: 

Ese punto en que el orden de la jauría se diferencia de las reuniones populares, esa 

articulación de lo uno y lo múltiple que no es ni reunión de lo múltiple discordante 

ni regulación del litigio, sino el punto en que los terrores de cada uno coinciden con 

aquello de lo múltiple; en que la angustia del sujeto disminuido (…) deviene de 

fuerza de odio avasallador, en que el remido a la separación se convierte en mal 

radical”. (Rancière, 1994, p. 40) 

 

Para Bobbio (1989) en esta transformación y juego de la democracia, cuyos opuestos son la 

monarquía y la autocracia,  tiene dificultades entre lo que plantea la teoría y lo que sucede en la 

práctica y ahí comienza a esbozar su planteamiento. Asevera que en la práctica lo fundamental es 

ajustarse a las reglas de juego político bien elaboradas, donde el procedimiento es tan o más 

importante que los fines. En su visión un gobierno que respete las reglas no es necesariamente el 

mejor gobierno, pero desde el punto de vista democrático es indispensable que se ajuste a ellas, 

porque el respeto a las leyes es fundamento de legitimidad.  La lógica de esa normalización del 

Estado y sus instituciones es vista por Rancière (2000)  como la lógica policial que garantiza la 

permanencia y reproducción de un orden jurídico, el mismo que puede ser mejor o peor según la 

manera cómo se distribuyan los bienes, con las maneras amables o violentas. Sin embargo, deja 

claro que la policía daña la igualdad porque el “primum movens” de este sistema es pretender que 

actúa como “el yo de la comunidad” (p. 147), una actuación subjetiva, que no se ubica en los 

zapatos de los demás. 

La forma menos mala de gobierno para una sociedad económica, civil y políticamente 

evolucionada está apoyada en las leyes y el reconocimiento de los derechos de los hombres. A 

partir de esa consideración Bobbio (1989) plantea una definición mínima de democracia y la 

entiende como un conjunto de reglas que conllevan  procedimientos para la formación de 
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decisiones colectivas, en el que se prevé y facilita la más amplia y posible participación de los 

interesados. Estos elementos proporcionan, por un lado, una distinción de las tradicionales 

democracias, en las cuales solo se conserva como principio universalizado la participación de la 

mayoría y, por otro, una diferenciación con su opuesto, la dictadura.  No obstante, su más 

diferenciador aporte es la consideración de que no basta ni la atribución del derecho de participar 

(directa o indirectamente), ni la existencia de reglas procesales, sino además quienes eligen o son 

elegidos deben tener la garantía mínima de sus derechos de igualdad y libertad. 

Precisamente esa igualdad es la que Rancière (1994) cuestiona y asegura que no existe. En la 

democracia directa hay distanciamiento entre el centro de quienes gobiernan y la periferia, mientras 

que en la democracia participativa hay exclusión y odio.  Precisa que aquellos que se felicitan de 

poseer la democracia la reducen a un consenso: “sobre el orden de desigualdad más apropiado 

para garantizar a los menos favorecidos una parte suficiente de poder y bienestar”. Por el 

contrario, quienes reclaman sus exigencias igualitarias “no tardan en oponerle la realidad efectiva 

de una desigualdad que la desmiente”, por ejemplo, los socialistas han evidenciado “la ficción de 

una comunidad ideal” (p. 49), que encubre detrás de la cortina el egoísmo y la explotación de clase. 

Esa igualdad en Rancière (1994) no se traduce en cambiar o reemplazar “el combate por la 

palabra”, por ejemplo cuando grupos de ciudadanos reclaman por sus derechos, sino en el crear un 

espacio común “en tanto espacio de división”, precisamente “la ocupación de la calle por parte de 

la multiplicidad confirma la comunidad del reparto” (p. 70). Es decir, que las alternativas existen, 

pero es el litigio el que “continúa dictando la regla en política” (p. 72). Y cuando no lo hace 

regresamos a la simple brutalidad de lo arcaico en sus distintas formas. 

Rancière (2000) aunque menciona que “lo único universal en la política es la igualdad” cuestiona 

a la misma, porque existe solo cuando es puesta a prueba. “La igualdad no es un valor al que uno 

apela; es universal que hay que suponer, verificar y demostrar en cada caso” (p. 147) y una de las 

formas de verificar esa universalidad es en la elaboración discursiva y práctica. Para este pensador 

la verdad en la formación discursiva es el “lugar de una subjetivación”, que no significa un yo, 

“sino la relación de un yo con otro” (p. 148). Asegura que en la demostración de la igualdad “está 

entremezclada con la lógica paratáctica de un somos y no somos” (p. 149), es decir que concurre 

un proceso de desclasificación. Así, propone que  la igualdad no puede existir en la simple 

existencia al otro, sino que debe consistir siempre en una prueba que uno se impone así mismo. 

El otro valor indispensable  que plantea Bobbio (1989) para el éxito de la democracia, que debe 

estar apoyada por las leyes, es la libertad como condición básica y necesaria. Para este autor, el 

liberalismo es una determinada concepción acerca del Estado según la cual éste tiene poder, pero, 

al mismo tiempo, funciones limitadas, ya que los ciudadanos gozan de unas libertades sobre las 



23 

 

cuales el Estado no puede intervenir. Visto de esta forma, el liberalismo restringe al poder y las 

funciones, mientras que la democracia distribuye el poder. En Bobbio (1989) liberalismo y 

democracia se comportan como socios. Propone un Estado de derecho porque, por un lado, hay una 

subordinación a las leyes por parte de todos los poderes públicos y, por el otro, sujeción también a 

los derechos fundamentales del individuo. 

Sin embargo, Rancière (1994) mueve otra pieza favorable a su concepción y dice que esos análisis, 

en los que está el de Bobbio (1989) “que oponían la libertad y la igualdad reales a su declaración 

formal, o los análisis del mañana, que oponen las buenas y sabias revoluciones de la libertad a las 

utopías y cruentas revoluciones la igualdad” (Rancière, 1994, p. 62) olvidan que los dos derechos 

se engendran y crecen por un acto que les es propio. De esta manera, Rancière (1994) va mucho 

más allá de la propuesta de Bobbio (1989): como la igualdad y la libertad son derechos que se 

procrean, este plantea un puente de salida: la emancipación intelectual de los individuos. Por lo 

pronto asegura que: 

(…) no hay un escenario político, solo la ley de la policía y la ley de la igualdad. 

Para que ocurra un escenario político debemos cambiar ese supuesto. De ese modo 

en lugar de sostener que la policía niega la igualdad, diré que la policía daña a la 

igualdad, y consideraré lo político como el lugar donde la verificación de la 

igualdad se convierte necesariamente en el manejo de un daño. (Rancière, 2000, p. 

146) 

 

Rancière (1994) llama política al proceso de emancipación y emanciparse significa salir de la 

minoría. Los dominados deben probar que pertenecen a la sociedad, que se comunican en un 

espacio común con seres de “razón y discurso” y la educación es la alternativa. Estos grupos están 

dominados porque no tiene conocimiento del sistema que define su posición. Y carecen de este 

saber porque están dominados, y precisamente esta condición les impide acceder a ese 

conocimiento. Rancière intenta romper este círculo al asegurar que “el lema de cualquier 

movimiento de auto emancipación es siempre la lucha contra el egoísmo” (Rancière, 2000, p. 147), 

es decir, se trata  de hacer una demostración de comunidad y afirmarse como copartícipe de un 

mundo común, en donde la política es “heterología”, es decir, un yo como un otro yo. 

Aquí, la emancipación política es en donde entra a prueba la verificación de la igualdad que debe 

ser una lógica del otro. Rancière (1994) piensa que esa comprobación empieza con el rechazo a una 

identidad dada por la policía, pues ella tiene que ver con “nombres correctos” y la política se 

relaciona con “nombres incorrectos”. En segundo lugar, debe haber una demostración y estos 

siempre “supone un otro”, entendido no como un lugar de diálogo y consenso, sino como un lugar 

controvertible que es compartido para el manejo de un daño y luego la demostración de la igualdad. 
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Por último, la emancipación “siempre entraña una identificación imposible” (p. 150). El proceso de 

igualdad no es el reconocimiento de dos identidades, sino estar “entre nombres, identidades, 

culturas, etc.”. 

La conclusión de Rancière (2000) es que gran parte de las discusiones sociales como el racismo, la 

xenofobia, el feminismo, medio ambiente, entre otros temas, no son consecuencia de problemas 

sociales sino “el resultado de un vacío, de un colapso previo, el colapso de la política 

emancipadora como una política del otro” (p. 151) porque la lógica de hoy nos ha llevado a que 

todos tenemos los nombres correctos y, por tanto, cada vez somos menos tolerantes.   

En todo caso, aunque la democracia parece haber triunfado globalmente, los dos autores visualizan 

el fin y una decadencia de la misma. Bobbio (1989) asegura que la crisis del Estado democrático ya 

no logra hacer frente a las demandas que provienen de la sociedad civil, pero es mejor el Estado 

que la anarquía, entonces, plantea el Estado como un mal necesario. Entre tanto, Rancière advierte 

este fin porque la democracia no puede ser identificada a un principio de unidad y universalidad, 

pues el poder del “demos” es un estilo de vida que da cabida a lo propio y a lo común, además de 

que este oficio de la vida común tiene que ver con la práctica y el pensamiento democrático.  
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CAPÍTULO II 

Este apartado se concentrará en estudiar a la comunicación  y a la representación. La primera desde 

las nuevas sensibilidades y apreciaciones, partiendo de que la misma no explora únicamente los 

vínculos sociales, sino que también implica la consolidación de actos y valores. Es decir, se analiza 

a la comunicación como praxis, que tiene injerencia en la construcción de la realidad social. 

Mientras que a la representación se la aborda como un dispositivo comunicacional que permite 

reconocer los procesos de formación del pensamiento social, así como las construcciones 

simbólicas individuales y colectivas que los sujetos crean, recrean y apelan: las representaciones 

como sintetizadoras de las explicaciones que generan los procesos de comunicación.   

COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

2.1.  Comunicación: nuevas sensibilidades y apreciaciones  

Esta tesis pretenderá alejarse de los estudios tradicionales de la comunicación centrados 

especialmente  en las vertientes funcionales y conductuales. En dicho horizonte, se buscará 

explorar otros avatares de la comunicación a través de procesos que vean a la sociedad como un 

espacio de interacción social intersubjetivo, formador de sentidos, creencias, valores, símbolos, 

costumbres y prácticas. Estas nuevas sensibilidades están atravesadas por cambios surgidos con la 

era tecnológica, en especial las relacionadas a las de información y comunicación, que han 

agrietado las lógicas de los procesos tradicionales, de las relaciones sociales y, al mismo tiempo, 

han obligado a los estudios culturales a reformular los campos en los cuales actuaban: abandonar la 

fragmentación del conocimiento y permitir los interfaces entre las diferentes disciplinas, a fin de 

buscar diferentes paradigmas que brinden respuestas a la imparable transformación social. 

Para este análisis comunicacional se partirá de un referente latinoamericano: Eduardo Vizer (2003), 

quien explora nuevos senderos desde los cuales va subrayando otro innovador y fresco 

planteamiento de esta ciencia social. El autor advierte que en la actualidad los estudios de 

“laboratorio” ya no responden a las necesidades de establecer nuevas metodologías que guíen a la 

sociedad hacia un entendimiento más amplio de sus quehaceres sociales, porque se ha limitado a 

encerrarla en una percepción meramente representacional, objetivada y únicamente concerniente a 

las ciencias sociales. Por el contrario, su tesis concibe a la comunicación fundamentalmente como 

praxis, es decir, no solo como un proceso de recreación de vínculos y del lazo social, sino 

fundamentalmente, como concreción en actos y valores que dan lugar o intervienen en la 

construcción de sentido que guían la vida en la realidad social.  
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La preocupación por un cambio de enfoques en la comunicación se sustenta en la necesidad de 

incluir en un mismo proceso a la investigación y a la acción, a fin de que variables como la propia 

práctica social,  tan importantes en la comunicación no queden excluidas y la resolución de los 

problemas sean más integrales para avanzar en el conocimiento. Los cambios de los entornos y 

dinámicas sociales han dejado insuficientes las categorías clásicas teóricas-metodológicas para 

satisfacer la problemática social (Vizer, 2003). Vizer argumenta que existía un divorcio entre los 

métodos científicos y la formación humana, entre la teoría y la práctica, entre el conocimiento y la 

acción, entre el pensamiento reflexivo y la transformación de la realidad (p. 294).  

Vizer (2003) explica que los estudios sobre las influencias potenciales de los medios de 

comunicación masiva, así como también los estudios sobre la comunicación grupal, interpersonal y 

cara a cara se realizaban en los “laboratorios” de las universidades y de las empresas. Es recién a 

comienzos del siglo XX cuando William James (1842-1910) y John Dewey (1859-1952) (1910), 

citados por Vizer (2003), plantean que las prácticas sociales debían constituirse en un tema de 

estudio trans-interdisciplinar (pp. 393 y 396), es decir, aportaron las primeras reflexiones para el 

desarrollo futuro de la investigación más la acción. 

Aquí es donde toma singular relevancia el análisis comunicacional. Para el pensador argentino ésta 

es la práctica que los seres humanos realizan de manera permanente y por eso ha entrado a ocupar 

un lugar estratégico en la configuración de nuevos modelos de la sociedad.  De ahí que 

“necesitamos pensar a la comunicación en la multidimencionalidad de sus procesos y la 

transversalidad de sus ejes de análisis” (p. 8). En tanto que en “Al Sur de la Modernidad”, Jesús 

Martín Barbero (2001) dice que la comunicación constituye el motor y el contenido último de la 

interacción social y que por eso ha adquirido hoy un “estatus científico” (p. 39): lo está en juego es 

la posibilidad de que la comunicación sea un lugar transcendental “desde el que pensar la 

sociedad” (p. 63). Según estos argumentos, el análisis cultural apunta a un replanteamiento de las 

relaciones comunicación-sociedad, a fin de desconfigurar la teoría de la dependencia y la crítica al 

imperialismo que “negaron espacio a la comunicación” y la redujeron a la “reproducción 

ideológica”, que hacía imposible abordarla como una dimensión constitutiva la producción social 

(pp. 64-66). 

El objeto de estudio desde el cual se apoya Vizer (2003) es el relacionado con la “pragmática de la 

comunicación” como constructora de realidades sociales. Desde un proceso primario es la 

expresión como una práctica de afirmación del “Yo” ante el “Otro” y de apropiación socializada del 

entorno. Pues: “Más allá del contenido de lo que comuniquemos, queremos comunicar nuestras 

decisiones, nuestra existencia, nuestra forma de ver y establecer una relación con los otros” (p. 

97), es decir, que el sentido profundo de la comunicación es la afirmación de que “somos” y 

“estamos” en este mundo, lo que implica al mismo tiempo, la creación de sentido.  
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En un segundo ámbito se encuentra la producción del sentido en el seno de la vida social y aquí lo 

que resalta Vizer (2003) es la concepción de uno nuevo a partir de tres principales revoluciones 

tecnológicas de las últimas décadas: la tecnología nuclear (energía), las Nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (NTics) y la biológica (producción y transformación de productos 

biológicos) donde los “universos de sentido” comenzaban a ser “registrables, objetivables y 

analizables”. Sobre todo, las tecnologías de la información y comunicación van demarcando 

nuevos modos de relación entre los individuos, nuevas formas de expresión y participación social, 

así como nuevas formas de apropiación del tiempo y del espacio. En esta era, de grandes 

trasformaciones, las Tics median todas las prácticas de la vida cotidiana (pp. 102, 128 - 130). 

 

En este ambiente de avances tecnológicos, los estudios de la comunicación y la cultura tienen 

ensanchados campos de investigación, bastos dominios e innumerables objetos de estudio que den 

cuenta sobre la complejidad creciente y global de los procesos y sistemas de conexiones y 

“mediaciones sociales, políticas y simbólicas” (Vizer, 2003, p.156). Sobre el objeto de estudio 

quedó claro que este autor centraliza su posición sobre la comunicación como praxis, pero en 

cuanto al abordaje de su dominio se dirige principalmente hacia la dimensión tecnológica, 

caracterizada fundamentalmente por la desrealización del tiempo y el espacio. En cuanto a este 

tema afirma que: 

La revolución científica y tecnológica del último siglo (y en especial las 

tecnologías de la información-comunicación, así como la tecnología genética) han 

configurado la creación de dispositivos de conocimiento, de control y de 

intervención social, política, cultural y mental de una magnitud tal que se ha 

producido un cambio cualitativo en todos los aspectos de la vida humana. La 

tecnología atraviesa aceleradamente todos los órdenes de la realidad, al punto de 

que se hace difícil afirmar si efectivamente se constituye en un dominio en sí 

mismo –como el social, el de la cultura o el de la naturaleza- o si es una fuerza 

productiva que los transforma a todos: en su sentido material, en sus procesos, sus 

formas y sus significados. (Vizer, 2003, p. 230). 

 

Precisamente, lo que caracteriza a las sociedades modernas es una tendencia a los cambios en busca 

permanente de nuevas fronteras, donde el punto final es como un horizonte que carece de fin; 

mientras que en la vida cotidiana las relaciones sociales tienden a ser frágiles y poco duraderas, la 

incertidumbre merodea y acecha, el tiempo se esfuma, deja de ser “duración natural o social”. En 

tanto, la construcción social ya no es futurista, sino una actividad dentro de un entorno presente: la 
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socialización de los seres humanos aseguraba la reproducción de los individuos y del sistema social 

para el futuro. Así, estos tiempos “han muerto”, dice Vizer (2003). 

Carlos Monsiváis (1938-2010), en el texto “Imaginarios de la Nación”, añade que se están 

quedando para el recuerdo “conceptos borrosos como nacionalismo, soberanía, identidad nacional, 

identidades”, así como certezas que se acumularon a través de las experiencias sociales como “la 

capacidad de sobrevivencia, trabajo seguro, familia, comunidad” y, más bien, ha surgido un 

tiempo marcado por “la guerra, la desintegración de las esperanzas, y el reconocimiento de la 

impotencia de casi todos” (2002, p. 31). Empero, el mexicano menciona que no demerita la 

importancia de los “mass-media” en la conformación del nacionalismo que hoy existe, su 

influencia “le da forma a los estados de ánimo y las actitudes, pero no los crea ni los sostiene”. 

Esos estados de ánimo, propios del nuevo rol social, marcados por la búsqueda de trabajo y 

vivienda, la decadencia de los servicios de salud y educación, la devaluación de los derechos 

humanos, son atenuados por estos medios masivos, en donde triunfa el “macro espectáculo” de la 

sociedad de consumo y la manipulación opera sobre los sentimientos. (pp. 32 y 35). 

Pero, más allá de los datos y lo cuestiones empíricas de estas “realidades objetivas”, de la 

numeración de circunstancias y hechos que suceden: “parece que no hay una interpretación válida 

por comprender cómo se construyeron sentidos y valores, a partir de la propia experiencia desde 

nosotros y los otros” (Vizer, 2003, p.19), en cuyos procesos la comunicación no es sino 

imprescindible y en donde los hombres y las sociedades viven y construyen su realidad 

“mediatizándola” por las creencias, imaginarios, lenguaje, acciones, valores. 

El primer salto tecnológico que fue capaz de cambiar y “desrealizar  la sociedad” surgió con la 

manifestación de los “mass media”. Estos artefactos como objeto de estudio han afrontado también 

problemas, sobre todo cuando se trata de descubrir argumentaciones alrededor de lo que sucede con 

sus comunicaciones masivas. Eliseo Verón (1935-2014), en su trabajo “Construir el 

Acontecimiento”, explica que los que los rechazan minimizan su importancia en beneficio del 

estudio de realidades sociales. En el otro extremo, en donde se les reconoce su importancia, se 

experimentan dos actitudes, por un lado, se considera que estos medios son los responsables de 

“todos los males que agobian a nuestras sociedades llamadas sociedades de consumo”, pero por el 

otro “se cantan loas al poder transformador de su tecnología” (1995, p. 1).  

Sin embargo, este investigador se encubre de estas miradas, porque entiende que ninguna de esas 

posiciones considera a esas tecnologías como un objeto de conocimiento. Más bien, Verón intenta 

realizar una necropsia sobre su  preocupación por la condiciones de producción de los discursos y 

dice que hay muchas producciones discursivas, pero su centralidad se basa en el formato 
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informativo. Para su sustento metodológico toma como ejemplo la construcción del acontecimiento 

sobre un “accidente nuclear de Three Mile Island”.  

Los discursos respecto al acontecimiento que analizó el semiólogo argentino  son dispersos y 

cambiantes: técnicos, no técnicos, dramáticos, prudentes; la forma de contar los hechos, de realizar 

entrevistas, de los reportes en vivo, de tomar los testimonio, de atestiguar, son distintos en un solo 

hecho. Por lo tanto, llega a la conclusión de que los acontecimientos que se trasmiten no son un 

“simulacro de la realidad”, sino una construcción de la misma: no copian ni representan nada, 

“producen realidad social”, porque: “los acontecimientos sociales no son objetos que se 

encuentran ya hechos (…) Sólo existen en la medida en que esos medios los elaboran” (p. 2); es 

solo después de esa fabricación que tienen cualquier tipo de efecto individual o colectivo, y se 

empiezan a configurar variadas experiencias fuera de los medios.  No es porque estemos  

constatado los hechos que cierto discurso se vuelve verdadero y creemos en él: “es porque creemos 

en él que lo consideramos verdadero”.  

Si los medios crean ciertas realidades y nosotros creemos en esos discursos como verdaderos, 

nuestras experiencias cotidianas también irán cambiando según esa construcción mediática. 

Nuestro sentido sobre nuevos mitos, creencias y valores se irán transformado al son de esos nuevos 

acontecimientos. El principal  empalme que se produce es la creencia en el consumo como fuente 

de sentido interno, para sentirnos que “somos” dentro de una nueva sociedad. Precisamente: 

“Fueron los medios los que transformaron las sociedades industriales (de producción) en 

sociedades de consumo” según otra conclusión de Verón (1995). Esta sociedad del consumo 

desplaza a la lógica de largo plazo y en la lógica de la comunicación comercial prima la de corto 

plazo. La construcción de los nuevos colectivos está asociada al imaginario de lo cotidiano y a los 

comportamientos de consumo. 

En esta configuración de otros paradigmas sociales, la televisión por ejemplo, se ha constituido 

como un actor fundamental y prioritario en los cambios de sentido social. De acuerdo con 

Dominique Wolton (1990), citado por Verón (1995, p. 319) la TV “está destinada al gran público 

en la producción de un colectivo identitario” que conecta a una masa a través de vínculos sociales 

particulares, en los cuales el espectador “se asocia a un público anónimo que mira 

simultáneamente y se forma una especie de vínculo invisible” (p. 68); mientras, por otro lado, 

aparece la producción de imágenes y simulacros que llegan a ocupar el lugar de la realidad y cuyo 

distintivo fundamental es engrandecer las bondades del consumismo y el mercado. Al respecto, 

Mario Perniola en “La Sociedad de los Simulacros”, añade otro ingrediente y dice que también 

cambian las apreciaciones sobre la cultura, que experimenta una desrealización radical, al 

convertirla en mera mercancía (2011, p. 63). Por ejemplo, el objetivo de la estética ya no será el 
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arte sino el proceso de socialización de lo imaginario, el “valor de uso” es sustituido por el “valor 

de cambio”.  

Artciculando con el objeto de estudio de esta tesis, la postura  de Verón (1995) con respecto a la 

construcción de los acontecimientos en los medios de comunicación, así como la precisión de 

Perniola (2001, p. 61) en cuanto a la primacía de la imagen sobre lo real en todos los aspectos de la 

actividad social, confluye un fenómeno complementario a nivel del papel que cumple el político en 

este nuevo escenario, quien deja de ser un especialista de la realidad y se convierte en un 

especialista del espectáculo. 

La postura de Verón (1995) así como la de Perniola (2001) es compartida por Vizer (2003), para 

quien los medios de comunicación de masas son dispositivos  de “creación mediática”, mientras 

que para Scot Lash (2005) esta tecnología simula lo social. En este mismo sentido Martín 

Heidegger (1889-1976), citado por Barbero (2001), considera que en la TV existe un mundo 

convertido en fábula que converge con el mundo de la imagen. Para Barbero (2001) hay una 

carencia de “trascendencia”, pues: “en el proceso de informatización, la información devora lo 

social, convirtiendo a la comunicación en simulacro” (p. 47). 

“La tesis del fin de las ideologías habría llegado a su fin”, porque los medios de comunicación 

inauguraron la era de las convicciones efímeras, la proliferación de acuerdos clandestinos y la 

relación entre imagen y acontecimiento (Perniola, 2011). Según el catedrático italiano, esta imagen 

que también es fabricada está más allá de lo verdadero y lo falso, no es un símbolo sino que remite 

a una simulación. El poder de este simulacro se lo sentirá en la desrealización social que disuelve la 

dimensión de la realidad y se ubica más bien, en la  hiperrealidad. La imagen empezó a mediar y 

configurar nuevas creencias, valores y prácticas: se ha pasado de una política de las ideas a una de 

los simulacros. El intelectual político se vuelve “inútil”, su función como formador ideológico, 

desaparece para dar vida a un sujeto que representa a algo: “no solo como motivaciones, 

entusiasmo y exaltación, sino también como farsa y tragedia” (Perniola, 2011). 

Cada producto final difundido por los medios de información es una configuración discursiva: 

“profundamente heterogénea pues es el resultado de múltiples negociaciones entre las estrategias 

de los diversos actores que intervienen en la producción” (Verón, 1995, p. 224). Este 

pronunciamiento conjuga con su teoría de que los discursos, específicamente el informativo y 

añade que en ese proceso intervienen diferentes intereses que necesariamente deben ser negociados 

para que salga un producto final. Caso contrario se queda en el aire, ya no será un 

acontecimientoque  se quiera mostrar. Al respecto Barbero (2001) acota que: 
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En el funcionamiento de los medios masivos, y en particular de la televisión, toma 

forma una especial disolución de lo político. De modo cada día más intenso y 

excluyente lo público se identifica con lo que es escenificado en los medios 

masivos.  Pero no sólo son parte lo televidentes, también entre los políticos crea la 

asimilación del discurso político a los modelos de comunicación que propone la 

televisión. La espectacularización no sería entonces únicamente el efecto del medio 

sobre el mensaje sino la forma misma del discurso de la política en un tiempo en el 

que progresivamente separados del tejido social de referencia los partidos se 

reducen sujetos de un evento espectacular lo mismo que los otros. (Barbeo, 2001, 

p. 165) 

 

La estructuración de los mass media es parte importante en el desarrollo de lo que hoy se ha 

constituido en una de las más sorprendentes transformaciones históricas relacionas con las nuevas 

tecnologías. La TV, la radio, la prensa y la telefonía celular, entre otros dispositivos se han 

integrado a la computadora y a la informática en redes sociales convergentes que conforman  

nuestra nueva “ecología humana tecno-social” (Vizer, 2003, p. 243), lo que tiene profundas 

implicaciones sobre las prácticas de intervención de la comunicación en la sociedad. El mundo de 

la vida real se hace en el acoplamiento que hacemos en la vida cotidiana, entre los objetos y sujetos 

y entre el afuera y el adentro. Vizer (2003) explica que nuestra inquietud y nuestro objetivo no 

pasan por la subjetividad individual sino por: “conocer  las relaciones que se establecen con las 

condiciones y los contextos sociales, culturales, simbólicos e imaginarios, dentro de los cuales se 

conforma la realidad humana”, porque son procesos en los que intervienen las experiencias de 

comunicación. (p. 243). 

Desde la perspectiva de los dispositivos de comunicación, como conversaciones, lenguajes 

corporales, textos, relatos, mitos, métodos mediáticos y uso de tecnologías, se abordan los procesos 

sociales como agentes que cultivan colectivamente sus espacios ambientales, mientras que las 

instituciones y organizaciones son operadas de forma dinámica por las acciones y las interacciones 

de los individuos como actores y observadores de la situación. Los individuos se ponen en contacto 

mediante esos dispositivos aprendidos y reconstruidos permanentemente.  En este sistema, la 

comunicación implica sujetos como protagonistas en los procesos de construcción de sentido, 

valores, imágenes, emociones, sentimientos, deseos y ambiciones. En cambio, los dispositivos 

informacionales (artefactos e instrumentos tecnológicos) operan como organizadores y 

controladores de las operaciones de regulación del funcionamiento eficaz y eficiente de esos 

propios dispositivos, como la tan inesperada respuesta automática como: “en este momento no te 

puedo atender”, “usted ha llamado a…”, “si se sabe el número de extensión márquela ahora”, “el 

horario de atención en esta institución es…”, etc. 
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Las Tics operan precisamente como dispositivos que convergen interfaces. El internet, por ejemplo, 

ofrece acceso a recursos de información y comunicación generando vínculos de interacción 

diferentes, tiempos y espacios virtuales nuevos que cambian las formas tradicionales de nuestros 

modos de vida. Los actores sociales acuden a estos dispositivos para construir contextos y 

relaciones sociales que les permita construir y reproducir constantemente sus mundos de vida. 

Estos contextos están caracterizados por  la “desintegración”, la atomización y el individualismo, 

que han deteriorado la cohesión política y cultural (Barbero, 2001). La integración económica 

fractura la solidaridad regional; la competitividad prevalece sobre la cooperación y la sociedad está 

supedita a la lógica del mercado. La cultura recompone el estar juntos y se convierte en el lugar de 

hibridación (p. 106). Por ahora, el nacionalismo de lo local, de la integración, de la certidumbre y 

de la construcción de futuro: “es ya un ritual de la memoria (…) y cuya fuerza movilizadora se 

desplaza al deporte, al espectáculo”, mientras que a los excluidos de esas trasformaciones 

arrasadoras la única “nación real” que les queda es “la colectividad a la que pertenecen” 

(Monsiváis, 2002, pp. 35 - 37). 

La tecnología pasa a mediar progresivamente cada vez más facetas de nuestras vidas y, por lo tanto, 

a solventar la extinción de las formas tradicionales de lo social. El estadounidense Scott Lash, en su 

texto “Crítica de la Información” (2005) dice que la causalidad de esa disolución  tiene que ver con 

tres desplazamientos claves producidos en la nueva era y que se ha convertido en los ejes rectores 

de la sociedad contemporánea. El uno de ellos tiene que ver con el principio de lo nacional que 

cede paso a lo global, en donde las relaciones económicas, políticas y culturales nacionales son 

desplazadas por los flujos globales. Precisamente: “Estos incluyen los flujos de finanzas, la 

tecnología, la información, la comunicación, las imágenes, las ideas, los inmigrantes, los turistas y 

los viajeros de negocios” (p. 69), mientras que en el campo político las instituciones 

supranacionales comienzan a amenazar la hegemonía de las instituciones del Estado. 

Lo que sucede es que se registra una “dessocialización” del Estado, su propia función en la 

sociedad legitima la disolución de lo público, a través de la privatización. Así: “El estado deja de 

ser garante de la nacionalidad para convertirse en gerente de los intereses trasnacionales, 

adecuando su tamaño y lenguaje al de su nuevo rol” (Barbero, 2001, p. 55). En estos tiempos de 

auge “mass mediático” y  de globalización económica, tecnológica y comunicacional “la referencia 

al Estado como configurador de las identidades masivas va perdiendo pertinencia y surgen nuevas 

modalidades de tal construcción” (Follari, 2003, p. 64). Plantea que la caída de la identidad 

nacional y su reemplazo por un “híbrido trasnacional” tienen su explicación en un proceso, aún en 

curso, que ha abierto las barreras al mutuo conocimiento y reconocimiento entre las diferentes 

poblaciones. Destaca la satelización de la TV, el turismo internacional y las  empresas instaladas a 
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la vez en diversos países. Por lo que: “Se trata de un tiempo en el que convergen estímulos e 

informaciones que provienen de diferentes parte del mundo” (p. 65) enfatiza este autor rosarino.  

Pero además, lo nacional tiene también sus orificios en la memoria social o cultural excavados por 

el olvido “que excluye” y la representación o simulacros que “mutila la narraciones” (p. 194). 

Monsiváis (1938-2010), citado por Barbero (2001) apela  a la necesidad de desplazar la mirada 

sobre la configuración de lo nacional. Sin embargo, en América Latina, la relación Estado-nación 

se aferra a una estructura centralista por la “seguridad interiorizada” que contiene un miedo hacia 

el otro, al diferente, al de afuera, así como por la idea generalizada a percibir la diferencia como 

disgregación y ruptura del orden, pero “cada vez lo „gringo‟ es menos lo otro”  (Monsiváis, 2002, 

p. 40). 

El segundo desplazamiento que describe Lash (2005) a partir de las transformaciones tecnológicas, 

tiene que ver con una lógica de la información que desplaza a la de la producción. De entrada, la 

modernización se identifica con el paradigma informacional centrado en el concepto de flujo, ya 

que no quiere a ciudadanos reunidos sino conectados en donde: “se produce un descentramiento 

con el desplazamiento de las plazas por una centralidad que remite a la multiplicación de enlaces” 

(Barbero, 2001, p. 130). A partir de este nuevo sendero se producen tres fenómenos que el 

investigador colombiano-español determina: primero una “desespacialización”, en la cual la 

producción y consumo no se ejecutan en una sola  localización; un “descentramiento”  en el que se 

produce el desuso de los centros y los espacios públicos; así como una “desurbanización” en la 

cual los ciudadanos trazan su propio circuito.  

