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Análisis de la imagen política de Rafael Correa en el periodo de la Asamblea Constituyente 20072008 a través de la fotografía.
Analysis of the political image of Rafael Correa in the period 2007-2008 in the Constituent
Assembly through photography.

RESUMEN

Se investiga la construcción de la imagen política de Rafael Correa a través del surgimiento de nuevos
gobiernos en Latinoamérica con el propósito de contextualizar los factores que ayudaron para que
llegase a ser Presidente del Ecuador
En este trabajo se analiza varias fotografías del primer mandatario en el periodo de la Asamblea
Constituyente 2007-2008 con el propósito de entender el mensaje que se construye, la interacción
humana (candidato - electores) y el marketing político desde el lado del emisor.
Los factores que determinan la creación de una imagen política son la interacción social; el tipo de
relación de un actor político con sus electores, la denotación y connotación explica la construcción
de una ideología y que al ser analizadas desde el campo fotográfico muestra el nivel técnico para
realizar la composición de una imagen.
PALABRAS CLAVES: EMISOR / CONSTRUCCIÓN DE IMAGEN / MARKETING POLÍTICO /
FOTOGRAFÍA / IDEOLOGÍA / INTERACCIÓN CARA A CARA/ DENOTACIÓN Y
CONNOTACIÓN

XIV

ABSTRACT
The current investigation is intended to build the image of Rafael Correa through the appearance of
new governments in Latin-American intended to contextualize factors that helped him to become
President of Ecuador.
The work analyzes several pictures of the President during the period the Constituent Assembly
2007-2008 in order to understand built message, human interaction (candidate-electors) and political
marketing form the emitter.
Factors determining the creation of political image are social interaction, type of relation of political
stake holders with electors, denotation and connotation explains the building of an ideology and that
when analyze from the picture viewpoint, shows the technical level to conduct image composition.
KEYWORDS: EMITTER / IMAGE BUILDING / POLITICAL MARKETING / PICTURE /
IDEOLOGY /FACE TO FACE INTERACTION / DENOTATION / CONNOTATION
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INTRODUCCIÓN
Se dice que la imagen es la casi representación de la realidad. Lo esencial es transmitir un mensaje,
pero quién crea esa imagen. El emisor responde a cuestionamientos sociales, culturales, económicos,
políticos. Todo debe ser pensado y analizado desde el campo de la comunicación, hasta el más
mínimo detalle para que lograr enviar un mensaje directo y fulminante de lo contrario no tendrá el
efecto. Para capturar una imagen y ser inmortalizada se logra a través de la pintura, la fotografía o la
escultura. El propósito es comunicar porque desde el momento que se lo pueda imaginar se lo puede
crear.
Antes de la aparición de la fotografía el mundo tenía como referente retratos pintados en lienzo.
Varios presidentes, gobernantes, dictadores inmortalizados en imágenes que mostraban su poderío
y grandeza ya sea por evidenciar sus tierras o el armamento militar que utilizaban para conquistar a
naciones. Desde Napoleón hasta Stalin el uso de su imagen ha sido fuente de respeto para las masas.
La fotografía retrata la casi realidad y difunde el discurso personal al transmitirlo a las personas que
lo observan, sin embargo, quienes crean el mensaje adaptan todo un aparataje, un escenario, para que
la imagen sea real y tenga la capacidad de convencer. En la política se busca que las necesidades de
los votantes sean expresadas y recogidas en diferentes propuestas que dignifiquen (justicia, equidad,
tolerancia, respeto) Esto se presenta en un discurso como requisito para obtener más votos.
La marca y el mensaje son reconocidas por las características que posee, por ejemplo Coca-Cola,
produce en cada persona una sensación determinada y busca saciar una necesidad, en este caso,
satisfacer la sed. Pero el marketing político busca llegar con el mensaje a los votantes y lograr una
conexión para que los movimientos base respalden un proyecto político. El político siempre está en
constante campaña debido que su imagen a que fue construida en campaña debe mantenerla de lo
contrario lo derrocarían como sucedió en algunos gobiernos de América Latina.
El manejo del discurso y sus expresiones no verbales escenario o ante los medios de comunicación
depende de las herramientas utilizadas como el discurso de patriótico al usar arquetipos que
identifiquen la lucha de una nación, o hablar desde el lado más reaccionario como usar figuras que
lucharon contra la injusticia en una revolución y tomarlas para reforzar el mensaje. La comunicación
no verbal ayuda a interpretar y poses que una persona tiene en ciertos momentos que se encuentra
observado “otro”, con el fin de que su mensaje sea más creíble. Es así que nace la interrogante ¿cómo
se construye la imagen política de Rafael Correa en el periodo de la Asamblea Constituyente 20072008 desde el discurso fotográfico?
El primer capítulo contiene el aspecto teórico del presente trabajo, donde se encuentra categorías
analizadas por catedráticos como Barthes, Zunzunegui, Acaso, etc. Que se especializan en estudiar
la semiótica visual y conceptos que la conforman. En el campo fotográfico se retoma conceptos
teóricos que ayudan a realizar una imagen que logre trasmitir su mensaje desde el emisor hacia el
receptor. Para finalizar, el marketing político que estudia la creación de la imagen política de un
candidato, desde el lado humano y mostrarlo en público.
El segundo capítulo habla de los gobiernos neoliberales y sus consecuencias. Una de ellas fueron las
crisis economías en algunos países de Latinoamérica. Ante estos hechos surgen movimientos
considerados como la “nueva izquierda” que apoyaban a gobiernos llamados de corte progresista que
,en su discurso, reivindicaba la lucha popular, la inclusión de los diferentes sectores sociales, pero
siempre marcado con un tinte de patriotismo y un rechazo a las políticas socio-económicas tomadas
por el gobierno de EEUU, considerado como un gobierno imperialista. Ecuador no sería la excepción
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de esta ola de nuevos presidentes que luchaban contra las trasnacionales de USA, esa así que el 2006
Rafael Correa se encamina hacia la presidencia del país y gana con un gran apoyo.
Para concluir, el tercer capítulo analiza las fotografías de Rafael Correa la construcción de su imagen
como político en el periodo de funciones de la Asamblea Constituyente donde comparte espacios
con el público, simpatizantes y coidearios.
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JUSTIFICACIÓN
En el campo político, la imagen juega un papel importante porque se encuentre compuesta de
diferentes elementos que ayudan a que un candidato para lograr su objetivo. El primero de ellos es
obtener adeptos, partidarios o electores que apoyen un proyecto. El segundo es lograr un cargo
electoral que va a competir, para esto se vale de asesores, expertos en marketing político y
comunicadores, del partido o del candidato, quienes se encargan de arle un realce y notoriedad para
presentarlo en medios y los electores lo reconozcan.
La importancia del el presente estudio radica en analizar como desde el emisor crean un candidato
político, cómo se vale de diferentes elementos técnicos y humanos para ganar adeptos y ejecutar un
proyecto político como es el caso de Rafael Correa. Desde las fotografías, tomadas en el periodo de
la Asamblea Constituyente 2007-2008, se analiza estos componentes.
La imagen política de un presidente tiene escándalos sea en el ámbito social, económico o cultural,
el resultado es que su popularidad y credibilidad reduzca, ante estos hechos se toma como objetivo
mostrar el lado humano de un personaje para causar una impresión acorde a la función realizada ante
cámaras para lograr aceptación.
El estudio abarca desde el modelo neoliberal y las consecuencias en el continente. Las secuelas como
crisis económicas, políticas y sociales. Ese fue el momento propicio para que gobiernos considerados
“progresistas” aparezcan con un discurso de desigualdad social y una imagen que proyectaba “un
cambio” de reformas constitucionales.
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CAPITULO I
IMAGEN, FOTOGRAFÍA, COMUNICACIÓN Y MARKETING
POLÍTICO
El objetivo de cada fotografía es crear respaldo físico de un hecho histórico. Como señala (Burke
Peter, 2005) las imágenes son una forma importante de documento histórico. Reflejan un testimonio
ocular. En términos comunicativos es el emisor quien crea, diseña, investiga, y se sirve de varias
teorías de acuerdo a las necesidades de un sector determinado. Al ejemplificar el asunto, un sujeto
al estudiar sobre un acontecimiento político, entra a un archivo a investigar los hechos ocurridos hace
varios años, analiza los detonantes que sucedieron para llegar a la construcción de una imagen.
Porque existe la necesidad de conocer el contexto de esa fotografía sea, en el campo político, social,
cultural, etc.
En este caso, lo político se refiere a un candidato y cómo puede comunicarse con varios sectores de
la población. Él utiliza un discurso como base y segundo la imagen creada por sus asesores para
difundir en medios de comunicación nacionales como internacionales. En palabras de (Maarek
Philippe , 2007) La imagen se construye tanto en la emisión como en la recepción. La imagen del
Presidente del Ecuador, Rafael Correa, es resultado de una serie de eventos políticos como la falta
de gobernabilidad y estabilidad política. Los antecesores una ola de crisis en el país. Jamil Mahuad,
Abdalá Burcaram, Lucio Gutiérrez, fueron quienes gobernaron bajo el modelo neoliberal que causó
que gobiernos considerados “progresista” en el Ecuador surjan. El aparato comunicacional del
gobierno, emisor, le corresponde estructurar un sujeto que cubra las necesidades de la población del
Ecuador como mejorar las condiciones de vida de un país.
El Economista Rafael Correa, Presidente del Ecuador asumió el poder el 15 de enero del 2007,
realizó como propuestas de campaña fue desmantelar el ex Congreso Nacional y llamar a una
Asamblea Nacional Constituyente donde se creó una nueva carta magna. Para dar un breve contexto;
el país se encontraba sumido en una crisis, el sistema neoliberal provocó que tambalearan las
economías de varios países de América Latina.

Los movimientos políticos tradicionales se

desgastaron y esto produjo el surgimiento de nuevos movimientos políticos que se autodenominaron
como la “nueva izquierda” del sur del continente.
Para (Rodríguez Garavito César A. & Otros, 2004)
…a principio de los años noventa comenzaron a sentirse los estragos de la apertura
incondicional de las economías de la región a los flujos de bienes, servicios y
capitales. Como ha sido ampliamente documentado, los efectos negativos del
neoliberalismo sobre el crecimiento de la desigualdad y la pobreza fueron
especialmente evidentes en los países, que por haber sido golpeados con mayor
dureza por la crisis de la deuda No es casual que, entonces, que el evento que
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simboliza el surgimiento de la nueva izquierda –levantamiento de los zapatistas en
Chiapas- haya tenido lugar en México al 1 de enero de 1994, fecha de entrada en
vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

El presidente obtuvo apoyo de diferentes sectores populares que no eran parte de la palestra política,
además lo conformaban rostros nuevos como ecologistas, bloques feministas, intelectuales, obreros,
es decir toda una estructura diferente que creía en un discurso que hablaba de reducir la brecha social
disminuya. Esta época de cambios no solo fue para Ecuador sino para varios países de América
Latina que utilizaron discursos de corte ideológico izquierdista.Casos como Venezuela, Uruguay,
Argentina, Brasil y Bolivia optaron por llamarlo el socialismo del siglo XXI1.
Para ( Ramírez Gallegos Franklin, 2010)
La emergencia de Correa se producía, sin embargo, en medio de un reacomodo
del campo progresista: entre el ascenso de nuevos liderazgos, fuerzas sociales y
organizaciones ciudadanas de escasa trayectoria militante, y el declive del
movimiento indígena, en torno de cuya acción se rearticularon y catapultaron
viejas y nuevas formaciones de la izquierda ecuatoriana en los 90.

El discurso de refundar el país mediante la creación de nuevas leyes obtuvo la aprobación en las
urnas, donde la campaña la realizada por movimientos sociales buscaban aprobar ciertos proyectos
que beneficiaran al país esto no solo sucedía a nivel nacional. Países como Bolivia y Venezuela
llegaron al poder junto a los sectores sociales. Para Evo Morales y Hugo Chávez su imagen política
construyó a base de un discurso reaccionario.
Según (Mora Ana Isabel, 2014)
…un estudio de análisis de marketing se manifestó que Rafael Correa ha sido
Presidente de la República desde enero de 2007, llegó al gobierno con un mensaje
de revolución en el cual proponía cambiar al país y luchar contra las viejas
prácticas de la partidocracia. Se presentó como una nueva opción para los electores
y su alta participación en medios de comunicación y en medios virtuales entre
otras cosas mantuvo a Rafael Correa como la primera opción en un porcentaje
importante del electorado

1

El socialismo del siglo XXI es un concepto que aparece en 1996, a través Heinz Dieterich. El término adquirió
difusión por Hugo Chávez que lo mencionara durante un discurso en el V Foro Social Mundial, el 30 de enero
de 2005. Las bases son: el desarrollismo democrático regional, la economía de equivalencias, la democracia
participativa y las organizaciones de base.
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1.1 La imagen
La imagen es casi la representación de un objeto de manera mental o física. El mundo como lo
conocemos está conformado por un sinfín de ellas y el proceso de abstracción o de reconocimiento
es a través de la vista. En todo momento la visión reconoce y diferencia patrones, formas, colores,
texturas, etc. Lo que se conoce acerca de una imagen depende de la intención del emisor debido que
la crea, codifica y arregla un mensaje para que el destinatario lo interprete o decodifique según su
percepción, el encargado de estas funciones es el cerebro humano. Las imágenes retenidas en la
mente y al ser reproducidas lo hacen por el conocimiento que el sujeto tenga y por la experiencia
obtenida. La imagen mental producida toma forma a medida que visualiza el objeto. Para (Vilches
Lorenzo, 1988)la percepción es la única forma de acceso que tiene el lector frente al texto visual.
La percepción no puede separarse de la comprensión: todo acto de ver implica un querer saber lo
que se ve (origen de la pregunta por el género que hace el espectador: ¿qué estoy viendo?).
Por otro lado, Moles Abraham “la imagen es un soporte de la comunicación visual que materializa
un fragmento del mundo perceptivo (entorno visual), susceptible de subsistir a través del tiempo y
que constituye una de las componentes principales de los mass-media (fotografía, pintura,
ilustraciones, escultura, cine, televisión)”.Citado por (Gómez A., Rafael., 2001).La imagen es un
elemento de la comunicación visual que permite percibir la realidad, una realidad, de forma casi
similar a la que se observa cotidianamente. En el plano de la representación la mente recuerda el
momento dónde y cuándo fue observada una imagen en base a la percepción.
Las percepciones que el sujeto tiene no son reales de forma tácita, son casi una representación de una
realidad que da sentido al mundo visual, es decir, son solo pistas que tiene una persona de la realidad.
En este caso, el emisor toma diferentes realidades y las presenta en una sola dirigida hacia el receptor.
Para (Acaso María, 2006)“Una imagen no es la realidad sino una muestra de los diferentes intereses
de emisores y receptores visualizados en un contexto específico”.
Las personas se encuentran rodeadas de imágenes que conforman su mundo visual y campo visual.
El mundo visual se refiere a las imágenes, elementos que rodean al sujeto para con su entorno como
forma de obtener una

información de forma consciente y empírica. El campo visual busca

profundizar el conocimiento sobre las formas contienen una imagen, por ejemplo al analizar un
cuadro se toma en cuenta su textura, contorno, color, material, figura.