El surgimiento de un nuevo paradigma tecnológico hace que la misma información se convierta en 

el producto del proceso de producción. Los actores operan en una amplia red de interacción que 

trasciende las fronteras nacionales y geográficas. La mayoría de las actividades humanas reposan 

en redes que se “encuentran en el aire”, a través de las cuales se promueven acciones autónomas y 

descentralizadas. Este ciberespacio ofrece ahora la posibilidad de que los sectores sociales e 

individuos invisibilizados puedan expresar sus puntos de vista. Con cada necesidad aparece una 

respuesta, de ahí que se han creado campañas virtuales, foros virtuales, estudios virtuales, redes 

sociales de abundante variedad, sitios de organizaciones y otros que no buscan unificar 

experiencias, sino proponer formas de cooperación nuevas donde cada uno encuentre su sentido 

individual y luego colectivo. La tecnología abre otras posibilidades hacia los individuos incluidos y 

excluidos, pero la principal dificultad que encuentran nuestras colectividades latinoamericanas es la 

brecha digital que existe. 
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Si bien en Ecuador el acceso a internet ha crecido en los últimos años no es suficiente para 

garantizar el acceso a todos o a la mayoría de sus ciudadanos. De 14 millones de habitantes,  cera 

de cinco millones estaban abonados a Internet de Banda Ancha y más de un millón disponía de 

cuentas residenciales, a diciembre del 2013, según datos del Ministerio de Telecomunicaciones de 

este país. La penetración a telefonía móvil es el dato más contundente, subió del 63, 2% en el 2006 

a 111, 20 a finales de año pasado. A este inconveniente que muchos sectores de la sociedad se 

enfrentar se suma otro relacionado con la explotación de las potencialidades de las cuales disponen 

las Tics por la falta de conocimiento, al que se lo denominado “alfabetismo digital”, más que nada 

en quienes pertenecen a la categorizada “migrantes digitales”, es decir, personas que se encuentran 

entre los 35 y 55 años y quienes se encuentran después de este período.   

Quienes tienen posibilidad de acceder a las Tics pueden transformarse en actores estratégicos de 

nuevos procesos de producción y sobre todo, lograr el acceso a mercados mundiales, a nuevas 

posibilidades, alternativas y otros procesos renovados; y también, o al mismo tiempo, 

transformarse en nuevos actores, por su capacidad de comunicación, expresión y de reproducción 

de "comunidades virtuales". A diferencia de la revolución industrial, los individuos no requieren 

ser los propietarios de sus medios de producción para jugar un papel importante en la sociedad, les 

basta con tener acceso a ellos y capacidad para su empleo. 

En todo caso, Lash (2005) considera que estamos viviendo en una sociedad de la información en la 

cual coexisten dos tipos. El primero “está inscrito en una problemática de racionalidad e 

inteligencia”, supone esto producción de conocimiento que se basa en la abstracción, selección, 

simplificación y reducción de la complejidad, es en suma, un conocimiento “discursivo, deductivo” 

(p. 239). Mientras su fuerza de trabajo está hecho de “capacitación (…) enunciados predicativos, 

pruebas” (p. 240), que exige un aprendizaje a través del habitus. Lo que trata de dilucidar este 

intelectual anglosajon es que en el capitalismo de la información, la fuerza laboral opera con un 

conocimiento discursivo porque no maneja máquinas clásicas, sino “máquinas de información”. El 

principio rector en este prototipo de creaciones es la “propiedad intelectual”. 

El segundo tipo que forma parte de la “sociedad de la información” es el que Lash (2005) 

denominó “desinformación”. Pues: “Si el primero tiene que ver con la sociedad (global) de la 

información, el segundo está relacionado con la cultura (global) de la información” (p. 244). Este 

último remite a las consecuencias del primer tipo, o sea con la sobrecarga de información. Es decir, 

escritos realizados sin reflexión y publicados por la brevedad del caso que exigen los flujos 

comunicacionales; información efímera, inmediata y secuencial; “collage” de particulares; el 

ordenamiento solo obedece a los que puede ser más vendido; “su fuerza y temporalidad son 

similares a la violencia del acontecimiento” y por eso su significado es accidental, muy a menudo 

trivial.   
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La “sociedad de la información” ha marcado ese ritmo de vida y experiencias a todo el contexto 

social: abundan la presencia de marcas, bienes, modas, estilos de vida, pasajeros, estética 

superficial, relaciones de momentos, creencias y valores cambiantes, sentimientos volátiles,  

actividades rápidas, rotativas, breves y otras formas de vida que atraviesan el contexto social .  Para 

Lash (2005) los productos de marca son los que tienen una naturaleza más cercana a la información 

y manifiesta que:   

Entre las consecuencias imprevistas de la sociedad de la información está la cultura 

informacional. El control racional de la acumulación reflexiva resulta en la 

anarquía descontrolada de la difusión de informaciones. El primer tipo de 

información funcional con una lógica de vinarios: sin ella, el caso híbrido de la 

información del segundo tipo sería imposible. La modernidad es ordenada; sus 

consecuencias son desordenadas. La consecuencia del orden es el desorden. Las 

consecuencias de una ordenada estética inicial de la belleza es una estética 

informacional de lo monstruoso. Las consecuencias de la simplicidad, la reducción 

de la complejidad y la sencillez clasificatoria de la sociedad de la información, son 

la vasta e incontrolable complejidad de la cultura de la información (Lash, 2005, p. 

247). 

 

Retomando el tercer desplazamiento que destaca Lash (2005), como nuevo modelo social después 

del auge de las Tics, es el desplazamiento de la lógica de lo social por la lógica de la cultura. Esta 

última se separa de la práctica y se encuentra entre el mundo de las cosas, convirtiéndose en 

tecnología. Su habilidad es la práctica, el significado que provee no es creado por un sujeto 

individualizado, sino que es inherente a las actividades vigentes, es dialógica en tanto implica la 

oposición recíproca de los participantes. El sujeto ya no es encerrado en sí mismo. Por el contrario, 

la lógica que quedó en el pasado, “externaliza su subjetividad de las representaciones” (p. 158), es  

monológica, es la creación fija de un sujeto, habla el idioma de lo simbólico y lo imaginario.  Está 

estrechamente unida a las “asociaciones”, es decir, al lazo afectivo. El sujeto está en un mundo 

diferente de las cosas (p. 263). El utilitarismo de la cultura representacional se ve reemplazado por 

una experiencia más práctica y más medida.  

Para entender en qué medida estos nuevas lógicas culturales afectan en el entendimiento de lo que 

sucede en las “desrealizaciones” sociales y sobre cómo operan en la construcción de nuevos 

sentidos de vida, Eduardo Vizer (2003) explica que la cultura es: “el proceso y la estructura con los 

que se constituyen y regulan los usos de los espacios y los tiempos públicos y colectivos” y es “la 

fuente de reconocimiento del ser y de la identidad de cualquier sociedad” (p. 213). Precisamente, 

una característica de esta época es la pérdida de estos marcos de referencia en los tiempos y los 

espacios determinados por la aceleración de los procesos sociales. “Si en la sociedad industrial la 

relación social era simultáneamente el vínculo social, en el orden de la información la 

comunicación intensa, breve, a distancia ocupa su lugar”, añade Lash (2005, p. 308). 
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Las “sociaciones” de la lógica de lo social y la nueva lógica cultural también son analizadas por 

Barbero (2001). En la primera, lo que cambia son los modos de estar y sentirse juntos.   La masa 

invadía el centro de la ciudad y su deseo era acceder a los bienes que representaba la ciudad. Con 

las nuevas tecnologías se deshacen las formas de socialidad y los lugares claves para la memoria 

ciudadana. Cambian las condiciones de vida y de las costumbres (p. 126). La geografía de la ciudad 

modifica las prácticas, cambia los imaginarios, establece nuevas distribuciones de tiempo, espacios 

y actividades como explica Roberto Follari, en “Teoría Débiles: para una crítica de la 

deconstrucción y los Estudios Culturales” (2003, p. 77).  

Pero existe otra cara del estallido de la ciudad, que retomando a Barbero (2001), tiene que ver con 

la “hibridación cultural”, donde la modernidad y la tradición de nuestros pueblos latinoamericanos 

se vuelven “irreconciliables”: “hasta el punto de que para poder mirar al futuro hay que dejar de 

mirar al pasado” (p. 189). El crecimiento anárquico de la sociedad disuelve la dicotomía urbano-

rural, pues cuando se hablaba de rural era lo contrario a lo urbano, ahora se está viendo disuelta no 

solo en discurso sino también en la experiencia diaria por los proceso de “hibridación” y de 

“desterritorialización” que la sociedad atraviesa (p. 188).  El espacio más ancho de constitución de 

convocación e integración  nacional lo representan los medios masivos, pero ellos también sufren 

ahora un doble “desdibujamiento”: son vencidos por la mundialización de la cultura y por la 

revitalización de lo local. Es decir, por una interconexión universal de las redes vía satélite y la 

“liberación de las diferentes etnias raciales, regionales, de género, de edad” (Barbero, 2001, p. 

56). 

Lo anterior se engloba en el papel que han cumplido las Tics en la “desrealización” social, 

territorial y temporal. Estas tecnologías asociadas a las denominadas industrial culturales, 

constituyeron: “los capítulos más brillantes-y desafiantes-que ha producido la Cultura Tecnológica 

de la era moderna” (Vizer, 2003, p. 324). Las Tics atraviesan todos los campos, procesos y 

actividades de la vida diaria, ya no pueden ser concebidas como meras “mediaciones” porque 

establecen otras convenciones de espacios-tiempo donde: “se constituyen nuevas formas de 

relación social, nuevas formas institucionales, nuevas categoría de aprehensión de la experiencia 

personal y social y nuevas dimensiones de la cultura” (p. 324). Ante esta conclusión Barbero 

pronuncia que: 

Una mirada crítica pero desde dentro nos asegura que el actual desarrollo 

tecnológico está trastornando tanto la imagen mental del mundo que habitamos 

como las coordenadas de la experiencia sensible (…) no es cierto que la 

penetración y la expansión de la innovación tecnológica en el entorno cotidiano 

implique la sumisión automática a las exigencias de la racionalidad tecnológica, de 

sus mitos y sus lenguajes. De hecho, lo que está sucediendo es que la propia 

presión tecnológica está suscitando la necesidad de encontrar y desarrollar otras 

racionalidades, otros ritmos de vida y de relaciones tanto con los objetos como con 
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las personas (…) Cierto, la mediación tecnológica se espesa cada día más 

trastornando nuestra relación con el mundo. (Barbero, 2001, pp. 112-113) 

 

La teoría mediática no se ocupa de los medios “auráticos” ni de las representaciones de larga 

duración, “sino principalmente de los medios cuyo contenido es de información o mensajes”; se 

ocupa entonces de presentaciones de corta duración (Lash, 2005, p. 134). La explicación se basa en 

la dicotomía de que los medios “antiguos” (retórica, narrador, poeta) trabajan en una proximidad 

espacial y el productor y receptor tienen tiempo para la reflexión. En cambio, los medios actuales 

de información y comunicación actúan a gran distancia pero en una inmediatez temporal. 

Precisamente, para que haya una “teoría mediática” antes debe haber una sociedad de la 

información. Esta conjetura surge en una época en la que los medios dejan de ser representaciones 

para “ser cosas, tecnologías” (p. 137). A esta “teoría mediática” Lash la resume del siguiente 

modo: 

Se trata, en cambio, de un orden en el que el principio de la sociedad es desplazado 

por el principio de la información (…) La socialidad es duradera y próxima. La 

informacionalidad es de corta duración y actúa a distancia. Por eso los bienes de 

consumo de alta rotación (…) las publicidades televisivas de treinta segundos y las 

instalaciones artísticas que se desarman rápidamente son tan informacionales como 

los archivos de base de datos, el formato gráfico J-PEG y los archivos de software. 

Las propias relaciones sociales comienzan a ser menos una cuestión de socialidad 

que de informacionalidad: otra vez a distancia, de corta duración (...) El regalo 

pensado durante mucho tiempo es reemplazado por el pedido electrónico de 

entrega rápida y directa. Los bienes de consumo de alta rotación (…) llegan desde 

la distancia (…) Cuando la informacionalidad reemplaza la socialidad como 

principio dominante, estamos en la sociedad de la información. La gran 

contradicción de esta es que lo producido con el aporte del conocimiento y la 

racionalidad más elevados como factores de producción, conduce, en sus 

consecuencias imprevistas, a la penetración y sobrecarga de la suprema 

irracionalidad (Lash, 2005, p. 136). 

 

Desde la explosión de la primera era tecnológica con los medios de comunicación masiva, hasta la 

segunda con las Ntics, la comunicación, en tanto práctica social que teje el lazo social e interviene 

en los procesos de construcción de sentido, ha experimentado otras experiencias a través nuevas 

relaciones sociales, creencias, valores, prácticas, imaginarios e identidades. Las relaciones sociales 

marcan el paso al individualismo a un nuevo “capital social” que determina la intensidad y 

duración de las relaciones sociales, sean estas efímeras, globales, en el aire, más tolerantes, más 

abiertas en el presente. Las creencias se dirigen hacia el mercado, el consumo, la imagen, el 

simulacro, el acontecimiento, el “fetiche”, una estética general, la eficacia, la productividad, fe en 

las empresas y mentalidad competitiva. Las prácticas están constituidas por nuevas realidades en 
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los trabajos, los estudios, tiempos de ocio, otros lazos sociales, el valor de uso y la incertidumbre. 

En la identidad priman nuevos saberes, nuevas terminologías, hibridación, cambiantes, 

internacionalización de la cultura, crisis de lo nacional y de lo público. 

Todos estos ámbitos podrían constituirse en terrenos de estudio de la comunicación, pero los 

enfoques deben distinguir la crítica que existe entre la realidad estudiada por los científicos y la 

realidad de la vida social que viven las personas (Vizer, 2003). No tiene mucho sentido sustentar un 

“purismo” disciplinario, que se construyen en un “laboratorio”, pero sí es importante trabajar en 

niveles de integración interdisciplinaria: “que amplíe el campo de sentido y la utilidad social de la 

investigación como producción de conocimiento socialmente aplicables” (p. 155). Donna Haraway 

(1996), citada por Scott Lash (2005, p. 326), dice que los laboratorios “son espacio de construcción 

de mundos”. No obstante, la comunicación tiene la impertinencia de ser un proceso transversal que 

“cruza todas las fronteras y se resiste a la limitación entre uno y otro campo”. Principalmente, el 

objeto de la comunicación requiere de la construcción de teorías e hipótesis sobre las relaciones 

entre sociedad, el individuo y la cultura (Vizer, 2003, pp. 93 -105).  

Vizer (2003) propone abandonar lo universal de una única disciplina, pues: “las ciencias de la 

comunicación deben construirse sobre presupuestos que articulen lo universal con lo particular” 

(p. 137). La historia de una disciplina “lleva hacia una fundación acumulativa (…) de un núcleo 

propio y específico”, por lo que surge de condiciones particulares, pero “tiende hacia la 

universalización” (p. 125). Este académico argumenta que la clave para la comprensión de los 

problemas se halla en el descubrimiento de las conexiones, de las “interrelaciones complejas”,  que 

hagan posible que un conjunto de elementos interdependientes se vuelvan problemáticos (p. 156). 

Sobre esta consideración Vizer explica que: 

La etnología se preocupó durante mucho tiempo por recortar en el mundo espacios 

significantes, sociedades identificadas con la cultura concebidas en sí mismas 

como totalidades plenas: universos de sentido en cuyo interior los individuos y los 

grupos que no son más que su expresión se define con respecto a los mismos 

criterios, a los mismos vales y a los mismos procedimientos de interpretación (…) 

De esos universos, en gran medida ficticios, se podría decir que son esencialmente 

universos de reconocimientos. Lo propio de los universos simbólicos es construir 

para los hombres que los han recibido como herencia en un medio de 

reconocimiento más que de conocimiento. (Vizer, 2003, p. 95) 

 

En los estudios de comunicación, transdisciplinareidad: “no significa la disolución de sus objetos 

en los de las disciplinas sociales sino la construcción de las articulaciones que hacen su 

especificidad” (Barbero, 2001, p. 68). La idea tanto de Vizer (2003) y Barbero (2001) es que es 

necesario hallar modos de articular la fragmentación que existe en las disciplinas científicas, que 
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sean capaces de reintegrar los diferentes campos de conocimiento en nuevos paradigmas inclusivos 

y humanos, con una mirada social y sin “reduccionismos”. 

Aunque el propio Vizer (2003) advierte que: “estos intentos transdisciplinarios hasta el momento 

se parecen más a un género verbal que propiamente a un  científico” (p. 133). Empero, el principal 

crítico de estos estudios es el también argentino Roberto Follari (2003), quien advierte que los 

autores latinoamericanos han hecho múltiples referencias al respecto, pero no han implicado 

ninguna teoría específica, ni criterios para aplicarla ni una diferenciación de este tema con el de la 

organización de lo académico: “la retórica de superación de la departamentalización universitaria 

como poder cristalizado, carece habitualmente de seriedad conceptual e ideológica” (p. 83), es 

decir, la comprensión que ofrecen de este fenómeno es “parcial” y fragmentada. Por lo que 

manifiesta: 

La disciplinariedad no es un mal epistémico a exorcizar. La especificidad de las 

disciplinas no es una maldición que hubiera caído sobre el previo logro de un 

conocimiento unificado, sino el procedimiento analítico imprescindible para 

avanzar en el conocimiento científico. No habría ciencias, si éstas no se hubieran 

especificado diferencialmente entre sí, terminando con la previa unidad metafísica 

del conocimiento. De manera que habrá que cuidarse de, bajo la idea de acercar las 

disciplinas en algún enriquecimiento  potenciador, volver a situaciones 

“predisciplinarias”. Es decir, existe-si no se hace la discusión epistemológica 

necesaria-la posibilidad de estipular discursos ingenuos sobre la supuesta 

superación de las disciplinas, que en realidad no sean superación, sino simple 

negación de su especificidad constitutiva. (Follari, 2003, p. 86) 

 

Follari entiende que existe una “precipitada” asociación, porque se está suponiendo que al 

interesarse de la diferencia se está haciendo una mezcla disciplinar. Además, la “distorsión 

monumental” por la cual un solo investigador podría producir “efectos de superación sobre el 

aporte de las disciplina”, conlleva problemas inevitables a la hora de los efectos de conocimiento  

producidos por los textos. “Lo interdisciplinar es un efecto de trabajo colectivo, exige una larga 

duración grupal. Nadie es personalmente interdisciplinar ni escribe interdisciplinariamente” (p. 

88). A la sazón, dichos estudios suponen un trabajo colectivo que integre a académicos que  

conozcan adecuadamente la disciplina en la que están formados. Pero también afrontan otros 

inconvenientes, como afirma el intelectual rosarino, pues se pretende deslegitimar a los discursos 

específicos y proponer como válido uno propio que no puede dar cuenta de tales especificidades. 

Con esta explicación cae en cuenta que por un lado existiría un discurso excluyente -el disciplinar- 

y  uno incluyente -el transdisciplinar-. 
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El investigador rosarino no vacila  en advertir que como parte del ataque global a las estructuras 

académicas se lanzan críticas a la departamentalización universitaria y que ahora tal asedio a lo 

disciplinar se ha hecho interna a la lucha por el “poder académico” (p. 103), cuando lo académico 

debe ser “honestamente autoreflexivo”  y no engañarse legitimándose con banderas que surgieron 

desde fuera, principalmente de Estados Unidos de Norteamérica y con la intensión de cuestionarlo. 

Ya antes había hecho una diatriba a la noción “cultura híbrida” de Néstor García Canclini, pues 

dice que sus estudios de Latinoamérica  se realizan desde Norteamérica y tienen “múltiples 

referencias a la americanización cultural”, expresiones de rechazo a lo neoliberal y apelaciones a 

atacar la desigualdad (p.101). En Barbero manifiesta que, aunque no están enlazados fuertemente 

con esa academia,  sí ha mantenido tareas con ONGs de dimensión política específica que de 

alguna manera sí ponen límites a ciertas dimensiones propuestas. 

Follari (2003) expone que no existen “logaritmos” para evaluar teorías diferentes y que los criterios 

son eventuales, tampoco sugiere que no hay criterio para determinar a una teoría como mejor que 

otra, pero: “es a partir de la justificación provista por criterios como la relevancia histórica, la 

complejidad de los problemas tenidos en cuenta, etc., que las teorías son elegidas como mejores 

que otras por cada autor” (p. 109). Lo que trata de explicar es que se trata de opiniones que pueden 

no ser compartidas por otros investigadores y que necesariamente se sitúa en otro campo de 

significaciones. En resumidas cuentas expresa que: 

El trabajo de interrelacionar disciplinas se hace como construcción colectiva, y sólo 

así. Creer que el conocimiento personal de aspectos de diversas disciplinas basta 

para convertirse en un sujeto a la vez uno y múltiple, interdisciplinar per se, supone 

adscribir al propio discurso poderes que le son completamente ajenos; además de 

adornar las personales posiciones con la invitación implícita al abandono del 

criterio según el cual para mezclar disciplinas primero tenemos que conocerlas en 

su especificidad, y establecer en cada caso sus límites. Sólo se puede mezclar 

disciplinas si existen previamente disciplinas para mezclar. Apelar a lo 

interdisciplinar sin el trabajo de sostener una teoría específica  al respecto, y 

hacerlo dejando de un lado la estipulación de las disciplinas como supuesto 

necesario de la construcción de cualquier combinación posterior, es un ejemplo 

muy claro de pretensión de cruzar la línea estando más acá de ella. De haber ido 

más allá, mientras se permanece más acá. (Follari, 2003, p. 135) 

 

Como resultado de estas propuestas diversas y extremas lo que estaría sucediendo es un 

debilitamiento en el abordaje de los diferentes estudios sociales, lo que Follari (2003) denomina 

“teorías débiles”. Por ahora, lo que se trató de exponer en este apartado es el abordaje que se le está 

dando a las investigaciones de las ciencias de la comunicación principalmente desde una visión 

latinoamericana, desde el auge tecnológico y cómo pueden ser aplicados a otros objetos de estudio. 
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Esta categoría comunicacional que se ha analizado y planteado sugiere que las prácticas sociales 

deberían constituirse como un tema de estudio, y es la puerta de entrada para verificar cómo esa 

praxis constituida por creencias, valores, prácticas y representaciones se van creando y 

configurando en la sociedad a través de varios instrumentos, entre ellos los massmedia. Por ello, lo 

que continúa en el siguiente subtítulo está relacionado con una explicación sobre la configuración 

de representaciones sociales como elemento de una práctica social que teje sentidos a través de la 

construcción de discursos mediáticos 

2.2.  Representación como dispositivo comunicacional 

La categoría de representación es la última parada que se abordará en este recorrido teórico. En esta 

estación se examinarán las propuestas del  sociólogo y filósofo francés Henri Lefebvre (2006), de 

la argentina Irene Vasilachis de Gialdino (1997) y del venezolano Daniel Mato (2000), para 

quienes las representaciones no son situaciones simplemente “dadas”, sino una creación, una 

construcción social, individual o colectiva, que se gesta en las relaciones sociales y se recrean en la 

interacción, como formas de interpretación del mundo y cuyo soporte principal es el discurso, a 

través del lenguaje.  

Los argumentos empleados por los tres autores son de importancia angular para explicar de qué 

manera se edifican las representaciones sociales e individuales en el discurso periodístico impreso, 

a través de redes semánticas, del rol de los actores sociales, de la convergencia argumentativa, 

metáforas empleadas, jerarquización de la información, la exclusión de fuentes, definición del 

contexto, el conflicto democrático, entre otros aspectos que se presenten en el camino.  

Para ir desarrollado estudio discursivo, se irá exponiendo las tesis de los tres estudiosos de la 

representación y el hilo conductor lo llevará Lefebvre (1901-1991). Para este académico, el 

principal error para captar un buen análisis discursivo era estudiar exclusivamente al lenguaje con 

su núcleo binario del significado y significante (p. 218). Él aporta un nuevo elemento y es alejarse 

del pensamiento reflexivo diádico que envuelve al representante-representado; la presencia y la 

ausencia; lo vivido y lo percibido; el sujeto y el objeto; la naturaleza inmediata y la naturaleza 

sensorial; de donde resulta el aniquilamiento de uno por el otro o, a veces, de una representación 

mutua. En su particular propuesta avisa que en el mundo siempre “siempre somos tres” y, por 

tanto, “siempre hay el otro” (p. 176). 
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La palabra como un dispositivo del lenguaje, ha sido analizada desde un proceso primario como 

significante verbal y uno secundario como “una conversión de signos y su sustitución por lo real”. 

Empero, para el intelectual francés, esta pareja no es suficiente o “no basta para explicar el 

discurso”, porque en él intervienen otros elementos (el tercero), como los valores, normas, 

símbolos e imágenes, o sea, representaciones que hacen sentido y se superponen a las 

significaciones pero no se reducen a ellas (p. 52). En igual sentido, la palabra para Vasilachis 

(1997) es también un recurso que “ejerce violencia simbólica” cuando construye sucesos, 

acontecimientos y procesos en un contexto en el que no se presentan modelos alternativos de 

interpretación de la realidad (p. 215). 

Con esto, Lefebvre llega a la conclusión de que el lenguaje no es ni verdadero ni falso, estas dos 

definiciones nacen del lenguaje, “como uso social” del mismo y el primer uso es la “disimulación 

como instrumento de poder”. Es decir, la verdad nace del discurso como práctica social y las 

palabras resultan de un proceso de sustitución y de representación (p. 51). El lenguaje tiene una 

aparente neutralidad pero siempre sirve a alguien. En la construcción discursiva de los medios de 

comunicación social se recalcaría o se redundaría en términos que puedan justificar o representar 

una postura, un modelo, un personaje o un contexto
17

.  

Regresando a la criticidad de Lefebvre (2006) sobre la división conceptual diádica, éste cuestiona 

la doble cara de los signos, pues por un lado está “lo que representan” y por el otro “la cosa 

representada”. De ese modo afirma que aquella combinación al mismo tiempo que formula el 

problema lo resuelve, porque “su naturaleza consiste en excitar la primera a partir de la segunda”, 

cuya consecuencia inmediata es la “fetichización del lenguaje a partir de la arbitrariedad del 

signo” (p. 25), esto último no es sino la representación de una representación, es decir, que la 

representación (el tercero) se disuelve en el signo. 

El otro ejemplo tríadico que cita Lefebvre (2006), es el relacionado con la primera naturaleza (la 

inmediata, la espontánea)  cuando se entrega a la intuición (sensorial o intelectual). Manifiesta que 

éstas se representan a través de la segunda naturaleza que es trabajada y producida. Entre esas dos 

naturalezas existen muchos objetos intermedios como el arte que repudia la imitación. Los artistas 

en este caso comprenden que con su obra contribuyen a la segunda naturaleza, que en vez de copiar 

producen, pero sin desprenderse en ningún momento de la primera naturaleza, la sensorial. 

                                                 
17

 El análisis de esta investigación sobre la construcción discursiva de dos medios impresos, se lo ejecutará a 

partir de un “paradigma interpretativo”, propuesto por Vasilachis (1997). Según la autora, este modelo 

plantea que el lenguaje es un recurso y una creación, una forma de reproducción y construcción del mundo. 

En el núcleo de este paradigma se recalca el valor condicionante de las representaciones sociales: “para 

justificar decisiones políticas, con consecuencias sociales, políticas y económicas” (p. 273). Por lo que se 

intentará indagar lo que se encuentra oculto en el discurso. 
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En su obra, el investigador francés remite a otras triadas para echar tierra a las propuestas diádicas 

y filosóficas, pues estas plantean “un mundo del saber verdadero” y pretenden desprenderse de las 

representaciones ignorando lo cotidiano. El filósofo: “es un traidor simétrico del que coloca 

trampas con las palabras y a veces cae en sus propias trampas” (Lefebvre, 2006, p. 219). De esta 

manera, lo verdadero filosófico implicaría unas representaciones “elevadas a lo absoluto” (p. 116), 

lo que no sería posible ya que no hay representaciones absolutamente privilegiadas, por tanto que 

sean verdaderas o falsas (p. 184). 

Lo que dice Lefebvre (2006) es que la filosofía se despoja de lo cotidiano y por ello no ha logrado 

encontrar más argumentos que logren explicar los procesos sociales, como la comunicación en los 

cuales están inmersas construcciones sociales como las representaciones que dan sentido a la vida. 

Y eso concuerda el venezolano Daniel Mato (2000) quien define a las representaciones como 

“formulaciones sintéticas de sentido, descriptibles y diferenciables”, producidas por actores 

sociales con el propósito de interpretar y simbolizar los aspectos claves de la experiencia social (p. 

74). La propuesta de Mato (2000) es que las representaciones son unidades de sentido que 

“organizan la percepción de la experiencia”, por lo que: 

Podemos pensar en ellas (representaciones) como las palabras o imágenes clave 

dentro de los discursos de los actores sociales; son unidades que dentro de éstos 

condensan sentido. Así, orientan y otorgan sentido a las prácticas sociales que esos 

actores desarrollan en relación con ellas, y son modificadas a través de las 

prácticas…lo importante es el papel que las representaciones juegan en la 

formulación de los programas de acción de ciertos actores sociales, y no el grado 

de generalización de las mismas  en el contexto de grandes agregados sociales. 

(Mato, 2000, p. 74) 

 

Las representaciones entonces permiten concebir cómo y porqué es preciso que la acción y el 

pensamiento atraviesen las representaciones, ellas permitirán realizar una radiografía más 

pertinente y precisa sobre lo que se esconde detrás de la producción discursiva y sobre todo, la 

acción que se pretenden con esa construcción. Por lo tanto, un verdadero análisis del discurso 

social y político es necesario y: “requiere una teorización acerca del modo en que las estructuras y 

los grupos sociales, las relaciones de poder y las coacciones organizacionales dan forma al 

discurso” (Vasilachis, 1997, p. 15) y a su vez, son configuradas por éste. La autora argentina 

también comenta que estos análisis permitirán además mostrar “cómo la dominación y la 

desigualdad son representadas, construidas y reproducidas” por las diversas formas que asumen 

los textos escritos. Para ella las representaciones sociales son:  
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Construcciones simbólicas individuales y/o colectivas a las que los sujetos apelan o 

las que crean para interpretar el mundo, para reflexionar sobre su propia situación y 

la de los demás y para determinar el alcance y la posibilidad de su acción histórica. 

(Vasilachis, 1997, p. 301) 

 

Estas representaciones pueden ser de difentes tipos, como verbales, visuales, auditivas e integradas, 

pero siempre es necesario que resulten “analíticamente diferenciables y descriptibles”, con el fin de 

que faciliten la exploración de cómo son socialmente construidas y/o qué importancia tienen en los 

procesos sociales (Mato, 2000, p. 75). Son simples como una palabra o un ícono, pero también 

envolverá formas más complejas, como la representación política, la religiosa, de estructuras 

sociales; pueden ser permantentes, pero también cambiantes, producidas por la propia interacción y 

práctica social (Lefebvre, 2006). 

Pero para llegar a un entendimiento más profundo, en cuanto a la “génesis” de las representaciones, 

es preciso continuar con las explicaciones que al respecto propone Lefebvre (2006). El principio 

más complejo y amplio que aborda el filósofo francés está relacionado con el triplete conformado 

por la ausencia-presencia- y el ascenso de la representación. Estos términos tienen que ver con lo 

percibido-vivido y el tercer rango lo concebido, que a su vez  dan lugar a la práctica espacial, al 

espacio representado y a la representación del espacio. Los tres grupos tienen el mismo principio: 

permitir la explicación de la representación, a partir de un tercer elemento. 

Lefebvre (2006) expone que la presencia y la ausencia: “no pueden concebirse como la doble cara, 

anverso y reverso, de un mismo hecho mental” (p. 281) y que se abusó de ese esquema demasiado, 

en particular del “significado-significante”, alejándose de la acción y cayendo en su propia 

“apología” y su propio discurso. Por esta razón: “en este libro, tuvimos que salir de la pareja 

representante-representado” para captar el tercer término: la representación. 

La presencia siempre ocurre en una forma pura, pero tomada separadamente es hueca, por lo tanto, 

“ausencia”. Asimismo, si se percibe su contenido por separado es “informe” y también constituye 

una “ausencia”. “Forma y contenido separados son fugas de la presencia”, dice Lefebvre (2006, p. 

282). La presencia sólo se la encuentra durante un argumento que se desarrolla en las 

representaciones y las sobrepasa. Mismamente, la presencia al igual que el poder y la creación se 

“simulan” bajo la línea deductiva de la producción de la reproducción. Tomado de esta manera la 

presencia, entonces, tampoco sería absoluta.  
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La presencia solo tiene lugar a nivel de la vivencia, es decir en las pasiones, emociones y 

representaciones, porque fuera de ello  “más alto o más bajo, no reina sino la ausencia” (Lefebvre, 

2006, p. 153), es decir, lo percibido, la forma o contenido tomados aisladamente. La historia 

filosófica adquiere entonces esa doble forma, entre lo vivido y lo percibido, pero el aporte del 

investigador francés está fundamentalmente en lo “concebido” que aparece a través de las 

representaciones sociales (p. 32). 

El espacio percibido es la “práctica espacial”, tiene que ver con lo más cercano a la vida cotidiana, 

los lugares en los que cada ser humano desarrolla sus competencias “como ser social”. Son esas 

prácticas espaciales las que conforman a esos lugares en “espacios sociales”, tal como ocurre en 

cada calle, plaza, oficina, hogar, etc. En cambio, los espacios vividos son los que dan lugar a los 

“espacios de representación”. En esos lugares se sobreponen unos sistemas simbólicos que lo 

codifican y lo convierten en refugios de imágenes e imaginarios, de “poder de las 

representaciones” donde se encuentran experiencias de sometimiento, obediencia o códigos 

impuestos desde los dominantes, pero también expresiones contrarias, aunque mínimas, de 

deserción y desobediencia. 

La tercera línea del triángulo la cierra la “representación del espacio” que correspondería a un 

espacio concebido, creado y moldeado. Este costado quiere ser el dominante sobre los otros dos, 

con el único objetivo de hegemonizar a lo percibido y lo vivido, a través de su principal soporte, 

que es el discurso, en el cual se estarían imponiendo no solo las clases de poder, sino también 

reproducciones sociales producidas por prácticas transnacionales, como lo expondrá Mato (2000)
18

. 