(Vilches Lorenzo, 1988) Señala que.
… el mundo visual responde al ámbito de la vida cotidiana, al mundo de nuestra
experiencia consciente, el campo visual requiere para su visualización una actitud
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más analítica e introspectiva: tratar de ver el mundo, como si de un cuadro se
tratara, como formado por superficies coloreadas, separadas por contornos

1.1.1 la imagen como signo

Etimológicamente la palabra imagen según Abraham Moles citado por ( Zunzunegui Santos, 1992)
“La imagen (del latín imago) o ícono (del griego eikon)…la propuesta de Abraham Moles tiene la
virtud de permitir una aproximación descriptiva. Así hablar de imagen será hacerlo de un soporte
comunicación visual en el que se materializa un fragmento del universo perceptivo y que presenta
la característica de prolongar su existencia en el curso del tiempo”
Según (Gómez A., Rafael., 2001)
La Semiótica (denominada así según la tradición americana por autores como
Pierce o Morris) o Semiología (según la tradición europea seguida por Ferdinand
de Saussure) procedente de la Lingüística (ciencia del lenguaje) construyeron toda
una teoría general sobre los signos. En sus inicios se plantean que un texto (una
imagen) tienen sentido a partir de una estructura comunicativa.

La imagen está ligada al signo debido a que se puede dar una lectura por medio de la semiótica de
la imagen. Para dar un contexto sobre el significado del signo. Según (Zecchetto, Vicente, & Marro.,
2000) El interés de la semiótica es crear signos y estudiar su discurso así como la capacidad de
comunicar. Además, analizar la creación de estos y la interpretación que tienen. En este campo
(Saussure Ferdinand, 1945) dice que el signo se compone de significado (el concepto que representa)
y un significante (forma material del signo) y la relación entre ambos se comprenden como
significación.
(Acaso María, 2006) Hace hincapié en el signo visual y se representa en el lenguaje visual “cualquier
cosa que representa a otra a través del lenguaje visual. (…) Éste, puede clasificarse, de acuerdo a
Jacques Aumont o Rudolf Arnheim, tomando el postulado de Pierce y adaptándolo al lenguaje visual
en: huella o señal, ícono y símbolo”2. A partir de esta clasificación, el ícono se utiliza para analizar
a la fotografía debida que denota las características que posee. Para hablar al respecto, (Gómez A.,
Rafael., 2001) señala.

2

Philippe Dubois recoge conceptos elaborados por Pierce (1986) Un ícono es un signo que remite al objeto
que denota simplemente en virtud de las características que posee, ya sea que es objeto exista realmente o no.
Un símbolo es un signo que remite al objeto que denota en virtud de una ley, de ordinario una asociación de
ideas generales, que determinan la interpretación del símbolo por referencia a este objeto. Es pues en sí mismo
un tipo general de ley y la Huella o index es el signo que significa su objeto solamente en virtud el hecho de
que está realmente en conexión con él. Define como index al signo determinado por su objeto dinámico en
virtud de la relación real que mantiene con él.
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El signo icónico se aproxima a la representación referencial o figuración del icono
(imagen) con el mundo visible, y, en algunos casos, puede llegar a tapar al signo
plástico cuando aparecen imágenes que constituyen entidades compactas por sí
mismas (un ejemplo evidente se observa en el contenido connotativo que posee
una simple cruz).

1.2 El código icónico
1.2.1 EL paso de imagen al ícono
La imagen se construye en la mente de las personas por su cognitivismo, sin embargo la parte física,
es decir, el ícono es la forma material y su unidad menor es el iconema3. Para (Colle Raimond,
1998)el ícono es una unidad discursiva, espacialmente delimitada (por un marco real o virtual). La
unión de iconemas forman una figura y todos estos un sistema llamado código icónico. Según ( Eco
Humberto, 1995)las figuras se las analiza por medio de grafemas (señales físicas) en planos
bidimensionales como la fotografía o la pintura. “El icono es un signo que hace referencia a su
objeto en virtud de una semejanza, de sus propiedades intrínsecas, que de alguna manera
corresponden a las propiedades del objeto”. Los elementos del grafema son: la forma, el tamaño, la
orientación, el grano (tamaño de la trama, el valor (grado de luminosidad) y el color.
Según (Colle Raimond, 1998)
Los códigos icónicos se construyen en consecuencia a partir de figuras, las cuales
se agrupan para formar iconemas. Pero, en ciertos casos -los que implican la
representación de referentes visibles, donde hay por lo tanto analogía con la
realidad- el iconema está claramente compuesto por partes.

Conocemos que el código icónico está formado por iconemas, Abraham Moles (1981) construyó,
citado por (Colle Raimond, 1998), una tabla para tratar de referenciar el nivel de iconicidad.
Tabla N.- 01 Referencialidad icónica (Abraham Moles)
Nivel

Definición

12

El referente físico mismo

11

Modelo bi o tri- dimensional

Criterios

Ejemplos
Objeto en vitrina o
exposición.

Colores y materiales
arbitrarios

3

Reconstrucción
física, maqueta.

Según Colle el iconema es la unidad pequeña de la que se encuentra formada el ícono El icono es una unidad
discursiva, espacialmente delimitada (por un marco real o virtual), dentro del cual aparecen las señales o
indicandos, que pueden indicar uno o varios referentes. Cada unidad menor que apunta a un referente específico
es un iconema

8

10

Esquema bi o -tridimensional
reducido o aumentado

9

Fotografía o proyección realista
en un plano

8

Dibujo , fotografía de alto
contraste

7

6

5

4

3

2

Esquema anatómico

Representación
“Estallada”

Esquema de principio

Organigrama o esquema
“Block”

Esquema de Formulación

Esquema en espacios complejos
9

Colores y materiales
escogidos según
criterios lógicos

Mapas en 3
dimensiones, globo
terráqueo

Proyección
perspectiva rigurosa,
medios, tonos y
sombras
Continuidad del
contorno y cierre de
la forma

Catálogos ilustrados
y afiches

Apertura del carter o
del envoltorio:
respeto por la
fotografía, valores
arbitrarios:
cuantificación de
elementos y
simplificación
Disposición
perspectiva artificial
de piezas según sus
relaciones de
vecindad
topográfica
Sustitución de los
componentes por
símbolos
normalizados; paso
de la topografía a la
topología:
geometrización
Los elementos son
“cajas negras”
funcionales
conectadas
lógicamente;
presentación de
funciones lógicas
Relación lógica no
topológica, en un
espacio no
geométrico, entre
elementos
abstractos. Los lazos
son simbólicos y
todos los
componentes
visibles
Combinación en un
mismo espacio de
representación de
elementos

Corte anatómico ,
corte de un motor,
plano de conexiones
eléctricas, mapa
geográfico

Afiches, catálogos,
fotografías , técnicas

Objetivos técnicos
de en manuales de
ensamble o
reparación

Mapa de conexiones
de un receptor de
TV, mapa
esquematizador del
metro

Organigrama de una
empresa ,
flujograma de un
programa
computacional

Formulas químicas
desarrolladas,
sociogramas

Fuerzas y posiciones
geométricas en una
estructura metálica:
esquema estática:

1

0

Esquema de vectores puramente
abstractos

Descripción en palabras
normalizadas o formulas
algebraicas

esquemáticos
pertenecientes a
sistemas diferentes

representación
sonográfica
(oscilografia)

Representación
gráfica en un
espacio métrico
abstracto de
relaciones entre
tamaños vectoriales
Signos abstractos
sin conexión
imaginable con el
significado

Gráficos vectoriales
en electro técnica
polígono de Blonel
para motor de
Maxwell
Ecuaciones y
formulas. Textos

La tabla muestra el nivel de isomorfismo y el nivel icónico que puede llegar a tener, el ícono. El nivel
9-10 entra en el campo de estudio por que analiza la fotografía, un modelo bidimensional. Para
interpretar el discursos denotativos, connotativos y describen los elementos que conforman la imagen
icónica es necesario conocer las interpretaciones que tiene una imagen, esto se da por diversos
factores que se encuentran ligados a la psique del individuo.
Según (Gómez A., Rafael., 2001)
Cualquier imagen denota por sí misma una determinada estética y connota en el
receptor una visión particular que responde a que sea de su gusto o no. Tanto lo
que se considera bonito o feo, agradable o desagradable, es estético y produce en
las personas distintas experiencias que se encuentran definidas por multitud de
factores psicológicos (estados de ánimo, actitudes, sentimientos), sociológicos
(influidos por pautas heredadas de los roles sociales), antropológicos (marcados
por variables etnográficas, geográficas e incluso climáticas), culturales
(determinados por la sociedad intelectual con la que se convive) y, por ende,
mediáticos, que, en cierto modo, transmiten la mayor parte de comportamientos
en torno a la recepción de las imágenes

1.3 Discurso denotativo y connotativo
1.3.1 Discurso denotativo

Hablar del discurso denotativo es exponer de forma natural al objeto, mostrarlo en su forma simple
tal como es. Para Barthes denotar es presentar a su imagen de forma inocente. El sujeto puede
nombrar y reconoces lo que observa siempre y cuando su acervo cultural lo permita sin exponer
criterio alguno. (Chandler Daniel, 1998) cita a Barthes.

…la denotación es la reproducción mecánica de un objeto, al cual la cámara
apuntó, sobre la película. La connotación es la parte humana del proceso, es la
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selección de lo que se debe incluir en el cuadro del foco, de la abertura, del
ángulo de cámara, de la película y así sucesivamente. La denotación es lo que es
fotografiado, mientras que la connotación es cómo es fotografiado”

Para ( Jofre Manuel, 2002) La función denotativa trata de los elementos que se encuentran en la
imagen y como el sujeto observa y distingue las formas y figuras existentes. En conclusión, la función
de denotativa habla sobre la parte física, lo real y los elementos que la componen como: color, textura,
forma, tamaño, etc. El discurso interpretativo de la imagen o connotación, permite el conocer el
mensaje que trasmite cada elemento y cómo el sujeto interpreta.
1.3.2 El discurso connotativo
La parte connotativa trata de la interpretación de la imagen esto se debe al contexto en el que se
presenta, por ejemplo la fotografía porque son el campo visual como el encuadre son quienes
delimitan su definición que a su vez es entendida bajo construcciones mentales y sociales. Al
referirse de una construcción social- cultural, poltica-ideologica, Se habla del “mundo” que rodea al
sujeto. Para (Barthes Roland, 1990)la parte connotativa depende de un sistema cultural donde se
obtiene diferentes lecturas de un objeto, por lo tanto depende de la cultural, la religiosa, el tema
social, etc.

La imagen es interpretada según el contexto en el que se desenvuelve el sujeto. Los iconos existentes
tienden a cobrar sentido por el conocimiento del individuo y la interpretación de la imagen, la lectura
de los signos o de los íconos es similar a un texto escrito en la fotografía. Se ejemplifica como los
elementos se encuentran y emiten un mensaje. Además una imagen es la reunión e interpretación de
iconemas existentes y de los componentes semánticos que dan significado a su entorno.

Para (Colle Raimond, 1998)habla de los mensajes icónicos

…movilizan, mucho más que los verbales, a los sentimientos. Pasar por alto esta
realidad podría llevar a errar la evaluación crítica de tales mensajes. Y aunque el
contenido emocional se acerca más a la connotación que a la denotación -por lo
cual nos referimos a él aquí- debe más bien ser considerado como anterior a ambos,
en términos de la influencia que puede ejercer, y como colateral en términos del
aporte al sentido total.

La fotografía plasma la imagen –icónica por medio de un lente para ser analizarlo como un mensaje
que representa, creado desde el emisor, que en ciertos casos crea imaginarios en los sujetos con el
objetivo de posicionar un contenido, cambiar ideas o afirmar su concepción del mundo.
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1.4 Fotografía
1.4.1 Orígenes de la fotografía
Dicen que una imagen expresa más que mil palabras. La fotografía se encarga de plasmar o recoger
ese rastro o huella luminosa que capta hechos de la historia, el uso de la imagen ayuda a consolidar
una idea en este caso los gobiernos porque se estudia las diferentes respuestas o las estrategias
creadas por el emisor, quienes se encargan de crear un contenido visual convincente. En la política,
el ejercicio del poder se logra a través de un discurso y una imagen construida que en este caso se
presenta en la fotografía.
La palabra fotografía etimológicamente proviene de Fhoto que en griego significa luz y grafíen es
escritura. Desde la aparición de la primera cámara fotográfica en el siglo XIX las imágenes se han
inmortalizado para convertirse en parte de la historia de una población, por ejemplo: la imagen del
Che Guevara, Mao Ste Tung en su funeral o Martin Luther King al reclamar la igualdad de derechos
del pueblo negro en EEUU ante miles de personas con su discurso “I have a dream”, el valor extra
que tiene una imagen es producir sensaciones que posibiliten reafirmar su significado.
La fotografía no puede existir ante la usencia de luz, este es el punto principal. La parte teórica es la
combinación de diversos factores como; la composición, el orden, los tercios dorados, forman parte
de una imagen. Algo que no se logra con la pintura porque tiende a exagerar en ciertos casos la
imagen realizada . ( Zunzunegui Santos, 1992)“La fuerza de la fotografía tiene que ver en la manera
en que nos coloca ante una duplicación de las apariencias liberada de las distorsiones que introduce
la imagen manual.