Volviendo al tercer elemento propuesto por Lefebvre (2006), en de la “representación del espacio”  

es necesario avanzar en la explicación sobre la formación discursiva y representacional que 

proponen los actores sociales dominantes. En este espacio concebido se ubica el “poder de las 

representaciones”, que por ejemplo, dentro de la escena política se encuentra en la democracia 

representativa, en la cual el pueblo delega su mando, “se desprenden de él en provecho de sus 

mandatarios” (p.79). Los gobernantes actúan bajo esa legitimidad y bajo su nombre. En la misma 

escena política, la “dictadura del proletariado” de Marx, en cambio, busca poner fin a las 

representaciones y profundizar la democracia, despojando a la burguesía de su posesión de los 

medios de producción, así como de sus prestigios y sus capacidades. “Estas clases sociales son 

                                                 
18

 Mato (2000) manifiesta que en las redes de interacción transnacionales se han construido “espacios de 

intercambio, aprendizaje, co-producción y disputas” (p. 76) en torno al apadrinamiento y captación de 

diversas representaciones sociales. Pone como ejemplo el fortalecimiento de vocablos como “sociedad civil”, 

que antes de la década de los 70 eran desconocidos y no empleados en movimientos sociales y 

gubernamentales de Latinoamérica. Los mismos se han introducido a partir de encuentros de grupos locales 

con actores globales como el Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo, Banco Mundial y el Banco 

Interamericano de Desarrollo Económico, quienes también han reiterado esos nuevos términos en los 

programas que ellos impulsan en la región. 
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sustituidas por Lenin por el partido político como su representante”, en donde la clase obrera 

debería tener su propio partido (p. 80). En todo caso, una sociedad consistiría en una “jerarquía de 

representaciones” y por eso Lefebvre explica sobre lo que sucede en el poder político al mencionar 

que:  

El poder político en tal sociedad se dice y se presenta como divino. Ordena todas 

las representaciones. Todo pertenece, en él y por él, a un doble ordenamiento que 

abarca dos aspectos, uno espiritual y discursivo (imágenes, representaciones, 

valores), otro material y espacial (las fortalezas poseídas, consagradas; los lugares 

mágicamente privilegiados). (Lefebvre, 2006, p. 89) 

 

Lo trascendental del poder político es que manipula a las representaciones, las mismas que 

prevalecen sobre los mitos, símbolos, leyendas, valores, normas, lenguaje y discurso (Lefebvre, 

2006, p. 97), e incluye a la ideología, pero sobre todo, forma el sentido del mundo. Esta es la razón 

por la cual el político “no se limita a cuidar imagen de marca”, sino que la produce y la mantiene, 

“ayudado por especialistas de mercadotecnia” (p. 35) para perpetuarse en el poder y mantener su 

dominio en la sociedad.  Los massmedia son una de las principales herramientas a la que acude el 

poder político y el político para representar y auto representarse en la sociedad. Las 

representaciones elaboradas en el discurso periodístico, irían incluso más allá y tomarían partido 

implícito sobre una posición dada. Después de realizar un análisis extenso de un corpus de carácter 

informativo, Vasilachis (1997) llegó a la siguiente y contundente conclusión:  

La prensa escrita tiene una posición privilegiada en cuanto a su capacidad de crear 

y/o reproducir conceptos, significados, esquemas cognitivos, modelos 

interpretativos a través de los cuales los individuos le dan sentido a su propia 

experiencia (Schwandt, 1994), accede al conocimiento de los mundos objetivo, 

social y subjetivo, y acceden al conocimiento de los mundos objetivo, social y 

subjetivo, y reflexionan acerca de su posibilidad histórica de producir 

transformaciones a partir de la propia acción individual y colectiva…La prensa 

escrita más que un espejo pasivo de la realidad consiste, pues, en un conjunto de 

focos móviles (Hckett y Zhao, 1994) cuya luz se hace evidente en la selectividad y 

en el empleo de diversas estrategias argumentativas inherentes a la producción de 

noticias (Vasilachis, 1997, p. 266). 

 

Lo que la catedrática argentina intenta formular es que el poder de la prensa en el control efectivo 

del manejo de la información y en la conformación de opinión pública ha sido “ampliamete 

reconocido”, así como: “su papel activo en la reproducción de las relaciones de poder, en la 

promoción de los valores y creencias y en la construcción de realidad” desde los grupos 

dominantes. De acuerdo con Vasilachis (1997), lo que media entre los actores sociales y la realidad 

y que se les ofrece como recurso para poder interpretarla, para referirse a ella discursivamente y 
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para orientar el sentido de la acción social son los procesos cognitivos como los patrones y modelos 

interpretativos, categorías, esquemas conceptuales, definiciones y jerarquizaciones que convergen 

en la formación discursiva. 

Son esos escenarios ficcionales, construidos como reales en los medios de comunicación impresos 

y que ejercen impacto en los conocimientos, actitudes e ideologías sociales los que se  intentará 

dilucidar en esta. Para entrelazar las categorías estudiadas en esta investigación, se pretenderá 

reflexionar lo que se esconde detrás de la construcción discursiva, a través del tejido de las 

represetaciones sociales como soporte de la construcción de sensibilidades que a su vez trenzan la 

interacción social mediante la comunicación. Y de qué manera se representa a la política y a los 

políticos en esa construcción de sentidos, en dos diarios de diferente posición ideológica sobre un 

mismo tema. En el siguiente capítulo, entonces, se busca determinar el juego de cada una de las 

piezas que conforman el discurso, como soporte comunicacional de las relaciones sociales. 
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CAPÍTULO III 

Lo que finalmente corresponde en esta investigación, luego de desarrollar las bases teóricas y 

plantar los cimientos sobre los cuales se soportará el presente análisis, es realizar un rastreo sobre 

las huellas que se esconden detrás de la construcción discursiva propuestas por los diarios El 

Comercio y El Telégrafo, sobre el “revés” electoral de Alianza País (AP), en las elecciones 

seccionales del 23 de febrero del 2014. El propósito es efectuar un análisis a través de una 

experiencia etnográfica del discurso para dejar de entenderlo únicamente como un vehículo que 

expresa y refleja ideas, sino como parte fundamental de la interacción social. Es decir, como una 

práctica de la comunicación a través del cual se expresa sentido sobre la realidad. Esta apreciación 

permitirá explorarlo no solo a partir de las piezas que componen una aparente unidad discursiva, 

sino también mediante niveles de significación textual y contextual de la noticia, en el que se 

vinculen elementos retóricos y argumentativos.  

La meta será explorar los principales recursos que se utilizan en la construcción discursiva y las 

representaciones sociales que se tejieron alrededor de los mismos. Estas serán abordadas como un 

dispositivo comunicacional que permite conocer los procesos de formación del pensamiento social, 

así como las construcciones simbólicas o colectivas que los sujetos crean, apelan y recrean. El 

estudio se sustentará en una mirada interdisciplinar que articule lo social, lo político, lo discursivo 

y lo comunicacional como una forma de relacionar la fragmentación que ocupan las diferentes 

categorías expuesta en esta tesis, sin obviar la especificidad que enmarca a cada una de estas 

disciplinas sociales.  

Los comicios del 23 de febrero del 2014 tuvieron una experiencia inusitada, sobre todo por la 

manera en la que se comenzó dibujar el panorama en la campaña electoral durante las últimas dos 

semanas antes de las votaciones. Cuando AP esperaba que las aguas tomen su cauce, previamente 

escavado desde que el Gobierno asumió su primer mandato en el 2007 y se concentró en desplazar 

a Jaime Nebot de la alcaldía de Guayaquil, considerada como el bastión más fuerte de la oposición,  

el panorama en Quito se volvió espinoso por cuanto las encuestas emitían informes desfavorables a 

su candidato. AP veía esfumarse la casi segura reelección de Augusto Barrera y desde ese momento 

la agenda gubernamental, encabezada por el presidente de la República, Rafael Correa y del 

movimiento PAÍS centralizó una mayor  atención al electorado de Quito, para no dejar escapar el 

poder en la capital, considerada “estratégica” para la gobernabilidad por el propio Mandatario. El 

Comercio y El Telégrafo se guiaron según esos ritmos. 
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La priorización de la información de El Comercio y El Telégrafo se basó fundamentalmente en las 

incidencias de lo que ocurría en las ciudades más pobladas del país: Quito, Guayaquil y Cuenca
19

, 

con énfasis en la primera,  después del vuelco preferencial de electorado, que 15 días antes de las 

elecciones daba cuenta de una remontada del opositor Mauricio Rodas,
20

 por encima de Augusto 

Barrera
21

. El mismo panorama continúo después de los comicios del 23 de febrero (23F), pues en 

los medios estudiados existía un favoritismo por trasmitir los resultados de Quito y Guayaquil.  

El análisis de los medios propuestos en esta investigación obedecen a lo siguiente: a) la 

representación que cada uno ostentan en la Sierra (Quito) y la Costa (Guayaquil), lugares en donde 

se concentró el desarrollo de la información; b) la importancia que los dos proporcionaron al 

“revés” electoral de AP; y c) la visión contrapuesta que ofrecen: el uno como diario privado y el 

otro como público, cuyas posiciones han derivado en calificativos propuestos por algunos analistas: 

el primero como oposición y el segundo como afín al gobierno. 

Se recogerán las noticias publicadas en los dos matutinos durante el 24, 25 y 26 de febrero del 

2014, después de los comicios seccionales y posteriores a la primera impresión del Primer 

Mandatario, sobre el “revés” electoral de su movimiento. Durante ese tiempo se privilegiaron los 

acontecimientos concernientes a los resultados electorales del 23F, posteriormente la información 

tomó otro rumbo relacionada con la reestructuración de AP y del gabinete ministerial del gobierno, 

como consecuencia de los resultados electorales. El Comercio dispuso 17 noticias de este tema en 

su sección actualidad y política, mientras que El Telégrafo 7 noticias en su sección denominada 

“Elecciones”, creada por la coyuntura. En total se estudiarán 23 publicaciones. 

                                                 
19

 Según el último censo del Ecuador, realizado en el 2010, por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) la población en Guayaquil es la más alta en todo el país, con 3 millones 645 mil  483 habitantes; le 

sigue Quito, la capital, con 2 millones 576 mil 287 habitantes. Azuay  es la tercera más poblada con  712 mil 

127 habitantes. En las elecciones del 23 de febrero del 2014, de un total de 11 millones 613 mil 270 

electores, el 24,7% pertenece a Guayas, el 18,2% a Pichincha y el 5,2 a Azuay, de acuerdo con el Consejo 

Nacional Electoral (CNE). Según estos datos las tres provincias son las más pobladas y con el mayor número 

de electores a nivel nacional. 
20

 Nacido en Quito, Mauricio Rodas Espinel, abogado de 38 años, es el líder y fundador del movimiento 

político Sociedad Unida Más Acción (SUMA), que fue inscrito en el Consejo Nacional Electoral (CNE) en 

mayo del 2012. Rodas ha calificado a esta agrupación como de “centro” y no de derecha. En ese mismo año 

(2012) se postuló para candidato a la Presidencia de la República en las elecciones del 17 de febrero del 

2013: obtuvo el cuarto lugar con el 4,37% de votos, según las cifras oficiales del CNE.  Posteriormente, se 

presentó como aspirante a la alcaldía de Quito, para las elecciones del 23 de febrero del 2014, y triunfó con el 

58,3%. Antes de fundar su movimiento trabajó en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) en Chile. También desarrolló asesorías para distintos ministerios del Gobierno Federal en México, 

así como para gobiernos estatales y municipales en ese país. Ahí dirigió la fundación Ethos (Laboratorio de 

Políticas Públicas). 
21

 Augusto Barrera, es un doctor en medicina general, máster en Ciencias Políticas, especializado en Ciencias 

Sociales y experto en desarrollo local. Este quiteño inició su carrera política en 1996 como miembro 

fundador del movimiento indígena Pachakutik. En el 2004 ganó un escaño como concejal de Quito mediante 

la alianza Izquierda Democrática y Pachakutik. En el 2007, durante la primera presidencia de Rafael Correa, 

fue coordinador de contenidos de la Asamblea Nacional Constituyente y del gobierno. Un año más tarde 

(2009) terció para la alcaldía de Quito y ganó con una ventaja de 16 puntos sobre su contendor. Para el 2014 

se presenta a la reelección y pierde frente a Mauricio Rodas. 
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3.1.  El corpus 

El análisis de la construcción discursiva comenzó con la recolección del corpus como objeto de 

estudio, relacionado con las noticias publicadas en los diarios ya referidos sobre el “revés” electoral 

de AP, los días 24, 25 y 26 de febrero del 2014. Antes de la disección discursiva se realizó un 

conteo sobre la cobertura generada en torno al tema, el mismo que permitirá determinar el interés 

del medio sobre la información y la oportunidad para explorarla en mayor o menor medida, 

tomando en cuenta que el día de las elecciones, el líder de AP y presidente de la República, Rafael 

Correa, ya había marcado el punto central desde donde se movería el compás argumentativo en los 

medios de comunicación. Tras los resultados proporcionados por el exit poll, que se aseguraba la 

derrota de ese movimiento en las alcaldías de Quito, Guayaquil y Cuenca, el presidente Correa 

asumió que su agrupación había sufrido un “revés” electoral.  

La cantidad de unidades que cada medio produce en un lapso determinado “define su ritmo”. En la 

estructura de un diario se agrega: “un sistema de exigencia de producción”, que no son solo 

técnicos, pues: “pueden derivar también de normas sociales e ideológicas” (Verón, 1983, p. 3).  El 

despliegue informativo en los medios escritos estuvo conformado de la siguiente manera:  

 
Fuente: El Comercio y El Telégrafo 

Elaboración propia  
 

En cuanto a la caracterización de los periódicos se puede decir que El Comercio es un diario 

matutino de circulación nacional, con un número mayor de lectores en la Sierra. En Quito es 

considerado como uno de los más grandes y está disponible en versión digital y física. Hasta 

febrero del 2014 pertenecía al grupo empresarial El Comercio, pero el 12 de enero del 2015 vendió 
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el 94,4 % de sus acciones a la empresa Telglovisión
22

. En tanto que El Telégrafo es un medio de 

propiedad estatal, también dispone de una circulación nacional y la mayor cantidad de clientes se 

encuentran en las entidades públicas. Estas características confieren un papel fundamental a la hora 

de pensar en su línea editorial que podría responder a unos intereses económicos, ideológicos, 

políticos y sociales, los mismos  que tendrían una cierta intervención en el transcurso de la 

construcción discursiva, pues los acontecimientos sociales: “no son objetos que se encuentran ya 

hechos…sólo existen en la medida en que esos medios lo abordan” (Verón, 1983). 

3.2.  La formación discursiva 

La averiguación comparativa sobre la construcción discursiva del “revés” electoral de AP en los 

diarios El Comercio y El Telégrafo se sustenta en las bases teóricas de “El orden del discurso” de  

Michel Foucault (2002) y “El discurso de la acción” de Paúl Ricoeur (1988). El primero piensa 

que esta categoría está sujeta en dos bases fundamentales. La primera refiere que las formaciones 

discursivas que componen el discurso: no son una totalidad uniforme totalmente, sino que, por el 

contrario, en él existen “vacíos, rupturas, series”, pues el sentido de las expresiones depende de las 

condiciones en las que emerjan y existan dentro de un campo de discurso. En consecuencia,  dichas 

formaciones están ancladas a “un conjunto de enunciados”, que dependen de un mismo “sistema 

de formación”, por lo tanto solo posibilitan una regularidad discursiva temporal para hablar de 

cierto tema: no son eternas. Este análisis posibilita la descripción de los objetos, de las modalidades 

enunciativas, de los conceptos y de las formaciones estratégicas del discurso, es decir que no busca 

las leyes de construcción, sino las condiciones de su existencia. 

El segundo soporte de Foucault (2002) es el papel del sujeto hablante, a quien lo descarta 

totalmente como manipulador, precursor y garante del discurso. La unificación de los conceptos no 

dependen de ese personaje, sino que “están dadas por las reglas de formación”  (p. 181) de 

enunciados específicos que aparecen y desaparecen en algún momento. Este juego de relaciones es 

fundamental para comprender el ejercicio del poder ejercido mediante el discurso a través de 

procedimientos externos como la “exclusión”, la “prohibición” y “la contraposición entre lo 

verdadero y lo falso” (Foucault, 1970, p.14); así como con procedimientos internos como la 

“repetición” y el “comentario”, que regulan la disputa del discurso, en su dimensión de 

acontecimiento. 

                                                 
22

 Telglovisión: empresa nacional  Telecomunicaciones Globales de Entretenimiento Televisivo, es 

propietaria de 15 millones 487 mil, de un total de 16 millones 400 mil del capital suscrito de la Compañía El 

Comercio. Según la revista Plan V, detrás de estas acciones se encuentra el mexicano Ángel González, 

apodado como “El Fantasma”, pues “se sabe muyo poco de él”. Se sabe que es un empresario que ha 

comprado frecuencias de TV y radio en muchos países de América Latina como Argentina, Paraguay, Chile, 

Costa Rica, Nicaragua y Guatemala. De acuerdo con Gonzalo Marroquín, entrevistado por la revista, 

Gonzáles “siempre tiene muy buena relación con los gobierno de turno”. 
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La categoría de poder también se sostiene en la propuesta del sociólogo Teun van Dijk (2003), 

quien plantea que éste y las ideologías
23

 organizan las relaciones sociales y pueden legitimar el 

abuso de poder y la desigualdad a través del lenguaje y la comunicación por medio del discurso. En 

su análisis infiere que las interacciones sociales poseen funciones que contribuyen a la 

reproducción de sistemas sociales. 

Contrario a la visión de Foucault (2002), Ricoeur (1988) propone una interpretación en el análisis 

de los discursos en los cuales el “hombre dice su hacer”, como una acción
24

 voluntaria y hasta 

cierto punto persuasiva, los mismos que pueden ser aprehendidos en tres niveles: a) conceptual, que 

consiste en elaborar las “nociones primeras” o categorías que hacen posible entender “la acción”, 

cuando se enuncia en forma comprensible, el por qué, el cómo y con qué medios se apoya la 

expresión, es decir, mediante un juego de preguntas y respuestas; b) proposicional, que reflexiona 

sobre la forma lógica de los enunciados, a partir de la distinción entre manifestaciones 

performativas (locucional) y manifestaciones verificativas (ilocucionales). El primero tiene que ver 

con actos concretos y el segundo con la intención contenida en los enunciados. La concepción 

hermenéutica de Ricoeur (1988) gira entonces en la relación entre una denominación, es decir, dar 

nombre a las cosas, y una predicación, o sea, caracterizar a algo por medio de predicados.  

Al estudio interpretativo entre el concepto y la proposición Ricoeur (1988) lo complementa con una 

exploración de la “fenomenológica”, en la que se encuentran los “contextos” implícitos, a fin de 

que los conceptos de la acción puedan desplegar todas sus potencialidades. Plantea que la 

predicación y la descripción no son posibles sin la organización de nuestra experiencia, en 

consecuencia, traslada la mira de un mundo natural hacia la tesis de un sentido del mundo. El 

planteamiento de Ricoeur también se empareja con el criterio de van Dijk (2003) quien propone 

que el discurso se produce, comprende y analiza en relación con las características del contexto. 

Según estos dos autores las experiencias acerca de los significados implícitos, la intencionalidad y 

las interpretaciones jugarían entonces un papel nodal a la hora de analizar un discurso.  

Bajo estos argumentos, el primer resquicio del objeto de estudio será determinar los principales 

tópicos que se instauran en la producción discursiva para empezar con un análisis desde la 

periferia. En el diagrama que se muestra más adelante, se exponen las temáticas más recurrentes en 

los dos diarios: a) según los actores sociales, es decir, quiénes hablan, que posición tienen, cómo se 

establece el diálogo y cómo son caracterizados. Será un marco de referencia que permitirá 

establecer las coordenadas a partir de las cuales se va dibujando el juego de relaciones, conexiones 

                                                 
23

 La ideología para Van Dijk (2003) son un conjunto de creencias y representaciones sociales compartidos. 

Son sistemas básicos de cognición social. 
24

 Sobre el concepto de acción, Ricoeur (1988) dice que no se trata de aumentar el conocimiento empírico, 

sino de reflexionar sobre la coherencia y la conveniencia del discurso. Esta acción es el pilar sobre el cual se 

construye la ética. 
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y apariciones de los enunciados, así como el porqué de dicha formación; b) se pretenderá observar 

los aspectos relevantes, los mismos que permitirían bosquejar los paradigmas generales del 

discurso. Estos dos aspectos serán un punto de partida para ir delineando y describiendo las 

representaciones sociales que se construyen alrededor de la formación discursiva (Vasilachis, 1997) 

y también un punto de arranque para la búsqueda de unidades temporales (Foucault, 2002).  

La metodología estará basada en la descripción e interpretación de hechos: la primera a partir de la 

aparición de juegos enunciativos como algo netamente visible y la segunda a través de cierta 

intencionalidad del sujeto parlante como algo clandestino. La caracterización de los actores y de los 

hechos más relevantes se la ejecutará mediante el análisis del “tema” y “rema” (Vasilachis, 1997). 

El  rasgo esencial del primero es que posee “un menor grado de dinamismo comunicacional”, o 

sea, la incapacidad de un elemento de la emisión
25

 para llevar la comunicación hacia adelante: está 

ligada al sujeto y es dependiente del contexto. El rema, por su parte, tiene una mayor carga 

semántica, referido a la cantidad de significado que posee un ítem lexical y es independiente del 

contexto, en el que habrá alusiones directas o indirectas a los ítems lexicales (p.34).  

La descripción e interpretación de las temáticas más recurrentes serán estudiadas también de 

acuerdo con la propuesta de Ricoeur, en la que está inmersa la intencionalidad de un “sujeto 

parlante”. Éste describe los acontecimiento en dos modalidades: mediante un “acto locutorio” o 

enunciado performativo y  mediante un “acto ilocutorio” o enunciado verificativo (Ricoeur, 1988). 

El primero se asienta por el hecho mismo de que ha habido un enunciado, mientras que el segundo 

se refiere a esa fuerza diferente que el mismo enunciado tiene.  

Las temáticas más recurrentes se dividirán en dos bloques: el uno analiza la construcción discursiva 

de El Comercio y el otro de El Telégrafo. La misma segmentación se efectuará en el estudio de los 

otros ítems, como estrategias argumentativas, jerarquización y redes semánticas.  Ahora se 

empezará con la caracterización que realiza El Comercio sobre los diferentes asuntos. En el cuadro 

que se exhibe a continuación se indica únicamente los tópicos y posteriormente se detallará la 

caracterización de cada una de ellos. El mismo procedimiento se realizará en El Telégrafo. 

  

                                                 
25

 Vasilachis entiende a la emisión como “la realización completa de un tema y de un rema oracional”, de 

manera que una emisión puede incluir más de un acto del habla. 
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3.2.1. Actores sociales y temas más relevantes construidos por El Comercio 

ACTORES SOCIALES TEMAS MÁS RELEVANTES 

CONSTRUIDOS POR EL MEDIO 

Alianza País (AP, lista 35), 

movimiento político liderado por 

Rafael Correa, Presidente del 

Ecuador. 

“Revés” electoral de AP. 

Mauricio Rodas, de Suma, ganador de 

la alcaldía de Quito. 

Rafael Correa y AP como 

responsables de la derrota. 

Augusto Barrera, candidato a la 

reelección para el municipio de Quito, 

por AP: quedó relegado al segundo 

lugar. 

Gestión errada del gobierno central. 

Jaime Nebot, ratificado como alcalde 

de Guayaquil, representando al 

Movimiento Cívico Madera de 

Guerrero, que es una agrupación 

conservadora de esa ciudad. 

Triunfo de Mauricio Rodas en Quito. 

Jimmy Jairala, reelecto como Prefecto 

del Guayas, con su movimiento 

Centro Democrático y respaldado por 

AP. 

 

Avanza, partido político fundado por 

Ramiro Gonzáles, ex militante de la 

desaparecida Izquierda Democrática 

(ID) y ex funcionario del gobierno de 

Rafael Correa desde el 2008 hasta 

abril del 2015. Consiguió importantes 

resultados en las elecciones del 2014. 

 

Sociedad Unida Más Acción (Suma, 

lista 23), movimiento liderado por 

Mauricio Rodas, que conquistó la 

alcaldía de la capital. 

 

Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) 

aliado del gobierno de Rafael Correa, 

desde su primera presidencia en el 

2007. 

 

Partido Sociedad Patriótica (PSP) 

guiado por Lucio Gutiérrez, derrocado 

y ex presidente del Ecuador, opositor 

al gobierno Correa. 

 

Movimiento político Creando 

Oportunidades (Creo) opositor al 

gobierno de AP, es liderado por el 

banquero Guillermo Lazo. 

 

Analistas: Felipe Burbano de Lara, 

catedrático y ex editorialista del 

desaparecido Diario Hoy; Francisco 

Rocha, analista político e 

investigador, ex militante de la 

Democracia Popular (ya 

desaparecida); José Hernández, 
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periodista fundador y director de la 

Revista Vanguardia, cerrada en el 

2013: sus propietarios adujeron que la 

Ley de Comunicación restringía el 

trabajo investigativo; Vladimir 

Serrano, analista político y fundador 

de la fundación “C.G. Jung”, sitio que 

difunde el pensamiento junguiano; 

Jorge León, analista político y 

catedrático; Willington Paredes, 

analista e historiador guayaquileño; y 

Sebastián Mantilla, investigador y 

presidente del Centro 

Latinoamericano de Estudios 

Políticos. 

Empresarios: Felipe Rivadeneira, 

presidente Fedexpor; Hermel Flores, 

presidente de la Cámara de 

Construcción de Quito; José  Centeno, 

presidente de la Cámara de 

Construcción de Guayaquil; y, 

Roberto Aspiazu, director del Comité 

Empresarial. 

 

 

3.2.2 Caracterizaciones realizadas por diario El Comercio 

3.2.2.1 Caracterización del gobierno 

El gobierno encabezado por el presidente Rafael Correa
26

, aparece en la formación discursiva como 

el actor social más recurrente.  A él se le endosa la responsabilidad del “revés” electoral de AP, 

especialmente en Quito, por sus “maniobras”
27

 realizadas antes y después de las elecciones 

seccionales del 23F. El instrumento más utilizado para su descripción es el relato indirecto, es 

decir, a través del autor del texto como testigo directo y mediante la referencia de otros personajes, 

entre ellos analistas y políticos. La caracterización del personaje se realizó a partir de enunciados 

que dan cuenta de una suerte de exceso de confianza y poca visión estratégica por parte del 

presidente Correa: “El discurso del presidente Rafael Correa delineaba otras prioridades”, 

“identificaba a la Alcaldía de Guayaquil y a la Prefectura de Azuay, como los reductos de 

cacicazgos de la oposición”, por el contrario “colocaba a los municipios de Quito y Cuenca…como 

                                                 
26

 Rafael Correa es el líder y fundador del movimiento Alianza País (lita 35). Es presidente de la República 

del Ecuador desde el 2007, ha ganado en las urnas durante tres ocasiones (2006, 2009 y 2013). Impulsa y 

promueve el proyecto de la “Revolución Ciudadana”. Antes de su participación como presidente, en el 2005 

fue Ministro de Economía de su antecesor Alfredo Palacio, por cuatro meses, y en el 2006 fundó su propio 

movimiento político. 
27

 Las palabras señaladas entre comillas y cursivas se refieren a citas textuales del corpus relacionado con el  

medio al cual se lo esté analizando. La misma estructura se efectúa en los diferentes bloques de los diarios El 

Comercio y El Telégrafo. 
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ejemplos de trabajo en equipo con Carondelet”
28

, con lo que, de antemano, esperaba una victoria 

electoral de AP en estos dos últimas localidades.   

Este concepto se configura como una de las razones por las que el movimiento PAIS perdió la 

alcaldía de la capital, las mismas que salpican implícitamente a la mala decisión del Primer 

Mandatario. Esta posición recibiría la solvencia de otros enunciados como: “la gestión municipal 

de Barrera mostraba el 62,3% de aprobación” y “partía (su campaña) con niveles superiores al 

40% de aceptación”
29

, que exculparían al principal afectado, Augusto Barrera, de la derrota y,  en 

tal razón, habría que averiguar en el juego de enunciados la causa y causantes del “revés” electoral.   

En el tablero del texto también se fusionan otros aspectos discursivos que intentarían mostrar -de 

forma ilocucional- no exclusivamente las malas decisiones del presidente Correa, sino también 

otras características que tendrían que ver con su estilo de gobierno. Los enunciados que se mezclan 

en el texto denotan que la participación Presidente en la campaña electoral de su compañero, 

mediante acompañamiento a “mítines políticos” y “críticas a sus opositores”, en especial al 

principal contendor, Mauricio Rodas, afectó los resultados: “El Régimen terminó colocando la 

campaña local en términos de política nacional”,  “esas críticas presidenciales se agudizaron en 

las dos últimas semanas”,  relacionando a Rodas como “un miembro de la derecha que busca 

desestabilizar al Gobierno”
30

. Las citaciones incrustadas en la remisión tienen que ver con un 

contexto repetido y dibujado desde el gobierno, mediante las alusiones a una  “la larga y triste 

noche neoliberal”, de “partidocracia”, “el pasado no volverá” y “viejo país”
31

, entre otras, que 

dan a entender una cierta convergencia discursiva, que a la que se quiere resaltar. 

La forma de actuar del régimen y del presidente Correa, en las que están inmersas las 

características ya anotadas, es recurrente en el Tema del Texto que está relacionada con su estilo de 

gobierno, marcándolo explícitamente como antidemocrático, donde su singularidad es “más bien 

cerrado al diálogo con la oposición”
32

. Se aproximan en esta descripción algunos hechos 

coyunturales como  la renuncia masiva de médicos por un desacuerdo con la tipificación de la 

“mala práctica profesional”
33

; marchas en contra de la explotación del Yasuní; el pedido de 

rectificación sobre una creación del caricaturista Xavier Bonilla
34

, entre otros temas. Esa política de 

                                                 
28

 Fragmentos textuales de El Comercio, lunes 24 de febrero del 2014, p. 2 
29

 El Comercio, 24 de febrero del 2014, p. 2. 
30

 El Comercio, 24 de febrero del 2014, p.2. 
31

 Frases y lemas repetidos en los discursos de AP, desde su creación, para criticar el pasado político del 

Ecuador y que pretende eliminarlo inaugurando un nuevo estilo de hacer política, basado en una “Revolución 

Ciudadana”. 
32

 El Comercio, 25 de febrero del 2014, p. 2. 
33

 El Comercio, 25 de febrero del 2014, p. 2. 
34

 Xavier Bonilla, conocido como “Bonil” es uno de los caricaturistas más reconocidos en el país, trabaja 

para el diario privado guayaquileño El Universo, con circulación nacional. Una de sus creaciones, 

relacionada con el allanamiento a la vivienda de Fernando Villavicencio, asesor del ex asambleísta Cléver 
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puertas cerradas la identifica además dentro de las propias filas de su movimiento: “incluso críticas 

que se destaparon dentro de AP fueron aplacadas con sanciones disciplinarias”
35

. 

El juego de estas apariciones en la estructuración del discurso, que se encontraban en la dispersión 

-pues un hecho aislado puede significar varias cosas según en el campo de acontecimientos en 

donde se encuentre- indican que la acción  del Gobierno fue negativa en dicha campaña electoral, 

pero además responsable directo en los resultados. Las conexiones de los objetos, conceptos y 

modalidades enunciativas determinan que se vayan germinando condiciones de parentesco y de 

vecindad,  a partir de la cual la heterogeneidad va conformando una aparente unidad discursiva. Al 

mismo tiempo, la ubicación de esos acontecimientos o temas en el texto permitiría relacionar la 

intención del “sujeto parlante”
36

 de enmarcar al Gobierno en un contexto en que tiene culpabilidad 

sobre el “revés” electoral de AP. 

En la coexistencia de estas formaciones enunciativas, relacionadas con esa caracterización del 

Gobierno, aparecen otros protagonistas como refuerzos de su equipo, quienes siguen las mismas 

tácticas y estrategias del máximo líder. Parecería ser que en la intención de ganar votos en Quito, el 

régimen utilizó recursos humanos y posiblemente económicos del Estado en favor de su partido: 

“esa estrategia de movilizar a todos los miembros de oficialismo, entre legisladores y secretarios 

de Estado, se repitió hasta el final de la campaña”
37

. En la escena de la descripción de los hechos 

se hace referencia a ministros, viceministros, subsecretarios, legisladores y funcionarios estatales 

haciendo una cruzada para tácitamente favorecer a su coideario, Augusto Barrera: “José Serrano 

(ministro de seguridad) y Carlos Marx Carrasco (director del SRI) cuestionaron la campaña de 

Mauricio Rodas, en materia de seguridad y reducción de tributos”
38

. Los personajes 

gubernamentales pusieron en duda la propuesta de Rodas. 

 

La intencionalidad del “sujeto parlante” expresa que detrás del candidato Barrera estuvo toda una 

maquinaria electoral, que como parte del régimen tienen una cuenta extensa en el “revés” sufrido, 

sobre todo en Quito, que fue la ciudad en donde finalmente se concentró la atención de políticos, 

analistas, encuestadoras y medios de comunicación.  En consecuencia, el voto negativo del 

ciudadano capitalino sería considerado más bien como una reacción a la política del Gobierno y su 

                                                                                                                                      
Jiménez (Sociedad Patriótica), quien habría adquirido información hackeada de correos presidenciales, fue 

sancionada por la Superintendencia de la Información y Comunicación, con una multa económica y el pedido 

de rectificación. Dicha superintendencia fue creada a partir de la Ley de Comunicación, impulsada por el 

gobierno de Rafael Correa. 
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Principal, que al mismo tiempo podría implicar un punto de inflexión o incluso de riesgo en el 

proyecto político de la “Revolución Ciudadana”
39

. El Gobierno y Rafael Correa son los sujetos 

más frecuentes durante el desarrollo del tema.  

3.2.2.2  Caracterización de Alianza País 

El movimiento político de AP es caracterizado por El Comercio mediante el juego de retórico de 

términos repetitivos como “perdedor”, “derrotado”, “desbastado”, “damnificado” de las 

elecciones. Lo identifica en un contexto de fracasado, arruinado, vencido porque los resultados no 

le favorecieron “en las principales capitales provinciales”
40

, porque “perdió las alcaldías en las 

ciudades más grandes del país”
41

  y dejó escapar “prefecturas como Esmeraldas, Orellana, 

Zamora Chinchipe, Imbabura…”
42

, porque triunfó “únicamente en dos capitales provinciales, de 

un total de 24”
43

, porque “en este retroceso sobre salen las dos ciudades más grandes de la Sierra, 

Quito y Cuenca”
44

, porque “pierde el control de otras ciudades importantes como Manta y Santo 

Domingo”
45

, porque “retrocede en bastiones como Imbabura y Santo Domingo”
46

 y porque aunque 

“en las prefecturas no parece haberle ido tan mal, ganó ocho, pero en el 2009 logró 9”
47

, es decir 

que en los gobiernos provinciales también continúa perdiendo.  

Durante el desarrollo del tema y del rema del texto, relacionado con el actor social de AP, se puede 

distinguir que los efectos performativos de los actos del habla son el objeto de una serie de 

regulaciones que funcionan mediante los procedimiento que Foucault (1970) denomina de 

“exclusión”, pues el periódico ejecuta acciones de preferencia, destacando los lugares en los cuales 

AP pierde y minimizando los lugares en donde logró triunfar y descartando del relato a los 

acontecimientos que ocurrieron en otros lados del país. En consecuencia, se da por descontado que 

lo que sucede en las ciudades más grandes del país tendrá un efecto derivativo en la periferia tanto 

a nivel nacional como a nivel local. 

El desdoblamiento del discurso pronunciado por Rafael Correa y transcrito en El Comercio develó 

una nueva característica que distingue de manera negativa al movimiento PAIS, el cual se lo 
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visibiliza como una agrupación con defectos graves: es “sectario”, tiene incapacidad para 

“consolidar alianzas”, incluso con su amigo y colaborador partido Avanza (que ganó en muchas 

ciudades y provincias del país). Dentro de este tema la configuración locucional, tuvo eco en las 

voces de otros actores sociales (movimientos, partidos, analistas), quienes colocaron a AP dentro 

del mismo abanico de propiedades negativas.  

La caracterización del contexto de AP como “perdedor” y “sectario” hace que la focalización 

recaiga directamente sobre esa organización, porque los verbos que se utilizan para esa definición 

se encuentran  en estado dinámico (perdió, pierde, retrocede, deja escapar). Tal como ya se 

interpretó anteriormente la acción directa la recibe la “actuación” del  Gobierno y de su 

movimiento político AP. La intención de Correa de minimizar los resultados y posicionar a su 

partido como la primera fuerza política del país, pues “sigue siendo el movimiento que más ganó en 

los comicios seccionales
48

 mediante un discurso indirecto engrandeció la posición del rotativo y 

develó una especie de desesperación de limpiar la mala racha electoral. Este enunciado no encajó 

directamente en el tema general tratado por El Comercio, sino que se lo empleó como parte de la 

estrategia inclusiva que refiere  a un periodismo como contrastador de fuentes. La mayor carga 

semántica se encontraba en la acción de perder. 

La situación en la que se encuentra AP, enmarcado como un  sujeto sectario, incapaz de ejecutar 

acuerdos políticos, cerrado al diálogo es asumida y legitimada por la propia organización, quien 

como consecuencia de lo actuado anunció que habrá: “cambios necesarios para ser mucho más 

fuertes”
49

, así como una “reestructuración de AP y del Gabinete”
50

 gubernamental. La 

coexistencia de estos enunciados solo dejaría la puerta abierta a argumentos ilocutorios en los que 

se entendería que ahora AP “pierde” por doblete. Por un lado, es desfavorecido por la voluntad 

popular en las urnas y por el otro, por las dificultades que debe enfrentar al interior de la 

agrupación.  

La caracterización de AP, al mismo tiempo daría refugio a otros  actos ilocutivos que entrañarían 

un cierta intención del “sujeto parlante”, la de emitir una cierta alarma a la sociedad ecuatoriana 

sobre un determinado peligro en el que se encontraría envuelta al estar gobernada por un militante 

de AP, que reconoce aspectos negativos y peligrosos en su propia organización. El recurso más 

frecuente es el “sectarismo”, vocablo que se relaciona con  una forma de gobernar a ciegas, que no 

reconoce el papel de los “otros”, controlador, impenetrable e incuestionable. La invocación 

permanente del término “sectario” respondería a la necesidad de sentar la idea del  papel “errado” 

del gobierno y del presidente Correa. 
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La caracterización de este actor social tendría tres bases o argumentos, que confluyen en una 

misma unidad discursiva: la incapacidad del líder para enmendar a tiempo los errores de su 

movimiento; la falta de visión y estrategia para solucionar los problemas; y los signos de un 

gobierno autoritario y “policial”. Para Jacques Rancière (2000) el gobierno “policial” entraña 

jerarquía de lugares y de funciones, cuyas procesos no coinciden con la prácticas que “supone” que 

todos somos iguales y tampoco con el “intento” de demostrar esa igualdad, ya que el poder del 

pueblo “desdibuja” el ordenamiento efectuado por la policía y porque la idea de la policía es 

pretender que actúa “como el yo de la comunidad”. El filósofo piensa al contrario, la política no 

debe basarse en ese presupuesto en vista de que hablar de igualdad no es hablar del “yo”,  sino de 

un “anónimo”. Rancière propugna que la igualdad existe cuando es puesta a prueba y que un modo 

de verificación  es a través de la construcción discursiva. En dicha construcción el propio AP 

admite su caracterización “sectaria”. 

3.2.2.3 Caracterización de Mauricio Rodas 

Durante el desarrollo del tema y rema del texto, Mauricio Rodas es caracterizado por este medio 

como “ganador” de la alcaldía de Quito y nuevo líder de la capital. No obstante, en esta 

descripción se produce una dialéctica en el entretejido de las apariciones enunciativas. Mientras se 

hacía notar que el voto de los electores -en especial de lo quiteños- evidenciaba un rechazo al 

Gobierno (en donde entraban muchos otros actores, entre ellos el presidente Correa, Augusto 

Barrera y el aparataje estatal empleado para ganar las elecciones), a Rodas se lo presentó como el 

“ganador” indiscutible en las elecciones del 23F, que “triunfó” con un “respaldo masivo” del 

pueblo.  

Rodas, al contrario del Gobierno fue exhibido como el líder que dirige la orquesta, que luchó solo y 

sin ningún aparataje para llevarse la voluntad popular. Su partido (Suma) es referido en la 

formación de otros objetos, concentrados en el triunfo de dignidades en otras ciudades del país. 

Pero en Quito, a Rodas se lo expuso como la cabeza visible y responsable directo del triunfo, con 

“propuestas claras” y sin necesidad de descalificar a sus contendores: “Rodas lo que menos hizo 

fue hablar del Gobierno Central y cuestionar el estilo del Presidente”
51

 y “no se distrajo de su 

planteamiento”
52

, que en cambio “ejecutó una campaña consistente, con disciplina estratégica”
53

. 

Este juego de enunciados derivativos, además de dibujar una imagen positiva de Rodas, logran 

contradecir las intenciones que tendría AP de posicionarlo, desde la campaña electoral, como un 

político “improvisado”.  
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La relación causal que se añade a la victoria de Rodas tiene que ver con un conjunto de enunciados 

que van surgiendo para evidenciarlo más fuerte y sensato, a través del uso de adjetivos y acciones 

como: “aciertos en la estrategia de campaña”
54

 y “como resultado de un proceso de unidad”
55

. La 

acción de estos  temas harían visible cierta intensión del “sujeto parlante” de plantarlo como un 

gobernante con cualidades disímiles a las de sus contendores: mientras los “perdedores” no 

tuvieron una visión estratégica, el “ganador” tuvo “aciertos” en su campaña; y mientras los 

primeros eran calificados de “sectarios”, el otro es distinguido como abierto al diálogo y a los 

consensos, pues su candidatura surgió de “un proceso de unidad”; es decir, que a los victoriosos y 

derrotados se los ubica en los dos extremos de las orillas, separados por conceptos totalmente 

diferentes y contundentes.  

En la orilla de Rodas continúan surgiendo unidades discursivas que apuntan a la descripción de un 

personaje sincero y humilde: “saluda a meseras”, “saluda” con los comensales que se 

encontraban en el lugar, la gente “le daba la mano”, “lo abrasaban”, los “besaban”, lo 

“aplaudían”, le “demostraban muestras de apoyo”, es tan cercano que los ciudadanos incluso “le 

susurran al oído”
56

. Rodas fue posicionado como un hombre sin barreras, en igualdad de 

condiciones y con los mismos códigos, lo que articula que es uno más dentro del colectivo social. 

La hipotética intención de hacer notar un determinado descontento hacia el Gobierno y hacia 

Rafael Correa, podría quedar sustentada a la luz de más actos proposicionales que por un lado 

maximizan la imagen positiva de Rodas y por el otro, implícitamente desfiguran la administración 

del Régimen. De Rodas se dice que sería una “alcaldía fresca, moderna y de futuro”
57

. Por lo que 

que a través del respaldo popular en las urnas se trataría de evidenciar que la demanda de la 

sociedad se vincula a una oferta distinta a la que le ofrece el Gobierno central, enfatizando un 

cansancio frente al modelo “sectario” y autoritario de AP. Los argumentos del rotativo, que en esta 

ocasión también acuden a procedimientos de exclusión, dado que los otros movimientos o 

candidatos de Quito diferente a Rodas o AP no son referidos en el texto,  determinarían que ahora 

la propuesta de Rodas se hace más creíble. Una de esas ofertas, entroncada en el discurso y que 

apareció como un nuevo objeto, fue la relacionada a la reducción de impuestos, de la cual se podría 

colegir que estaría enfocada en la defensa del mercado y de la empresa privada; contrario al 

Gobierno que supone un modelo apegado más hacia lo estatal.  

                                                 
54

 El Comercio, 24 de febrero del 2014, p. 2 
55

 El Comercio, 24 de febrero del 2014, p. 2 
56

 Las descripciones de este párrafos son tomadas de la publicación de El Comercio, 24 de febrero del 2014, 

p. 4. 
57

 El Comercio, 24 de febrero del 2014, p. 4. 

 



62 

 

Estas construcciones temáticas continúan dando lugar a la formación de otros objetos que irían 

dejando huellas de distintas actos ilocucionales. La construcción de la caracterización del nuevo 

Alcalde de Quito dejaría entrever una alineación de El Comercio con Rodas, posicionándolo en los 

lectores con imágenes y cifras positivas que lo vinculan con un ser democrático y abierto, 

identificada con las necesidades del pueblo,  carismático y que recibió el respaldo de más del 58 % 

de los quiteños, frente al 39 % de su principal oponente, Augusto Barrera. Al contrario, sobre este 

último se dice que existió una suerte de incapacidad para administrar la ciudad. Si bien no lo 

expresa el sujeto parlante directamente, se hace referencia al tema mediante la citación de terceras 

personas, como el propio presidente Rafael Correa, pues éste mencionó que una de las causas del 

desplazamiento de AP en Quito serían la falta gobernabilidad, es decir, incapacidad para no 

resolver la problemática de la ciudad. Precisamente, esta categoría es entendida por Bobbio (1989) 

como la capacidad de las instituciones estatales de resolver la demanda de la sociedad.  

3.2.2.4  Caracterización de Avanza 

Avanza
58

, que en ese momento era una agrupación aliada al Gobierno, es otro de los actores 

sociales a los que el tema del discurso del matutino lo favorece directamente, si bien no es 

calificado con la repetición de verbos indicativos en presente como sí lo hace con Rodas 

(“ganador”, “vencedor”), lo señala mediante formas adverbiales: “se perfilan como 

triunfadores”
59

, “crecen en el mapa político”
60

, “tuvieron un buen desempeño”
61

  las cuales el 

sujeto parlante  parece no ser testigo directo o haber presenciado directamente la acción, pero que 

sin embargo, significaría una superioridad, pues “ha crecido” más que alguna cosa o algún sujeto. 

El otro calificativo explícito que le otorgan a este partido político está relacionado con el supuesto  

“contrapeso para AP” que marca un nuevo escenario político, en el cual Avanza se “sumó a los 

partidos más influyentes”
62

, que “lo ponen en un lugar aventajado frente a Correa”
63

 y que, por lo 

tanto “el Régimen lo ve como necesario para mantener su influencia”
64

. Al calificarlo como 

“necesario” para el Gobierno, se configurarían nuevos actos ilocutivos, a través de los cuales se 

supondría que al movimiento de gobierno lo acecha un nuevo peligro: partidos que van ganando 

territorio y que por tanto podría cambiar los pesos en la balanza para disputar la propia sucesión del 

presidente Correa. 
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El otro objeto que sostiene un relato positivo de Avanza  y que coexiste en el discurso tiene que ver 

con la fijación performativa de que es una organización que también sugiere el diálogo y los 

acuerdos. Por el contrario, denuncia el “sectarismo” y hace señalamientos a personajes del 

Gobierno que practicaría esa forma de gobernar: “siempre hubo apertura para formar la 

coalición”
65

, “fuimos para hablar de una coalición, pero no les interesó”
66

, “desde la cúpula 

oficialista se subestimó su estructura”
67

, “ellos (AP) consideraban que tenían demasiada 

fortaleza”
68

. Esta nueva calificación de Avanza, tácitamente dejaría entrever los errores del 

gobierno y AP,  como una explicación causal del “revés” electoral que sufrió en varios cantones y 

provincias del país: “ganó en bastiones de AP como Imbabura y Santo Domingo de los 

Tsáchilas”
69

, es decir, que mientras Avanza crece, el movimiento oficialista retrocede. En 

conclusión, AP se constituiría en el gran perdedor. 

3.2.2.5 Caracterización de Suma 

Dentro del relato periodístico Suma, de Mauricio Rodas, recibió una descripción elogiosa, se dijo 

de él que “salió bien parado de los comicios”
70

, porque “se llevó el cabildo más importante: 

Quito”
71

 y el triunfo en esta localidad tiene “mayor relevancia”. Los enunciados que lo apuntan 

como otro ganador de la contienda emergen simultáneamente: “captó otras ciudades 

importantes”
72

, por lo que “tuvieron un buen desempeño”
73

. Esta identificación tiene una 

coincidencia discursiva con la caracterización que se realiza de Mauricio Rodas. Empero, entre los 

dos se configuró una cierta diferenciación: mientras que en Suma se utilizan cualidades 

indeterminadas como “mayor”, “importantes”, que sin establecer algo específico, darían la 

sensación de un ejercicio de cumplimiento y satisfacción; en Rodas las calificaciones no dejan 

dudas y son contundentes: “ganó”, “triunfó”, “ganador”, “respaldo masivo”. Sobre estas 

cualidades se dejaría entrever que el propósito es minimizar el resultado de Suma, para exaltar el 

triunfo de Rodas y su carácter estratégico.  

3.2.2.6 Caracterización de Jaime Nebot 

A este personaje se lo ubica como el dirigente indiscutible e invencible de Guayaquil, la ciudad con 

mayor número de votantes del país y bastión de la derecha en la Costa: “ganó con más de 20 
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puntos de ventaja la reelección”
74

, “es el dirigente emblemático de la lista 6”
75

, “victoria”, 

“festejó”.  Son varias las características que aquí se denotan: a) que ganó, b) que la diferencia fue 

alta, c) que consigue una ratificación a su gestión. Este último hecho supone la necesidad de un 

criterio popular consciente, meditado y de deliberación. La coexistencia de este personaje en el 

relato estaría relacionada con el principio de exclusión, que entraña de por sí un escogimiento en la 

construcción discursiva de los personajes y los lugares a los que representa. Por otra parte, la 

convergencia discursiva tendría una relación implícita entre el triunfo de Nebot y la hipótesis de 

mantener al Gobierno como el perdedor más visible de estas elecciones; mientras Nebot logró su 

“sexta reelección”, el movimiento verde no logró ni una en Quito y por el contrario su contrincante 

“le sacó alrededor de 20 puntos de ventaja”
76

.  

La lista del Alcalde de Guayaquil finalmente aparece no solo como un fuerte bastión en la Costa, 

que continúa gustando y satisfaciendo al electorado de esa ciudad, sino que dicha región recuperó 

terreno: “ganó el modelo que Guayaquil quiere. Nadie podrá imponerle ningún modelo y menos el 

modelo de la revolución que acaba de perder en Quito”
77

, “recuperó nuevos espacios, como la 

prefectura de El Oro”
78

. 

3.2.2.7  Caracterización de los analistas 

El aparecimiento de analistas, como Felipe Burbano de Lara, Francisco Rocha, Luis Verdesoto, 

José Hernández, Vladimir Serrano, Jorge León, Wellington Paredes y Sebastián Mantilla, en la 

convergencia discursiva tiene que ver con  imagen positiva, independiente, experta, que entiende la 

problemática surgida en las elecciones del 23F y por tanto, estaría en capacidad de avalar la teoría 

de que las malas gestiones del gobierno y su presidente habrían incidido en el “revés” electoral: 

“aprobó la Ley de Comunicación”, “ puso en vigor el llamado Decreto 16”, “insistió en su estilo 

más bien cerrado al diálogo”, los cuales fueron “agravios contra una sociedad, que hartó al 

votante quiteño”
79

. 

Los argumentos propuestos desde los analistas dejarían notar finalmente el desgaste que habría 

sufrido Rafael Correa como líder de AP y como Presidente la Nación. El peso de las afirmaciones 

remáticas recaen sobre él como sujeto que: “dejó del lado particularidades de lo local para 

enfocarse en lo nacional” “a la gente no le interesa que Correa vaya a los pueblos, sino que su 

líder asuma su liderazgo”. La emergencia de estos personajes evidencia la aplicación de un 
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procedimiento de exclusión al interior del discurso, así como de un principio de verdad, en donde 

los analistas citados serían los más calificados para interpretar los acontecimientos del 23F. Su 

papel está marcado en desfigurar la imagen del gobierno y calificarlo como el principal causante de 

la debacle electoral pues quiere “imponer un estado nacional eliminando lo local”
80

. Esta locución 

permitiría ver al gobierno como centralista y  autoritario (no llega a consensos, sino que “impone”), 

es decir, se esgrimiría una cierta intención de forzar una idea en la cual existiría un riesgo latente 

sobre la permanencia de la democracia del país. 

3.2.2.8  Caracterización de los empresarios 

Los empresarios son caracterizados como el sector representante de una parte de la población que 

se encuentra “optimista” frente a los resultados electorales del 23F. El sector empresarial incorpora 

y sugiere valores que serían apreciados por la sociedad: “La previsión es que se aún más las 

cooperaciones público-privadas”, es decir que apelan a la solidaridad, honestidad, igualdad y 

justicia por parte de las nuevas autoridades. Ese “optimismo” y esa “previsión” develarían cierto 

descontento hacia las autoridades salientes, que en su mayoría eran de AP. Esta organización en el 

2009, conquistó “10 alcaldías en capitales” de las cuales “sobre salen las dos ciudades más 

grandes de la Sierra, Quito y Cuenca”. Su visualización negativa de la imagen del Presidente se 

reafirma mediante el uso de otros argumentos: “Es oportunidad para que el gobierno analice sus 

estrategias empresariales y amplíe el diálogo” en vista de que “todo cambio implica nuevas 

oportunidades de mejorar lo que no venía caminando bien”, es decir que haya “una oportunidad 

para una democratización en todo sentido”, pues el empresariado necesita “incentivos, garantías 

jurídicas y mayor inversión”
81

. Estas locuciones implícitamente dejarían en tela de dudas la gestión 

del Gobierno y se entendería que por el momento carecen de garantías para su inversión, lo que 

implicaría una reducción de puestos de empleo y de ingresos familiares.  

3.2.2.9  Temas más relevantes 

Las locuciones enmarcadas en la descripción de los actores sociales permiten divisar de antemano 

los temas más recurrentes en el discurso de El Comercio como el “revés” electoral de AP, mismo 

que es caracterizado como el derrotado, desvanecido y  mal herido. El otro tema se relaciona con la 

responsabilidad del gobierno en la derrota electoral  por una “mala gestión” del Régimen y AP, así 

como por su poca visión estratégica. También emerge la temática que enfatizaría en una gestión 

errada del Gobierno, calificada como sectaria y con un “estilo cerrado al diálogo”
82

. En contra 
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parte, se plantea como tema recurrente el triunfo de Mauricio Rodas como un proceso que enmarcó 

la cercanía con la gente, una estrategia contundente, la negación a la confrontación y una propuesta 

clara para Quito.  

3.2.3 Actores sociales y temas más recurrentes construidos por El Telégrafo 

En este bloque se estudiarán los actores sociales  y temas más relevantes en Diario El Telégrafo. 

Las temáticas aparecen de este modo: 

ACTORES SOCIALES TEMAS MÁS RELEVANTES 

CONSTRUIDOS POR EL 

MEDIO 

Rafael Correa, presidente nacional y 

líder del movimiento PAÍS. Presidente 

de la República del Ecuador, desde el 

2007. 

El triunfo de la “derecha” queda 

relegado a los resultados favores en 

Quito, Guayaquil y Cuenca.  

Alianza País, movimiento fundado en 

febrero del 2006 y cuya posición 

política es de izquierda. Se encuentra en 

el poder desde el 2007.  

AP continúa como la fuerza más 

representativa del país y junto con 

sus aliados Avanza y Partido 

Socialista Ecuatoriano son la mayor 

potencia política de la nación.   

Augusto Barrera, candidato a la 

reelección para la alcaldía del cantón 

Quito, por el movimiento PAÍS. Quedó 

en segundo lugar. 

El presidente Rafael Correa y sus 

gestiones no son los responsables 

del  “revés” electoral de AP en 

algunas circunscripciones, sino de 

algunos dirigentes que se inhibieron 

de realizar alianzas con otros 

partidos políticos.  

Mauricio Rodas, con su partido Suma, 

fundado en el 2012, logró la alcaldía de 

la capital, Quito, derrotando al 

candidato oficialista Augusto Barrera. 

 

Jaime Nebot, reelecto por cuarta 

ocasión como alcalde de Guayaquil, por 

el movimiento Madera de Guerrero.  

 

Gustavo Baroja, de AP, ratificado como 

prefecto de Pichincha, por segunda 

ocasión. 

 

Jimmy Jairala, con su movimiento 

Centro Democrático y con el auspicio 

de AP, ganó por segunda ocasión la 

prefectura del Guayas.  

 

Ramiro González, ex militante de la 

extinta Izquierda Democrática, ex 

consejero, vice prefecto y prefecto de 

Pichincha por ese partido; ex candidato 

a la vicepresidencia de la República por 

la alianza ID y Red Ética y Democracia 

y ex funcionario del gobierno de Rafael 

Correa. 
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3.2.4 Caracterizaciones realizadas por diario El Telégrafo 

3.2.4.1 Caracterización de Rafael Correa 

Rafael Correa es caracterizado como el líder capaz de reprochar el accionar de sus subalternos. 

Mediante actos locucionales  critica el “sectarismo”
83

 de su agrupación política, con los cuales 

subyacentemente se deslinda de responsabilidad.   El tema relacionado con el “sectarismo” no está 

inmerso en sus gestiones, sino en la de terceros, quienes  fueron incapaces de “firmar alianzas”, 

por lo que resultarían ser los culpables directos de “haber impedido ganar en ciertas 

localidades”
84

. 

El entretejimiento de los diferentes conjuntos de enunciados intentan hacer notar a un Rafael 

Correa capacitado para: a) asumir respuestas de los errores cometidos en el interior de su 

movimiento: “criticó el sectarismo”, “lamentó que no se haya firmado una alianza nacional”
85

; b) 

reconocer la derrota en ciertos cantones y provincias del país: “las pérdidas en Quito y Cuenca nos 

entristecen”, “reconoció la derrota en la capital”; y c) proponer estrategias para corregir las 

falencias de su movimiento: “falta mucho por construir AP desde lo local”
86

. En consecuencia, se 

intentaría mostrar a un gobernante frontal que acepta y aprende de los errores. La participación de 

este actor social es poco frecuente en las locuciones del tema y rema del texto. Aparece en el texto 

como víctima de las actitudes y accionar de terceras personas. 

3.2.4.2 Caracterización del movimiento Alianza País 

La acción del actor social AP es descrita de diversas maneras: “gana en prefecturas”, “pierde en 

capitales”, “consigue la mayor cantidad de prefecturas”, “en las 24 capitales provinciales reduce 

su participación”, “AP y sus aliados han ganado en 5 de las 10 ciudades más pobladas”, 

“alcanzaremos el 70% de alcaldías”, “las pérdidas en Quito y Cuenca nos entristecen”. En el 

discurso se utiliza enunciados comparativos, contradictorios y derivativos, así como citas directas e 

indirectas que sumergen al lector en una suerte de confusión. Sin embargo, durante el transcurso de 

los días se va sentando la idea de que AP “ha sido el más votado a nivel nacional”
87

.  Es decir, se 

advertiría una victoria del movimiento oficialista en las elecciones seccionales del 23F. 
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La jerarquización de la información es la que sujeta el acto performativo relacionado con un triunfo 

de AP en las urnas. En la mayoría de los temas del texto se resaltan  los triunfos  alcanzados en las 

prefecturas, sobre todo de Pichincha y Guayas: “Jimmy Jairala y Gustavo Baroja destacaron sus 

triunfos”
88

,  “AP gana en prefecturas, pero pierde en capitales”
89

, en esta última expresión la 

mayor carga semántica recae sobre la oración principal, en ella se encuentra la acción fundamental 

y el sujeto explícito. Este sentido se complementa mediante la idea de que el objetivo esencial de 

cualquier elección es alcanzar el triunfo y eso es lo que intentaría resaltar el diario. Además, en la 

oración principal el rema del texto juega un papel cardinal, que sugiere un triunfo mayor de AP en 

la ruralidad, sectores tradicionalmente olvidados, en donde las prefecturas tienen competencias.  

No obstante, la visión que El Telégrafo desplazaría hacia la periferia contrasta con la posición 

centralista que asume en la descripción de los principales acontecimientos, en ellos ejecutarían 

procedimientos de exclusión y de rareza al interior del discurso: priorizan la información 

relacionada con las prefecturas más grandes del país y desplazan a las más pequeñas, lo que dejaría 

observar una preferencia centralista tanto del discurso oficial de la lista 35, del gobierno, así como 

su réplica en el diario: “AP y sus aliados han ganado en la 5 de las 10 ciudades más pobladas del 

Ecuador y el ocho de las 15 más pobladas” o “han ganado (AP) el doble de las prefecturas en 

comparación con el 2007…incluyendo en siete de las diez provincias más pobladas…lo que 

equivale al 80% de la población”
90

.  

A pesar de querer ganar peso en la balanza para que se crea que AP sigue siendo la agrupación más 

fuerte en todo el territorio nacional; el “tema del texto” apuntaría a que a ese movimiento consiguió 

aquel logro únicamente en las poblaciones con mayor número de habitantes. En el discurso quedan 

relegadas las localidades pequeñas a la periferia y al abandono, al menos discursivo. Este 

argumento descarga su intención en lo que Foucault (1970) plantea sobre un orden social específico 

o poder social que regula la conflictualidad discursiva, para “decir solo lo que se puede decir”, 

apelando en este caso al principio de exclusión. En la caracterización de este actor social estarían 

inmersas acciones de poder que tienden hacia la sumisión de la información empeñada en hacer 

notar la fuerza de AP. 

El rema del texto ocupa un lugar relevante a la hora de anexar los diferentes actos de la noticia, en 

este caso tiene un mayor grado de dinamismo porque sustenta y deja sentada la intención del texto 

de que no existió una derrota de AP en la urnas. El rema revelaría la intención del hablante y para 

eso aludiría a proponer que: a) únicamente se trata de un primer desliz dentro de un largo proceso 
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que lleva alrededor de siete años: “sufrió ayer su primera derrota en las urnas” y b) precisamente, 

que AP lleva a cuestas un proceso desde el 2007, en el cual ha ganado nueve elecciones 

consecutivas y por tanto lo del 23F solo constituye un “revés” o un resbalón, pero una caída 

electoral que podría en riesgo su continuidad: “El Movimiento Alianza PAÍS, en el poder desde 

2007 y luego de 9 victorias electorales sufrió ayer su primera derrota”
91

.  

El desarrollo de la información incluye un tercer tema del texto que sutilmente termina 

caracterizado a AP como la organización que concentra poder: a) político y b) ideológico. El 

primero legitimado por los resultados que alcanzó en las urnas y que en el discurso supone una 

gran ventaja;  y el segundo como la representación máxima de un sistema enmarcado dentro de una 

tendencia izquierdista: el juego de verbos y el rema del texto determinarían un protagonismo de AP 

en esa tendencia ideológica: “Socialistas proponen a PAÍS y Avanza conformar un frente de 

izquierdas”
92

. La acción de esta locución supone el ofrecimiento de algo a alguien, quien lo debe 

aprobar. El verbo recae sobre el rema predicativo quien tendría la última palabra y debería aprobar 

o no la propuesta.  

Este hecho último gira alrededor del sujeto que figura en el rema. Por su parte, la introducción del 

concepto derivativo: “este bloque tripartita podría captar más del 50% de las alcaldías y 

prefecturas del Ecuador”
93

, “entre las dos agrupaciones y PAÍS sumarían más de la mitad de las 

prefecturas y de las alcaldías”, “las izquierdas buscan un frente cohesionado”
94

 complementarían 

la intención de demostrar la fortaleza de la “izquierda” en todo el país, en los sectores urbanos y 

rurales, en el centro y la periferia, en donde AP cumpliría el papel de líder, pues las acciones 

subjuntivas “podría”, “sumarían”, siguen dependiendo de él para que se cumplan.  

Al contrario que El Comercio, el rotativo público no hizo referencia reiterativa al tema del 

“sectarismo”, más bien se refiere a hechos generalistas que no especifican el objeto: “factores 

locales que han impedido ganar en ciertas localidades”
95

, la inmersión de esta locución pudiera 

tener dos explicaciones: a) justificar las derrotas referidas explícita e implícitamente en el país y b) 

generar una cierta desviación del tema principal, pues ésta locución sugiere otro análisis: el lector 

podría verse en la tentación de preguntarse qué factores están inmersos en los resultados que “han 

impedido ganar” y cuáles son esas “ciertas localidades” en donde se ha perdido.  
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Un tema aparte relacionado con las cifras que se transmitieron a través de infografías, cuadros y 

porcentajes que acompañaron a las noticias, constituyeron un refuerzo importante en la definición 

del tema referente al logro que alcanza AP. En ellos se difundió los resultados de las prefecturas, 

destacándose aquellas en donde ese movimiento ganó. Estas condiciones de existencia también 

supondrían parte del procedimiento en el cual se seleccionó la información: una suerte de injerencia 

del hablante en la construcción de la tesis planteada por el medio, para pretender centralizar sus 

efectos en una verdad. AP es el sujeto mayormente presente en gran parte de la construcción 

temática. 

3.2.4.3 Caracterización de Augusto Barrera 

Augusto Barrera fue distinguido como un político sincero, honesto, respetuoso y transparente que 

“acepta los errores durante la campaña” y que “ponemos la cara con frontalidad y honradez” y 

que “no tenemos que escondernos”, que “respetamos la votación de los quiteños”. La 

caracterización de este personaje está dada en su mayoría por la incorporación de una narración de 

manera literal que traduce fielmente lo que el sujeto involucrado quiere transmitir. En esta 

situación y de acuerdo con el contexto discursivo, el hablante transferiría una suerte de 

confiabilidad en la fuente que contribuyó a la definición de su personalidad de una forma más 

apegada a lo real. Para transmitir su mensaje actor social apeló a una voz propia y a una 

institucional: en la primera se autoresponsabilizó de los acontecimientos, dejando por fuera 

cualquier insinuación de que se trató de un error del Gobierno o de AP y más bien “destaca la 

participación del presidente (Correa)”
96

; y la segunda, si bien en el tema no especificó al sujeto al 

que se refiere, se entrevería de antemano que esa actitud no solo la tiene él en particular, sino todos 

los miembros de su movimiento y por ende, el Gobierno central.  

En Barrera recayó toda la responsabilidad de la derrota en Quito, según sus propias palabras y sin 

ninguna interpretación de por medio. Se presentó como causante de los resultados negativos, pero 

al mismo se victimizó porque recibió a un municipio “sin un proceso de transición” y eso, al final, 

podría descifrarse como una subcausa del fracaso. También valoró su gestión: “estaremos 

vigilantes a este enorme proceso de transformación, entre ellas el Metro, no vamos a permitir que 

se den pasos atrás” y se presentó como colaborador para la nueva administración: “nosotros 

presentaremos todo el contingente para que el nuevo alcalde (Mauricio Rodas) tenga todos los 

éxitos, no vamos hacer lo que nos hicieron a nosotros”
97

, implícitamente podría insinuar que el 

equipo de Rodas tiene una personalidad contraria (a la de cooperación) y que eso es lo que le 
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espera a Quito: Antonio Ricaurte, aliado de Rodas en las últimas elecciones, se sumó a la mayoría 

de la Izquierda Democrática en el Municipio que antecedió a Barrera. El candidato perdedor tiene 

poca participación en la construcción discursiva de El Telégrafo, su aparecimiento se limitó a sus 

reacciones después de la derrota del 23F. 

3.2.4.4 Caracterización de Mauricio Rodas 

Dentro de la convergencia discursiva, Mauricio Rodas, sufrió una especie de discriminación 

calificativa, en la cual se aludió a una personalización negativa descrita por quien construye la 

noticia. Mientras que en el desarrollo del tema global se refiere explícitamente a AP como el 

ganador en varias dignidades y circunscripciones, a pesar de “no contar con datos definitivos”, y se 

adjetiva a los otros candidatos como ganadores o perdedores, a Rodas, por el contrario, se lo 

consideró como “virtual alcalde”
98

, generando una condición de posibilidad que sólo existe de 

forma aparente y no es real. La segregación se produciría por el hecho de que todos los resultados 

provinieron de la misma fuente informativa, en este caso de los datos del “exit poll”, y se los 

esgrimió de forma diferente. 