1.4.2 Partes técnicas de la fotografía
1.4.2.1 La teoría física del color

La luz es imprescindible en la fotografía, gracias a ella se plasma una gama de colores. Newton
descubrió que si se atravesaba la luz por un prisma esta desplegaba varios colores a la salida. La
variación de colores corresponde a la cantidad de luz emitida y expuesta sobre a un objeto a esto se
llama radiación luminosa Esta permite que al ojo observar diferentes colores de los objetos más no
las longitudes de las ondas porque son imperceptibles a la visión del ser humano.
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1.4.2.2 Las características del color
-El tono: Se lo llama comúnmente “color”. En la esencia del color de Newton existen siete colores,
sin embargo, los que hallamos como mezclas son el rosa o el marrón. La CIE (Comisión de
internacional de Iluminación) en su definición colorométrica menciona que el tono es un atributo de
sensación visual según el cual el color de un objeto parase similar a los colores que son percibidos
como rojo, amarillo, verde, azul o combinaciones de ellos.
-La saturación: Es la cantidad de tono neutro (negro-blanco) que contiene un color. La CIE hace
referencia del porcentaje entre tono y luminosidad.
-La luminosidad: El color de un objeto puede ser claro, medio u oscuro, para la CIE la luminosidad
es un atributo que el tono neutro o de color aumenta o disminuye según la cantidad de luz que se
dirija hacia una cierta dirección.
1.4.2.3 La psicología del color
Los colores percibidos provocan diferentes emociones en las personas, el factor psicológico es de
suma importancia debido que es capaz de producir diferentes impresiones.
Existen diferentes clases de colores como:
Colores cálidos: Dentro del círculo cromático son los colores que expresan un estado puro de energía,
fuerza y atraen la atención un claro ejemplo es el rojo.
Colores fríos: El estilo de este tipo de colores llama más a la serenidad, a la calma, el brillo los
caracteriza en ciertas ocasiones. El azul o verde apela a la calma.
Colores claros: La ausencia de color, su palidez. Estos colores muestran más disminución de tono.
Los clores trasparentes se relaciona con la fluidez, suavidad, descanso, etc.
Colores oscuros: Expresan seriedad. Los colores oscuros son concentrados y serios en su efecto.
Colores brillantes: Se utilizan para atraer y llamar la atención.
Las sensaciones que producen los colores según la teoría del color son:
Blanco: El blanco expresa paz, soleado, feliz, activo, puro e inocente.
Negro: Es el símbolo del silencio, misterio en ocasiones puede significar impuro y maligno. Se
maneja en un tono más brillante se le atribuye la nobleza y elegancia.
Gris: Simboliza, indecisión, fala de energía, duda, melancolía.
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Amarillo: Es más evocado hacia lo violento, intenso y agudo, además, se lo interpreta como más
animados, joviales excitantes, afectivos e impulsivos.
Naranja: Posee fuerza radiante y expansiva. Se lo asocia como acogedor, cálido, estimulante y una
cualidad dinámica muy positiva.
Rojo: El color de la sangre, significa vitalidad, fuerza bruta. Se lo asocia más con el principio de la
vida expresa sensualidad, virilidad, erotismo.
Azul: Representa a la calma y placidez, además de sugerir optimismo, símbolo de la profundidad,
frio. Se lo asocia con el aire, el cielo y el mar.
Violenta: Representa lucidez más cercano a la reflexión, místico, melancólico.
Verde: Es el control más tranquilo y sedante, evoca a la vegetación, el frescor y la naturaleza, Es una
representación de la esperanza.
El color en las figuras que componen los iconemas son también parte del código icónico, ahora el
encuadre dentro de una fotografía permite delimitar el campo visual. Para realizar una correcta
composición fotográfica se busca el instante donde confluyan los elementos como formas y las
figuras.

1.4.2.4 Composición fotográfica
En la fotografía, la composición busca encontrar espacios para cada elemento que se encuentre al
frente de un objetivo, es importante conocer como ciertos factores permiten construir una imagen.
No existe reglas establecidas que tenga la fórmula para lograr una buena composición lo que se
realiza es apegarse a estas herramientas que ayudan en determinadas circunstancias para lograr una
buena captura de la imagen. Hablar de composición es referirse al centro de interés que es el lugar
donde se centra la atención del ojo.
1.4.2.5 El centro de interés

Al observar por medio del visor de la cámara se busca un punto de referencia donde colocar al objeto
a esto se los llama “punto fotográfico” o “centro de interés”. El objetivo principal es poner al objeto
en el punto fotográfico, porque si no se lo hace de esta forma y no tendrá el efecto esperado. Una
opción es colocar los puntos fotográficos de interés en parte izquierda o derecha del visor, de tal
forma que la fotografía obtenga otra construcción habitual, como la que se señaló en el principio de
este subtema, la regla de los tercios dorados, el punto de fuga ayuda realizar una mejor composición.
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1.4.2.6 Regla de tercios dorados

En el campo visual se traza líneas imaginarias de tres por tres que se cruzan, y se crean cuatro puntos
fuertes de la composición, los puntos de importancia son donde las líneas se intersecan, es allí donde
se encuentra los “centros de interés”. Hay que tener cuidado con la contaminación visual debido que
el exceso de “puntos fotográficos” crea una saturación y el objetivo de la fotografía se perderá. Una
forma de lograr que no existen demasiados puntos o centros de interés es utilizar el desenfoque
manual de la cámara, en caso de un dispositivo réflex o digital, esto elimina los objetivos que
intervienen en el momento de capturar una imagen.
1.4.2.7 El fondo

La composición es importante al momento de fotografiar debido que el objeto no debe ser
confundido entre fondo y forma. Para la Gestalt citado por ( Leone Guillermo, 2011) la ley de fondo
y forma valora a la imagen antes que a su contorno. Hay que tener cuidado en el manejo de la luz y
sombras para que el fondo no mezcle con la forma. Por medio de la fotografía se analiza la imagen
de un candidato o de un político que se encuentre en ejercicio de su rol, bajo parámetros expuestos.
Se busca explicar cómo desde el emisor se crea un imaginario con la ayuda de la comunicación verbal
y no verbal.
La fotografía captura una imagen que tiene la capacidad de afirmar o crear una idea que el público
tenga. Al construir la imagen de un político se crea un referente que se proyecta en los medios y que
además las características como su intelecto, ser atlético o su carisma le den un plus, además, es
necesario hacerlo visible antes las cámaras mediante obras sociales, encuentros cara a cara con sus
simpatizantes o presentar obras que se han realizado por su gestión.
Según (Burke Peter, 2005)
…la adaptación a la época de la democracia fue subrayar la virilidad, la juventud
y la condición atlética de un líder (…) Las fotografías de las visitas de a fábricas
en al que el jefe de estado habla con los obreros humildes y les estrecha la mano,
las imágenes de ˂˂paseos˃˃ en la que políticos besan a niños.

Desde el campo de la política se busca la estabilidad que se construye a base de una buena imagen
que se fomenta con comunicación, rituales, gestos que el actor político utiliza en la esfera pública 4

4

La esfera pública creada por Habermas y citada por Thompson (1995) habla al respecto que la esfera
pública estaba formada ante todo por la discusión, el contraste de diferentes opiniones y puntos de vista un
intercambio ideológico en un espacio compartido.
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1.5 Política
1.5.1

Definición de política

La política es la forma de gobernar a los individuos que forman parte de un Estado por medio de
leyes que permite vivir, esto permite vivir en comunidad, siempre y cuando se conciba bajo un orden
jerárquico establecido. Etimológicamente la palabra política proviene de Grecia y tiene relación con
la “polis” que significa ciudad debido a esto las decisiones tomadas son de incumbencia de los
ciudadanos. Aristóteles al referirse de política lo hacía sobre el concepto de dominio “político” que
no era otra cosa que el gobierno de los libres e iguales
Para (Sartori Geovanni, 1999) la política se ha convertido en la forma de legitimar las instituciones
del poder bajo concepto de leyes y órdenes que los ciudadanos deben cumplir bajo so pena sanción
al no querer vivir en comunidad, esto demuestra la jerarquización de unos sobre los otros. La nueva
forma de hacer política no hace referencia a la Antigua Grecia o Athenas, ahora se plantea la
concepción de un orden ligado a los poderes del estado que normalizan la vida cotidiana con la
condición de castigar o reprimir a alguien que no cumpla las leyes..

1.5.2 Representación política
La representación política permite a una persona manejar, tomar decisiones y ser el rostro de quienes
lo eligen, la autorización de modificar o realizar alguna actividad en nombre de un grupo de personas
por medio de la vía democrática (elecciones). El voto es el medio de la democracia participativa y la
forma para elegir a los decidores, por eso el pueblo elige a quien tome las decisiones por ellos. Para
( Martínez María, 2004)
La autorización puede ser, igualmente, entendida como un proceso que va más allá
de la investidura de autoridad. El otorgamiento de autoridad está destinado a
reconocer a los representantes la capacidad de gobernar, de forma que “es
precisamente porque el Parlamento se convierte en un órgano del Estado por lo
que se declara que éste representa a la nación, precisamente porque ha de poder
pasar de la parte de los ‘súbditos’ a la del ‘Estado

El beneficio para un grupo determinado en la sociedad que sea a fin a sus intereses del gobernante es
ocupar diferentes cargos en las instituciones del Estado. La democracia radica en la elección y los
intereses de los grupos mayoritarios Para (Hannah Arendt, 1997)“el poder es la participación activa
de los ciudadanos que se inmiscuyen en proceso a base de intereses colectivos”. Además lograr por
medio del manejo de un discurso la capacidad de influir con porpuestas que sean de su interés a
grupos que forman parte del tejido social.
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El marketing político se ocupa comunicación se centra en desarrollar estrategias de posicionamiento
de imagen mediante mítines, reuniones, diferentes eventos donde el candidato muestra su carisma,
su inteligencia. El uso de un lenguaje persuasivo que apele a temas de interés como económico,
social cultural, salud y educación convencerá a las personas indecisas, en este campo los medios de
comunicación son indispensables para difundir el mensaje. No se logra concebir un político sin
estrategias y medios de comunicación.

1.6 El marketing político
Para llegar a los públicos, grupo sociales se lo hace con un mensaje claro y con una imagen fuerte
que es el resultado de una discurso satisfaga las necesidades de minorías (feministas, animalistas,
ecologistas, LGBTI), para esto se utiliza técnicas mercadológicas en complicidad de los medios de
comunicación para lograr posicionar un político. Esto significa que el candidato a una presidencia o
hacia alguna dignidad tiene que realizar diferentes estrategias políticas.
Para (Murilo, Kuschick, 2009)
1. Enfocar la votación básica del partido (voto duro), más un porcentaje de otros
votantes (independientes, electores de otros partidos).
2. Crear una clara diferencia entre los oponentes y su candidato, una estrategia
basada principalmente en las percepciones de los electores, que establezca una
diferencia concreta por parte de los votantes con respecto a los candidatos.
3. Dividir a los electores en líneas ideológicas, derecha/ centro/izquierda.
4. Convertirse en el campeón de una causa sencilla o problema, “estrategia de ser
el candidato de la causa”.
5. Aglutinar diversas coaliciones de electores en un solo bloque.
6. Crear una imagen positiva, probando que su candidato es una buena persona;
esto frecuentemente es un elemento necesario en la estrategia,
7. Probar que los oponentes son malas personas, basándose en la creación de una
imagen negativa de los mismos.
8. Crear una organización capaz de ganar una cantidad significativa de votos.
9. Aplastar al oponente con actividades de campaña o “comprar una elección.

La eficacia de comunicar las propuestas de un candidato radica en cómo logra llegar y conectarse
con la gente, el grado de empatía que muestre en los actos donde se haga visible a las cámaras, es
decir, no es cuanto más tiempo se muestre ante a los electores si no cómo logra crear un vínculo.
Crear la imagen de un referente donde se identifiquen Según (Murilo, Kuschick, 2009) “que más
exposición por si misma vaya a lograr los efectos esperados en el público, sino más bien que cuando
hay una cierta empatía entre lo que perciben los diferentes públicos y lo que los candidatos y
partidos dicen o plantean es posible que sus anuncios sean asumidos y/o aceptados por la
población”. Al construir una imagen depende del mensaje que busca transmitir en el discurso, la
entrevista realizada a Fabricio Alvarado explica cómo funciona la imagen política de Rafael
Correa.Según (Alvarado, 2012)
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¿Cuáles son los mensajes más importantes que se busca transmitir?
Los valores ¿Por qué los valores? Porque los ejes en la vida de los seres humanos
son los valores. Por ejemplo, el valor del amor por la patria.
Como nunca este aparato de comunicación ha desarrollado el amor por la patria.
La canción patria, los símbolos, la bandera y el nacionalismo. Los autovalores, la
solidaridad. Si tienes un presidente trabajando por los más desposeídos y más
olvidados y nos muestras eso con buenas imágenes y videos. Otro mensaje que se
ha buscado transmitir es la inversión social del gobierno en la amazonia, en Loja,
en lugares que el presidente nunca se había interesado y les pones carreteras de
concreto, se muestra que le interesas a la gente. Nos preocupamos por los más
débiles por los más excluidos. Otro valor, cumplir por la patria.
El tema de los impuestos, todos pagan lo que tengan que pagar de acuerdo a la ley.
Se ha triplicado los impuestos, 36 millones de dólares en 6 años se recaudó de
impuestos. En realidad lo que les puedo decir es que el presidente es auténtico.
Nosotros mostramos al presidente como es, cuando un gabinete o en un enlace
aparece abrazado a la gente o a los niños, se ha visto en algunas fotos en los
periódicos. Y él lo hace todos los días. Desde el día uno lo hace, le nace hacerlo le
gusta hacerlo, se acerca a la gente la abraza, le besa. Mostramos eso simplemente
y obviamente tratamos de evitar esas imaginasen las que sale molesto, pero no
maquillamos al presidente. Convencerle de que se ponga maquillaje para que no
brille en televisión es difícil

El uso de la imagen política en diferentes escenarios y se realiza bajo estrategias del marketing
político, la imagen que tiene el pueblo sobre un político se analiza por medio de encuestas o
medidores de opinión. Para Michael Bogard citado en (Mazzoleni Gianpietro, 2010)“El maketing
político es un conjunto de técnicas dirigidas a favorecer la adecuación de un candidato a su
electorado potencial, a darlo de conocer al mayor número

El crear técnicas que ayuden a

posicionar un político entre las personas y darle a conocer entre todos los electores es la función
del marketing político”. Según (Fernando, 2012)

¿La imagen del presidente varía según al público que se dirige?
Sí, eso es normal. Por ejemplo si se presenta a un grupo mayoritariamente
indígena, ¿Qué es lo que se hace? Un discurso muy local, usando quichua. Pero si
está frente a empresarios por ejemplo el discurso es otro, porque él quiere captar
a los empresarios y quiere ganar confianza.
Si está ante un público internacional, que como la ONU, la OEA, etc. Va a tener
un discurso mucho más diplomático, más internacional, sin perder los principios.
Nunca se pierden los principios, pero si se moldea los discursos.
¿Varia la vestimenta según el público?
Eso es casi obligatorio, porque va llegando y le van poniendo el poncho, o la
vestimenta, o el sombrero que le regalan las personas de la comunidad y tiene que
ponérselo porque sería una ofensa no ponérselo. A la gente le gusta ver a su líder
que está ahí vestido como ellos se visten.
¿En tres palabras cómo describiría la imagen del presidente?
*Pasion por la patria
*Coherencia
*Transparencia

La difusión de la imagen del político ya no solo en los medios de comunicación tradicionales, ahora
el internet se ha convertido en otro canal donde se puede llegar a más públicos y mantener una
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campaña continua para lograr gobernabilidad. Las campañas posmodernas se distinguen por realizar
estas acciones. Para (Mazzoleni Gianpietro, 2010)las nuevas tecnologías y los nuevos medios entran
en le bagaje del markenting electoral por su capacidad. La imagen de un político es concebida de
dos formas; la imagen proyectada y la imagen percibida.
La imagen proyectada trata de cómo se lo presenta ante los medios y como fue construido por sus
asesores
La imagen percibida hace referencia de cómo se construyen en la mente de las personas una imagen
mental del político donde los mensajes (proyecto de desarrollo) que difunde en la palestra política
calan en las mentes.
La compatibilidad entre la persona y su imagen política puede causar un problema, porque la imagen
política es portadora de un compromiso hacia los destinatarios con promesas y mensajes, pero si la
personalidad surge tendrá un problema, una crisis de imagen, donde se desplome todo lo que se
esperaba proyectar al público.
Para (Maarek Philippe , 2007)
La imagen en si es portadora de un compromiso con los destinatarios de la
comunicación: promesa de seriedad, de modernidad, etc. Al tratarse de una
promesa esencialmente subjetiva, resulta todavía más difícil de cumplir: basta con
un incidente poco significativo o episódico, para destruir en un santiamén una
imagen que, al contrario, se habrá tardado mucho tiempo en elaborar.

1.7 La comunicación no verbal y el rol, la fachada, la región, la conducta y el decoro

Un actor político al dirigirse a las personas transmite mensajes estos pueden der verbales o no verbales,
de acuerdo a su manejo y correcta aplicación logra la aceptación del público. La conducta del ser
humano se adapta según el medio donde se encuentre y las personas con quien este. En este punto se
desarrolla la interacción social. La comunicación de un sujeto con “otro” y s partir de este “otro” el
sujeto adecua a su comunicación para lograr obtener resultados favorables. Factores como la conducta
y el decoro son elementos que facilitan la comunicación no verbal entre el actuante y el público.
Según (Davis Flora, 2004)
El concepto de comunicación no-verbal ha fascinado, durante siglos, a los no
científicos. Escultores y pintores siempre tuvieron conciencia de cuánto puede
lograrse con un gesto o una pose especial; y la mímica es esencial en la carrera de
un actor. El novelista que describe la forma, en que el protagonista “aplastó con
rabia el cigarrillo” o “se rascó la nariz, pensativamente” está penetrando en el
terreno de la comunicación no-verbal. También los psiquiatras son agudos
observadores que analizan los gestos de sus pacientes y hacen una práctica
constante estudiando e interpretándolos.
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No se puede hablar de comunicación sin una interacción de los sujetos. El punto fuerte del dialogo lo
realiza el personaje principal que para captar la atención lo hace de manera concisa al expresar un
mensaje que este puede ser aceptado o no por el público, pero es necesario el objetivo del actuante, que
es comunicar por medios de la interacción cara a cara, permita generar en el público aceptación por
medio de los gestos que puede transmitir en su discurso. El electorado escogerá entre las opciones que
mejor emita el mensaje y de la forma en que lo realice. La interacción implica que el público como el
actuante comparta un espacio de comunicación donde los atributos de quien está en el escenario sean
tomados en cuenta.
Según (Thompson, 1998)
…la interacción cara a cara es que los participantes comúnmente emplean una
multiplicidad de señales simbólicas con el propósito de transmitir mensajes e
interpretar mensajes transmitidos por otros Las palabras pueden ser reforzadas por
medio de guiños y gestos, frunciendo el ceño, cambiando la entonación o cosas
parecidas. Los participantes en una interacción cara a cara están constantemente y
rutinariamente implicados en comparar las diversas señales simbólicas empleadas
por los hablantes empleadas para reducir la ambigüedad y redefinir la comprensión
del mensaje.

En escenario Goffman analiza la composición de actor, el roll, la fachada (los elementos que se
componen como lo son el decoro y la conducta) y el escenario. El actuante busca tener credibilidad en
su actuación con sus gestos y palabras que dan coherencia a sus actos según el contexto. Goffman habla
del Cínico/Sincero que son categorías donde puede recaer el personaje. El sincero encaja en el personaje
cuando realiza una actuación donde sus gestos junto con sus palabras logran el objetivo deseado, que
es comunicar de forma eficaz un mensaje al público. El Cínico se refiere a la discordia entre la
gestualidad y su discurso.
La construcción de la imagen de un personaje político se adapta al sitio donde se encuentre, si tiene que
conocer sus costumbres o valores para lograr una conexión con las personas, lo realiza. Para ellos
(público) es importante conocer quién los va representar y adaptarse al ambiente es una opción factible
para él. Cuando el actuante desempeña un papel deber hacerlo de la mejor manera para poder convencer
al público. La confianza en desarrollar el papel o rol es el factor que le permitirá mayor credibilidad.
La comunicación no verbal es un punto que ayuda al actuante a crear un referente mediante la empatía
con “otro”.
Según ( Goffman Erving, 1959)
Cuando un individuo desempeña un papel, solicita implícitamente a sus
observadores que tomen en serio la impresión promovida ante ellos. Se les pide
que crean que el sujeto que ven posee en realidad los atributos que aparenta poseer,
que la tarea que realiza tendrá las consecuencias que en forma implícita pretende
y que, en general, las cosas son como aparentan ser. De acuerdo con esto, existe
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el concepto popular de que el individuo ofrece su actuación y presenta su función
«para el beneficio de otra gente». Sería conveniente iniciar un examen de las
actuaciones invirtiendo el problema y observando la propia confianza del
individuo en la impresión de realidad que intenta engendrar en aquellos entre
quienes se encuentra.

Goffman realiza la comparación del actor y su medio (escenario) con el de una persona que se
encuentra en público. Las categorías que estudia son: el rol, la fachada, el escenario, la conducta y el
decoro. Cada elemento es importante al momento de dirigirse a las personas con la finalidad de que
el mensaje enviado permita llamar la atención. El primer punto es el Rol que desempeña cada
individuo en sociedad, como lo haga es de suma importancia porque genera aceptación o el rechazo
de las personas. En otras palabras, es la forma como se presentan al mundo y como construyen una
segunda personalidad.
Según ( Goffman Erving, 1959)
…cada uno de nosotros desempeña un rol. .. Es en estos roles donde nos
conocemos mutuamente; es en estos roles donde nos conocemos a nosotros
mismos. En cierto sentido, y en la medida en que esta máscara representa el
concepto que nos hemos formado de nosotros mismos —-el rol de acuerdo con el
cual nos esforzamos por vivir—, esta máscara es nuestro «sí mismo» más
verdadero, el yo que quisiéramos ser.
Al fin, nuestra concepción del rol llega a ser una segunda naturaleza y parte
integrante de nuestra personalidad. Venimos al mundo como individuos, logramos
un carácter y llegamos a ser personas.

La fachada adaptar la forma de ser del rol esto quiere decir que el actuante debe realicar gestos que
causen acpetación del público. La máscara que utiliza es la recopila todo el personaje, de forma
simbólica, con la que se desenvuelve en escenario, pero existen normas que condicionan el espacio
como son la conducta (modales) y el decoro (moral). Si uno de estos dos elementos no encaja causaran
una crisis de comunicación en el papel del actuante. La actuación que realice el personaje puede ser
de la manera más sutil y convincente o puede generar resistencia si no lo hace.
Para ( Goffman Erving, 1959)

He estado usando el término «actuación» para referirme a toda actividad de un
individuo que tiene lugar durante un período señalado por su presencia continua
ante un conjunto particular de observadores y posee cierta influencia sobre ellos.
Será conveniente dar el nombre de «fachada» (front) a la parte de la actuación del
individuo que funciona regularmente de un modo general y prefijado, a fin de
definir la situación con respecto a aquellos que observan dicha actuación. La
fachada, entonces, es la dotación expresiva de tipo corriente empleada intencional
o inconscientemente por el individuo durante su actuación

La moral y la conducta forman parte de la Fachada, estos dos elementos permiten que la apariencia
del actor logre un status porque según los estímulos que cause al público permitirá dar información
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de su carácter porque todo comunica. Como se presente el actuante será la manera en que el público
lo reciba. Generar diferentes reacciones responde a un orden social que cada actuante emplea en su
rol. Según la ocasión y el lugar donde se encuentre debe portarse de manera que corresponda al lugar.
Para que sea convincente la actuación, el actuante responde adecuadamente a estímulos realizados
por parte del público con el propósito de no causar una reacción desfavorable y su apariencia debe
encontrarse al papel que desempeñe.
Según ( Goffman Erving, 1959)

Es conveniente, a veces, dividir los estímulos que componen la fachada personal
en «apariencia» (appearance) y «modales» {manner), de acuerdo con la función
que desempeña la información transmitida por estos estímulos. Cabe considerar
que la «apariencia» se refiere a aquellos estímulos que funcionan en el momento
de informarnos acerca del status social del actuante. Estos estímulos también nos
informan acerca del estado ritual temporario del individuo, es decir, si se ocupa en
ese momento de alguna actividad social formal, trabajo o recreación informal, si
celebra o no una nueva fase del ciclo estacional o de su ciclo vital. Los «modales»,
por su parte, se refieren a aquellos estímulos que funcionan en el momento de
advertirnos acerca del rol de interacción que el actuante esperará desempeñar en
la situación que se avecina

En escena la actuación realizada es fundamental para transmitir el mensaje. El escenario lo
conforman tres sitios importantes que son: anterior, posterior y exterior. El primero; es el lugar donde
el actor se presenta al público con su rol y fachada al iniciar una interacción social que permita
intercambiar gestos. El segundo; es detrás de tablas, aquí se interactúa solo personas que manejen el
tema de la acutanción o se vinculen a la obra por medio de crear el escenario como lo son actores o
escritores y tramoyistas, personas que conozcan el medio. Por último, el tercer lugar corresponde a
un sitio que ubica al actor en su espacio personal, no está en escena ni con sus colegas.
Según ( Goffman Erving, 1959)

Dada una actuación particular tomada como punto de referencia, será conveniente
a veces emplear el término «región anterior» (front región) para referirse al lugar
donde tiene lugar la actuación. (…) la posibilidad de que exista otra región —una
«región posterior» (back región) o «trasfondo escénico» (backstage)*— en la cual
hacen su aparición los elementos suprimidos. Una región posterior o trasfondo
escénico puede definirse como un lugar, relativo a una actuación determinada, en
el cual la impresión fomentada por la actuación es contradicha a sabiendas como
algo natural.

Parra concluir, la fachada es aceptada por el público debido a la conducta y al decoro que el actuante
sea capaz de comunicar. La conducta radica en el correcto uso de los modales individuales porque
genera una apreciación de quien lo observa. Por otro lado, el decoro se vincula a la moral, la forma que
se comporta ante las personas de forma discreta, maneja su forma de hablar, utiliza el respeto, etc.
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CAPITULO II
ECUADOR Y LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE 2007-2008
2.1 Neoliberalismo en América del Sur y Ecuador
En el sur del continente surge una tendencia ideológica que reemplazó al modelo neoliberal como
es el caso lo que categorizan como la nueva izquierda. La ola de gobiernos que implementaron una
línea política distinta a de la derecha. Las propuestas de gobierno eran velar por los sectores sociales
más desprotegidos y palear las crisis económicas ocasionadas por gobiernos anteriores. En la década
de los 90´s el cono sur del continente Argentina, Venezuela, Bolivia y Ecuador se encontraban en
problemas de corte institucional, económico y de gobiernos de centro derecha presencia monopólica
bajo gobiernos de centro derecha y vínculos mercantiles con EEUU de las empresas transnacionales
que explotaban los recursos naturales.
Para ( Vargas Hernández José, 2007)
El neoliberalismo comprende como características principales el libre mercado,
eliminar el gasto público de los servicios sociales, desregularización,
privatización, eliminación del concepto del bien púbico o comunidad. El
neoliberalismo económico aprovecha la oportunidad para diagnosticar que la
excesiva regularización económica desestimula la libre circulación de bienes y
capital, elementos necesarios para dinamizar el libre mercado.

El neoliberalismo se instaló y manejó la economía de los países suramericanos, con un discurso de
progreso, desarrollo y oportunidades laborales bajo la concepción de privatizar los servicios públicos,
pero lo que no imaginaron es que el modelo económico causaría un desplome en el sistema bancario
de varios países de la región. Se pensó, que el discurso del libre mercado y privatización se avizoraría
un mejor futuro, siempre y cuando, el Estado no intervenga en los negocios y facilite, por medio de
leyes, el manejo de los recursos y excedentes de cada transnacional.
Para el sistema capitalista el modelo económico debe reproducirse para lograr su estabilidad, cabe
señalar que la acumulación de dinero crea grupos de poder que manejen los recursos de los países
del tercer mundo con promesas de progreso y reducir la brecha social. Los países desarrollados
explotaron los recursos no renovables como el petróleo, cobre, plata, etc. El neoliberalismo centró
su crecimiento a partir de la globalización y con el Estado a favor de las transnacionales ganaron
espacio. La promesa del sistema se basa en controlar los servicios públicos que le competen al estado.
Para ( Cruz Soto Luis , 2002)El carácter global del neoliberalismo se manifiesta mediante la
mundialización de las políticas económicas que salen de la esfera puramente estatal y se convierten
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en una herramienta de control político, a través de consideraciones puramente técnicas de
aplicación económica.