En cambio, la caracterización positiva sobre su forma de actuar y ser aparece con menos fuerza 

mediante la autocalificación del personaje. En la aparición de este suceso, el sujeto parlante se 

desentiende de los argumentos y deja hablar al actor social quien apeló a una voz en primera 

persona del plural para cobijar a todo un conglomerado en dos aspectos: a) a su equipo de trabajo y 

b) al ciudadano al cual representa. En nombre de ellos y como una especie de respuesta a su 

principal contendor en las urnas dice que “sí podemos vivir mejor” y que “nosotros vamos a 

impulsar una nueva visión; una visión fresca, moderna y de futuro”
99

. La mayor carga semántica 

de estas composiciones recae sobre el tema del texto que refiere a la afirmación de una acción que 

significa capacidad de poder hacer algo y al emprendimiento  una “nueva visión”, los mismos que 

se apoyan en los ítems lexicales que los rodean para  posiblemente explicar que su triunfo se debe 

al voto de los ciudadanos que creen en su administración, pero también de quienes se sienten 

descontentos con la gestión de su antecesor.  

3.2.4.5 Caracterización de otros personajes 

La referencia que se hace de otros personajes que se los incluyen en el discurso de este medio fue 

muy exigua, entre ellos están los prefectos ganadores de Pichincha, Gustavo Baroja; de Guayas, 

Jimmy Jairala; y del Azuay, Paúl Carrasco, de quienes se dice que: “son reelegidos”
100

 y 
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“destacaron sus triunfos”
101

. Es decir, se produjo únicamente una afirmación de la acción que 

expresaría una nueva confianza del electorado en estos sujetos, en consecuencia una 

caracterización positiva.  

En este grupo también se encuentra la identificación del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. A esta 

autoridad se la alude como una persona que se perpetúa en el poder, cuyo epíteto se lo podría 

relacionar con una suerte de dictadura en el cargo: “Jaime Nebot va por su cuarta 

administración”
102

, “Nebot alcanzaría 19 años en la alcaldía de la ciudad portuaria”
103

, “primera 

elección en el 2000”. Este personaje aparece en el tejido discursivo casi con el mismo libreto 

descriptivo de Mauricio Rodas: en un principio se narra un estado de ánimo de felicidad, propio de 

una persona que gana: “celebró el triunfo” y luego se apela a la cita textual, para destacar que: “el 

modelo de Guayaquil fue ratificado abrumadoramente en las urnas por sexta ocasión”. En estos 

elementos el propio sujeto, Nebot, se separa de la acción para dar cabida otro: “el modelo”, cuya 

función sería minimizar y desacreditar el de su principal rival: AP, que “acaba de perder en las 

urnas”
104

.  

Con mayor protagonismo aparecen en la convergencia discursiva los partidos Avanza y Socialista 

Ecuatoriano. Los dos son apreciados como aliados del gobierno: “este grupo ha votado siempre 

con la bancada de PAÍS”; con una visión de izquierda: “se unan por la lucha de justicia, igualdad 

y sea el eje fundamental para la transformación de la patria”; y,  que buscan un “frente” común y 

“cohesionado”: “coalición zurda”, “se vislumbra un frente político común”, “conformar 

urgentemente un frente amplio de izquierda”
105

.  

A la lista 7 de Ramiro González
106

, ex ministro de Industrias del gobierno del presidente Rafael 

Correa, se la presenta como “la segunda fuerza política del país”, que “obtuvo 44 alcaldías y dos 
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prefecturas”, que “espera sobre pasar los 120 concejales” , pero que no es una organización 

perfecta, pues “en algunas localidades de Guayas, militantes de Avanza han protagonizado 

incidentes”. Por su parte, el Partido Socialista también se lo concibe como ganador: “conquistó 22 

alcaldías”, “incrementaron más de un 50% las dignidades que se ostentaban”
107

. En consecuencia, 

se determinaría que los dos agrupaciones son una potencia que fortalece aún más la participación 

de AP en la representación social, es decir, que le otorga una legitimación mayor a las decisiones 

del partido gubernamental.  

Por otra parte, a Avanza también se la refiere como el actor social que fue víctima de las decisiones 

“sectarias” de los dirigente de AP, ya que la agrupación de González “propuso la alianza a País, 

pero no obtuvieron respuesta”, “se habrían reunido con Galo Mora, Betty Tola y (ellos) nunca los 

llamaron”
108

, con las cuales se ejecuta señalamientos directos a otros posibles culpables del “revés” 

electoral en ciertos cantones y provincias, con lo cual se ratifica la desvinculación de la 

responsabilidad del Primer Mandatario en el retroceso  de respaldo ciudadano.  

3.2.4.6 Caracterización del Consejo Nacional Electoral 

El Consejo Nacional Electoral (CNE) es un actor social que se encuentra visible en la construcción 

discursiva de El Telégrafo y con una presencia notable en la jerarquización de la información, 

cuyas características encabezan gran parte de los cuerpos noticiosos. Sin embargo, se lo expuso de 

manera negativo, fundamentalmente como una organización oficial poco fiable y productiva. La 

reiteración de adjetivos indican que hubo: “lento avance del CNE”, “lento escrutinio”, “está 

detenido”, “se registraron desmanes”, “suspendió la actividad electoral”, “el escrutinio oficial 

del Consejo Nacional Electoral (CNE) avanza muy lentamente”, “apenas hay datos”
109

, “el 

escrutinio a nivel nacional avanza con lentitud”
110

, “En Guayas el conteo oficial estuvo paralizado 

ayer”
111

, “53 alcaldías faltan por definirse”
112

. La aparición de este actor social pretendería 

plantear la idea de que ningún resultado es oficial y por tanto, todavía no se puede determinar si 

existen o no ganadores de la lid electoral. 

  

                                                 
107

 Las citas textuales de este párrafo se encuentran dentro de la emisión de El Telégrafo del 26 de febrero del 

2014, en la página 3. 
108

 Las referencias de este apartado se encuentran en la publicación de El Telégrafo, del 25 de febrero del 

2014, en la página 3.  
109

 Las locuciones hasta aquí descritas forman parte de la noticia publicada por El Telégrafo, el 25 de febrero 

del 2014, en sus páginas 4 y 5.  
110

 El Telégrafo, primera plana del 25 de febrero del 2014. 
111

 El Telégrafo, primera plana del 25 de febrero del 2014 
112

 El Telégrafo, primera plana del 26 de febrero del 2014 
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3.2.4.7 Caracterización de los temas más recurrentes 

Los temas más recurrentes tienen que ver con una minimización de los resultados adversos en las 

grandes ciudades del país que desfavorecen al gobierno, contrastándolos con las cifras favorables 

alcanzadas en las provincias más representativas de la nación. Se advierte sobre una nueva 

configuración de fuerzas, pero en las mismas AP, sigue conservando el mayor poder representativo, 

mientras que la sorpresa la consigue su aliado Avanza al constituir en la “segunda fuerza política 

del país”.  

La oposición queda relega a los triunfos de las alcaldías de Quito, Guayaquil y Cuenca, como un 

hecho preocupante, pero no determinante para la continuidad del proyecto de la “Revolución 

Ciudadana”.  La victoria de la “derecha”
113

 en estos cantones se la considera como subordinado a 

los “errores” cometidos por AP al interior de su partido, como haber huido de las alianzas, pero no 

a la aparición de figuras con propuestas claras y contundentes que surgieron como alternativa para 

la solución de los problemas del país.  

Con todas estas conceptualizaciones se empezó a encontrar un campo de regularidad en la 

construcción discursiva. No obstante, estos estos elementos son aún marginales a la hora de 

establecer una aparente unidad discursiva: no constituyen aspectos definitorios capaces de expresar 

una visión del mundo, sino solo el inicio de la formación del discurso. Por eso el siguiente paso 

será analizar las estrategias argumentativas, que en sí constituyen el lazo de los diferentes dominios 

lo cuales, finalmente, darán cabida a dicha aparente unidad. 

3.3. Estrategias argumentativas 

La exploración de las argumentaciones discursivas permitirá a esta investigación ascender un 

eslabón adicional para observar más de cerca la aparición de representaciones sociales, en la 

conformación del discurso comparativo de estos dos medios. El estudio de las mismas se efectuará 

bajo los lineamientos propuestos por Irene Vasilachis (1997, p.144) con los cuales se realizará una 

identificación de los “paradigmas argumentativos predominantes” que mitigan o refuerzan el 

sentido que el hablante intenta trasmitir, mediante los recursos lingüísticos que emplea para 

relacionar los distintos conjuntos de enunciados, así como a través de la auto representación que de 

sí realiza el actor social. Los “paradigmas argumentativos” “delimitan las diferentes formas en que 

los hablantes representan discursivamente la realidad” (p. 145), la misma que puede variar según 

el contexto en el que se encuentre, así como según la posición del hablante y del receptor, entre 

otras alternativas. 

                                                 
113

 El Telégrafo, primera plana del 24 de febrero del 2014 
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Las orientaciones de la estrategias argumentativas marcan los puntos de inflexión, puntos de 

incompatibilidad, puntos de equivalencia y puntos de enganche (Foucault, 2002), que determinan 

lo decible y lo visible en la formación de una cierta arquitectura discursiva en un tiempo y espacio 

determinado. Por su parte, Ricoeur (1988) plantea otro tipo de estudio a través de una vinculación 

entre el acontecimiento y el “sentido”, es decir, que todo acontecimiento posee de por sí un 

“sentido” o significa algo, que es inminente al discurso.  

La determinación de las estrategias argumentativas tienen que ver con la ubicación de lo que  

Vasilachis (1997) llama los “eslabones argumentativos” provenientes de una “cadena cohesiva” de 

Michael Halliday y Selim Hassan (1977), citadas por Vasilachis (1997), para estos autores “el texto 

es una unidad semántica, y definen la cohesión como una relación semántica entre un elemento del 

texto  y algún otro que es crucial para la interpretación de  aquél” (p. 145). La conexión es una 

noción de sentido y no de forma; pragmática y conectadas por proposiciones adyacentes para 

relacionar a un componente con otro donde entran en juego aspectos como las ideologías sociales, 

entendidas por van Dijk (2003) como el conjunto de creencias y valores practicadas por un grupo 

social. En definitiva, Ricoeur (1988) no separa a la lengua de lo social, por el contrario, considera a 

la primera como una práctica social que crea realidad. 

Los “eslabones argumentativos” cumplen varias funciones: a) “incluir” argumentos cuando 

preexisten elementos que tienen el mismo sentido; b) “excluir” cuando restringen la validez de otro 

argumento; c) “oponer” cuando un argumento se opone a otro; e) “derivación”, cuanto el sentido se 

deduce del contenido de las emisiones anteriores; y de f) “transparencia” cuando contienen formas 

pronominales que permiten recuperar la información anterior con un “movimiento hacia atrás”.  

En este estudio las conexiones argumentativas serán analizadas según: a) el tipo de “eslabón 

argumentativo” b) el uso de tiempos verbales: indicativo, subjuntivo y condicional c) los “ítems 

lexicales” ligados al paradigma argumentativo positivo y, c) formas lexicales ligadas al paradigma 

argumentativo negativo. Se recogerán las noticias según el día de publicación, con el fin de 

determinar  un “contexto social” en el cual se desarrollan los hechos y posteriormente conformar 

una cierta unidad discursiva en los días analizados (24, 25 y 26 de febrero del 2014). El contexto 

comunicativo tiene que ver con la “situación del habla en concreto”, con lo que se encuentra 

escrito mientras que el “contexto social textual” está relacionado especialmente al proceso de 

producción discursiva y que asocia a las formas de representación (Vasilachis, 1997) que es lo que 

finalmente se busca en la investigación. El análisis se analizará en dos secciones. La primera 

estudiará la propuesta de El Comercio y la segunda de El Telégrafo, tomando citas en las cuales se 
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presentan con mayor claridad las estrategias argumentativas y que van delineando el discurso 

general.  

3.3.1 Estrategias argumentativas de diario El Comercio  

Conjuntos de enunciados Principales Estrategias 

argumentativas  

Primera Plana
114

, 24 de febrero del 2014. 

1) Título
115

: La oposición gana alcaldías 

claves 

Subtítulo
116

: Los quiteños dieron el triunfo a 

Mauricio Rodas. Según datos  preliminares, 

AP perdió otras alcaldías en las urbes 

grandes.  

Cuerpo
117

: El oficialismo no pudo mantener 

la administración municipal de Quito. Su 

candidato Augusto Barrera, que aspiraba a la 

reelección, fue derrotado por Mauricio 

Rodas, de la Alianza Suma-Vive. El 

Gobierno tampoco pudo arrebatar el triunfo a 

Jaime Nebot en Guayaquil. Viviana Bonilla 

fue superada por el actual alcalde de la 

alianza PSC-Madera de Guerrero. Según 

datos del „exit poll‟, Alianza País perdió las 

alcaldías de las cinco ciudades más grandes 

del país. 

 

1) En su emisión,  El Comercio  utiliza al verbo 

como uno de sus más frecuentes mecanismos de 

cohesión y ensamblaje de piezas, a fin de 

constituir una “aparente unidad” (Foucault, 

2002), mediante el juego de priorización de 

tiempos verbales: con el indicativo acciones de 

realidad y con el subjuntivo acciones de 

irrealidad, se define una cierta tonalidad del 

discurso. Los dos verbos determinan una doble 

actitud posible del hablante ante el enunciado: el 

primero (indicativo)  identificado con algo 

objetivo y el segundo (subjetivo) con lo 

subjetivo.    

Verbos indicativos: La oposición gana / AP 

perdió otras alcaldías / El oficialismo no pudo 

mantener la administración municipal / Augusto 

Barrera fue derrotado / Los quiteños dieron el 

triunfo a Mauricio Rodas, de la Alianza Suma-

Vive/ el gobierno tampoco pudo arrebatar el 

triunfo a Jaime Nebot / Viviana Bonilla fue 

superada por el actual alcalde, de la alianza 

PSC-Madera de Guerrero. “El hablante” 

(Ricoeur, 1988) sitúa la acción como 

perteneciente a la realidad, que posee existencia 

objetiva, es decir, ubica el acontecimiento en un 

lugar y momento dados. Esos hechos empiezan a 

configurar dos polos opuestos: 

vencedor/perdedor. Los diferentes objetos y 

conceptos del discurso ponen énfasis en el 

oficialismo o gobierno como el sujeto que recibe 

la acción de “perder” y cuya función está 

determinada fundamentalmente en el tema del 

texto.  

El uso de los denominados “eslabones 

                                                 
114

 Las publicaciones realizadas en la primera plana tanto de El Comercio como de El Telégrafo, con sus 

títulos, subtítulos y cuerpos, están referidas en su totalidad, es decir, sin ninguna edición o corte. Excepto la 

primera plana de El Comercio, del 25 de febrero del 2014, en donde el cuerpo se encuentra editado, debido a 

su larga extensión. 
115

 Los títulos, antetítulos y subtítulos de todas las noticias de El Comercio se encuentran expuestos en su 

totalidad. 
116

 Este análisis respeta el orden y la estructura que cada medio otorga a los antetítulos, títulos y subtítulos en 

cada noticia. 
117

 El cuerpo de las noticias emitidas en El Comercio y en El Telégrafo se encuentras editadas. Las partes 

analizadas se encuentran resumidas y contienen lo más relevante, las mismas que no afectan la estructura 

total de la noticia, es decir, recogen los temas esenciales que se plantea en el discurso, fin de definir sus 

principales estrategias argumentativas. 
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argumentativos”, como cadena cohesiva, 

(Vasilachis, 1997) es otro de los  recursos a los 

que apela el medio para darle sentido de 

unicidad  al texto e ir construyendo 

representaciones sociales. Por ejemplo, en el 

subtítulo se establece una relación de vecindad 

mediante el uso del eslabón argumentativo de 

oposición: “Los quiteños dieron el triunfo a 

Mauricio Rodas” frente a “AP perdió otras 

alcaldías en las urbes grandes”, con los  cuales 

se empieza a diseñar un paradigma estratégico 

principal, que coloca a dos bandos en modo de 

polarización: el sujeto A (Rodas) en un extremo, 

como ganador, y al B (AP) en el otro, como 

perdedor. El primero actúa explícitamente solo, 

pero como representante de un colectivo: el 

pueblo quiteño, en el caben todos o al menos, la 

mayoría; mientras que el segundo sujeto 

interviene en la acción en compañía de alguien y 

su representación estaría determinada de forma 

tácita por la representación de los miembros de  

AP. 

Página 2, 24 de febrero del 2014 

2) Antetítulo: El Candidato de Suma-Vive le 

arrebató a Alianza País la Alcaldía de Quito. 

Título: La victoria de Rodas se perfiló desde 

el 21 de enero
118

. 

Cuerpo se divide en tres partes
119

 

a) El triunfo de Mauricio Rodas en las 

elecciones del ayer no tiene una única 

explicación. Es el conjunto de varios aciertos 

en la estrategia de su campaña, pero también 

de los errores de la de su principal contendor, 

Augusto Barrera, de Alianza País… 

…Mauricio Rodas inscribía su candidatura. 

Su postulación era el resultado de un proceso 

de unidad que si bien había encendido la 

expectativa de la opinión pública quiteña, el 

alcalde Barrera, y Alianza País en general, la 

tomaron como un acto de mera 

improvisación de los grupos opositores… 

b) Con la baraja de candidatos sobre la mesa, 

la confianza del oficialismo, de una victoria 

en Quito, se mantenía el 7 de enero (2014), 

cuando arrancó la campaña…No había 

razones para inquietarse…la fórmula 

electoral del oficialismo había sido exitosa 

en los comicios del 2013…La calma de 

Alianza País duró poco…al día siguiente, 

Correa asistió a un mitin de Barrera…Correa 

habló de que había “Nebotcitos” que quieren 

2) La conexión de esta emisión se inicia 

mediante el uso del verbo indicativo “arrebató” 

como nexo entre el sujeto del quien se habla y la 

situación positiva y de ventaja en la que se 

encuentra. Este verbo tiene el interés de referirse 

a una acción imprevista, sorpresiva, inesperada, 

que requiere de cierta viveza, astucia y olfato 

para alcanzar ese objetivo. Así, la posición del 

sujeto quedaría mayormente resaltada en vista 

de la situación en la que se encuentra y su 

capacidad de razonar frente a una situación. 

Durante el desarrollo del titular de la noticia 

también se privilegia el uso de un verbo en 

indicativo “perfiló”, para indicar que la victoria 

de Rodas se debe a un proceso de construcción, 

durante el cual se va perfeccionando, 

corrigiendo errores y solventando aciertos. Es 

decir, en Rodas existiría un sujeto estratégico y 

de visión.   

A lo largo, la emisión se vale de verbos 

infinitivos en pasado que están puestos en 

presente para dar la sensación de que existe una 

durabilidad del tiempo: “inscribía”,  

“mantenía”, “había”, con la mezcla de otros  

en tiempo presente,  que remiten a acciones 

consumadas, que ya no tienen solución. El 

hablante conoce una realidad que abarca un 

proceso ejecutado en el pasado y que 

concluyeron en el presente: “duró”, “asistió”, 

                                                 
118

 Los antetítulos y títulos 
119

 El cuerpo de las noticias estudiadas tanto en El Comercio como en El Telégrafo se encuentran editadas, 

recogiendo los temas de forma resumida y concisa.  
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engañar a los quiteños, en referencia a 

Rodas…Barrera modificó su postura frente 

al debate (rechazó el debate, después se 

mostró abierto a hacerlo)…esa estrategia de 

movilizar a todos los miembros del 

oficialismo…se repitió hasta el final de la 

campaña…esa acción terminó por 

comprometer la imagen del Alcalde…No 

solo eso, los estrategas de 

Barrera…acusaban ciertos desfases…sí 

hubieron hechos nacionales claves en 

enero…la protesta de los médicos tras el veto 

presidencial del nuevo código penal…Y la 

sanción al caricaturista „Bonil‟… 

c) En contraste, el postulante de Suma-Vive 

privilegió un mensaje de campaña directo a 

la gente…dejando de lado posibles 

enfrentamientos con Correa 

“habló”, “modificó”, “rechazó”, “mostró”, 

“repitió”, “terminó”, “privilegió”.   

El enganche en la emisión: a) está determinado 

por la convergencia de eslabones argumentativos 

por un lado adversativos: “conjunto de varios 

aciertos..., pero también de los errores" y por el 

otro comparativos: “Rodas inscribía su 

candidatura…si bien había  encendido la 

expectativa…Barrera y AP…la tomaron como 

un acto de mera improvisación”, para continuar 

contraponiendo las dos posiciones definidas en 

el inicio discursivo: A frente a B. Se estaría 

delimitando un paradigma en el que se ubica  a 

los dos sujetos principales en dos extremos 

disímiles. 

La emisión b) se caracteriza por la presencia de 

argumentos derivativos: “la confianza del 

oficialismo…se mantenía…calma de Alianza 

País… al día siguiente, Correa asistió a un 

mitin de Barrera…Barrera modificó su 

postura…esa acción terminó por comprometer 

la imagen del Alcalde…No solo eso, los 

estrategas de Barrera…acusaban ciertos 

desfases…sí hubieron hechos nacionales claves 

en enero…”, con los cuales se intentaría explicar 

las consecuencias negativas de los actos 

ejecutados por el personaje B, sin visión 

estratégica  

En la remisión c) a través del eslabón 

argumentativo de oposición: “en contraste” que 

remite a una comparación con cierta 

información anterior, se intentaría posicionar los 

acontecimientos positivos que suceden alrededor 

del personaje A, caracterizado como ganador 

debido a sus particularidades  que los ubican 

como un sujeto estratégico, directo y 

democrático.  

Estos eslabones son acompañados de 

calificativos o ítems contrapuestos cuya función 

consiste en determinar una separación tajante 

entre los dos personajes: “aciertos” para (A) / 

“errores” (para B). Las locuciones calificativas 

van surgiendo como una especie de enumeración 

de los traspiés cometidos por el sujeto B: 

“confianza”, “calma”, “improvisado”, 

“modificó la postura”, “terminó”, que 

determinan errores constantes en la previa de AP 

para las elecciones. 

Página 4, 24 de febrero del 2014 

3) Antetítulo: El Alcalde electo de Quito 

contó ayer con un masivo respaldo de los 

quiteños: 

Título: Rodas: es el triunfo de la dignidad de 

los quiteños 

Cuerpo:  

3) El verbo en infinitivo continúa siendo el 

principal recurso para asociar la información que 

se teje en el texto. En esta emisión el infinitivo 

en presente “contó”, indica una acción expresa, 

exacta, acompañada del calificativo “masivo” 

como pieza fundamental, que remite a la idea de 

que el respaldo fue máximo, con un número 
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…Tras relatar que fue una campaña “muy 

difícil”, ofreció una administración 

municipal de puertas abiertas a las demandas 

e ideas de la ciudadanía…empezó (el día de 

las elecciones) una jornada entre fotografías, 

besos, abrazos y bendiciones…En ese plantel 

hubo más muestras de apoyo…incluso dos 

monjas se acercaron al candidato, lo 

abrazaron y besaron en la mejilla…Allí una 

100 personas que llegaban a sufragar a la 

escuela Abelardo Flores aplaudían a Rodas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Antetítulo: El Alcalde saliente aceptó los 

resultados de los comicios en la capital. 

Título: Barrera hará seguimiento de los 

proyectos que inició. 

Cuerpo: Tenía una agenda apretada. Aparte 

de votar debía acompañar a los recintos al 

presidente, Rafael Correa; al vicepresidente, 

Jorge Glas; al candidato a la prefectura de 

Pichincha, Gustavo Baroja; al ex 

vicepresidente, Lenin Moreno y a su esposa 

Andrea Nina. 

indeterminado que incluye a todos: clases 

sociales, religiones, edades, credos, estado civil, 

incluso, orientaciones y políticas. 

Posteriormente engancha la información con el 

verbo “es”, con una especie de comparación 

implícita, en donde un sujeto A  representa “el 

triunfo de la dignidad de los quiteños” y el otro 

no. Aquí el hablante apela a la utilización de uno 

de los valores socialmente reconocidos y 

aceptados por una comunidad, la “dignidad”, 

como un recurso que determina que el acto del 

habla difícilmente puede ser criticado.  

El cuerpo de la noticia empieza con un eslabón 

inclusivo como argumento para el encuentro 

entre el tema y el rema: “tras”, que equivale a 

después o luego de cierta situación. Seguido del 

verbo en infinitivo “relatar”, el cual tiene un 

aspecto progresivo, que emite a tres ideas a) la 

sensación de una explicación larga, de una 

sucesión de hechos sobre “una campaña muy 

difícil”, b) de una superación de hechos, pese a 

la dificultad y c) una denuncia dirigida hacia un 

sujeto indeterminado, pero que implícitamente 

se podría deducir que recae sobre su contendor.  

En la misma remisión, inmediatamente regresa 

al uso de un verbo en pasado puesto en presente: 

“ofreció”, que remite a una acción en la que el 

sujeto A se siente obligado a dar 

voluntariamente algo a alguien  para ese alguien 

disponga de ello: en este caso una 

administración de “de puertas abiertas”. Esta 

descripción estaría relacionada con una forma de 

gobierno y un personaje democrático, que 

supone una gestión abierta, deliberativa y 

reflexiva frente a la postura de otras personas, 

con el fin de llegar a un acuerdo. 

Las siguientes remisiones tiene que ver el 

aparecimiento de eslabones argumentativos 

derivativos, en el que el sujeto tiene la misma 

política durante toda su aparición: “de puertas 

abiertas”, dispuesto a las “fotografías”, 

“besos”, “abrazos” y bendiciones” que recibe 

la ciudadanía. 

 

4) El verbo en indicativo “aceptó” es el nexo 

principal del subtítulo, es definitivo a la hora de 

determinar la acción y tendría que ver con: a) la 

voluntad de recibir algo, en este caso “los 

resultados”, b) obligarse a cierta recepción y c) 

admitir una situación, esto último, sumado al 

contexto de la información, solventaría la teoría 

de la existencia de unos errores como elementos 

causal de la derrota electoral.   

Título: El verbo en indicativo en tiempo futuro 

“hará” corresponde al enlace primordial cuya 
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El aula en donde se instaló la junta 8 resultó 

insuficiente. El personal de seguridad del 

Presidente custodiaba la zona…Hasta ese 

momento el contacto con el candidato a la 

alcaldía era casi una misión imposible, por la 

cantidad de guardias que lo 

acompañaban…Caminaban agarrados de las 

manos, solo se soltaban cuando se acercaba 

la gente…Luego de los resultados de los 

„exit poll‟, subrayó que entrega una ciudad 

funcionando, a diferencia de cómo la recibió 

y que estará vigilante de la continuidad de 

los proyectos iniciados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Título: Alianza País atribuye el revés 

electoral en Quito a tres errores 

Subtítulo: El presidente Rafael Correa habló 

del “sectarismo” en el oficialismo. Y dijo 

que el traspié en la capital motiva un análisis 

profundo. 

Cuerpo: El presidente Rafael Correa 

reconoció ayer el revés político que sufrió en 

Quito y precisó que se debió a tres 

errores…El primero está vinculado con la 

administración municipal; el segundo, con la 

forma en que se llevó adelante la campaña 

proselitista, y el último, el 

sectarismo…cuestionó la falta de una alianza 

con el movimiento Avanza…Y en algunos 

casos nos quitamos los votos entre los 

dos…El Mandatario anotó, además, que 

espera trabajar de forma coordinada con el 

alcalde electo de Quito…No obstante, 

detalló que existen dos preocupaciones…por 

la importancia que tiene la ciudad para la 

gobernabilidad, y la segunda, por la 

posibilidad de administrar mejor los 

recursos…el Jefe Estado reconoció la derrota 

en Quito y dijo que se deberán tomar los 

correctivos al respecto…Estos datos, que se 

extendieron en otras ciudades del país 

provocaron una reunión a puerta cerrada de 

algunos miembros del buró de País…A pesar 

de la derrota en algunas principales 

ciudades…Correa destacó el porcentaje que 

acción estaría por verse, es decir, que se puede 

cumplirla o no. En definitiva, no existiría una 

certeza, por lo tanto, no se podría darle una 

validez absoluta a la propuesta del sujeto de 

quien se habla. 

Cuerpo: El eslabón argumentativo inclusivo es 

el espíritu de la unión durante el inicio del 

desarrollo del cuerpo de la noticia: “aparte”; es 

el lazo que une a una acción precedente, 

“votar”, con otra que se realiza a posterioridad, 

“acompañar”; esta última está acompañada de 

una enumeración, mediante la explicitación del 

“al”, para intentar configurar a Barrea como un 

dirigente antipático, que tiene prioridades que 

antepone al contacto con el pueblo. En la 

explicación de este acontecimiento,  figuran 

otros argumentos, que delatan una información 

negativa: “seguridad”/ “custodiaba”; 

“contacto” / “casi imposible”; “caminaban 

agarrados” / “solo se soltaban”, mientras que 

la ubicación del eslabón argumentativo inclusivo 

“luego” configuraría el nexo entre unas ciertas 

causas y unas consecuencias.  

 

5) En la construcción temática de esta emisión 

los verbos en indicativo: “habló”, “dijo”, 

“atribuye” y los calificativos: “sectarismo”, 

“traspié”, “errores”, constituyen el nudo que 

ata las intenciones de la narración, las mismas 

que cumplen la función bicarbonato para inflar 

el propósito de ubicar  a AP como del derrotado, 

por la poca visión estratégica que manejó. Por su 

parte, el verbo “atribuye” aparece como parte 

de la voz oficial, con una suerte de cita directa, 

que tendría el fin de  deslindar de 

responsabilidad al gobierno y justificar los 

resultados. Éste sentido, ligado al cuerpo de la 

emisión, ubica a Rafael Correa en dos niveles: a) 

como una víctima más de las decisiones de otros 

y b) como el que finalmente pone “el pecho a 

las balas”. Ese ligamento implícito se lo realiza 

mediante el uso de los verbos: “precisó”, 

“anotó”, “detalló”, “reconoció”, “dijo”, 

“destacó”, “espera”.  
Al mismo tiempo, mediante el uso del 

argumento derivativo: “errores cometidos” / 

“se deberán tomar los correctivos”, el discurso 

oficial precisa dejar por sentado que el 

pronunciamiento del pueblo en las urnas no es 

golpe contundente para su gestión, sino, solo un 

remezón. Sin embargo, desde la posición del 

hablante mediante retóricas indirectas, se 

continúa solventando una posición diferente a 

través de eslabones argumentativos de 

consecuencias/ causas: “revés político” / “se 
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alcanzó  la candidata oficialista Viviana 

Bonilla 

 

 

 

 

 

 

Página 5, lunes 24 de febrero del 2014 

6) Antetítulo: Hasta el cierre de esta edición 

y según los „exit poll‟, Suma había ganado 

tres alcaldías. 

Título: A. País pierde en las 5 ciudades más 

grandes. 

Cuerpo:  

Las cifras son claras: al menos las cinco 

ciudades más grandes del país tendrán 

alcaldes que no pertenecen al partido político 

del Gobierno…A estas ciudades habría que 

sumar…los casos de Tulcán, Riobamba, 

Portoviejo, Latacunga y Machala. La derrota 

se produce a pesar del esfuerzo desplegado 

no solo por la estructura partidista de Alianza 

País, sino por, y sobre todo, la decidida 

participación del presidente Correa…Aunque 

era claro el síntoma de que el Gobierno 

podía perder…la sorpresa fue el margen con 

el que ganó Mauricio Rodas, de Suma…fue 

superior al 18%...El movimiento 

Suma…también obtuvo un resultado 

importante…logró ganar en Manta y Santo 

Domingo de los Tsáchilas…aseguró 

asimismo haber ganado en esa ciudad 

(Portoviejo)…El Gobierno tenía a su favor 

una importante cantidad de prefecturas. 

Ganó en la de Pichincha y Guayas, pero 

perdió en la de Cuenca. 

 

 

Página 7, 24 de febrero del 2014 

7) Antetítulo: Ciudadanos de Guayaquil y 

Guayas confirmaron confianza en ambas 

autoridades.  

Título: Nebot y Jairala, ratificados por cinco 

años más. 

La noticia se desarrolla en dos partes. La una 

para referirse a Jaime Nebot y la otra a 

Jimmy Jairala 

Cuerpo: 

a) La votación ciudadana resolvió que Jaime 

Nebot y Jimmy Jairala continuarán, por un 

nuevo periodo más, como Alcalde y Prefecto 

del Guayas, en ese orden…Nebot festejó con 

una sonrisa en medio de abrazos… “Nuestro 

modelo, el modelo de Guayaquil, fue 

debió a tres errores”; así como otros 

argumentos inclusivos: “el primero”, “el 

segundo”, “el último”;  “estos datos”,  al 

referirse a los errores, con los cuales se empieza 

la descripción del contexto social y político en el 

país, marcados especialmente por una gestión 

deficiente del gobierno central. 

 

6) Como una forma de ubicarnos en el tiempo y 

resguardarse ante algún tipo de contrariedad 

posterior, El Comercio inicia la remisión con un 

ítem aclaratorio “hasta el cierre de esta 

edición” / “según datos”, seguido del verbo en 

indicativo “había” más el participio “ganado”,  

que indican una posibilidad y no un hecho 

consumado, en el cual Suma se haría de tres 

alcaldías más. En cambio, cuando define la 

situación de AP en el discurso se apela al verbo 

en indicativo “pierde”, a partir de cual  

prácticamente se predica la acción, 

hipotéticamente ligada a un contexto que denota 

un escenario en el cual AP está golpeado, 

derribado y derrotado. Esta carga semántica está 

sustentada posteriormente con el uso de 

eslabones argumentativos negativos “al menos”, 

“no” “había que sumar”, “la derrota”, “a 

pesar”, “no solo”, “sino”. La coexistencia de 

otros eslabones, como el adversativo “aunque”, 

“pero”, no hacen sino aumentar el drama de lo 

que sucede alrededor de AP. De ahí que se 

empieza a normalizar algunos verbos dentro del 

tema de la emisión,  en perjuicio de AP: 

“derrota”, “perder”; y en ventaja de Rodas: 

“ganó”, “logró”, “ganar”, “ganado”. 

Extremando el tema y el rema del texto. 

 

 

 

 

7) También en esta emisión el verbo en 

indicativo es la principal táctica que fluye en la 

construcción del tema. En este caso mediante los 

términos “confirmaron”, “ratificaron”, se da 

entender la repetición de una acción, incluso con 

un mayor raciocinio, porque vuelven a reafirmar 

una “confianza” en sus “autoridades”, mismos 

que dirigieron sus destinos en el pasado. La 

acción la realiza un sujeto explícito (ciudadanos) 

que acoge a un conglomerado central y rural, por 

lo que las acciones “confirmar” y “ratificar” 

tendrían mayor validez. Después acompañan 

otros argumentos para:  a) solventar la hipótesis 

de ese raciocinio, con la injerencia de otras 

expresiones verbales como “resolvió” que 

demanda de una cierta aclaración de un 
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ratificado abrumadoramente por sexta vez en 

las urnas…ganó el modelo que Guayaquil 

quiere. “Nadie podrá imponerle ningún otro 

modelo y menos el modelo de la revolución 

que acaba de perder en Quito”…”Jamás voy 

a intervenir en las funciones que el pueblo le 

dio a usted porque soy demócrata. No 

interfiera usted en las mías. Nunca 

Guayaquil permitirá eso”. 

b) Luego de un breve diálogo con sus 

asesores, se declaró ganador (Jairala)…”Los 

números de „exit poll‟ marcan 10 puntos de 

ventaja en Guayaquil, cifra que se va a 

ampliar muchísimo en los cantones donde 

hay un millón de votos más”, dijo, mientras 

los monitores del fondo reflejaban el rostro 

parco del presidente, Rafael Correa, desde 

Quito. 

   

adecuado desciframiento y, b) sustentar la carga 

semántica de ratificación con la insistencia de 

acciones como “continuarán”, “festejó”, 

“ganó”. 

En el entrelazamiento aparece el discurso directo 

en la voz Nebot, quien habla en nombre de una 

institución: “nuestro”, para decir que su triunfo 

es de la ciudad, representada en el Cabildo, que 

ganó  “abrumadoramente” y por lo tanto, 

cabría la interpretación de que cualquier ofensa 

hacia él, será una ofensa hacia el pueblo. Lo 

hace  a través de una estrategia comparativa con 

el gobierno central: “ganó el modelo que 

Guayaquil quiere” / “el modelo de la 

revolución que acaba de perder”; “jamás voy 

a intervenir en las funciones que el pueblo le 

dio” / “No interfiera usted en las mías”. La 

acción de Nebot es automaximizada  con la 

implícita derivación de que el modelo gusta y 

por eso triunfa, contrario a la del régimen  cuyo 

modelo no gusta o convence y por eso pierde.  

La composición argumentativa que representa a 

un gobierno derrotado continúa siendo descrito 

mediante otros argumentos: en el último párrafo 

coloca a un adversativo “mientras”, cuya 

función es opacar el resultado positivo logrado 

por AP. 

Primera Plana, 25 de febrero del 2014 

8) Título: El “revés” en las alcaldías se 

acentúa. 

Subtítulo: El conteo rápido de votos del 

CNE revela que el movimiento del Gobierno 

obtuvo  al menos dos de las 24 alcaldías de 

las capitales provinciales. El Partido Avanza 

y el movimiento SUMA se perfilan como 

triunfadores. 

Cuerpo: Esmeraldas y Francisco de Orellana 

son las únicas capitales de provincia en las 

que venció el oficialismo, en Macas y San 

Cristóbal hay un empate técnico. Alianza 

País también experimentó un fracaso en los 

resultados para gobiernos provinciales. 

Perdió el control de Imbabura, uno de sus 

bastiones regionales…el movimiento Suma 

se convirtió en la primera fuerza en Manabí. 

 

Página 2, 25 de febrero del 2014. 

9) Antetítulo: El primer año del nuevo 

gobierno de Correa se caracteriza por 

ejercicios de un poder sin contrapesos. La 

oposición y los grupos sociales demandaron 

mayor diálogo.  

Título: En 12 meses, Alianza País pasó del 

triunfo al revés electoral 

Cuerpo: Entre febrero del 2013 y febrero del 

 

8) “Se acentúa” es el verbo compuesto que hace 

posible la formación de un acto locucional. 

Daría la sensación de hacer más expansiva y 

notoria la acción, pues unida al calificativo 

“revés”, atribuida tácitamente al sujeto B, 

explicaría una situación de mayor vulnerabilidad 

del mismo. Este estado se lo solventa mediante 

eslabones argumentativos negativos, que 

denotan su mayor derrota: “son las únicas”, 

“también experimentó un fracaso”, “perdió el 

control” y eslabones argumentativos 

comparativos con su opositor: mientras AP 

“perdió el control”, Suma “se convirtió en la 

primera fuerza”.  

 

 

 

 

9) Los dos objetos que aparecen en la misma 

formación discursiva de esta remisión tienen 

cierta equivalencia “Correa” / “poder sin 

contrapesos”, los mismos que  están 

enganchados mediante la forma pronominal “se 

caracteriza”, para darles cierta particularidad de 

existencia. Ese nexo ofrece la sensación de una 

continuidad, pues es contrario a la forma de 

expresar “se caracterizó”. La frase siguiente 
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2014, para el movimiento Alianza País 

pasaron mucho más que 12 meses. El 

péndulo del poder político, que durante siete 

años estuvo de su lado se fue, 

sorpresivamente, al otro…La fiesta del 

oficialismo por las elecciones presidenciales 

y legislativas del año pasado, contrasta con 

los rostros serios y las reflexiones a puerta 

cerrada…Sin embargo, las explicaciones de 

ese retroceso pueden mirarse también a luz 

de las propias acciones que ejecutó el 

Gobierno…si es que la tesis de varios 

analistas…resulta cierta…Alianza País 

aprobó la Ley de Comunicación…puso en 

vigor el llamado Decreto 16, bajo el cual 

todas las organizaciones sociales, no 

gubernamentales, deben reinscribirse ante el 

gobierno…Estos pasos iniciales fueron para 

Burbano de Lara “agravios” contra una 

sociedad, que “hartó” al votante 

quiteño…también es una consecuencia de la 

desilusión …por el fin de la iniciativa 

Yasuní-ITT…El Régimen insistió en su 

estilo más bien cerrado al diálogo con la 

oposición. Incluso las críticas que hubo 

dentro de Alianza País fueron aplacadas. 

 

 

 

 

Página 3, 25 de febrero del 2014 

10) Antetítulo: El PSC retuvo sus bastiones. 

A. País quedaron golpeados en las urnas. 

Título: Avanza y SUMA crecen en el mapa 

político 

Cuerpo: Las cifras oficiales y preliminares 

colocan al partido Avanza  y al movimiento 

Sociedad Unida Más Acción (SUMA) entre 

las agrupaciones con mejores resultados en 

las urnas. No solo por el número e 

importancia de las prefecturas y alcaldías 

que captaron, sino también por su tiempo de 

vida. Ambas están inscritas en el registro de 

partidos desde el 2012 y la del domingo fue 

su primera elección de carácter 

seccional…De hecho, el propio presidente 

Rafael Correa reconoció que fue un error que 

su movimiento no se haya aliado a 

Avanza…SUMA es otro grupo que salió 

bien parada para los comicios de los 

comicios…De los 221 cabildos en disputa, 

SUMA se llevó el más importante: Quito…el 

triunfo en la capital tuvo mayor relevancia, 

ya que estaba en manos de Alianza País y era 

considerada como la „joya de la corona‟ por 

tiene una cierta proximidad con la anterior, al 

describir una especie de derivación, mediante la 

acción “demandaron”. Este indicativo se 

expresa de una manera enfática, que da la 

intención de: a) una cierta exigencia y b) una 

hipotética denuncia hacia una postura, que se la 

da a entender como negativa para la sociedad, en 

la cual gobierna un solo hombre (autoritarismo). 

El elemento “Entre” existe para determinar la 

unión de un tiempo cronológico, el mismo que 

es priorizado en la descripción de los hechos 

para demostrar la hipótesis de que se trata de una 

temporalidad corta en el que se generaron 

muchos cambios (negativos).  Este supuesto es 

explicado mediante un eslabón argumentativo 

comparativo: en “12 meses” / “el péndulo del 

poder político se fue”; “durante siete años” / 

“estuvo de su lado”. Estos argumentos 

refuerzan aún más su derrota, en la que no solo 

pierde unas elecciones, sino un “poder”. La 

relevancia de este tema se sigue manteniendo 

mediante puntos de incompatibilidad con 

elementos como “contrasta”, “sin embargo”; 

con eslabones de causa/consecuencia: AP 

“aprobó”, “puso en vigor”/ “fueron agravios” 

“hartó al votante”; así como con eslabones 

negativos como “insistió”, “incluso”, que dejan 

indefenso, agraviado, aniquilado al partido de 

gobierno.   

 

10) La remisión de la página 3 sigue 

manteniendo el hilo de la carga semántica que 

dirige su accionar hacia el fuerte golpe que 

recibió AP. La formación discursiva con ese 

sentido se hace posible mediante el argumento 

de la comparación respecto de lo que  sucede 

entre los extremos derecha-izquierda: “retuvo” / 

“quedaron golpeados”. El mismo argumento 

comparativo se mantendría implícitamente entre 

lo que aconteció con AP y otros organización: 

“Avanza y SUMA crecen”, que apuntarían a 

considerar el golpe del movimiento gobiernista 

es más grande de lo que parece. En este dominio 

se trata de definir que casi todas las tiendas 

políticas ganaron, incluso sus aliados más 

cercanos, menos AP. Según ese sentido se 

conserva el predominio de  otro argumento 

derivativos “entre”, “otro”, “también” para 

hacer referencia a otras agrupaciones políticas, 

ayudadas por eslabones argumentativos 

inclusivos “no solo”, “sino también” “de 

hecho”, las mismas que refieren anafóricamente 

a la remisión anterior, de modo tal que esos 

pedazos de texto se van interpretando como 

parte de un todo.  
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el gobierno de Correa…Las elecciones 

también marcaron un nuevo aire en el mapa 

local para el PSC…ganó y recuperó nuevos 

espacios. El más importante es la prefectura 

de El Oro, que en los últimos cuatro periodos  

estuvieron en manos de Montgómery 

Sánchez, quien buscó una nueva reelección 

con el apoyo de A. País. 

 

 

 

 

11) Título: Alianza País prepara cita del 

buró político para tomar medidas 

Subtítulo: El movimiento comparará los 

resultados alcanzados en estas elecciones con 

las pasadas. Con ellos se definirán 

estrategias. 

Cuerpo: El movimiento oficialista  está a la 

espera de tener los resultados oficiales o los 

que marquen tendencias sobre las elecciones 

del pasado domingo. Esto le permitirá 

determinar las estrategias que se aplicarán en 

todas las provincias y ciudades en donde no 

consiguió el respaldo de la ciudadanía. 

Los datos oficiales y los „exit poll‟ 

confirmaron que el movimiento verde  

perdió las alcaldías en las ciudades más 

grandes del país, como Quito, Cuenca, 

Guayaquil, Ibarra, Manta, Machala, 

Riobamba, Tulcán, Santo Domingo, entre 

otras. Así como algunas prefecturas como la 

Esmeraldas, Orellana, Zamora Chinchipe, 

Imbabura…Una vez que se tengan estos 

datos, el buró político de Alianza País se 

reunirá para analizar cómo ha retrocedido o 

ha avanzado el proyecto político oficialista. 

 

 

 

 

 

Página 4,  25 de febrero del 2014 

12) Antetítulo: De las 10 ciudades más 

grandes, A. País solo gana en Durán. Pierde 

en al menos 20 de las 24 capitales. Según 

analistas, Rafael Correa anuló la identidad 

local de sus candidatos. 

Título: El gobierno pierde en las capitales 

provinciales y dejar ir una prefectura. 

Cuerpo: Únicamente en dos capitales 

provinciales, de un total de 24 triunfó el 

movimiento de gobierno Alianza País…Esta 

cifra contrasta con las 10 alcaldías en 

capitales que obtuvo Alianza País en 

La comparación es una de las alternativas más 

frecuentes que sostienen la hipótesis de que 

después de las elecciones del 23F hubo 

ganadores y perdedores perfectamente 

delimitados: “SUMA se llevó” / “estaba en 

manos de AP”. Continúa ubicando a los 

principales protagonistas de los acontecimientos 

en dos orillas totalmente diferentes. Más bien, 

las estrategias argumentativas descritas y 

ubicadas en el texto solo ayudarían a definir esa 

situación.   

 

11) Mediante el verbo indicativo en futuro 

“comparará” se anexan los dominios 

enunciativos entre “el movimiento” con “los 

resultados” y  “estas elecciones” con “las 

pasadas” para formar una arquitectura 

coherente. Continuada mediante un eslabón 

argumentativo de transparencia “con ellos”,  que 

marca el mecanismo que se propone para 

solucionar el problema de AP. La importancia 

de la arquitectura del siguiente tema del texto 

termina por darle sentido al pasaje inicial. En el 

primero se genera una cierta confusión pues 

habla de “el movimiento”, pero en el segundo 

se entiende automáticamente que se refirió a AP.  

En este segundo apartado también se ubica al 

verbo indicativo “prepara”, cuya acción se 

realiza en ese momento, en presente, para 

indicar una finalidad futura: “tomar medidas”. 

El cuerpo de esta emisión está marcado por el 

juego de eslabones argumentativos que se 

encuentran entre lo real y lo posible como 

formas de solventar los aspectos negativos del 

sujeto B: “está a la espera”, “Esto le 

permitirá” /  “confirmaron”, “perdió”; “Una 

vez que” / “se reunirá”.  

El uso del ítem lexical “entre otras” permite 

reiterar la situación de AP como una situación 

de derrota, larga, extensa, fuerte, dura y grave. 

 

 

12)  La estructura narrativa del texto está 

determinada por el uso preferente de eslabones 

argumentativos comparativos y negativos que 

tienden a reafirmar de una manera más radical la 

posición en la que se encuentra AP, remitiendo a 

la suposición de que el movimiento estaría en 

una posición estrecha, arrinconada, incómoda, 

indefensa y desamparada: “De las 10 ciudades” 

/ “solo gana”; “pierde en al menos” / “de las”; 

“únicamente en dos” / “de un total”; “cifra” / 

contrasta”; “sobre este tema dijo” / “sin 

embargo”; “ha ganado ocho” / mientras que 

en 2009 logró 9”.  
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2009…En este retroceso sobresalen las dos 

ciudades más grandes de la Sierra, Quito y 

Cuenca. En el 2009, Alianza País ganó en 

Quito con Augusto Barrera y Cuenca con 

Paúl Carrasco…El presidente Correa al 

hablar sobre este tema dijo que no considera 

al caso de Cuenca como una pérdida porque, 

sostuvo, mira al candidato ganador Marcelo 

Cabrera como un hombre afín a su línea de 

Gobierno. Sin embargo, para el analista 

Jorge León, especialista en temas regionales 

“perder las dos principales alcaldías de dos 

ciudades serranas, Quito y Cuenca, que han 

sido las dos fortalezas iniciales y 

consecutivas de Alianza País, es un duro 

revés para AP y para Correa en 

particular…Según León, no obstante, “el 

voto dado a los contrincantes de Alianza 

País, no es un voto de adhesión a una 

corriente o ideología política, es un voto más 

de rechazo o de contestación a 

Correa”…Con los datos que tiene hasta 

ahora el Consejo Nacional Electoral, Alianza 

País ha ganado ocho prefectura, mientras que 

en el 2009 logró nueve…El domingo SUMA 

alcanzó cinco alcaldía de capitales 

provinciales, tres más que Alianza 

País…Avanza, por su lado, tuvo un 

importante desempeño en varios cantones y 

provincias del Ecuador. 

 

 

 

 

 

Página 5, 25 de febrero del 2014 

13) Antetítulo: La Alcaldía de Ibarra está en 

manos de Álvaro Castillo, del partido 

Avanza, según los primeros resultados del 

Consejo Nacional Electoral. En Santo 

Domingo ganó el acuerdo SUMA-Avanza. 

Título: Alianza País retrocede en Imbabura 

y Santo Domingo, dos bastiones regionales. 

Cuerpo: En Santo Domingo y en Ibarra el 

oficialismo perdió terreno. Ambas provincias 

eran consideradas sus bastiones políticos. 

Pero tras los resultados electorales parciales 

del domingo hay un nuevo escenario. 

Avanza se sumó a la lista de los partidos más 

influyentes con los representantes que 

candidatizó para los principales puestos 

seccionales…En Santo Domingo, en cambio, 

País ganó una de las dos alcaldías; la de la 

Concordia con Walter Andrade. Además la 

prefectura, que seguirá en manos de 

El enlace argumentativo inclusivo “En este 

retroceso” es fundamental a la hora de dirigir el 

discurso hacia un sector, en el que AP sufrió el 

más duro “revés”, y ampliar el imaginario de un 

escenario nefasto. Anexa las “cifras” 

alcanzadas, con el hecho de que “sobresalen” 

“Quito y Cuenca”. La insistencia de los 

eslabones argumentativos inclusivos “este 

tema”, determinan también una reiteración de 

que el asunto radica principalmente en la derrota 

en esas dos ciudades “las cuales han sido las 

dos fortalezas iniciales y consecutivas”  de AP. 

En conclusión, se define su pérdida como un 

“duro revés para AP”. En esta última parte, la 

unión semántica se configura mediante el uso de 

un argumento derivativo. Esta estrategia va 

configurando la raíz más profunda del discurso, 

relacionada con el supuesto rechazo del pueblo 

específicamente a Correa, a través de la 

negación/ afirmación: “no es un voto de 

adhesión” / “es un voto más de rechazo”. La 

consumación del tema de AP se cierra en esta 

emisión con la estrategia argumentativa 

comparativa numérica: “tres más”/ “por su 

lado”.  Este balance adiciona resultados 

positivos al sujeto A mientras lo veda al sujeto 

B. En la configuración de triunfadores y 

derrotados, en esta emisión se configura un 

triángulo. La última raya la conforma el partido   

Avanza. También mediante la argumentación 

comparativa: “por su lado” es otra de las 

agrupaciones que “tuvo un importante 

desempeño”.  

 

 

13) La unión estratégica en esta emisión se 

inicia con el uso del  verbo en indicativo y con 

un argumento comparativo: “está”, seguida de 

la expresión “en manos”; “perdió”, seguido de 

“terreno”, como una forma de describir un 

cambio de  juego en dos provincias diferentes a 

las acostumbradas Quito y Guayaquil. En esta 

emisión se refiere a “Santo Domingo e Ibarra”, 

para crear una imagen en la cual  la pérdida de 

AP sigue en aumento, no solo  de su derrota 

electoral, sino también política, porque se dejó 

arrebatar a dos de  “sus bastiones políticos”. La 

carga semántica en contra de AP se continúa 

respaldando a lo largo del discurso con 

eslabones argumentativos adversativos: “pero”, 

los mismos que se los utiliza para empezar a 

alinear la representación social referente a la 

supuesta existencia de un “nuevo escenario” 

político, en el cual AP dejaría de ser el 

protagonista principal.   Esa atmósfera se la 



86 

 

Geovanny Benítez. Pero en la capital 

provincial ganó Víctor Manuel Quirola, de la 

alianza SUMA-Avanza. 

 

 

Página 8, 25 de febrero del 2014 

14) Antetítulo: Los empresarios no creen 

que el modelo económico cambie, tras las 

elecciones. 

Título: Un marcado optimismo del sector 

privado. 

Cuerpo: Un optimismo generalizado se 

respira en el sector privado de Quito y 

Guayaquil tras conocerse los resultados 

electorales. En visión de los empresarios, la 

previsión es que con las nuevas 

administraciones se impulsen aún más la 

cooperación público-privada. Sin embargo, 

coinciden en considerar que el modelo 

económico del gobierno central no se 

alterará por los movimientos 

seccionales…Así, Eduardo Peña, titular de la 

Cámara de Comercio de Guayaquil, 

considera que los resultados invitan a la 

reflexión de lo actuado  y que es una 

oportunidad también para que el gobierno 

analice sus estrategias empresariales y 

amplíe el diálogo con sus actores…En la 

misma línea, el representante de los 

exportadores, Felipe Rivadeneira, hace 

distinción entre la esperanza de que las 

nuevas dignidades abran una mayor línea de 

diálogo y cooperación público-

privada…Para Ernesto Kruger, empresario 

del sector tecnológico, los resultados de las 

elecciones son una oportunidad para una 

democratización  en todo sentido. 

explica con otros argumentos adversos “en 

cambio”, “pero”, que así mismo continuarían 

hostigando a AP. 

 

 

14) La irrupción de un nuevo objeto: “los 

empresarios”, utilizada como una voz 

institucional, que al no especificarla, se 

entendería que engloba a todo un conglomerado 

relacionado con las fuerzas productivas públicas 

y privadas del país, es decir un sector muy 

amplio, es relacionado con el tema de las 

“elecciones”, mediante una negación: “no” y el 

verbo indicativo: “creen”, usadas para 

cuestionar y juzgar. Tomando en cuenta que 

quien realiza ese papel se supone un ser sabio, 

independiente, honesto y transparente. 

Precisamente, esas características recaerían en la 

justificación de la presencia de los empresarios, 

para solventar la hipótesis que el Diario 

mantiene y emitir un mensaje de equidad, 

objetividad e imparcialidad, valores 

supuestamente inherentes al deber periodístico. 

El tema del título llevaría consigo una suerte de 

argumento comparativo entre el modelo 

implantado por la Revolución Ciudadana, 

mediante el gobierno central y los gobiernos 

locales liderados por el movimiento PAÍS, y un 

“marcado optimismo”, que se genera a partir 

de la confirmación de la derrota de AP en las 

principales ciudades del país. La condición de 

que se presenten nuevos actores sociales en la 

esfera política seccional marca una condición de  

confianza por parte del empresariado: 

“previsión” / “se impulsen aún más la 

cooperación público-privada”; “esperanza” / 

“abran una mayor línea de diálogo”; 

“oportunidad” / “para una democratización  

en todo sentido”, así como la reiteración de una 

negación hacia un modelo: “no se alterará”. 

Dicha caracterización se la realiza mediante una 

generalización, con el uso del impersonal “se”, y 

el verbo “respira”, es decir que, por una parte, 

se encuentra en todo lado y, por la otra, en todo 

momento. También se usan explicativos para 

determinar que se está emitiendo un punto de 

vista diferente, mediante elucidaciones como 

“En visión de”, “en la mima línea” y así 

argumentar la actuación de un nuevo actor 

social. 

Primera Plana, 26 de febrero del 2014 

15) Titular: Avanza y PS más cerca de 

Correa. 

Subtítulo: Tras el revés electoral del 

Régimen, el socialismo y el partido de 

15) El nexo en el titular de esta información 

ocurre forma particular, pues el verbo, que sería 

la relación directa, no se encuentra de manera 

explícita, se lo admitiría que se refiere a la 

acción de “estar”. La estrategia se la puede 
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González ofrecen su apoyo. El presidente 

anunció la reestructuración de AP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 2, 26 de febrero del 2014 

16) Antetítulo: Ramiro González dirige sus 

dardos contra Fernando Cordero, Betty Tola 

y Galo Mora por falta de acuerdo con AP. El 

socialismo busca reelegir a Rafael Correa. 

Título: Avanza y Socialistas calman la 

resaca poselectoral de Correa. 

Cuerpo: La derrota electoral de Alianza País 

en las principales ciudades del Ecuador pone 

a los partidos aliados al oficialismo, Avanza 

y Socialista-Frente Amplio, en una posición 

aventajada frente al Presidente. No solo por 

las cerca de 65 alcaldías y dos prefecturas 

que alcanzarían en el país, sino porque ahora 

el Régimen los mira como necesarios para 

mantener su influencia en la mayoría de 

gobiernos seccionales. El domingo pasado, el 

presidente Correa cuestionó el “sectarismo” 

de Alianza País frente a Avanza…Pero 

además, adelantó que esto motivará una 

revisión de lo actuado… 

Ayer, el Partido Socialista Frente Amplio 

hizo un llamado para que las tres tiendas 

políticas se unan y conformen una coalición 

de la izquierda. Y fue más allá: el 

asambleísta Fabián Solano presentará en los 

próximos días un proyecto de reformas 

constitucionales para que el Jefe de Estado 

pueda reelegirse nuevamente… 

pensar en dos sentidos: a) como una sensación 

de suspenso,  para que el lector elucubre y b) 

está tan claramente legible el hecho que el verbo 

está por demás decirlo. Por su parte el 

argumento aclarativo “más cerca”, que en este 

caso sería la conexión explícita, daría a entender 

que AP nunca estuvo del todo acompañada por 

sus aliados. Se creería que únicamente avanza su 

cercanía. 

“Tras” es un argumento inclusivo que vincula el 

“revés” con la oferta de “apoyo” del socialismo 

y el partido  de González al movimiento PAÍS, 

como una especie de contextualización de la 

situación.  El verbo indicativo “ofrecen”, que es 

otra pieza importante de la formación, emite la 

impresión de una acción durativa, que se ejecuta 

con el paso del tiempo, es una promesa 

voluntaria que se brinda a algo o alguien, en este 

caso al movimiento oficialista.  

La siguiente parte de la emisión está anexada 

mediante el verbo indicativo “anunció”, que es 

un hecho pasado puesto en presente, para indicar 

una  acción que se va a realizar en el futuro, 

teniendo en cuenta determinadas señales o 

indicios, como en este caso la 

“reestructuración”.  

 

16) En esta parte del discurso aparece una cierta 

nueva sección en la que tienen mayor 

protagonismo otros actores, quienes están 

relacionados de una manera negativa mediante 

el verbo en indicativo “dirige”, que supone 

situar una cosa, una especie de movimiento, 

hacia una dirección, que en este caso son: 

Fernando Cordero, Betty Tola y Galo Mora, a 

quienes dirige esa acción negativa mediante el 

elemento “dardos”. En cambio, el lazo del otro 

acontecimiento es el verbo en indicativo 

“busca”, que tiene en cambio, un sentido 

positivo, que implicaría repetir reincidir en una 

acción, por tal motivo, el verbo es acompañado 

por el complemento “reelegir”. 

La aparición de los nuevos personajes y la 

conexión estratégica de esta serie se la realiza 

mediante la metáfora (que se explicará más 

adelante) “calman la resaca”, como elemento 

que no describe un hecho de forma directa, sino 

que sugiere la comparación, con otras palabras, a 

fin de facilitar la comprensión.  

La conformación de objetos coherentes en el 

cuerpo de este remisión se vale de eslabones 

argumentativos derivativos los mismos que 

provocarían incluso la ilusión de una imagen 

patética en la que se encuentra el oficialismo: 

“la derrota” / “pone (a los partidos aliados) 
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Avanza, presidido por el ministro de 

Industrias, Ramiro González, también 

reconoce el liderazgo del Primer Mandatario. 

Por ello aclaró que el apoyo que ofrece el 

partido es a Correa…Según González, la 

secretaria de la Política, Betty Tola; el 

secretario ejecutivo del movimiento 

oficialista, Galo Mora; y, el presidente del 

Directorio del IESS, Fernando Cordero, 

evitaron que se concreten los consensos entre 

las dos organizaciones… 

Al interior del Régimen, estos señalamientos 

no cayeron muy bien. La reestructuración del 

movimiento es inminente y también del 

Gabinete ministerial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 3, 26 de febrero del 2014 

17) Antetítulo: El conteo parcial indica que 

solo en Guayas y Santa Elena, AP ganó la 

mayoría absoluta de sus cantones. En 

Imbabura perdió cinco de sus seis alcaldías. 

El PSP también sufre un duro revés. 

Título: El Gobierno lidera en número de 

alcaldes, pero solo es mayoría en dos 

provincias. 

Cuerpo: Si bien A. País se perfila como la 

organización con más alcaldes del país, solo 

llega a ser la fuerza mayoritaria en dos 

provincias: Santa Elena y Guayas…En la 

primera provincia, la lista 35 administrará al 

menos 13 de los 25 cantones que integran la 

provincia. No obstante, esa victoria no se 

concretó en Guayaquil, la ciudad con mayor 

número de electores en Guayas y el país…El 

resto de alcaldías que el oficialismo obtiene 

en otras provincias es disperso. Ese ese es el 

caso de Manabí, que tiene 22 cabildos. Allí 

el oficialismo alcanza ocho municipalidades, 

pero ninguna de ellas corresponde a las 

ciudades más grandes: Portoviejo y 

en una posición aventajada frente al 

Presidente”; “no solo por” / “sino porque 

ahora el Régimen los mira como necesarios”; 

“la reestructuración del movimiento es 

inminente / también del Gabinete 

ministerial”; “cuestionó el sectarismo/ 

motivará una revisión de lo actuado”. Así, el 

discurso se dirigiría hacia la constitución de un 

mensaje que tramita una idea mucho más grave 

que un “revés” electoral, obligando a centralizar 

esa imagen en la derrota de AP en muchos 

ámbitos: político, electoral, social, simbólica, 

etc. La definición de este escenario se realiza 

mediante el uso de acciones en presente, es decir 

consumadas (verbos indicativos). 

Los eslabones argumentativos explicativos 

remiten al lector hacia la ubicación en un tiempo 

y en un espacio, para la mayor compresión de 

los argumentos centrales: “ayer”,  “el domingo 

pasado”, “al interior del Régimen”, “en los 

próximos días”. 

Con la aparición en el tejido de acciones en 

futuro: “hizo un llamado”, “presentará”, se 

determinaría lo que está por venir en AP, que 

estaría relacionado con: a) la conformación de 

un frente de izquierda y b) la reelección 

presidencial de Correa. No obstante, lo 

primordial se encuentra en la insistencia de 

reflejar los problemas y la falta de gestión de 

AP, con el Primer Mandatario a la cabeza: 

“evitaron que se concreten los consensos”. 

 

17) La coexistencia de los enunciados, como una 

construcción coherente se ve reflejada en esta 

exposición, fundamentalmente, a través de 

eslabones argumentativos adversos: “solo en” / 

“ganó la mayoría”; “lidera” / “pero solo es”; 

“se perfila” / “solo llega”; “administrará” / 

“no obstante”;  “alcanza ocho” / “pero 

ninguna de ellas”; “pero en la práctica hay un 

retroceso”; “había ganado” / “pero en el 

actual proceso  esa representación se redujo”, 

con los cuales se termina de hilar el epicentro 

del discurso relacionado con la caída aparatosa 

del gobierno, el desplome sufrido en las urnas, la 

debilidad que sufre, el golpe que recibe,  la 

desaprobación que absorbe, los cuales se 

encajarían  tanto en lo urbano como en lo rural; 

en la Sierra como en la Costa. Es decir, en 

términos populares “una paliza”, que implicaría 

tres contextos primordiales: a) una visión 

estratégica deficiente por parte de AP; b) el 

peligro en el caería el proyecto impulsado por la 

Revolución Ciudadana; y, c) la revisión y 

replanteamiento de una nueva agenda, objetivos, 
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Manta…Pero en la práctica hay un retroceso 

en esa zona (Azuay), ya que en las 

elecciones del 2009 el movimiento había 

logrado siete municipios…En ese escenario, 

el caso más dramático para el oficialismo se 

enfoca en Imbabura. En 2009 esa tienda 

había ganado las seis alcaldías en disputa. 

Pero en el actual proceso esa representación 

local se redujo a un municipio. Solo Urcuquí 

quedará en manos del oficialismo, mientras 

que el resto irá a manos de los partidos 

Socialista y Avanza…En Imbabura el golpe 

más duro se dio en Ibarra.  

estrategias, procesos y todo lo que implique 

subir nuevamente a la primera posición, como 

sucedió durante nueve elecciones consecutivas 

del movimiento AP. 

 

 

3.3.2 Estrategias argumentativas de diario El Telégrafo 

Conjuntos de enunciados Principales Estrategias 

argumentativas 

Primera Plana, 24 de febrero del 2014 

1) Subtítulo: Los resultados se conocieron al 

cierre del proceso electoral, el cual se 

desarrolló sin inconvenientes. 

Título: La derecha gana en Quito, Guayaquil 

y Cuenca. 

Cuerpo: El alcalde Jaime Nebot va por su 

cuarta administración. Los prefectos Jimmy 

Jairala (Guayas), Gustavo Baroja (Pichincha) 

y Paúl Carrasco (Azuay) son reelegidos. En 

el resto del país, al cierre de esta edición, 

todavía no se conocían datos confiables para 

asegurar una victoria de unos u otros. El 

Consejo Nacional Electoral destacó el 

desarrollo transparente y pacífico del 

proceso, además de las garantías técnicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) La armonización de la primera porción de la 

noticia de El Telégrafo se conjugó mediante el 

uso de un sujeto tácito “se” y el verbo 

“conocieron”, como una forma de 

contextualizar la situación. Esta vecindad se 

conectan con la explicación de que el “proceso 

electoral”, que se efectúo “sin inconvenientes”.  

Por su parte, “La derecha”, ubicada en el sujeto 

del titular,  se asume como el actor más 

importante en la  construcción discursiva del día, 

por tener un privilegio a la hora de anunciar el 

tema principal. El sujeto seguido del verbo en 

indicativo “gana” y del predicado “Quito, 

Guayaquil y Cuenca”, demuestran: a) la red 

por donde navegarán los objetos
121

 del discurso 

y b) una suerte de minimización de ese 

resultado, pues solo se especifica el triunfo en 

tres ciudades y no en todo el país. “La derecha” 

supone un conjunto de organizaciones políticas, 

con una formación y posición opuesta a la línea 

de gobierno, autocalificado como de izquierda y 

“Quito, Guayaquil y Cuenca”, como a) los 

únicos lugares o b) los más importantes en 

donde triunfó este actor social.  