GRÁFICO N.- 01 El neoliberalismo y sus mecanismos de influencia

Fuente: ( Cruz Soto Luis , 2002)

El mercado y la globalización ganaron espacios en Latinoamérica. El modelo neoliberal
(implementado por los países del G85) con EEUU a la cabeza, pronto tendría una crisis económica.
Las consecuencias de la gestión económica fue la migración de latinos a países de Europa en la
década de los 90`s y hasta principios del nuevo siglo. La devaluación de la moneda, en el caso de
Ecuador fue la transición del sucre al dólar con consecuencias desfavorables. Gobiernos casi sin
papel en el manejo de las políticas economías es el contexto de algunos países en el continente. La
solución a los problemas fue la intervención de grupos sociales que derrocaron a gobiernos de turno.
En cada golpe de estado aparecerían nuevos actores en la política de América Latina.
La victoria de la revolución cubana propuso que otro modelo económico era posible en el continente,
comunismo, los grupos sociales y sindicatos tomaron fuerza, pero a EEUU no le convendría que el
modelo comunista creciera. Las dictaduras, auspiciadas por el país del norte, eliminaron a grupos

5El G-8 es un espacio de los países miembros donde se toman decisiones respecto de la gestión política y
económica mundial. Constituye, fundamentalmente por los países que integran el G-7, más Rusia. El G-7
agrupa a las economías más industrializadas del mundo: Alemania, Italia, Canadá, Japón, Estados Unidos,
Reino Unido y Francia.
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que promovían la ideología anticapitalista grupos como FRAC, M19, Sendero Luminoso, Alfaro
Vive Carajo, etc. Pronto el modelo neoliberal se instauró en el cono sur y centro.
Según (Sader Emir, 2008)

El potencial que encerraba todo ello se manifestó estrepitosamente como una
fuerza radical en la escena política durante la década de 1960, cuando el largo ciclo
de crecimiento se agotaba en torno a conflictos sobre los derechos de los
trabajadores, en un momento en que el ejemplo cubano apuntaba a alternativas que
transcendían los límites del capitalismo y el dominio imperial estadounidense. La
respuesta a estas luchas fue una era de golpes militares, primero en Brasil y Bolivia
en 1964, luego en Argentina en 1966 y 1976, y finalmente en Uruguay y Chile en
1973. Los procesos combinados y estrechamente relacionados de dictadura militar
y aplicación de modelos neoliberales actuaron conjuntamente a la hora de
desencadenar una regresión extrema en el equilibrio de poder entre las clases
sociales.

En Argentina, finales de los 90 y principios de siglo empezó a tener problemas económicos, la crisis
vinculada a problemas con el modelo neoliberal, en el mercado internacional tuvo como
consecuencias la fuga de capital que provocó un descontento social y movilizaciones de los sectores
populares fue inmediata. El país exigía políticas de estado que cubriesen las necesidades básicas y
que no sea un negocio para las grandes compañías extranjeras. Esta escena se presentaba en la
mayoría de países del continente. En Ecuador aparecen los “forajidos”, en Argentina los piqueteros6
el propósito fue destituir al entonces presidente Fernando de la Rúa (1999-2001). Bajo las consignas
“que se vayan todos y que no quede ni uno solo” el pueblo argentino se tomó las calles y protestó
ante por el mal manejo de los recursos.
Tanto en Argentina como Brasil, el agotamiento del discurso neoliberal trajo consigo nuevas
organizaciones. Lula da Silva junto al Partido Trabajador aparece con la promesa de un cambio de
economía al gobierno. El Partido Justicialista con su candidato Néstor Kirchner gana las elecciones,
estos casos los candidatos a la presidencia cuentan con apoyo de partidos tradicionales, todo lo
contrario de Ecuador con Rafael Correa donde el desgaste de los partidos políticos fue de ayuda para
su campaña. Según Franklin ( Ramirez Franklin, 2008) El largamente institucionalizado Partido de
los Trabajadores (PT) de Lula da Silva o el histórico Partido Justicialista (PJ) de los esposos

6

Las organizaciones piqueteras eran asociaciones civiles en las que se encontraban desempleados, sube
empleados y personas de los estratos populares de Argentina. Las demandas principalmente eran de asistencia
social y trabajo. En palabras de María Antonia Muñoz (2009) “Los piqueteros se constituyeron en un
movimiento social y cuestionaba el modelo neoliberal consolidados por los gobiernos de Menen (1989-1995 y
1995-1999) y reafirmado por el de De la Rua (…). El repertorio de acción más utilizado, y al cuál le deben su
nombre, era el piquete, es decir, corte de rutas y de espacios públicos de circulación.”
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Kirchner en Argentina poco tienen que ver con la plataforma electoral que debió construir Rafael
Correa para disputar la contienda electoral de fines del 2006.
Los cacerolazos y movilizaciones de grupos sociales, el caso de los indígenas en Ecuador desde 1990
fueron quienes hasta el gobierno de Lucio Gutiérrez tuvieron un papel decisivo y lograron ser
desestabilizar a presidentes que beneficiaban más a los monopolios. Poco a poco estos movimientos
que irrumpían el marco de inequidad prefirieron hacerlo bajo términos democráticos con la
inscripción de sus partidos políticos a la escena electoral. Su voz en el poder legislativo sería
escuchada por medio de un partido político y no solo actuar desde la protesta.
En Ecuador, los movimientos sociales apostaron a la construcción de un nuevo proyecto político
vinculado con una ideología de izquierda, pero no apegada a la que ellos consideraban como
izquierda radical de los años 60, más bien era tomar el poder por la vía democrática. El principal eje
de discursivo fue detener el modelo neoliberal y cambiarlo por políticas de inclusión y de desarrollo
mediante la construcción de un sistema que permita la igualdad social, siempre priorizar el gasto
social sobre el mercantil o el pago de la deuda externa.
Para ( Sierra Natalia, 2011)
La fe que los movimientos sociales y gran parte de la izquierda depositaron en la
promesa de transformación social que realizaron los gobiernos “progresistas” en
América Latina”, se dio básicamente en razón del proceso que se puso en marcha
para recuperar el Estado. Ante el desmantelamiento de la institución estatal que se
operó en la época neoliberal, la recuperación del mismo parecía ser una política
anti-neoliberal.

Las condiciones para que se den los golpes de estado fueron la privatización de la educación, la
salud, el empleo y vivienda. La decisión seguir en el modelo neoliberal fue el detonante, las
movilizaciones en Argentina, Venezuela, Ecuador y Bolivia tuvo como en común la preferencia por
la economía del mercado que trajo consigo corrupción, un bajo nivel de aceptación de las
instituciones del Estado en gobiernos con tinte derechista, siempre vinculados a grandes empresas
transnacionales y a sus altas esferas. El discurso de “izquierda” promulgaba trabajar por los sectores
vulnerables, tomaría fuerza, posteriormente ganar las elecciones en varios países del sur del
continente, excepto Colombia y Chile. Para ( Ramirez Franklin, 2008)los triunfos de las izquierdas
en la región expresan el cansancio de los latinoamericanos con las políticas market-oriented. Al
combinarse con una modernización fragmentada y un bajo crecimiento económico, esta agenda
prolongó la pobreza, aceleró las desigualdades y desmanteló las estructuras de asistencia social.
Las nuevas movilizaciones de la izquierda no toman a la lucha armada como una forma de obtener
el poder, ahora lo hacen democráticamente, esto caracteriza a la “nueva izquierda”. El entrar al
campo político con grupos organizados que apoyan a los gobiernos llamados “progresistas”. Para
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(Rodríguez Garavito César A. & Otros, 2004)las nuevas formas de movilización social, las
propuestas de los experimentos de los gobiernos de la izquierda contemporánea desbordan los
limites estrechos de las modificaciones clásicas a la economía del mercado y la democracia
representativa.
Así, la solución del nuevo modelo que habla sobre el progreso propone la creación de asambleas
constituyentes que cambien el marco político de un país y buscar una solución a mediano y a largo
plazo sobre los problemas que causó el neoliberalismo. Los principales referentes de los cambios de
la “nueva izquierda” fueron Hugo Chávez y Lula da Silva junto al Partido de los Trabajadores (PT).
Para ( Ramirez Franklin, 2008)
Su agenda Política no busca únicamente sacar a sus sociedades de un estado de
crisis social específico, si no a la vez reconfigurar el espacio político en la
perspectiva de ampliar las condiciones que les permitan instituirse en el tiempo de
consolidar el proceso de cambio que abanderan. Crisis y cambio aparecen, así,
como problemas eminentemente políticos que requieren alterar los escenarios y
las relaciones de poder vigentes. Allí el lugar de las asambleas constituyentes
como mecanismos institucionales para la refundación de la comunidad política, la
apertura de regímenes políticos restringidos, y la recomposición del campo de
fuerzas políticas.

Los nuevos gobiernos del sur del continente utilizaron y cambiaron el discurso ideológico de
izquierda, usaron a personajes revolucionarios que promulgaban la lucha armada, para tomar el
control del Estado. Esta nueva izquierda era considerada democrática con un tinte pluralista e
inclusivo.

2.2 Movimientos de izquierda en América Latina y Ecuador
La caída del muro de Berlín en 1989 trajo consigo la victoria del modelo capitalista, EEUU creyó
haber ganado la guerra fría. Los gobiernos socialistas (Cuba, China, Corea del Norte) vieron como
la URSS se desintegraba y ciertos países anexados recuperaron su autonomía. El libre intercambio
y la economía basada en la propiedad privada volvieron a surgir. Esto afectó a los movimientos
sociales y benefició a grupos de poder que apoyaban al modelo neoliberal.
Según Jorge Castañeda citado por (Rodríguez Garavito César A. & Otros, 2004)
La guerra fría ha terminado y el bloque socialista se derrumbó. Los Estados Unidos
y el capitalismo triunfaron. Y quizás en ninguna parte ese triunfo se antoja tan
claro y contundente como en América Latina. Nunca antes la democracia
representativa, la economía de libre mercado y las efusiones oportunistas o
sinceras de sentimiento pronorteamericano habían poblado con la persistencia el
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paisaje de (la) región…Hoy los países de esa misma región los gobiernan
tecnócratas o empresarios conservadores y fanáticos de Estados Unidos, caso
todos llevados al poder- hecho insólito en el continente- por la vía del voto.

La victoria de la Revolución Cubana dio inicio a un modelo económico en el continente
posteriormente, las ideas comunistas tomaban fuerza, pero EEUU quien al poner en riesgo el sistema
capitalista implementó operaciones para derrocar gobiernos de corte comunista, como Chile y
Salvador Allende, bajo dictaduras irrumpieron en países de sur américa para detener el avance de
del comunismo. Las nuevas movilizaciones comenzaron a darse desde México con el movimiento
Zapatista, grupos como intelectuales, campesinos, desempleados crearon partidos políticos y desde
allí buscaban llegar al poder con un discurso de igualdad, proclamándose como movimientos de
izquierda pero no vinculados a la lucha armada.
Las crisis económicas provocan que los movimientos sociales como indígenas, en el caso de Ecuador
derroquen presidentes y sean un movimiento importante. La crisis de gobernabilidad y de políticas
internas proteja a los grupos de poder provoca que los movimientos sociales vulnerables realicen
levantamientos masivos. Y ahora los grupos que antes protestaban tienen voz en el ámbito político
en el congreso o en la asamblea constituyente.
El brote de la “nueva izquierda” se debió a ciertos actos que ocurrieron en el continente. En primer
lugar, se identifica la crisis económica de los años 90 según Rodríguez, Barret y Chávez citado por
(Calvo Cindy, 2009)se comienzan a sentir los estragos de la apertura incondicional de las economías
de la región a los flujos de bienes, servicios y capitales. Los efectos negativos del neoliberalismo el
aumento de la desigualdad y la pobreza gracias políticas implementadas por gobiernos de corte
dictatorial. El segundo factor es el ascenso de la izquierda está relacionado, con el apoyo de personas
independientes a los grupos sociales que lucharon contra la desigualdad y que posteriormente
apoyarían a los políticos en campaña. Aquellos sectores que lograron llegar al poder junto con los
nuevos gobiernos de izquierda se convertirían en las bases
Para (Rodríguez Garavito César A. & Otros, 2004)
…explican el despegue de la nueva izquierda en relación con el surgimiento de
nuevos actores políticos que vinieron a compensar el declive de los sindicatos.
Aunque éstos continúan siendo parte central de la izquierda, buena parte de su
novedad organizativa e ideológica proviene del movimiento indígena, de las
organizaciones campesinas, de los movimientos de desempleados, de la
movilización de trabajadores rurales sin tierra, de las organizaciones de negritudes,
del movimiento feminista y de otras formas de movilización social.

En tercer lugar, el papel fundamental que juega la crisis de los partidos tradicionales, esto significó
oportunidades políticas para la formación de nuevos partidos de izquierda. La nueva izquierda
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latinoamericana nace a partir de las protestas de Seattle, en 1999 y del surgimiento de un movimiento
global contra el neoliberalismo. Según lo menciona Boaventura de Sousa Santos, en (Rodríguez
Garavito César A. & Otros, 2004) se trata de una izquierda internacional muy descentralizada y
diversa, cuyo nodo es el Foro Social Mundial (FSM) y cuyas manifestaciones se encuentran en un
número creciente de encuentros nacionales y regionales, protestas en ciudades alrededor del mundo
y organizaciones que fomentan programas económicos y progresistas. La unión de diferentes
movimientos vinculados con la imagen de un gobierno de “izquierda” se logra a través de individuos
que conformen una fuerza y que defiendan los postulados de un proyecto político, siempre y cuando
las necesidades de las clases vulnerables sean cubiertas y la desigualdad en la repartición de recursos
sea cada vez menos injusta.
Para ( Muñoz María Antonia, 2009)

…la relación entre demandas, la producción de las cadenas de equivalencia y los
significantes vacíos van transformando la identidad de los sentidos de los
colectivos que las sostienen. Así, se va creando una identidad social más amplia,
donde cada una de las demandas concretas ocupa un lugar y adquiere un nuevo
significado en una relación con otras (relación de diferencias).
.

2.3 Gobiernos considerados como progresistas en América Latina y Ecuador
Las organizaciones políticas de izquierda son utilizadas como espacios de reivindicación del poder
en la sociedad y son considerados como entes políticos, anteriormente, las luchas contra los
gobiernos dictatoriales lo hacían la iglesia junto con ONG`s que ayudaban a crear espacios donde
las personas criticaban al régimen dictatorial. Lejos del reformismo por la vía armada, creada por la
izquierda radical, la democratización de espacios permitió que los organismos

excluidos

y

reprimidos por la política nacional tengan voz y voto en los gobiernos considerados progresistas.
Una de las características es la aparición de nuevos rostros sin ningún pasado político sean electos
para asambleas constituyentes. La falta de gobernabilidad, provocó que el pueblo busque diferente
de proyecto político que combata al neoliberalismo. Sin embargo, con el tiempo se llegó a cuestionar
las reformas y la toma de decisiones acusándolos, a la “nueva izquierda”, de autoritarios y
demagogos, caso Chávez y Lula, juzgados por la izquierda más pragmática.

Uno de los ejes de estos gobiernos es hablar del patriotismo y su principal enemigo el modelo
mercantil que promulga EEUU. Un ejemplo en Ecuador la expulsión de fuerzas armadas de USA y
la no renovación del convenio de la base de Manta que puso en discusión el tema de la soberanía. Si
bien no se logró llegar a un acuerdo con la embajada Estados Unidos sobre el vínculo militar, el
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estado mercantil fue el mismo debido a las preferencias arancelarias y las negociaciones en el
mercado.

La “nueva izquierda” según ( Moreira Carlos, 2007)

…es más incierta y compleja que lo que sugiere el sentido común, consideramos
que los gobiernos que emergen en estos países constituyen una nueva izquierda
porque adscriben a ideas y programas definidos ideológicamente como tales (lo
que incluye una clara oposición a las políticas reformistas pro-mercado de los
noventa), aunque con lun relativa flexibilidad y heterodoxia al momento de poner
en cuestión las reglas esenciales del funcionalismo capitalista, o de asumir la
representación de sujetos sociales (indígenas, sectores medios, excluidos urbanos,
ambientalistas, feministas, etcétera), que generalmente fueron dejados de lado por
la izquierda tradicional.

El panorama de Ecuador era similar al resto de países de la Latinoamérica, Rafael Correa aparece
en escena como Ministro de Economía en el gobierno de Alfredo Palacios, en sus primeros
encuentros con los medios de comunicación el lado carismático del actual presidente aparece. Al
referirse sobre las medidas que tomaría con EEUU sería el no pago de la deuda. Incluso al hablar
sobre las negociaciones para ingresar al TLC (Tratado de Libre Comercio) señaló que el país no se
encuentra en condiciones para enfrentarlo, poco tiempo fue destituido.
Según el diario de (El Universo , 2005).
…el ex ministro de Economía, Rafael Correa, en rueda de prensa, reconoció esta
tarde que existió fuertes presiones internacionales para no negociar con
Venezuela…Correa, el ministro más popular del gobierno del presidente
Alfredo Palacio, dimitió el jueves a la carteara de Economía, argumentando que
perdió la confianza del mandatario ante la presión de poderosos grupos locales y
diferencias respecto a los detalles técnicos de la venta de 300 millones de dólares
en bonos a Venezuela.

En Bolivia, Evo Morales llegó al poder por la promesa de nacionalizar los recursos naturales, el
movimiento indígena apoyó porque se identificaba con el proceso de la nueva izquierda. Se creó el
grupo político MAS (Movimiento al Socialismo) como un nuevo sujeto político. En el 2000 las
revueltas creadas por estos grupos impidió que el agua sea privatizada por compañías extranjeras, las
consecuencias fueron gobiernos destituidos por golpes de estado.
Según (Sader Emir, 2008)
…el movimiento fundó el MAS – Movimiento al Socialismo– con el fin de unir
las fuerzas acumuladas desde 2000 para lograr una acción eficaz en la esfera
política y la hegemonía a escala nacional mediante la candidatura y la presidencia
de Evo Morales. Desde 2000 y en ruta hacia la elección de Evo Morales seis años
más tarde, el activismo militante de los movimientos indígenas cosechó éxitos
impidiendo la privatización del servicio de suministro de agua que iba a ser
explotado por una compañía francesa, y derrocó a los gobiernos de Sánchez de
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Lozada y de su vicepresidente Carlos Mesa. Morales fue elegido a partir de una
plataforma que prometió nacionalizar los recursos naturales, acometer la reforma
agraria y convocar una asamblea constituyente encargada de redefinir Bolivia
como un Estado multinacional, multiétnico y multicultural. El movimiento
indígena pasó de ocuparse de cuestiones específicas –como el agua– a embarcarse
en una lucha contra el Gobierno nacional, en la creación de un partido enraizado
en los movimientos sociales y, finalmente, en la construcción de un proyecto
alternativo antineoliberal.

En Argentina, el movimiento piquetero logró destituir al presidente de De la Rúa, quien huyó de la
casa Rosada en helicóptero, la causa, el precio de dólar provocó que la moneda nacional se devaluara.
La economía nacional sufrió un desplome, los gobiernos neoliberales habían caído debido a los malos
manejos y el mal reparto de los excedentes de su producción. El sistema bancario colapsó lo cual
llevo a cabo un salvataje.
Según (Sader Emir, 2008)
Los piqueteros de Argentina ilustran también el dilema al que se enfrentan los
nuevos movimientos. Estos grupos alcanzaron notoriedad durante la crisis
terminal de la paridad peso-dólar –un ejemplo extremo y radical de neoliberalismo
financiero– organizando demostraciones de masas y bloqueos de carreteras, que
atrajeron a gran número de personas empobrecidas por los efectos de la paridad
monetaria.

En Ecuador, Rafael Correa utilizó un discurso crítico hacia el pago de la deuda externa y la no
inversión social y como solución propuso declarar ilegitima a la deuda. El 2007 Rafael Correa asume
la presidencia el 15 de enero del 2007, tras ganar en segunda vuelta con el millonario Álvaro Noboa,
al derrotarlo con el 57% de votos. En su discurso inaugural expresó "No negociaré con nadie, la
dignidad de la Patria ya no está en venta. El oprobio del pasado histórico ha terminado para
siempre" Incluso topó temas como la revolución constitucional al referirse a la creación de la
asamblea, la lucha ciudadana contra la corrupción, una conducción económica soberana, el capital
humano y la quinta región, la Gran Nación Sudamericana.7
2.4 La Asamblea Constituyente en Ecuador
El país se declaraba ingobernable debido al manejo de las políticas externas y decisiones adoptadas
por presidentes que optaron por el neoliberalismo que fue la tónica de los años 90`s y principios del
siglo. El país se encontró en la peor de sus crisis, alrededor de 3 millones emigraron hacia el antiguo
continente y EEUU en pos de una situación económica favorable. Sin embargo, Rafael Correa gana
las elecciones y gobierna el país desde el 2007 hasta la actualidad. Una de sus principales promesas
7

Fragmento tomado de la página: http://vaderetroref.blogspot.com/2012/11/20070116-en-su-discurso-deposesion.html
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de campaña fue instaurar una Asamblea Constituyente que cree una nueva constitución con el fin de
encontrar una solución a la desigualdad social y como segundo factor crear estabilidad institucional,
si bien es cierto en 1998 se realizó una constitución “inclusiva” no logró su cometido, debido al
número de partidarios de centro derecha y de grupos de poder vinculados a monopolios, solo el
partido político Pachacutik llegó a la constituyente como representa de los sectores sociales
vulnerables, pero su esfuerzo fue en vano debido a la mayoría de los partidos (PSC, ID, UDC) que
se encontraban se los vinculaba a favor de las políticas neoliberales.
Según ( Falconí Fander, 2007)
Luego de la primera manifestación seria de crisis política- institucional en 1997
(con la ciada de Abdalá Bucaram), el gobierno interino de Fabián Alarcón convocó
a una Asamblea Constituyente para diseñar una Carta Política que expresa le
vocación económica neoliberal de esos años. Previo a la Asamblea de 1997 existía
un acumulado de debate social y político que encuentra sus orígenes en los
siguientes aspectos: las demandas del movimiento indígena de 1990; la lectura de
gobernabilidad e hiper-presidencialismo de los partidos políticos de centro
derecha; y finalmente, en los planes modernizadores-privatizadores del gobierno
de Durán Ballén. Esto permitió que exista una dinámica de movilización y debate
que buscaba canalizarse en el seno de dicha Asamblea con un espíritu
“refundacionista” del Estado.
Los debates de dicha Asamblea se agruparon en: reducción del Estado y
privatizaciones; liberalización y desregulación; economía mixta y áreas
estratégicas; descentralización; Estado plurinacional; derechos colectivos;
equidad de género; derechos civiles y minorías. El procesamiento y desenlace de
este debate se deja ver en la nueva constitución de 1998, la misma que puede leerse
en dos perspectivas: La parte dogmática muestra un carácter progresista. Se da
paso a la declaración de un Estado social de derecho, pluricultural y multiétnico,
se plantean avances en la definición del sistema democrático y se incorporan
nuevos derechos económicos, sociales y culturales. La parte orgánica supone el
diseño institucional de un Estado reducido en sus capacidades de regulación y
planificación del desarrollo; el fortalecimiento del sistema presidencialista para
terminar de aplicar la receta neoliberal; y una descentralización tan solo de
principios. Estos elementos dejan intacto el tema de la representación política, no
modifican sustancialmente las reglas de acceso y juego electoral, permiten la tutela
partidista sobre los entes de control, y no buscan democratizar los partidos
políticos.

Rafael Correa junto con otros intelectuales creo el movimiento Alianza País8. La propuesta principal
del gobierno de Correa era mejorar las condiciones de los sectores sociales más necesitados y mejorar
las políticas públicas. Según Crisis Group El eje del proyecto de Correa son los temas sociales, entre
ellos la creación de empleos de calidad y la inversión en educación y en una cobertura universal en
materia de salud. Para que Correa sea presidente existieron varios factores que determinaron que la
victoria sobre su principal contendor de su misma tendencia, León Roldos.

8

Alianza País fue fundado en 2005 por Rafael Correa y un grupo de intelectuales de tendencia izquierdista,
entre ellos Gustavo Larrea, Alberto Acosta, Ricardo Patiño, Vinicio Alvarado y Manuela Gallegos. Ha
incorporado a un número creciente de organizaciones y movimientos políticos y sociales de corte izquierdista,
como Acción Democrática Nacional, Iniciativa Ciudadana, Movimiento Ciudadano por la Nueva Democracia,
Ciudadanos Nuevo País y Alternativa Democrática.
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En primer lugar, el gobierno de Gustavo Palacios no cumplió con las reformas pronunciadas el día
que asumió el poder y no pudo mantener la estabilidad del país. En segundo lugar las disputas entre
el legislativo y el ejecutivo afectaban la gobernabilidad de los gobiernos anteriores, el resultado fue
que tanto partidos políticos como el Congreso Nacional tuvieran poca aceptación. En último lugar
fue el apoyo de los movimientos de izquierda a Correa debido que su principal contendiente pero de
la misma línea política, León Roldos, se reunió con los sectores empresariales y evidenció un
discurso contradictorio
Según (Group Crisis, 2007)
Varios factores influyeron en el triunfo de Correa, en una campaña marcada por la
apatía y la incertidumbre. El gobierno saliente de Palacio no había podido cumplir
sus promesas de reforma constitucional y estabilidad. Al comienzo de la campaña,
los candidatos estaban muy conscientes de las dificultades que tendrían para
cumplir sus promesas. Los impasses entre el ejecutivo y el legislativo y la
fragmentación en el Congreso caracterizaron los dos gobiernos anteriores. Tanto
los partidos políticos como el Congreso estaban

En segunda vuelta Correa logró la victoria con el voto de la izquierda ecuatoriana como el sector
indígena, los sindicatos y la clase media. La postura de no presentar candidatos para el congreso, y
con propuestas como crear la Asamblea Constituyente y cesar al Congreso en sus funciones fueron
acciones de su plan de proyecto político. La crisis institucional y su baja credibilidad fueron las
discusiones que enfrentaban a los poderes del Estado.
Para (Group Crisis, 2007)
La estrategia de AP de no postular candidatos al Congreso también ayudó, pues
enfatizó la determinación de Correa de romper con el pasado de ineficiencia y
corrupción parlamentaria, pero al mismo tiempo allanó el camino para la virulenta
confrontación con una legislatura de oposición que marcó los primeros meses del
nuevo gobierno.

Todo apuntaba que el gobierno de Correa tendría un tinte izquierdista y reformista, similar a una
“solución” para los problemas ocasionados por el neoliberalismo, al cual criticó en varias ocasiones
refiriéndose como “larga noche neoliberal”. Gracias al apoyo de

partidos como Alternativa

Democrática (AD), El Partido Socialista Frente Amplio (PS-FA), el Movimiento Popular
Democrático (MPD) logró una mayoría en la asamblea.

El proyecto político (nuevas políticas de estado) de Correa tomó forma debido al cumplimiento de
propuestas realizadas en campaña, el no presentar candidatos para el congreso y cambiar la
constitución con el propósito de mejorar el marco institucional del país empezó a gobernar con ciertos
movimientos. El plan de desarrollo nacional que proponía el presidente tenía tintes socialistas por el
fortalecimiento del papel del estado en la economía y la inversión social. El apoyo de las
organizaciones sociales fue su punto fuerte para lograr su primer proyecto.
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Para ( Ramírez Gallegos Franklin, 2010)
La pugna de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo se instaló, así, a día
seguido de la posesión de Correa –quien no juró ante la Constitución elaborada en
1998– luego de la firma del decreto 002 que convocaba a la consulta popular para
dar viabilidad a la Asamblea Constituyente. Las demandas refundacionales,
represadas por la clase política durante el gobierno de su antecesor (Alfredo
Palacio), adquirían peso político y legitimidad democrática con esa convocatoria
(…) el robusto apoyo popular a la figura presidencial. Sin partido político ni
soportes propios dentro de las instituciones, la disputa política giró rápidamente
en torno al líder carismático.

El 5 de mayo los movimientos y partidos políticos recogen firmas para inscribir las candidaturas para
la Asamblea Constituyente El Tribunal Electoral certificó en junio la participación de la UDC, el
PSC, la ID, el PRIAN, el PRE, así como del PS-FA, el MPD, Libertad, el PSP y AP en la elección
de los 24 delegados que se escogió nacionalmente. Los ex candidatos presidenciales Noboa (PRIAN),
Roldós (RED) y Gilmar Gutiérrez (PSP), y también el ex ministro de Minas y Energía Alberto
Acosta, se presentarán en las listas nacionales de sus partidos o movimientos. La lista definitiva de
los candidatos se publicó el 13 de agosto. Pocos creían que los partidos tradicionales obtuviesen las
firmas requeridas para inscribirse sin embargo no fue así. La crítica y el descontento hacia los
partidos tradicionales era evidente, Rafael Correa junto con organizaciones de izquierda y el
movimiento indígena compartían estas ideas Según (Group Crisis, 2007)) El presidente goza de
popularidad entre ellos, no sólo por hablar quechua con frecuencia y usar a veces ropa de estilo
indígena, sino también por propugnar “políticas públicas multiculturales explícitas” para mejorar
sus condiciones.