El cuerpo de la remisión es construida mediante 

la apelación a verbos indicativos o compuestos 

que denotan variadas actitudes y posiciones. En 

la frase relacionada a Nebot el verbo “va”, 

principal vínculo, es un indicativo que señala 

permanencia en el tiempo y aduce una cierta 

                                                 
121

 Michael Foucault considera que para analizar los objetos no se toma como elemento el concepto, sino con 

qué esquemas están ligados los enunciados en un tipo de discurso, cómo esos elementos pueden reaparecer, 

distorsionarse, recomponerse. 
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Páginas 4 y 5, 24 de febrero del 2014 

2) Antetítulo: Jimmy Jairala y Gustavo 

Baroja destacaron sus triunfos. Los primeros 

resultados fueron de las provincias donde se 

aplicó el voto electrónico. 

Título: El mapa político experimenta 

cambios. 

Subtítulo: La oposición conquistó las 

alcaldías de las 3 ciudades más pobladas del 

Ecuador: Quito, Guayaquil y Cuenca. El 

Movimiento PAÍS, encabezado por el 

presidente Rafael Correa, reconoció la 

derrota. Augusto Barrera aceptó errores 

durante la campaña. Oficialismo ganó 

prefecturas de Pichincha y Guayas.
120

 

Cuerpo. Se divide en tres partes: 

a) El movimiento Alianza PAIS, en el poder 

desde 2007 y luego de 9 victorias electorales, 

sufrió ayer su primera derrota en las urnas, al 

perder las alcaldías de Quito y Cuenca y no 

lograr arrebatar el sillón de Olmedo a Jaime 

Nebot…Nebot logró la reelección, Mauricio 

Rodas ganó la Alcaldía capitalina y Marcelo 

Cabrera volverá al municipio de Cuenca. Las 

victorias más importantes del oficialismo 

estuvieron en las prefecturas. En Pichincha y 

Guayas, Gustavo Baroja y Jimmy Jairala 

permanecerán en el cargo, respectivamente. 

Igual en Azuay, donde Paúl Carrasco 

imposición, porque es el sujeto quien tiene el 

control. Mientras tanto,   en el segundo 

acontecimiento, relacionada con el triunfo de 

Jimmy Jairala y Gustavo Baroja, la conexión la 

realiza con la forma compuesta “son 

reelegidos”, que denotaría una sensación de 

pasividad, acción en la cual los sujetos reciben 

una nueva confianza, un nuevo voto de apoyo. 

La construcción también recurre a eslabones 

argumentativos explicativos “en el resto del 

país”, “al cierre de esta edición”, la primera 

para ilustrar un contexto geográfico y la segunda 

para apuntar una cierta limitación de acceso real 

a los datos y dar cabida así a una posible 

hipótesis en la que no se puede asegurar nada, 

por esa misma razón estos enunciados son 

ensamblados con el adverbio “todavía”, que 

presupone una situación que es posible que 

cambie y, por lo tanto no se puede “asegurar 

una victoria de unos u otros”. Quedaría en la 

retina del lector la duda. 

 

 

2) La emisión de esta noticia en El Telégrafo es 

bastante seccionada y lo que se puede 

determinar es que en cada aparente unidad el 

nexo principal está dado por el uso de verbos 

indicativos “destacaron”, “fueron”, 

“experimenta”, que determina la existencia de 

una acción objetiva, es decir un hecho cierto.  En 

estos casos no se habla de victoria o derrota 

explícitos. El juego de la regla en la que 

aparecen y desaparecen situaciones, hechos, 

conceptos disímiles continúa, cada uno de ellos 

tiene su propia construcción: “conquistó” / 

“reconoció”/ “aceptó errores” / “ganó 

prefecturas”. El verbo es el enlace esencial. 

El fragmento: a) de la emisión ejecuta la primera 

puntada del tejido discursivo mediante el 

establecimiento del sujeto sobre quien se hablará 

“Alianza PAÍS”, seguido de dos eslabones 

argumentativos explicativos: “en el poder desde 

el 20017” / “luego de 9 victorias electorales”, 

cuyos elementos, un tanto distractores, se juntan 

a la acción principal “sufrió”, para crear una 

posible sensación de que los resultados 

negativos solo resultarían ser una caída no tan 

aparatosa, un tropiezo moderado; incluso, podría 

interpretarse que es parte de todo proceso, en el 

que la coyuntura es una oportunidad para 

autosuperarse. 

La acción de sufrir está ligada después a nuevos 

                                                 
120

 Esta noticia contiene dos subtítulos, el segundo no se encuentra descrito, pero el análisis de sus temas  se 

encuentran inmersos dentro del estudio del cuerpo de la noticia. 
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accederá a otro período, tras derrotar a la 

candidata de PAÍS, María Caridad Vásquez. 

…la oposición también gana las alcaldías de 

Manta, Milagro, Loja, Santo domingo, 

mientras que el oficialismo hace lo propio en 

Esmeraldas, Otavalo, Orellana, Ambato y 

Lago Agrio, entre otras. 

b) País acepta los resultados: 

El alcalde saliente de Quito, Augusto 

Barrera, tras conocer los resultados a boca de 

urna, manifestó que a lo largo de su vida 

política y de lucha social han tenido días 

muy duros, como cuando recogían a los 

heridos en el gobierno del Partido Social 

Cristiano, en la década de los 80…Hoy es un 

día triste, pero no duro. Reconocemos 

perfectamente y  ponemos la cara con 

frontalidad y honradez a los resultados. No 

somos gente que tiene que camuflarse. 

Correa también reconoció la derrota en la 

capital, pero resaltó que hay resultados 

positivos para la Revolución Ciudadana, 

entre ellos, citó a las prefecturas de 

Pichincha y Guayas. El Mandatario señaló 

que el apoyo popular no cuenta en cuántas 

alcaldías se pierde, aunque reconoció que 

Quito es estratégica por un asunto de 

gobernabilidad. 

Del otro lado, Rodas, virtual alcalde electo 

de la ciudad de Quito, celebró la victoria en 

un improvisado mitin afuera de su central. 

“Hoy el pueblo de Quito ha dicho claro y 

fuerte que sí podemos vivir mejor. Y 

nosotros vamos a impulsar una nueva visión; 

una visión fresca, moderna y de futuro para 

quito. Hoy el gran triunfador es la 

democracia”, comentó Rodas…Rodas 

enfatizó su posición de dar continuidad a las 

obras avanzadas por el anterior régimen, sin 

dejar de lado su plan de gobierno.  

c) Nebot felicitó a Rodas 

El reelecto alcalde de Guayaquil, Jaime 

Nebot Saadi,  recibió los resultados en el 

Centro de Convenciones Simón Bolívar… 

“El modelo de Guayaquil, fue ratificado 

abrumadoramente por sexta vez en las 

urnas”…Dijo, además, que este modelo 

significa progreso en libertad, empleo, 

desarrollo, autoestima y orgullo. 

De su lado, la aspirante de PAIS, Viviana 

Bonilla, aceptó los resultados en una rueda 

de prensa ofrecida en el restaurante 

Cantonés…Aceptó la cifras “con entereza”, 

pero apuntó a que estarán vigilantes para que 

la obra llegue a todos los sectores de la urbe 

eslabones argumentativos explicativos  los 

cuales colaborarían a la idea de que la derrota es 

solo un resbalón, en vista de que únicamente se 

señalan tres localidades en las que no logró 

vencer, al “perder las alcaldías de Quito y 

Cuenca” / “no lograr arrebatar el sillón de 

Olmedo a Jaime Nebot”. La carga semántica 

sobre una pérdida superable se mantiene, 

mediante la conexión a eslabones 

argumentativos positivos: “vitorias más 

importantes” / “el oficialismo hace propio”; 

así como con manifestaciones comparativas: “la 

oposición también gana” / “mientras que el 

oficialismo hace lo propio”; y eslabones 

inclusivos: “entre otras”, el cual anexa las 

localidades en donde triunfó AP, con otras que 

no son nombradas frontalmente, pero que se 

sugieren que son más. La impresión estaría 

relacionada con el pensamiento de que AP pelea 

por igual las magistraturas y el poder de los 

gobiernos seccionales con otras organizaciones 

políticas, como Suma y Avanza. 

En la segunda parte de la noticia: b) las acciones 

principales estarán conectadas con el sujeto 

“Augusto Barrera” cuya coexistencia está dada 

por la exposición de un tema en particular 

explicitado en el eslabón argumentativo incluso 

“tras”, el mismo que anexa “los resultados” 

con “manifestó”. La acción principal del sujeto, 

quien manifiesta algo, sobre unos resultados, 

estaría relacionada con una conexión de fondo, 

subterránea: la noticia que plantearía una 

minimización de una pérdida, cuya justificación 

se la ejecuta mediante la inclusión de eslabones 

argumentativos comparativos y adversativos: 

“como” y “pero”. La primera compara dos 

hechos diferentes: adversidades que se presentan 

a lo largo de la vida con acontecimientos que 

suceden como parte de ese proceso, que pueden 

ser recuperables y por eso el relato directo 

refiere a que existe un “reconocimiento” que 

“ponemos la cara” y que, “no somos gente 

que tiene que camuflarse”, es decir se apela a 

la imagen de un perdedor sabio, inteligente y 

honesto, la misma que es transferida a su 

movimiento al utilizar una voz institucional 

“reconocemos”, “hablaremos”, “presentaremos”. 

Con la presencia de otro sujeto: “Correa” y el 

encadenamiento mediante el uso de eslabones 

argumentativos adversativos “pero”, “aunque”, 

se continúa llevando la vértebra principal de la 

emisión, cuya función sería disimular el 

desplome sufrido en las urnas el 23F. 

La existencia de una emergencia simultánea, no 

por la coherencia de sus conceptos, sino por el 
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(Guayaquil). 

 

juego de las diferencias  se produce con la 

aparición de un nuevo sujeto (Rodas). La 

asimilación del texto ininterrumpido se produce 

mediante el uso de eslabones argumentativos 

inclusivos: “del otro lado”, así como con 

verbos indicativos: “comentó”, “enfatizó”. En 

esta misma emergencia se da cabida al tercer 

sujeto: “Nebot”, que se entiende como parte 

esencial del escenario sobre el cual se erigen las 

apariciones de enunciados, que son Quito 

(Barrera-Rodas) y Guayaquil (Nebot-Bonilla). 

La candidata de Guayaquil por AP, Viviana 

Bonilla, ingresa en la atmósfera con un eslabón 

argumentativo: “de su lado”, como una 

partícula que acomoda finalmente el papel que 

cumplen los representantes del AP, usando casi 

el mismo libreto de su compañero quiteño, 

Augusto Barrera. 

Llama la atención sobre la preferencia de inducir 

implícitamente a un cierto ocultamiento de la 

derrota en Quito, ciudad en la cual el presidente 

Correa tuvo ardua participación durante la 

campaña. En esta remisión se plantea un claro 

argumento comparativo, entre Rodas y Nebot, 

para minimizar los resultados de la capital: 

mientras el primero es el “virtual alcalde 

electo”, el segundo es explícitamente “reelecto 

alcalde”, a pesar de que hasta ese momento se 

habían emitido datos únicamente del exit poll 

para las dos ciudades. 

Primera Plana, 25 de febrero del 2014 

3) Antetítulo: El escrutinio a nivel nacional 

avanza con lentitud. 

Título: PAÍS y aliados suman diez 

prefecturas. 

Cuerpo: En Guayas el conteo oficial estuvo 

paralizado ayer. En la provincia se ha 

reportado desmanes en varias localidades. El 

CNE asegura que los errores han sido 

superados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Páginas 4 y 5, 25 de febrero del 2014 

4) Antetítulo: Rafael Correa destacó el 

resultado que consiguió su agrupación 

política. El líder de Avanza reveló que buscó 

un acuerdo con el oficialismo, pero nunca 

obtuvo respuestas. 

Título: PAÍS gana en prefecturas, pero 

3) La instancia de delimitación de estos 

enunciados están definidos por la misma 

temática global: las elecciones del 23F. Las 

condiciones para la aparente formación 

homogénea se realiza mediante la relación de 

semejanza, para lo cual utiliza principalmente 

verbos indicativos: “avanza”, “suman”, 

“estuvo” que expresan con certeza la realización 

de esos hechos dentro del proceso electoral. En 

la presentación argumentativa de El Telégrafo se 

continuaría insistiendo en una especie de 

distracción sobre los hechos que aparentarían ser 

los esenciales, mediante relaciones secundarías 

como en este caso los “desmanes” que “se han 

reportado”. En esta última relación se usa el 

participio que indica una acción en la cual el 

“sujeto parlante” no asegura nada.  

 

4) Las diversas modalidades de enunciación a 

las que se refiere en esta noticia, en lugar de 

remitir a la síntesis o a una función unificadora, 

manifiestan su dispersión. Lo que se busca en 

este discurso es un campo de regularidad para 

diferentes posiciones de subjetividad. Las 

elecciones estratégicas, en este sentido, son 
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pierde en las capitales. 

Subtítulo: De las 24 capitales provinciales, 

el movimiento oficialista captó los 

municipios de Esmeraldas, Orellana y 

Macas. Avanza tiene igual número de 

Alcaldía, mientras que Suma hizo lo propio 

en cinco ciudades, incluyendo Santo 

Domingo de los Tsáchilas, donde hizo un 

pacto con Ramiro González. El Partido 

Social Cristiano (PSC) también conquistó 

tres urbes. En cuanto a consejos provinciales, 

la lista 35 mantiene la hegemonía política al 

conseguir 10 de las 23 que estaban en 

juego
122

.  

Cuerpo: Un día después de las elecciones 

seccionales del pasado domingo, el 

escrutinio oficial del Consejo Nacional 

Electoral (CNE) avanza muy 

lentamente…También está el conteo rápido, 

cuyos datos se empezaron a divulgar la 

misma noche del domingo…En base a esa 

cifras preliminares se obtiene que Alianza 

PAIS obtiene la mayor cantidad de 

prefecturas en todo el país. De las 23 que 

estaban en juego el oficialismo captó 6…La 

segunda agrupación con más prefectos es 

Pachakutik, al ganar en cuatro provincias. El 

movimiento Sociedad Unida Más Acción 

(Suma) se llevó dos prefecturas…El MPD 

vence en Esmeraldas, CREO hace lo propio 

en Loja en alianza con Convocatoria; 

Avanza triunfa en Imbabura y Sociedad 

Patriótica en Sucumbíos. 

En cambio, en las 24 capitales provinciales, 

PAÍS reduce su presencia en las 

Alcaldías…el presidente Rafael Correa 

criticó el sectarismo en que ha caído PAIS y 

lamentó que no se haya firmado una alianza 

nacional con Avanza.  

variadas, se las describe de acuerdo con la 

manera en que se trate cada objeto. En el titular 

por ejemplo se apela a parajes incompatibles o 

adversas: “gana” / “pierde” para formar una 

serie coherente, la misma que da lugar a una 

interpretación equitativa de los resultados, en 

donde el péndulo aún se encuentra en 

movimiento y nada está definido todavía. Es 

decir, la eventual derrota de AP sigue 

camuflada, bajo el malabar comparativo, en que 

todos aparecen parejos: AP “captó los 

municipios de” / “Avanza tiene igual 

número” / “Suma hizo lo propio” /  “El 

Partido Social Cristino (PSC) también 

conquistó”. El punto de desequilibrio lo marca 

la inclusión de un punto parcial, el mismo que 

inclina la balanza a favor de AP, en donde ese 

movimiento “mantiene la hegemonía política”, 

con los resultados favorables en los consejos 

provinciales. 

Aun así este símil deja lagunas estratégicas que 

aún estarían por definir, pues en la construcción 

del cuerpo de la noticia inició con la 

contextualización del proceso de conteo, como 

un “a priori” (Foucault, 2002), como un eslabón 

argumentativo explicativo que apeló a un 

resumen estadístico en el que aún se inclinaría la 

imagen de que no existe el ganador y, por ende, 

el perdedor. El principal eje que conecta el 

cuerpo noticioso se efectúa mediante la 

estrategia comparativa, en la cual AP “obtiene 

la mayor cantidad de prefecturas” / “en 

cambio…reduce su presencia en las 

alcaldías”. El sistema de formación dejaría 

también una serie de lagunas que  podrían 

explicarse, en parte, con el análisis, que más 

adelante se ejecute, sobre la jerarquización de la 

información, en donde el privilegio sobre cierta 

información sería la que defina hacia dónde se 

dirige el péndulo que aún se encuentra en 

movimiento. 

Primera Plana, 26 de febrero del 2014 

5) Antetítulo: 53 alcaldías faltan por 

definirse en todo el territorio nacional. 

Título: Socialistas proponen a PAIS y 

Avanza conformar un frente de izquierdas. 

Cuerpo. En el caso de integrarse, este 

bloque tripartidista podría captar más del 

50% de las alcaldías y prefecturas del 

Ecuador. Ambas agrupaciones reiteraron el 

apoyo a la gestión del presidente Rafael 

Correa Delgado.  

5) El arranque de esta emisión se presenta bajo 

el argumento discursivo de que las cosas no 

están definidas, a través del verbo indicativo 

“faltan”, pero, por otro lado, se presente la 

coexistencia de una nueva posibilidad, que se la 

adhiere mediante el paradigma argumentativo 

indicativo/subjuntivo. El subjuntivo del verbo 

“podría” contrasta sintagmáticamente con el 

indicativo “proponen”. Aquí el uso de la acción 

que puede ser posible, hipotética,  solventa la 

acción principal: “proponen”, sobre la cual el 

                                                 
122

 Debido a la extensión, este subtítulo se encuentra editado y recoge los temas más elementales, que luego 

son analizados en el cuerpo de la noticia. 
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Página 3, 26 de febrero del 2014 

6) Antetítulo: Buró político del oficialismo 

se reunirá luego de conocer datos finales de 

elecciones. 

Título: Las izquierdas buscan un frente 

político cohesionado. 

Subtítulo: Avanza y Partido Socialista 

coinciden en el apoyo al gobierno de Rafael 

Correa. Entre las dos agrupaciones y PAÍS 

sumarían más de la mitad de las prefecturas 

y de las alcaldías. Cuerpo. Se divide en dos 

partes 

a) La primera fuerza electoral sigue siendo la 

izquierda: en ella se suman los movimientos 

Avanza, PAÍS, Partido Socialista y 

Pachakutik. Así lo evidencian los resultados 

del domingo último: entre todas esas 

organizaciones superan más de la mitad de 

las alcaldías y de las prefecturas, sin 

considerar aún las juntas parroquiales. En esa 

perspectiva se vislumbra un frente político 

común. Los socialistas lo propusieron y 

Avanza no lo descarta…  

b) Frente Amplio 

El Partido Socialista Frente Amplio 

conquistó 22 alcaldías y con ese contingente 

postula la conformación de un frente 

izquierdista…El director del partido, Fabián 

Solano, reiteró el proyecto político del 

presidente Rafael Correa. Por eso hizo un 

llamado a Alianza PAÍS, a Avanza y a todas 

las organizaciones políticas que han apoyado 

al actual Gobierno para que se una para 

conformar “urgentemente” un frente amplio 

de izquierda en el Ecuador.  

“sujeto parlante” pretendería dar mayor 

relevancia, porque a nivel de jerarquización, se 

la presenta como la que más se desea. Se 

empieza y se culmina con esa intención: 

“proponen” y “reiteraron”. 

 

6) En esta emisión se encuentran varios 

enunciados heterogéneos, los cuales se apoyan 

los unos con los otros para formar un parentesco 

y una sensación de unidad. Están ligados con 

enunciados que los preceden y que los siguen y 

forman un conjunto porque en definitiva se 

refieren a un solo tema: los resultados 

electorales del 23F. Se podría establecer que esta 

emisión la aparente unidad estaría dada por la 

aparición de enunciados heterogéneos en una 

condición de simultaneidad: “Buró político del 

oficialismo se reunirá luego de conocer datos 

finales” / “Las izquierdas buscan un frente 

político cohesionado” / “Avanza y Partido 

Socialista coinciden” / “Entre las dos 

agrupaciones y PAÍS sumarían más de la 

mitad de las prefecturas y de las alcaldías”. El 

juego de eslabones argumentativos entre 

subjuntivo/indicativo vuelve a aparecer para 

reforzar el tema de un frente político de 

izquierda cohesionado. La acción en indicativo 

“buscan” y “coinciden” volvería a ganar en 

peso semántico, puesto que se trata de una 

actividad consumada y que permanece en el 

tiempo, frente a la acción en subjuntivo 

“sumarían”, que da cuenta de una hipótesis, la 

cual se podría comprobar o no. 

El juego de relaciones también se produce con el 

aparecimiento de una nueva “superficie” 

(Foucault, 2002) relacionada con la enunciación 

de que la izquierda “sigue siendo” “la primera 

fuerza electoral”, la acción de este argumento 

emite una sensación de durabilidad en el tiempo, 

que acapara un pasado (fue), un presente (es) y 

un futuro (sigue siendo). La característica de 

esta superficie está solventada y legitimada 

mediante el uso de eslabones argumentativos 

derivativos: “Así lo evidencian los resultados” 

/ “se vislumbra un frente político común”/; 

“Los socialistas lo propusieron y Avanza no 

lo descarta” / “reiteró el proyecto político del 

presidente”, que en la práctica se desprendería 

una imagen en la que AP no pierde en esas 

elecciones, que, de alguna manera, gana y sigue 

siendo fuerza política importante en el país. 
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3.4.  Interpretación discursiva: jerarquización de la información en El Comercio 

La organización temática del acontecimiento periodístico desempeña un papel fundamental a la 

hora de interpretar los hechos discursivos, por lo que es necesaria determinarla a fin de establecer 

la preferencia de los diarios sobre una u otra información tomándola como un hecho que necesita 

cierto criterio para su distribución. Es decir, que es planificada, organizada y consiente para ser 

construida. La priorización de estas estrategias y operaciones definirían qué enunciados el hablante 

coloca en foco y cuáles son los recursos que utiliza para aquello, determinando qué es lo más 

determinante y relevante en la construcción mediática de la realidad. 

A nivel macro, la jerarquización de la información tuvo por finalidad ubicar los enunciados en dos 

líneas antagónicas. Priorizó el “revés” electoral de AP frente al triunfo de la “oposición”. 

Implícitamente se entendería que la oposición está conformada por todas aquellas organizaciones 

que piensan diferente al oficialismo. Esta dicotomía soportaría la idea de que AP está debilitando 

su poder y su fuerza política en el país y a la par se pondría en peligro el proyecto político que lo 

inició en el 2007, cuando Rafael Correa asumió su por primera vez la presidencia del Ecuador y 

cuyo proceso ha sido legitimado por el pueblo en las urnas durante nueve elecciones consecutivas.  

En la construcción discursiva se mantuvo una línea ascendente que demostraría el retroceso que 

estaría sufriendo el movimiento gobiernista. El medio colocó al “revés” electoral del AP como 

tema prioritario y para ello se sustenta en análisis sobre las causas y consecuencias que lo llevaron 

a ese estado: el revés (de AP) en las alcaldías se acentúa”
123

, “…Correa se caracteriza por 

ejercicio de un poder sin contrapesos. La oposición y los grupos sociales demandaron mayor 

diálogo”
124

, “en 12 meses, Alianza País pasó del triunfo al revés electoral”
125

, afianzando una vez 

más el mensaje que AP estaría al filo de abismo.  

La segunda priorización importante que establece el hablante en su discurso tiene que ver con la 

temática que se ocupa casi exclusivamente de los resultados en Quito, Guayaquil y Cuenca, las tres 

ciudades con más votantes en el país, pero con énfasis en la primera y su nuevo alcalde Mauricio 

Rodas. Consecuentemente, existiría una cierta omisión de información. Los títulos y subtítulos lo 

delatan los principales temas del hecho: “La victoria de Rodas se perfiló”
126

, “Rodas: es el triunfo 

de la dignidad de los quiteños”
127

, “Nebot y Jairala, ratificados”
128

. Existe un desplazamiento de 

los hechos que acontecieron en el resto del país, así como de sus autoridades. Se asumirían a los 
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 Primera Plana, El Comercio, 25 de febrero del 2014. 
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 El Comercio, 25 de febrero del 2014, p. 2 
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 El Comercio, 25 de febrero del 2014, p. 2 
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 El Comercio, 24 de febrero del 2014, p. 2 
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 El Comercio, 24 de febrero del 2014, p. 4 
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 El Comercio, 24 de febrero del 2014, p. 7 
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efectos electorales como un proceso inductivo donde el quiteño, que es ecuatoriano no respaldó a 

AP, entonces los demás, que también son ecuatorianos, tampoco lo apoyarían. Por otro lado, se 

encontraría un cierto afán de perjudicar la imagen del presidente Correa, tomando en cuenta el 

contexto que antecedió a las elecciones, en donde el Principal de la Nación volcó todas sus energías 

y recursos para pretender ganar en la capital con su candidato, incluso descuidando su participación 

en Guayaquil, que en un inicio habría sido su objetivo para desterrar al bastión más notable de la 

“derecha”. 

En paralelo y lo que tiene una fuerte carga semántica que respalda la teoría discursiva sobre el 

“revés” electoral de AP, es el escogimiento sobre qué tipo de resultados se publicaron: se elegían a 

cinco tipos de dignidades: prefectos, alcaldes, concejales, consejeros y vocales de las juntas 

parroquiales. Tomando la importancia de la representación, la dilucidación quedaría emparejada 

entre los resultados de prefectos y de alcaldes. El Comercio prefirió poner mayor énfasis en los 

segundos, a través de los cuales AP no logró una ventaja, sobre todo, en la superficie en la cual el 

hablante habría concentrado sus análisis, que es en Quito y Guayaquil. Tácitamente se entendería 

que se ponen en juego dos acontecimientos fundamentales: el rechazo de la población urbana a AP 

y su Gobierno, en donde se conjugan las clases sociales altas, medias y bajas; así como también de 

las ciudades más representativas del país, en cuanto al número de votantes y al movimiento 

económico, político, cultural y social, sobre todo en Quito, territorio en donde se han desarrollado 

procesos históricos de rebeldía y de gobernabilidad. 

3.5.   Interpretación discursiva: jerarquización de la información  en El Telégrafo 

Por el contrario, El Telégrafo, jerarquizó cinco ítems como conductores de su discurso: preferencia 

de los resultados logrados en las prefecturas de Quito y Guayaquil: “PAÍS y sus aliados suman 10 

prefecturas”
129

, “PAÍS gana el prefecturas, pero pierde en alcaldías”
130

; el ascenso de la derecha: 

“la derecha gana en Quito, Guayaquil y Cuenca
131

” “el mapa político experimenta cambios”
132

; la 

referencia al proceso histórico de logros alcanzados durante nueve victorias consecutivas: AP “en 

el poder desde el 2007 y luego de nueve victorias electorales, sufrió ayer su primera derrota”
133

; el 

desarrollo del proceso electoral: “escrutinio a nivel nacional avanza con lentitud”; y, el frente de 

izquierda como primera fuerza política del país: “izquierdas buscan un frente político 

cohesionado”
134

.  
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 Primera Plana, El Telégrafo, 25 de febrero del 2014. 
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 El Telégrafo, 25 de febrero del 2014, pp. 4 y 5. 
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 Primera Plana, El Telégrafo, 24 de febrero del 2014 
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 El Telégrafo, 24 de febrero del 2014, pp. 4 y 5. 
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 El Telégrafo, 24 de febrero del 2014, p. 4. 
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 El Telégrafo, 26 de febrero del 2014, p. 3. 
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En la primera, el triunfo de los prefectos de Guayas y Pichincha, Jimmy Jairala y Gustavo Baroja, 

permitían al gobierno primero, solventar la imagen de que no fue derrotado; segundo, minimizar 

los malos resultados obtenidos en las dignidades de alcaldes; y tercero, incidir tácitamente en el 

criterio de pensar que el gobierno mantiene el respaldo de la gente popular, ligada a los sectores 

rurales, en donde  las prefecturas tienen incidencia directa. Es decir, existiría una cierta 

coincidencia entre su ideología de izquierda, al priorizar su atención en los sectores más 

vulnerables para balancear la “igualdad social”
135

 y el respaldo precisamente de este sector. 

Por su parte, la relevancia histórica sobre el proceso de AP desde el 2007, sellaría la idea de que los 

comicios del 23F solo marcan un punto de inflexión en su proyecto revolucionario y no una caída o 

un retroceso rotundo de su fuerza política, pues contendría una experiencia larga de luchas 

electorales y además solo sería el resultado de ciertas imperfecciones tomadas en cuadros 

representativos al interior de AP. Las decisiones y las imperfecciones se las estaría planteando 

como una rotura que tiene solución.   En tanto, la preferencia de describir cómo se desarrolla el 

proceso electoral antes y después de los resultados electorales indicaría una intención de: primero, 

resaltar la idea de que los datos no son oficiales y que por lo tanto los acontecimientos pueden 

varias y segundo, distraer la atención hacia otra temática que no tenga que ver con los 

consecuencias de los comicios.  

La categoría preferente que resalta un ascenso de la “derecha”
136

 tendría una explicación más 

política y a raíz de sus análisis contiguos sólo implicaría un asunto adyacente a las elecciones, que 

no implica un serio peligro para la revolución ciudadana. O por el contrario, la intención de generar 

una cierta fatiga ciudadana por cuento implicaría un retroceso hacia el pasado, cuyo gobiernos de 

derecha habrían dejado en la colectividad profundos rezagos de desazón y descontento. En cambio, 

la conformación del frente de izquierda como un tema prioritario en la conformación del discurso 

estatal, acabaría por cerrar cualquier duda sobre el drama y la regresión en el que estaría implicado 

el movimiento PAIS. Así, estaría conformado la imagen social de que la fuerza política de esta 

agrupación continúa a la luz de la construcción de un  proyecto de “revolución ciudadana”, 

empeñado en lograr la refundación del Estado ecuatoriano y consolidar un proyecto social para 

construir el socialismo del buen vivir
137

. 
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 La igualdad social es una de las propuestas inmersas en Manifiesto Ideológico de Alianza País. Ahí se 

indica que ese movimiento está comprometido “con los más pobres, los desposeídos, los cholos, indios, 

chazos, negros y montubios; los dominados y explotados que han sido excluidos por la república terrateniente 

y oligárquica”. Cita tomada del Manifiesto Ideológico de Alianza País. 
136

 Primera Plana, El Telégrafo, 24 de febrero del 2014. 
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 El proyecto de la Revolución Ciudadana que busca construir el socialismo del buen vivir, se enmarca en 

varios ejes: la revolución constitucional, ética, económica, políticas sociales, soberanía e integración 

latinoamericana,  según el Primer Manifiesto Ideológico de Alianza País, pero en el 2010 esos ejes se 

ampliaron y acogieron a otras dos revoluciones: la ecológica y de la justicia. 
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Estas características empeñadas en recoger la temática principal y la manera cómo se sitúan dentro 

del repaso de los hechos, sostienen la idea periodística de que la organización del material se sujeta 

de tal manera que la información más importante o relevante se la introduce en la posición más 

destacada, tanto en el texto tomado como un todo como en las oraciones. Precisamente, esta 

peculiaridad es la que se evidencia en la descripción de los acontecimientos en los dos diarios en 

donde la información más importante se presenta primero. Cuando la información importante de 

otros temas ya se ha presentado, los anteriores se reintroducen con detalles de menor nivel para 

seguirla solventando. Las prioridades temáticas generalmente se las introduce en los títulos, 

antetítulos y subtítulos, los cuales son desgranados con la misma lógica dentro del cuerpo de la 

noticia. Precisamente estos diarios se diferencian, en parte, por la forma en que cómo estructuran el 

espacio discursivo. 

3.6.   Interpretación discursiva: las redes semánticas en El Comercio  

La interpretación de las llamadas “redes semánticas” (Vasilachis, 1997) permitirán avanzar hacia 

núcleo de la formación discursiva, tomando en cuenta que el estudio se lo empezó a disgregar 

desde la periferia con la caracterización de los actores sociales y los temas más relevantes, los 

cuales permitieron desentrañar la acción comunicativa, para después avanzar hacia la construcción 

de estrategias argumentativas, mismas que determinaron el aparecimiento, juego, desaparición de 

enunciados, objetos y conceptos, que al mismo tiempo definieron una cierta tonalidad del discurso. 

Este acápite  se ocupará de buscar el enmarañamiento de las redes semánticas las mismas que: 

“están formadas por un conjunto de término, de palabras, de vocablos, de ítems lexicales que se 

reiteran en un texto extendido como una unidad semántica” (p. 192). Estas redes coadyuvarían a la 

consolidación de los modelos interpretativos y a tener una idea más cercana a la realidad sobre 

hacia dónde se dirige la cimentación de las representaciones sociales, pues ellos llevan consigo 

“señales, marcas que orientan el sentido de la interpretación” (p. 192). 

Los “nudos” de esa red semántica están constituidos por la reincidencia de vocablos, o en palabras 

de Michel Foucault (2002), por la “plétora” de enunciados, los mismos que permiten encontrar las 

“formas específicas de una acumulación” y buscar ahí “la madeja que trataba de desenredar” (p. 

212), delimitando el origen o la raíz en donde se empezaría a brotar la sintomatología discursiva.   

El entendimiento de las “redes semánticas” en Eliseo Verón (1995) esgrimirían la diferenciación 

de los diarios, la misma que se la puede establecer mediante la “forma en que estructuran el 

espacio discursivo” dentro de cada página y de manera general. Es decir, dicha disimilitud ésta 

dada por “la combinación de dos modos de organización”; el primero tiene que ver con los 

espacios destinados para los acontecimientos y el segundo con la adecuación de un modo 

“taxonómico” cuyos sistemas de clasificación, usados por cada diario, resultarían ser maniobras de 
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un “tablero semántico” mediante la asignación de una importancia relativa. Para el modo 

“taxonómico” Verón (1995) adopta tres definiciones: el primero referente al “rubro”, donde el 

nombre de una clase de acontecimientos es repetida de forma más o menos regular; al segundo lo 

denomina “sección”, que es una subclase de acontecimientos dentro de un rubro; y al tercero, el 

“seudorrubro”, usado como una clase de acontecimientos que aparecen en lugar de un rubro o de 

una sección pero que es “manifiestamente inventada en función del acontecimiento en cuestión” 

(p.95). 