El número de curules son 130 que se eligieron el 30 de septiembre del 2007, 100 por distrito
provincial, 24 a nivel nacional y seis en el extranjero. Las campañas de los partidos son financiadas
por el Estado y se regulan por el TSE (Tribunal Supremo Electoral), sin embargo los partidos que
tengan dinero de en sus arcas pudieron pautar medios de comunicación. Los resultados de la elección
de asambleístas dio como ganador al partido de Rafael Correa, Movimiento País, que obtuvo 80 de
los 130 escaños, de éstos 73 los obtuvo solos, los 7 restantes fue en alianzas con otros partidos, de
los cuales 3 escaños en alianza con el Partido Socialista Frente Amplio, 1 Movimiento Popular
Democrático (MPD), 1 Mushuk Inti y Alianza Amazónica (AA), 1 Movimiento Independiente
Fuerza Amazónica (MIFA), y 1 Movimiento Identidad Provincial (MIP). De esta manera la mayoría
estuvo compuesta por el bloque de país que representaba ante la población ecuatoriana a los sectores
de izquierda y la esperanza de concretar un cambio.
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La composición de la asamblea evidencio que el Mov. País ganó en el territorio nacional, mientras
paridos que habían dominado el Congreso Nacional no ganaron un número importante de votos y sus
posibilidades de incidir en el debate constituyente eran pocas. Alianza País obtuvo 16 de los 24
escaños nacionales, 6 escaños de los migrantes. En la provincia del Guayas ganó 10 de los 18 en
disputa, mientras, el Partido Social Cristiano, obtuvo 2. En Pichincha País obtiene 9 de los 15
escaños. Con estos resultados se evidencia que no influyó en gran manera el tinte regionalista (CostaSierra), todo lo contrario, de elecciones pasadas.
La segunda fuerza política al interior de la asamblea fue el Partido Sociedad Patriótica (PSP), con
una marcada diferencia con el partido de gobierno, ya que ganó la cuarta parte de los escaños
obtenidos por País. El Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN) del ex-candidato
a la presidencia, Álvaro Novoa, quien obtuvo un número importante en el Congreso Nacional de
2007, obtuvo 8 escaños a la asamblea nacional. El Partido Social Cristiano (PSC) 5 asambleístas. En
el Congreso Nacional del 2007, las tres principales fuerzas partidarias fueron PRIAN, PSP y PSC,
sumando entre las tres 65 legisladores de un total de 101, mientras, en la Asamblea Constituyente
del mismo año suman sólo 31 escaños de 130.
GRÁFICO N.- 02: Distribución de la Asamblea Constituyente 2007-2008

Fuente: Consejo Nacional Electoral
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TABLA N.- 02: NÚMERO DE CURULES ASIGNADOS EN LA ASAMBLEA
CONSTITUYENTE 2007-2008

SIGLAS
MPAIS
PSP
PRIAN
PSC
RED
MPD
MPAIS/PS-FA
UNO
MUPP-NP
PSP/RED
PRE
MUPP-NP/MPD
MUPP-NP/MNPNS/MOPIN
MPD/MPAIS
MPAIS/MUSHUK INTI/AA
MPAIS/MIP
MPAIS/MIFA
MHN
MCIFY
ID/MPD/PS-FA/MUPP-NP
ID/MPC
ID
TOTAL

CURULES
73
18
8
5
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
130

2.5 La imagen política de Rafael Correa en la Asamblea Constituyente 2007 – 2008
A Rafael Correa se lo consideró como referente político, que atrajo por su carisma, su imagen como
político, por su nivel intelectual, el recurso discursivo; a veces coloquial y otras todo un estadista. El
aprovechar estos factores ante crisis de imagen fueron determinantes para mantenerse en el poder.
Resulta difícil convencer nuevamente a las personas debido por que la imagen política puede
degenerarse en cuestión de segundos y ser presentado ante medios de comunicación.
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Según el sitio web (Instituto de investigación y debate sobre la gobernanza , 2009)
La corriente antes descrita se identificó con la candidatura de Rafael Correa a la
Presidencia. Súbitamente salto al escenario un personaje que reunía de manera
curiosa una serie de rasgos que le hacían atractivo para el electorado. Nacido en la
Costa pero asentado en la Sierra, hijo de madre migrante, joven, profesional que
triunfa fuera de los círculos plutocráticos, intelectual de academia, misionero
católico comprometido con los pobres, que habla Inglés, Castellano, Francés y
Kichwa.

El reto principal del presidente en el año de función de la Asamblea fue construir una base fuerte donde
pueda ejercer su mandato, siempre y cuando el poder legislativo lo respalde en la toma de decisiones.
La promesa de cambio y de igualdad bajo un modelo que en propuestas de campaña parecía sólido
permitió que pueda manejar el país. El discursivo de Alianza País era el de utilizar algo que evoque
el sentido nacional, agrupando a sectores que se identifiquen con este movimiento. Según el (Instituto
de investigación y debate sobre la gobernanza , 2009)Alianza País es un movimiento político cuya
virtud y defecto es su capacidad de licuar las diferencias entre los actores sociales y sectores
democráticos, unificando electoralmente a grupos antes desunidos por el sectarismo y las banderas
corporativistas.
El nuevo movimiento (Alianza País) propuso un discurso nuevo de nación y no se incluían proyectos
de las organizaciones políticas definidas o tradicionales. En debate se encontraba entre modelos
opuestos, las diferentes organizaciones tenían conflictos al momento de realizar las leyes. La bancada
de los partidos tradicionales tuvo poca participación con referencia a la Asamblea de 1998. El número
de discursos y proyectos existentes por parte de los movimientos populares fueron muchos, la
solución ante estos hechos fue tratar de articular en una sola ley con la que se encuentren conformes.

Según el sitio (Instituto de investigación y debate sobre la gobernanza , 2009)

¿Cuál fue la relación de los actores sociales con la ANC? Juan Pablo Muñoz4, en
su artículo, realiza un análisis comparativo de las estrategias de los movimientos
sociales en los procesos constituyentes de 1998 y 2008. En el anterior proceso, los
movimientos sociales adoptaron una estrategia doble: la inclusión de asambleístas
en representación de los movimientos y el despliegue de acciones colectivas en los
espacios públicos para incidir en la Asamblea. En 1998, los movimientos sociales
fueron pocos pero fuertes a comparación de 2008, cuando las organizaciones
sociales fueron múltiples, con demandas específicas, y con enorme dispersión.
“Los movimientos sociales llegaron a la Asamblea para disputar sus tesis en forma
particular, cada uno con sus temas, revelando no sólo problemas de articulación
entre sí, sino conflictos por sus diversos enfoques: plurinacionalidad vs.
interculturalidad, desarrollo sustentable vs. ecología radical, por citar solamente
dos ejemplos de esos conflictos; pero, sobre todo, por competencias de
representación social y de acumulación política

La piedra angular del nuevo proyecto político se consolida con una idea de transformación
estructural del país, que garantice la existencia de un nuevo Estado democrático, con límites legales
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que construyese una convivencia de ciudadana basada en la justicia y armonía en conjunto con un
modelo sostenible y dinámico, políticos, socio-culturales y ambiental responsable para alcanzar el
Sumak Kawsa o el buen vivir de la sociedad. Es decir un nuevo modelo de desarrollo basado en la
economía en la solidaridad.

Al referirse del logro electoral, es necesario hablar de una fuerza política que llego al poder sin
ningún apoyo. Controlar al país sería imposible gobernar sin un plan político. La necesidad de
comunicar las acciones administrativas que realizan dentro del ámbito político y económico de un
país. Es así, que el gobierno de la “revolución ciudadana” mantiene el discurso que obedece a una
estratégica comunicativa simbólica, planteada desde campaña con frases y slogans, como “La patria
ya es de todos” “La patria vuelve” “Hasta la victoria siempre” “Recuperemos la patria”, “Mentes
lúcidas, corazones ardientes y manos limpias” “Ya tenemos presidente, tenemos a Rafael”.

Para ( Moragas Miguel, 1985)
En la actualidad son las mismas empresas las que diseñan los contenidos de la
propaganda política y de la publicidad comercial o las que estudian las presiones
electorales, los estados de opinión sobre temas de interés político, así como las
expectativas de compra de electrodomésticos y demás productos de consumo.

El discurso entre tendencias políticas se evidenció en la contienda electoral, las transiciones ocurridas
en América Latina como la lucha de movimientos populares (por un proyecto político) aumentó la
posibilidad de victoria en los gobiernos de corte “progresista”. Las propuestas se vinculaban al
desarrollo de una sociedad justa y equitativa. En ocasiones ese presentaron proyectos de ley que no
eran acordes a la opinión pública, ejemplos como el tema del aborto y el matrimonio entre personas
del mismo sexo provocó que la bancada de los partidos tradicionales, a los que Correa llamaría poco
después la oposición, utilizara a sectores como la iglesia para vetar estas leyes. Con la creación de la
ley antimonopolios y la eliminación de las fundaciones provocó que la Cámara de Comercio de
Guayaquil y el alcalde Jaime Nebot se opongan al modelo de gobierno realizado por el Presidente.
En el periodo de la Asamblea ocurrieron casos de corrupción y hechos que provocaron una crisis de
imagen del presidente pero los más relevantes son el caso Angostura que vincula al gobierno de Rafael
Correa con miembros de Las Farc. La ley de minerías que trataba, según el gobierno era regular la
extracción de recursos y eliminar las precarias situaciones laborales, realizar una explotación a gran
escala. Y el caso de Guadalupe Llori, Alcaldesa de Orellana, tras ser acusada de terrorismo en las
protestas de Dayuma en la Amazonía ecuatoriana.
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CAPITULO III
ANÁLISIS DE LA IMAGEN POLÍTICA DE RAFAEL CORREA A
TRAVÉS DE LA FOTOGRAFÍA
3.1 Metodología implementada
3.1.1 Análisis fotográfico

El método utilizado fue de carácter cualitativo porque se interpreta las imágenes obtenidas y son
analizadas por los siguientes parámetros. El en campo fotográfico se utilizó el modelo del Prof. Dr.
Joaquín B. López del Ramo de la Universidad Rey Juan Carlos. Facultad de C.C. de la
Comunicación. Departamento C.C, El objetivo principal fue estudiar fotografías políticas donde se
encontraba la imagen de Rafael Correa. La Red social Flickr fue la fuente utilizada. El método
empleado busca obtener resultados del medio donde se desenvuelve el personaje, en este caso la
política.
Las matrices realizadas se enfocan en tres partes de investigación: atributos documentales, rasgos
de codificación fotográfica y rasgos de maquetación. El primero de ellos es de tipo denotativo (lo
que la foto muestra), mientras que los restantes son los que reflejan la parte connotativa de la imagen
(lo que se sugiere la fotografía entre el mensaje que da el fotógrafo hacia quien lo va a publicar). La
última tabla recoge datos de origen de la fotografía Esta matriz de análisis está concebida con un
criterio de adecuación a características concretas que presentan las fotografías analizadas. Según
Joaquín López (2004) para la elaboración de las matrices se tomó como elementos base los modelos
sobre análisis documental y de contenido de la fotografía de prensa elaborados por Félix del Valle
(1999), y los ya citados de Vilches, Alonso y Abreu
Análisis de categorías:
Tabla N.- 1 Indicadores de atributos documentales
. Protagonista principal: Se toma como protagonista principal a la persona o personas de mayor rango
o relevancia.
Rol: El papel que desempeña el actuante en el escenario
Partido: El partido político al que pertenece el actuante
Episodio: El escenario político donde se encuentre el personaje
Fecha de obtención: La fecha en la que se capturó la imagen
Medio de publicación: EL medio de comunicación por donde se obtuvo la fotografía
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Tabla N.- 1.2 Indicadores de codificación fotográfica
Encuadre Con la idea de ganar concreción, se toman en consideración tres grandes grupos de
encuadres: generales (el personaje, el público y sus codearías), grupales (acompañado de sus
ciodearios) y cortos (solo el personaje).
Impresión gestual: Las gestualidad que el actuante expresa ante el público.
Acción-estatismo: En la medición del grado de dinamismo de los personajes.
Escenografía: Entorno, elementos de ambiente, vestuario.
Verticalidad: Captación en picado o contrapicado
Equilibrio: Predominio compositivo de la simetría o la asimetría
Angulación: Presencia de efectos gran angular o teleobjetivo
Luminosidad: Tratamiento lumínico de la escena
Simbolismo: Presencia de gestos u objetos simbólicos
Tabla N.- 1.3 Indicadores de codificación en página
Página: Publicación en portada, página par o impar
Tamaño: Medido en columnas de la pauta del diario
Correspondencia foto-hecho noticioso: Concordancia entre el asunto central de la noticia y la
fotografía.
3.1.2 Denotación y connotación
EL modelo para analizar las fotografías tanto de forma denotativa y connotativa lo realizó Roland
Barthes quien señala que la parte denotativa de una imagen es entendida por su concepto simple, lo
que se observa sin ninguna interpretación simbólica. Y la parte connotativa es la lectura que se le
pueda dar a la imagen por medio de las interpretaciones, esto se debe a las experiencias obtenidas
previamente por el sujeto, además de su nivel cultural.
La recopilación de fotografías se las realizó de la red social Flickr del Gobierno del Ecuador donde
se muestra al presidente en entrevistas, ruedas de prensa, viajes nacionales o internacionales. Para
complementar el análisis semiótico se agregó aspectos técnicos esenciales que componen a la
fotografía como son el obturador, la distancia focal, Iso, el tiempo de exposición y el plano en el que
fue capturada. El análisis semiótico se basó en el comportamiento de Rafael Correa y el mensaje que
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transmite de inclusión, patriotismo, igualdad, el lado humano, confianza en el tiempo que la Asamblea
estaba en funciones.

3.1.3 La construcción de la imagen política

En este parámetro se analizó las declaraciones de Fernando Alvarado, Secretario de Comunicación,
sobre la imagen de Rafael Correa donde expresa que el presidente se acopla al lugar al que se encuentre
y adopta las costumbres de cada zona. El propósito del presidente es transmitir un mensaje de
patriotismo y unidad a los sectores que se dirige además de crear espacios donde se sientan incluidos
sectores olvidados como son las personas con capacidades especiales. La personalidad enérgica y
conflictiva forma parte de su estilo personal. Además de adaptase a sus costumbres y su vestimenta,
en señal de respeto. Utiliza palabras en lengua indígena que realce su imagen y mejore la comunicación
con sus partidarios. Según Philippe Maarek explotar el lado más sobresaliente del candidato permite
que el mensaje llegue a las personas y su imagen tome forma al crear notoriedad, esto permite que la
imagen sea asociada a las ideas que intenta plasmar o poner en relieve. Este es el caso de Correa, al
observar las fotografías se muestra lo anteriormente expuesto.