Los vocablos, “rubros”, “sección” o “seudorrubro” que constituyen los nudos de la red semántica 

de la formación discursiva de diario El Comercio son los siguientes:  

a) De lado de la oposición los “rubros” son: “La oposición gana”/ “La victoria de Rodas”/ 

“El triunfo de Mauricio Rodas”/ “arrebató”/ “triunfo”/ “triunfo de la dignidad”/ 

“victoria”/ “ganado”/ “logró ganar”/ “victoria”. La “sección” está conformada por 

vocablos como: “aciertos” / “mensaje de campaña directo”/ “campaña consistente”/ 

“disciplina estratégica”. El seudorrubro lo contienen palabras como: “fotografiarse con 

él”/ “más besos”/ “más abrazos”/ “más deseos de éxito”/ “se le acercó”/ “le estrechó la 

mano”/ “le susurró”/ “más muestras de apoyo”/ “se acercaron al candidato”/ “besaron 

en su mejilla”/ “aplaudían a Rodas”/ “muestras de apoyo se repitieron”/ “ofreció una 

administración de puestas abiertas”/ “se comprometió a trabajar”/ “solventar los 

problemas de la ciudad”/ “en función del bienestar de los quiteños”/ “trabajar en forma 

coordinada con el gobierno”/. 

b) Del lado de AP los “rubros” lo constituyen expresiones como: “Correa” / “perdió”/ “no 

pudo”/ “derrotado”/ “tampoco pudo”/ “fue superada”/ “golpearon (al oficialismo)”/ 

“derrota”/ “reconoció el revés”/ “sufrió”/ “sacudón”/ “reconoció la derrota”/ “pierde”/ 

“derrotas”/ “revés se acentúa”/ “frenazo”/ “perdió control” / “perdió terreno” / “revés 

electoral”/ “retroceso” / “aceptó los resultados”/ “tampoco” / “solo lograron” / . 

Secciones: “únicas capitales en las que venció”/ “errores”/ “desfases”. Seudorrubro: 

“sectarismo”/ “falta de una alianza” / “tomar correctivos”/ “revisión de lo actuado”/ 

“reestructuración del movimiento” / “estilo cerrado” /.  

c) Otros actores como Jaime Nebot: “ratificado” / “victoria” / “ganó el modelo de 

Guayaquil/ “hemos ganado”; Jimmy Jairala: “seguro” / “ganador”; Avanza y Partido 

Socialista: “aventajado” / “necesarios” / “crecen” / “coalición” / “apoyo a Correa” / 

“señaló culpables”. Augusto Barrera: “aceptó la derrota”/ “ingresó junto” / “caravana” /  

“personal de seguridad” / “salió junto” / “misión imposible”/ “cantidad de guardias”  / 

“caminaban agarrados” / “derrota” / “perdió” /. SUMA: “salió bien parada” / “se 
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llevó” / “triunfo” / “captó” / “crece” /. Sector privado: “optimismo” / “nueva 

oportunidad” / “esperan” /. 

d) Localización de la atención: “Quito” / “Guayaquil” / “ciudad más pobladas” / “capitales 

provinciales” / “bastiones regionales” / “capital” / “ciudades más grandes” / “Guayas” / 

“Pichincha” / “Azuay” /  

e) Tiempo: “pasaron mucho más que 12 meses” / “entre febrero del 2013 y febrero del 

2014” / “hace un año” /.  

3.7.  Interpretación discursiva: redes semánticas en El Telégrafo 

La tematización en El Telégrafo, está relacionada con los siguientes paradigmas que dan cuenta de 

los problemas que emergen, se juntan y se separan en la construcción discursiva: 

a) Del lado de la oposición el rubro fue: “derecha gana” / “gana” /. Sección. Rodas: “virtual 

electo” / “festejó” / “improvisado” / “dar continuidad” /. Suma: “se llevó” 

b) Del lado de AP: “encabezado por Rafael Correa” / “reconoció” / “aceptó” / “ganó 

prefecturas” / “hace lo propio” / “acepta resultados” / “resultados positivos” / “suman” 

/ “prefecturas” / “gana” / “mantiene hegemonía” / “consigue” / “alcanzaremos” / “más 

votado a nivel nacional” /  “también triunfó” / “pierde” / “capitales” /  “frente de 

izquierdas” / “izquierda” / “primera fuerza” / “captar” / “apoyo” / “primer revés” / 

“primera fuerza” / . Sección: “se reunió” /. Seudorrubro: “Quito estratégica” / 

“gobernabilidad” / “sectarismo” / “lamentó” / “alianza” / “comprometen” / “demandas 

sociales” / “confrontación” / “tensión innecesaria” / “campaña deficitaria” / “errores” /. 

c) Otros actores sociales como Augusto Barrera: “aceptó errores” / “día triste” / “no 

tenemos que escondernos” / “estaremos vigilantes”/ “asumir la responsabilidad” / .Jaime 

Nebot: “cuarta administración” / “va” / “celebró” / “modelo de gestión” / “reelección”  

/ “ratificado”/. Jimmy Jairala: “reelegido” / “permanecerá”. Gustavo Baroja: 

“permanecerá” / “agradeció” /. Paúl Carrasco: “reelegido” / “otro periodo” /. Avanza: 

“igual número” / “pacto” /  “propuso” / “denunció” / “obtuvo” / “segunda fuerza” / 

“aliados de AP” / “ganó” /. Partido Socialista: “conquistó” / “lograron” / “reiteró” / 

“reelección” / “unan” / “incrementaron” /.  

d) Localización de la información: “Quito” / “Guayaquil” / “Cuenca” / “ciudades más 

pobladas” / “Pichincha” / “Guayas” / “cinco ciudades” /  

e) Tiempo: “en el poder desde el 2007” / “9 victorias electorales” / “tras siete años”. 
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f) Proceso electoral: “cierre de esta edición” / “no se conocían” / “conteo rápido” / “única 

que ofreció resultados” /  “conteo oficial paralizado” / “avanzó muy lentamente” / 

“desmanes” / “apenas hay datos” / “cifras preliminares” / “lento escrutinio” /  

Estas reiteraciones terminológicas que se presentan en la práctica discursiva sostendrían una cierta 

“verdad” mediante unos principios básicos como el sostenimiento de  procedimientos de exclusión 

como el  “comentario” (Foucault, 2002)  que: “se configura como eje de los rituales políticos, 

religiosos y culturales” a través de: “relatos importantes que se cuenten, que se repiten y se 

cambien; fórmulas, textos, conjuntos ritualizados de discursos…; cosas que han sido dichas una 

vez y que se conservan…” (p. 25 y 26), reiteraciones que a lo largo de la construcción discursiva  

permanecen, van y vuelven para garantizar una posición.  Por ello, en la construcción discursiva se 

redundaría en términos que puedan justificar o representar una postura. 

3.8.  Representaciones sociales 

En el abordaje y distinción de las representaciones sociales se encuentra el fundamento del 

“paradigma interpretativo” (Vasilachis, 1997) como complemento definitorio del análisis 

discursivo: “que facilite la explicación de cómo son socialmente construidos y qué importancia 

tienen en los procesos sociales” (Mato, 2000, p.75), tomando en cuenta que éstas son 

“construcciones simbólicas individuales y/o colectivas” que se gestan en las relaciones sociales y 

se recrean a través de la interacción como formas de interpretar el mundo y cuyo soporte esencial 

es el discurso. Por último, la inquietud da cuenta de la capacidad que tendrían los medios impresos 

para construir la realidad social, mediante mecanismos de “control” y ejercen impacto en los 

conocimientos, actitudes e ideologías sociales, determinando: “los marcos interpretativos que 

aplicamos para la comprensión de los acontecimientos sociales, políticos, económicos, culturales” 

(Van Dijk, 1991, citado por Vasilachis, 1997, p.84). 

La construcción y diferenciación de las representaciones sociales en el análisis comparativo de los 

dos diarios sobre el “revés” electoral de Alianza País (AP), en las elecciones del 23 de febrero del 

2014, tienen su semilla en el análisis tendiente más hacia lo axiológico, a través de la 

caracterización de los actores sociales y aspectos más relevantes, las estrategias argumentativas 

empleadas, la jerarquización de la información y el enjambre de las redes semánticas.  

En El Comercio, Rafael Correa, al mando del gobierno y de AP, fue el actor social más recurrente 

en el desarrollo del discurso, cuya característica está ligada a su errada gestión en el régimen y a su 

responsabilidad en los resultados adversos en las elecciones seccionales. Para determinar esta 
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postura se recurre a: a) eslabones argumentativos comparativos, que contrastan la derrota del 

movimiento gobiernista, con los triunfos de  Mauricio Rodas, alcalde electo de Quito y de otros 

organizaciones políticas que ganaron en sus respectivas circunscripciones; b) eslabones 

argumentativos adversativos que refieren la supuesta postura de un gobierno “sectario”, una 

política cerrada al diálogo y poca visión estratégica, como los causantes del “revés” electoral del 

AP; y c) ítems lexicales negativos que denotan exceso de confianza, cambio de postura y resultados 

desfavorables. 

El desarrollo de su representación también está dado por el uso de una primacía informativa en la 

que se resalta el “revés” de AP en Quito, Guayaquil y Cuenca; sus causas relacionadas con la 

administración de Correa y sus consecuencias que dan cuenta del desplazamiento de su liderazgo 

como primera fuerza política del país, así como de un remezón en AP que motivará una 

reestructuración al interior del movimiento y del gabinete ministerial. Las redes semánticas como el 

núcleo del entrelazamiento discursivo destacan aspectos negativos como:  “perdió”, “no pudo”, 

“derrotado”, “golpearon, “sufrió”, “sacudón”, “perdió terreno”,  “retroceso”, “aceptó los 

resultados”, “únicas capitales en las que venció”, “errores”, desfases”, “sectarismo”, “falta de 

una alianza”, “tomar correctivos”, “revisión de lo actuado”, “reestructuración del movimiento”. 

Las expresiones que marcan el nudo semántico denotan una clara y contundente representación de 

la derrota de Correa que: a) sugieren un rechazo a su gestión, sobre todo si el medio relata que el 

Primer Mandatario participó directamente en la campaña en Quito en donde su candidato perdió 

por 20 puntos y b) alimenta el sentimiento de que sí se puede ganar al correísmo no solo en las tres 

ciudades más importantes, sino también en otras localidades, por ello, El Comercio resaltó la 

derrota de AP en otros cantones y en otras provincias.  

En las elecciones de 2014, el slogan de AP a nivel nacional era “Votar por… (candidato local) es 

votar por Rafael”, a través del cual se pretendía aprovechar al máximo su figura para triunfar por 

décima vez consecutiva, pero por el contrario, El Comercio figuró una representación de rechazo 

hacia el Jefe de Estado en las urnas, mediante procedimientos externos e internos (Foucault, 1970) 

que regulan el discurso, los mismos que permiten conjurar “poderes” y “peligros” y dominar el 

acontecimiento. El discurso permitió entonces la legitimación del poder y éste institucionaliza el 

“saber”, entre los dos construyen la verdad. 

Mauricio Rodas es el otro sujeto que también tiene una aparición constante en la construcción 

discursiva. A este se lo representó como ganador, carismático, estratégico y no confrontativo que 

posee propuestas de cambios para los quiteños y mantiene un estilo de gobierno de puertas abiertas, 

diferente a su principal opositor (Correa). Mediante el uso de eslabones argumentativos 

comparativos fue cotejado su triunfo y su éxito frente a la derrota de AP. Los nudos semánticos 
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determinan un: “triunfo de Mauricio Rodas”, “La victoria de Rodas”, “triunfo de la dignidad”, 

“arrebató”, “victoria”, aciertos”, “mensaje de campaña directo”, “disciplina estratégica”, 

“campaña consistente”, “más muestras de apoyo”, se comprometió a trabajar”, “solventar los 

problemas de la ciudad”.  

En la formación discursiva se extreman dos eventos. El uno tiene la finalidad de representar al 

protagonista de la historia, cuyo papel es endilgado a Mauricio Rodas. Este personaje cumple las 

funciones de interpretar al bueno del relato, cuyas virtudes están ajustadas a valores particulares y 

sociales que difícilmente pueden ser cuestionados. El protagonista es la persona solidaria, honesta, 

justa, pacífica, respetuosa, responsable, sincera y amable, componentes fundamentales para 

mantener buenas y armoniosas relaciones sociales y políticas; mientras que la creatividad, el 

respeto, la humildad, la gentileza, la seguridad, la empatía, la entrega, el entusiasmo, el éxito, la 

confianza, la constancia y la independencia, serían valores individuales que cultivan y sostienen las 

actuaciones positivas del personaje.  

El discurso construido alrededor de Rodas, por un lado, dibujaría una coincidencia de criterios 

entre los ciudadanos y su representante, orientados por unos valores colectivamente compartidos, 

en donde se prevé la existencia de una decisión correcta por parte del electorado y por otro, 

garantizaría una administración humana, caracterizada por la excelencia y la perfección, porque sus 

actuaciones lo han demostrado. Este personaje ha sido capaz de superar los obstáculos que se le 

han presentado en el camino con inteligencia, coraje y autoridad, según la caracterización, los 

argumentos y los nudos semánticos propuestos por el discurso. 

Por su parte, Rafael Correa es quien representa el papel antagónico del mismo relato: sus acciones 

son opuestas a las de su protagonista, Mauricio Rodas, como modo de generar conflictos internos 

en el lector para que luego los pueda resolver tomando  partido sobre uno u otro actor. La previsión 

estaría enmarcada en una cierta alineación del lector hacia el protagonista bueno de la narración, 

puesto que el sujeto en su mayoría históricamente ha preferido la paz antes que el enfrentamiento, 

así como lo social y culturalmente caracterizado como bueno.  

Rafael Correa, personaje antagónico, surgió para intentar evitar que el protagonista consiga su 

objetivo, pero en ese intento pierde las batallas, porque no tiene una visión estratégica, comete 

errores, no corrige sus deslices, se opone a ciertas voluntades populares, impone criterios y 

decisiones.  Entonces, lleva sobre sus hombros rasgos mayormente negativos, que por un lado, lo 

llevaron a la derrota y por el otro, comprometía el futuro de AP y su representación popular en la 

vida política del país y en el desenlace podría terminar desvaneciéndose, desapareciendo o 

acordando con el protagonista, bajo los criterios de éste último. Mirando ese horizonte se podría 

intuir que el escenario para AP y sus líderes se complica, especialmente la ya mencionada 
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reelección presidencial en vista de que se estarían representando señales claras de agotamiento del 

modelo “autoritario” y “policial” de Rafael Correa. 

El relato de los acontecimientos a la luz del uso de procedimientos que dominan poderes en el 

discurso y de procedimientos que determina sus condiciones de utilización (formas de 

enrarecimiento) pueden: a) fortalecer los estereotipos existentes en cuanto a la “buena 

democracia”, como un conjunto de reglas que conllevan procedimientos para la formación de 

decisiones colectivas que garanticen los derechos de igualdad y libertad para todos (Bobbio, 1989) 

y al mismo tiempo pueden b) legitimar actitudes prejuiciosas. Esta categorización negativa 

contribuye  a la construcción discursiva de identidades sociales y al sometimiento del prejuicio 

sobre la supuesta buena democracia y el supuesto buen político. Esa representación de una 

identidad se construyó dentro de la “urdimbre” (Vasilachis, 1997) narrativa que legitimaba el 

argumento sobre la necesidad de cambiar de posición ideológica y política. 

Jacques Rancière (1994) argumenta que como sociedad “nos encontramos en la búsqueda de un 

buen gobierno”: la buena democracia es una política de la “dispersión rural” en donde “desaparece 

el centro controlador”. En ella “el espacio de distribuye por el vacío”, ahí pobres y ricos se 

distribuyen por toda la superficie. Sin embargo, la democracia “no conforma un mundo” común, 

sino que “la fragmenta”: “el voto no manifiesta el consenso, sino la exclusión”, mediante “el odio 

al otro”; el odio nace “por la disputa de un bien”, que proviene “cuando alguien está privado de 

algo”. 

En la historia aparecen otros personajes con papeles secundarios. Entre ellos se destaca la 

participación de Avanza, que es representado como el sujeto joven que surge casi de la nada para 

disputar la confianza de la voluntad popular. Este partido se disputa ese lugar porque ha sabido 

luchar por la cooperación, las alianzas y los acuerdos, que al final son los baluartes que le 

permitieron rebasar el papel del antagonista y finalmente disputarse un papel protagónico en dicha 

historia. Su participación se constituye en un obstáculo y peligro para su amigo y antagonista de la 

narración, Rafael Correa, al intentar alcanzar sus mismos objetivos: el poder político. La 

representación de este partido está dada por su forma de ser y actuar, apegado al diálogo y a los 

consensos. 

La mención y aparición expresa de los demás personajes prácticamente se reducen a definir una 

situación en particular, incluso desaparecen en la trama. Sin embargo, se presentan para dar 

profundidad a la historia relacionada con el “revés” electoral de AP y para conducir la trama hacia 

un desenlace: la derrota de AP. Entre esos personajes se encuentran Jaime Nebot, alcalde de 

Guayaquil y Paúl Carrasco, del Azuay, quienes son representados mediante el triunfo y el apoyo 

reiterado de la voluntad popular, que respalda sus programas de gobiernos enmarcados en las 
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necesidades y requerimientos ciudadanos. Los otros sujetos que emergen en la narración de los 

acontecimientos son: Jimmy Jairala y Gustavo Baroja, quienes representan acciones positivas: 

surgen como delegados y ratificados por las provincias más grandes del país, pero que no abastecen 

o minimizan la derrota de su movimiento AP a nivel nacional. 

El marco escénico de la historia se desarrolló en Quito, que cobra vida por la importancia que le 

atribuyen los actores políticos y sociales pues es la capital de los ecuatorianos y la segunda con el 

mayor número de votantes en el país. En el horizonte de las elecciones seccionales, representa la 

voluntad fundamentalmente de la clase media alta condensada en la urbanidad; pero más que nada 

representa liderazgo por ser el lugar en donde se toman las decisiones políticas del país, el espacio 

que entraña procesos de liberación y por ser el foco en donde se expresa la gobernabilidad 

nacional. Ciertos episodios se desarrollan en otras localidades del país como una forma de reforzar 

el discurso central, pero la representación de los acontecimientos enfocados en Quito y luego 

Guayaquil responde al esquema tradicional del “centro-periferia”, en el cual lo local sede paso a lo 

nacional como “configurador de identidades generales” (Lash, 2005) y hacia una “fundación 

acumulativa”, cuando la comunicación: “debe constituirse sobre presupuestos que articulen lo 

universal con lo particular” (Vizer, 2003). 

En la otra orilla se encuentra la representación que El Telégrafo realizó del movimiento PAÍS como 

protagonista de su historia. Los diferentes elementos y argumentos del discurso contribuyen a 

representarlo como: a) triunfador de la lid electoral; b) la primera fuerza del país; c) liderazgo que 

reconoce sus errores con firmeza y los corrige; y d) con un largo, coherente y constante recorrido 

político que le garantiza continuidad. Estas acciones positivas son neurálgicas dentro de la 

construcción discursiva donde prevalece el triunfo de la derecha y de otros actores sociales son 

hechos subordinados al tema principal.  

La temática planteada respecto a AP sugiere que la situación se eleve hacia lo mejor y para ello 

resalta los triunfos que logró en las prefecturas de Pichincha y Guayas, así como de otras 

localidades en donde resultó vencedor. De manera general, el discurso se limitó a unos niveles de 

generalización como medio para ensombrecer los resultados de la oposición. La intención de 

opacar el triunfo de los rivales de AP, en especial de Mauricio Rodas en Quito, se determinó 

mediante la representación constante del CNE, al cual se lo delineó como un organismo lento e 

ineficiente, por cuyas razones no es posible aclarar a ciencia cierta la ventaja o derrota de los unos 

o los otros. Este matutino caracterizaba a Rodas como “virtual” ganador.  

AP, su gobierno y el presidente Correa fueron representados asumiendo una posición de ventaja 

frente a sus contrincantes a través de: a) la jerarquización de la información en donde se antepone 

el criterio de la representación de los gobiernos provinciales, antes que los cantonales; b) eslabones 
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argumentativos comparativos que dan cuenta de que aunque dejó escapar la preferencia en ciertos 

sectores, ganó la simpatía en otros; c) la caracterización del actor que social que lo muestra como 

un líder enérgico; y d) los nudos semánticos que lo refieren como que: “ganó prefecturas” , “hace 

lo propio”,  “acepta resultados”, “resultados positivos”, “suman”, “gana”, “mantiene”, 

“consigue”, “alcanzaremos”, “más votado a nivel nacional”,  “también triunfó”, “izquierda”, 

“primera fuerza”, “captar”,  “apoyo”, “primer revés”.  

El movimiento PAIS, liderado por el Primer Mandatario, autocalificado como gobierno de la 

“Revolución Ciudadana”, es representado bajo la consigna del respaldo popular que pretendería 

una continuidad de ese proyecto político, el mismo que propone una ruptura de los viejos 

paradigmas ligados a la “oligarquía” y a la derecha”, construyendo o reforzando estereotipos que 

los ubican como un sistema “imperialista” y “fascista”, según los calificativos usados por el 

extinto Hugo Chávez (1953-2013), quien planteó la “Revolución Bolivariana” en Venezuela y cuyo 

modelo sirvió de inspiración al gobierno del Ecuador. El Telégrafo dejó entrever que  el triunfo en 

las dos ciudades más importantes del país determina un peligro latente hacia la proliferación de la  

“restauración conservadora”
138

, que reclamaría la primacía del libre mercado y una democracia 

mercantil. 

Los estereotipos que determinan lo que es aceptable o no, son claves en la construcción de la 

realidad social. Funcionan como herramientas comunicacionales para inhabilitar a los opositores en 

la lucha por el poder, pero también son utilizados como armas para ganar seguidores porque 

presentan antagonismos básicos, que funcionan según el cristal desde donde se los mire. En la 

construcción discursiva, el diario estatal exhibe un triunfo electoral a nivel nacional, minimizando 

los resultados adversos, sobre todo de las grandes ciudades, contrastándolos con la ganancia de AP 

en los gobiernos provinciales y en los cantones pequeños del país. El cambio de fuerzas en el mapa 

político está dado por el surgimiento de Avanza al segundo lugar y no por la remontada de otros 

partidos opositores y por la remoción del primer lugar que ostentaría AP. Avanza es representado 

como una agrupación ganadora que suma legitimidad al proyecto de la “Revolución Ciudadana”, 

porque es su aliado.  

La posición yuxtapuesta en la que se encuentra la victoria de los rivales del movimiento oficialista, 

entre ellos Jaime Nebot, Mauricio Rodas y Paúl Carrasco, alimentó la idea del afán de la “derecha” 

por ganar espacio en el mapa político nacional e implantar su postura, pero sus intenciones y 

políticas “populistas” solo llegan hasta ahí, pues en el resto del país el movimiento oficialista figura 

como el movimiento que es aceptado por el pueblo. 

                                                 
138

 Calificativos expuestos en el Manifiesto Ideológico de Alianza País. 
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Finalmente, las circunstancias de los dos acontecimientos evidenciarían la construcción de un 

mundo “convertido en fábula” (Barbero, 2001), en el cual coexisten “convicciones efímeras” 

(Perniola, 2011) y  “acuerdos clandestinos” (Verón, 1983) que contribuyen a la des realización de 

lo social, en el cual se disuelve la dimensión de lo real para dar cabida a la “hiperrealidad” (Lash, 

2005). En esas circunstancias, el político como formador ideológico, se vuelve inútil y desaparece 

para dar cabida a un sujeto marcado por la “espectacularización” (Barbero, 2001), a través de la 

representación o el “simulacro” (Monsiváis, 2002). Por lo que las ideologías se forman en las 

relaciones sociales a través del discurso y “pueden funcionar para legitimar el abuso de poder y la 

desigualdad” (Van Dijk, 2003). 
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CONSIDERACIONES FINALES 

En esta última etapa se destacarán los aspectos más relevantes de este estudio, siguiendo el mismo 

orden empleado en el desarrollo de las secciones detalladas a lo largo de esta tesis, así como 

algunas consideraciones de futuro que nacen de la misma. La exposición realizada en el primer 

capítulo determina que el discurso es una construcción de la realidad social  y que su análisis debe 

enfocarse en entenderlo como un modo de acción capaz de configurar sentidos, creencias, 

prácticas, valores e ideologías, por lo que en definitiva, hay algo que develar de él.  

En el análisis del discurso es importante sacar a la luz los elementos que forman parte de la 

construcción discursiva desde una visión descriptiva e interpretativa para determinar el rol que 

juegan en la sociedad. Lo que se pretende es explorar al discurso como una práctica social que 

actúa como formador de creencias y representaciones sociales, influenciado por el poder que lo 

regula y direcciona, mediante procedimientos que tienen por función: a) definir un acontecimiento 

en nuestros modelos mentales o b) cómo representar la sociedad en nuestro conocimiento, actitudes 

o ideologías. Los acontecimientos que se transmiten son entonces una construcción de la realidad y 

no una simulación de la misma, pues es a partir de esa cimentación que nuestro sentido se 

transforma. 

El discurso político es precisamente uno de los conceptos sociales que ha ido variando con el pasar 

del tiempo en cuanto a los enfoques, tendencias y formas de representarlo. Existe una cierta 

inclinación que disuelve y deja atrás la discusión argumental y el debate racional de las doctrinas 

para dar paso a una política de la espectacularización, como forma misma del discurso, donde los 

partidos, movimientos y sujetos políticos son escenificados en la narración, sobre todo con un 

análisis axiológico que los ubica en extremos binarios (buenos o malos). Pero esa perspectiva de 

construcción discursiva espectacularizada no se crea únicamente en los medios de comunicación, 

sino también entre los políticos.  

Lo mismo sucede con otras categorías que forman parte de la filosofía política como el Estado, la 

sociedad civil, el poder y el gobierno, cuyo papel en la sociedad es juzgado mediante el juicio de 

valor positivo o negativo, a partir de la relación existente entre instituciones políticas y el sistema 

social, entendiendo que la función de las primeras es dar respuesta a las demandas del pueblo. En 

tanto que la democracia concebida como una forma de gobierno en la que el poder político es 

ejercido por el pueblo, es un concepto que ha formado una pieza fundamental sobre todo en el 

análisis discursivo político. En este trabajo se cuestiona  el papel democrático de los sujetos, según 

la visión que cada medio les otorga. A nivel externo, el juego de la democracia en el discurso se 

encuentra sujeto a lo que sucede en los centros del país y se separa de una política de la 
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“dispersión”, basándose fundamentalmente en procedimientos de exclusión y normalización que 

garantizan la permanencia y reproducción de un poder y de una ideología. 

Se entiende al discurso como una forma específica de interacción social, por lo tanto es un evento 

comunicativo y dinámico, pues la comunicación es un espacio de interacción social intersubjetivo, 

que no solo recrea vínculos y lazos sociales, sino que se fundamenta en la concreción de actos y 

valores, los mismos que configuran nuevos modelos de la sociedad. Por esto, la comunicación es  

constructora de realidades y de sentido en el seno de la vida social. En las sociedades modernas, las 

NTics han demarcado, por ejemplo,  nuevos modos de relación entre los individuos, nuevas formas 

de expresión y participación social, marcadas principalmente por la desrealización del tiempo y del 

espacio. En estos procesos de construcción de nuevos sentidos, esta disciplina es imprescindible 

porque a través de ella los seres humanos y las sociedades construyen su realidad mediatizándola 

por creencias, imaginarios, acciones, valores, prácticas e ideologías.  

La comunicación es un eje transversal que cruza todas las actividades humanas y por eso se resiste 

a ser limitada en un solo campo, más bien reclama la articulación con otras disciplinas para 

construirse sobre presupuestos que anexen lo universal con lo particular, a fin de encontrar modos 

de estructurar la fragmentación, sin denigrar, por otra parte, la especificidad de cada disciplina 

como procedimiento imprescindible para avanzar en el conocimiento. 

El discurso, como dispositivo comunicacional y la representación social se generan mutuamente. 

Esta última entendida como “construcciones simbólicas y/o colectivas a las que los sujetos apelan 

o las crean para interpretar el mundo, para reflexionar sobre su propia situación y la de los demás 

y para determinar el alcance y la posibilidad de su acción histórica” (Vasilachis, 2007, pág. 15). 

Las representaciones sociales no solo que median entre los actores sociales y la realidad, sino que 

también se ofrecen como recursos para poder interpretarla y para orientar el sentido de su acción 

social. Son producidas por actores sociales con el propósito de crear unidades de sentido que 

organizan la percepción de la experiencia. Ellas sintetizan las explicaciones que se generan en los 

procesos de comunicación y por tanto juegan un papel fundamental en cómo la gente piensa y se 

organiza.  

La diferenciación y descripción de las representaciones sociales permiten realizar una radiografía 

más detallada y precisa sobre las huellas que se encuentran ocultas detrás de la producción 

discursiva y sobre todo la acción que se pretenden con esa construcción. Por eso, el análisis 

discursivo de esta investigación se basó fundamentalmente en una metodología descriptiva e 

interpretativa que permita encontrar algunas representaciones sociales inmersas en el discurso de 

los diarios El Comercio y El Telégrafo, sobre el “revés” electoral de Alianza País, en las elecciones 

seccionales del 23 de febrero del 2014. 
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El análisis del objeto de estudio se lo realizó con la descripción  e interpretación de los recursos que 

se utilizaron en la formación discursiva, como principios formadores de representaciones sociales: 

a) mediante la caracterización de los actores sociales y los hechos más relevantes construidos por el 

medio, el mismo que determinó que existen dos visiones diferentes sobre un mismo hecho. El 

Comercio tendiente a resaltar aspectos negativos de Rafael Correa como líder gubernativo y de AP, 

endilgándole responsabilidad en la derrota electoral por su poca visión estratégica por las gestiones 

realizadas desde el gobierno y exceso de confianza. El Telégrafo, en cambio, deslindando cualquier 

culpabilidad al Jefe de Estado y recurriendo a sus características de liderazgo y trayectoria. 

La formación de las representaciones sociales también se comenzó a tejer y diferenciar en: b) la 

descripción de estrategias argumentativas: El Comercio acudió a eslabones argumentativos 

comparativos para amplificar la derrota de AP frente al triunfo de Mauricio Rodas, como principal 

figura de la oposición, sobre todo en Quito, lugar en el que se centró mayormente la atención de los 

hechos, así como eslabones argumentativos derivativos en los cuales se recalca la posición de AP y 

del gobierno como sectaria y cerrada al diálogo. El Telégrafo, por su parte, también se valió de 

eslabones argumentativos comparativos para determinar que AP perdió en ciertos sectores, pero 

ganó la simpatía en otros y mantiene su preferencia en algunas localidades. El primero tiene a 

configurar la derrota de AP y el otro a reforzarla, preservando la imagen de que AP continúa siendo 

la primera fuerza política del país. 

La búsqueda de la construcción de representaciones sociales también se basó en: c) la 

jerarquización de la información como elemento tendiente a reafirmar la condición que cada medio 

pretende figurar en torno al tema. De esta manera, El Comercio determinó el “revés” electoral 

como tema prioritario y los hechos ocurridos en Quito y Guayaquil, así como los resultados 

obtenidos en las alcaldías como fundamento para demostrar la derrota. Entre tanto, El Telégrafo 

priorizó el triunfo de AP en las prefecturas de Pichincha y Guayas para definir la victoria de esta 

agrupación política y minimizar la ventaja de la oposición en las alcaldías más grandes del país; 

también sintonizó el triunfo y respaldo de sus aliados, principalmente de Avanza y Partido 

Socialista, con quienes conformarían la mayor fuerza política del país, desplazando cualquier 

intento de progreso de la “derecha”. 

Las redes semánticas como núcleo de la formación discursiva, fueron el cuarto elemento que 

permitieron determinar la alineación de los dos medios sobre cierta postura. La selección de la 

terminología determinó la intencionalidad de El Comercio para destacar los aspectos negativos de 

AP, mediante el uso de reiteraciones que daban cuenta de una “derrota”, “perdió”, “no pudo”; 

mientras que El Telégrafo se valió de posturas totalmente diferentes como “ganó”, “hace lo 

propio”, “mantiene”, “consigue”, que definen a AP como un movimiento que mantiene el respaldo 

popular, un liderazgo y poder político. 



111 

 

A la luz de estos elementos, en el estudio de caso se determinó que cada medio configuró una 

postura particular, mediante procedimientos internos y externos para generar representaciones 

sociales  acordes a sus intereses. El primero representó la derrota de AP  y el rechazo a la gestión 

del gobierno, así como el triunfo y asenso de la oposición al poder; mientras que el segundo 

configuró una victoria del movimiento gobiernista, que mantiene el respaldo popular y la 

continuidad de su proyecto político, porque continúa siendo  la primera fuerza política del país. 

La justificación de esas representaciones sociales a nivel discursivo  y la internalización de esa 

justificación se presentan como certezas en la acción social, que luego son adaptadas en los 

procesos sociales. Generan y fortalecen estereotipos como herramientas comunicacionales que se 

los presenta como naturales, pero que son movidos por la acción de uno o un grupo de individuos 

para legitimar el poder, la exclusión, la discriminación y el olvido. En esta construcción discursiva, 

la democracia que supone un sistema en el que todos los sujetos somos iguales y libres, quedó 

mutilada, pues la igualdad “existe solo cuando es puesta a prueba” y una de las formas de 

verificarla es “en la elaboración discursiva y práctica” (Rancière, 2000), que no se la construye 

solo en los medios de comunicación, sino en todo nivel social. Según Rancière el puente de salida 

hacia el encuentro con esa igualdad es la libertad, mediante la emancipación intelectual y la 

educación, a fin de probar que pertenecemos a la sociedad y así remarcar que la condición básica es 

acceder al conocimiento. 
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