3.1.4 Interacción cara a cara
En la interacción cara a cara se basó en analizar la teoría de Erving Goffman que habla sobre el
comportamiento de una persona con otras en diferentes espacios, interacción social. El rol es el papel
que desempeña un individuo en la sociedad. La fachada responde al comportamiento que debe tener
el sujeto, adoptar el papel que desea interpretar de la mejor manera para convencer al público. El
escenario es el espacio donde el actor cumple el rol e interpreta el papel que escogió y se dirige hacia
la gente. La conducta, el decoro comprenden lo que se conoce como los modales y la moral del
actuante.
El análisis metológico de la interacción cara a cara se realizó sobre la figura de Rafael Correa (actor),
Presidente del Ecuador (Rol) , el comportamiento que tiene como tal (fachada), la comunicación no
verbal que presenta en cada escena (moral y decoro) frente a las situación en las que se encuentra
con personas que lo observan (escenario). Las fotografías muestran al Presidente en diferentes sitios
con público que acude a mítines políticos. Los gestos utilizados permitieron que a Correa lo tomen
como un candidato que representa sus interese debido a la construcción humana que él tiene.
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SELECCIÓN FOTOGRÁFICA
Para realizar esta investigación se utilizó el volumen N.-04 de “ECUADOR Cronología del conflicto
social Enero-Junio 2008 y Julio - Diciembre 2008” realizado por Mario Unda (Coordinador) Hugo
González y Carolina Garzón.
-En las fotografías 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14 se exponen como el Presidente celebra el primer año de mandato
en la ciudad de Guayaquil, este hecho ocurre tras el escándalo de la las conexiones del gobierno de
Rafael Correa con las fuerzas armadas de Colombia LAS FARC en el caso del bombardeo a
Angostura donde moriría Raúl Reyes a manos del ejército de Álvaro Uribe.
-Las fotografías 7, 8, 11, 12, 13 Se muestra la figura de Rafael Correa en campaña para aprobar la
nueva constitución, esto sucedía tras aprobar la ley de minería que aprobaba la explotación a cielo
abierto, además de regularizar este recurso y promover la minería a gran escala. El resultado fue el
rechazo por parte de la CONAIE debido que las vertientes de agua serian contaminas y afectarían a
las poblaciones indígenas del lugar.
-La fotografías 9 y 10 Se inaugura el puente de la integración “PATRIA” en Guayaquil tras discrepar
y tener enfrentamientos políticos con el Alcalde Jaime Nebot en reiteradas ocasiones.
- Las fotografía 15, se eligió debido a las manifestaciones ocurridas en Dayuma que trajo consigo el
encarcelamiento de Guadalupe Yori, acusada de terrorismo, y el posible exceso de fuerza por parte
las autoridades al tratar de calmar el caos.
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ANÁLISIS DE LAS FOTOGRAFÍAS

Tabla N.- 1
1. Indicadores de Atributos documentales
Indicador
1.1. Protagonista
1.2. Rol Función
1.3. Partido Político
1.4. Episodio
1.5. Fecha de obtención
1.6. Medio

Descripción
Rafael Correa Delgado
Presidente de la República del Ecuador
Alianza País
Mitin Político
19 de enero de 2008
Red social Flickr
Tabla N.- 1.2
2. Indicadores de Codificación fotográfica

Indicador
2.1 Encuadre.
2.2. Impresión gestual.
2.3. Acción-estatismo
2.4. Escenografía

2.5. Verticalidad

Descripción
General
Felicidad
Acción moderada entre los participantes y el actuante
Encima de un camión con banderas del Ecuador y Guayaquil, el
público se encuentra con banderas de Alianza País, Ecuador y
Guayaquil.
Leve contrapicado

2.6. Equilibrio

Asimetría
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2.7. Angulación
2.8. Luminosidad

Dato no disponible
Luz natural
Los gestos que realiza son de un gobernante que saluda a su
público encima de un camión que denota poder sobre los demás.
Utiliza un look informal, la camisa pertenece a una etnia de la
sierra ecuatoriana, muestra empatía entre las clases populares y el
primer mandatario.

2.9. Simbolismo

Tabla N.- 1.3
3. Indicadores de Codificación en página
Indicador
3.1. Página

Descripción
Flikr de la Presidencia de la República del EcuadorGuayaquil.

3.2. Tamaño

Dato no disponible

3.3. Correspondencia fotohecho
noticioso

Aniversario del primer año de gobierno del presidente.

Tabla N.- 2
Tabla denotación-connotación y cuadro de la imagen política
Fotografía: 01

Aspecto técnico de la
fotografía

Análisis semiótico





-Apertura: ƒ/10.0
-Distancia Focal: 18.0 mm
-Tiempo de Exposición: 1/120
-Iso: 250
-El presidente se encuentra en un centro de interés en el campo
de enfoque

Denotación:
Connotación:
El presidente saluda desde -Rafael Correa saluda desde
un camión a las personas
abajo hacia arriba mostrando su
poder
-El color verde prevalece en la
fotografía que vincula al
patriotismo con el color del
partido político
-Muestra el respaldo que tiene el
presidente
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Construcción de la imagen de
Rafael Correa

La imagen de Rafael Correa tiene tinte patriótico, la camisa, los
gestos el saludar con la mano se refiere a los comportamientos
de un gobernante con su pueblo. Una interacción.
La coherencia en sus discursos expresa valores cívicos y de
inclusión.

Tabla N.- 3
Interacción cara a cara
Rol

Fachada

Rafael
Correa Se construye a través de
ocupa
el
rol cámaras para presentar
presidente
del una imagen ante el
Ecuador.
público que vincula
gestos
y
símbolos,
gesticulaciones. La risa,
la espontaneidad en sus
actos , la vestimenta ; la
camisa que utiliza hace
referencia a sentirse
identificado con la gente,
es decir, rompe los
esquemas del presidente
formal de traje y corbata

Región

Conducta

La región donde se
encuentra el presidente
es la región anterior. En
este espacio se vincula
el público con el primer
mandatario
donde
busca atraer la atención
mediante la coherencia
entre su comunicación
verbal y no verbal.

La conducta es la de
un primer mandatario,
al
momento
de
encontrarse con su
público
muestra
modales adecuados
hacia la gente que lo
apoya.
Saludos y besos a las
personas.
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Tabla N.- 1
1. Indicadores de Atributos documentales
Indicador
1.1. Protagonista
1.2. Rol Función
1.3. Partido Político
1.4. Episodio
1.5. Fecha de obtención
1.6. Medio

Descripción
Rafael Correa Delgado
Presidente de la República del Ecuador
Alianza País
Mitin Político
19 de enero de 2008
Red social Flickr

Tabla N.- 1.2
2. Indicadores de Codificación fotográfica
Indicador
2.1 Encuadre.
2.2. Impresión gestual.
2.3. Acción-estatismo
2.4. Escenografía
2.5. Verticalidad

Descripción
Corto
Serenidad, felicidad.
Se encuentra estático, no presenta movimientos
Encima de un camión con banderas del Ecuador y Guayaquil
Leve contrapicado

2.6. Equilibrio
2.7. Angulación
2.8. Luminosidad

Simétrico
Dato no disponible
Luz natural
Demuestra que se encuentra tranquilo, la sonrisa en su rostro
muestra felicidad. Utiliza un look informal, la camisa pertenece a

2.9. Simbolismo
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una etnia de la sierra ecuatoriana, muestra empatía entre las clases
populares y el primer mandatario.

Tabla N.- 1.3.
3. Indicadores de Codificación en página
Indicador
3.1. Página

Descripción
Flikr de la Presidencia de la República del
Ecuador- Guayaquil.

3.2. Tamaño

Dato no disponible

3.3. Correspondencia foto-hecho
noticioso

Aniversario del primer año de gobierno del
presidente.

Tabla N.-2
Tabla denotación-connotación y cuadro de la imagen política
Fotografía: 02

Aspecto técnico de la
fotografía








Análisis semiótico

Construcción de la imagen de
Rafael Correa

-Plano medio
-Apertura: ƒ/9.0
-Distancia Focal40.0 mm
-Tiempo de Exposición: 1/250
-Iso: 250
-El rostro del presidente se encuentra en el encuadre correcto,
en la línea del centro de interés.
Denotación:
Connotación:
-Una personas mirando hacia -Rafael Correa mira hacia su
derecha
parte derecha con sonrisa de
confianza
-El color blanco le da un
carácter de tranquilidad y
prevalece la figura del primer
mandatario en el centro
Muestra serenidad y confianza

La imagen de Rafael Correa tiene tinte patriótico, la camisa
y las dos banderas que se encuentran en la parte posterior
demuestra su unión en el país
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Tabla N.- 3
Interacción cara a cara
Rol

Fachada

Rafael Correa es el Rafael
Correa
presidente del Ecuador rompe
con
el
estándar de un
primer mandatario
al no utilizar un look
formal.

Región

Conducta

La región donde se
encuentra el presidente
es la región anterior. En
este espacio se vincula
el público con el primer
mandatario
donde
busca
atraer
la
atención.

La conducta es la de
un primer mandatario,
al
momento
de
encontrarse con su
público
muestra
modales
adecuados
hacia la gente que lo
apoya y decoro
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Tabla N.- 1
Indicadores de Atributos documentales

Indicador
1.1. Protagonista
1.2. Rol Función
1.3. Partido Político
1.4. Episodio
1.5. Fecha de obtención
1.6. Medio

Descripción
Rafael Correa Delgado
Presidente de la República del Ecuador
Alianza País
Mitin Político
19 de enero de 2008
Red social Flickr
Tabla N.- 1.2
2. Indicadores de Codificación fotográfica

Indicador
2.1 Encuadre.
2.2. Impresión gestual.
2.3. Acción-estatismo
2.4. Escenografía
2.5. Verticalidad

Descripción
Grupal
felicidad
Acción moderada del actuante
Encima de un camión con banderas del Ecuador y Guayaquil.
Leve contrapicado

2.6. Equilibrio
2.7. Angulación
2.8. Luminosidad

Asimetría
Dato no disponible
Luz natural
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Los gestos que realiza son de un gobernante que saluda a su
público encima de un camión que denota poder sobre los demás.
Utiliza un look informal, la camisa pertenece a una etnia de la
sierra ecuatoriana, muestra empatía entre las clases populares y el
primer mandatario.

2.9. Simbolismo

Tabla N.- 1.3.
3. Indicadores de Codificación en página
3.1. Página

Indicador

Descripción
Flikr de la Presidencia de la República del
Ecuador- Guayaquil.

3.2. Tamaño

Dato no disponible

3.3. Correspondencia foto-hecho
noticioso

Aniversario del primer año de gobierno del
presidente.

Tabla N.- 2
Tabla denotación-connotación y cuadro de la imagen política
Fotografía: 03

Aspecto técnico de la
fotografía







Análisis semiótico

Construcción de la imagen
de Rafael Correa

-Plano medio
-Apertura: ƒ/9.0
-Distancia Focal:40.0 mm
-Tiempo de Exposición: 1/250
-Iso: 250
-La mano derecha se muestra en el centro de interés de la fotografía.

Denotación:
Connotación:
-Rafael Correa mira hacia la -Expresa confianza y serenidad
derecha y saluda con la mano. Se encuentra entre las banderas
Ecuador y Guayaquil se interpreta
unidad del pueblo.

La imagen de Rafael Correa tiene tinte patriótico, la camisa, los
gestos el saludar con la mano se refiere a los comportamientos de
un gobernante con su pueblo.
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Tabla N.- 3
Interacción cara a cara

Rol

Fachada

Rafael Correa es el Rafael
Correa
presidente del Ecuador muestra su rostro
con una sonrisa y su
camisa informal es
parte de su imagen

Región

Conducta

Se encuentren en un La conducta es la de
mitin, región anterior. un primer mandatario,
El presidente Actúa tranquilo.
según donde el público
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Tabla N.- 1
Indicadores de Atributos documentales
Indicador
1.1. Protagonista
1.2. Rol Función
1.3. Partido Político
1.4. Episodio
1.5. Fecha de obtención
1.6. Medio

Descripción
Rafael Correa Delgado
Presidente de la República del Ecuador
Alianza País
Mitin Político
19 de enero de 2008
Red social Flickr

Tabla N.- 1.2
2. Indicadores de Codificación fotográfica
Indicador
2.1 Encuadre.
2.2. Impresión gestual.
2.3. Acción-estatismo
2.4. Escenografía

2.5. Verticalidad

Descripción
General
Tranquilidad
Acción de movimiento de acuerdo al momento en el que se
encuentra
Encima de un camión con banderas del Ecuador y Guayaquil, el
público se encuentra con banderas de Alianza País, Ecuador y
Guayaquil. Rodeado de coidearios y el público
Picado
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2.6. Equilibrio
2.7. Angulación
2.8. Luminosidad

Asimetría
Dato no disponible
Luz natural
Los gestos que realiza son de un gobernante que saluda a su
público, realiza gestos de entonación como si cantase una canción.
Se encuentra encima de un camión que denota poder sobre los
demás. Utiliza un look informal, la camisa pertenece a una etnia
de la sierra ecuatoriana, muestra empatía entre las clases
populares y el primer mandatario.

2.9. Simbolismo

Tabla N.- 1.3
3. Indicadores de Codificación en página

3.1. Página

Indicador

Descripción
Flikr de la Presidencia de la República del
Ecuador- Guayaquil.

3.2. Tamaño

Dato no disponible

3.3. Correspondencia foto-hecho
noticioso

Aniversario del primer año de gobierno del
presidente.

Tabla N.- 2
Tabla denotación-connotación y cuadro de la imagen política
Fotografía: 04

Aspecto técnico de la fotografía

Análisis semiótico







-Plano General
-Apertura: ƒ/13.0
-Distancia Focal: 70.0 mm
-Tiempo de Exposición: 1/320
-Iso: 320
-El centro de interés se encuentra en la parte inferior de
la fotografía donde resalta más la figura del presidente.
Denotación:
Connotación:
-Una persona en medio -Líder de multitudes
de una multitud
-Muestra el apoyo de las
personas por medio de las
banderas del partido y del
país.
-El nacionalismo se
encuentra presente en toda
la fotografía
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Construcción de la imagen de Rafael
Correa

La imagen de Rafael Correa tiene tinte patriótico, la
camisa, los gestos el saludar con la mano se refiere a
los comportamientos de un gobernante con su pueblo.
Existe interacción entre el pueblo y el Primer
Mandatario.

Tabla N.- 3
Interacción cara a cara
Rol

Fachada

Rafael Correa es el Se lo muestra jovial
presidente del Ecuador. y alza su mano
derecha en medio de
un
tumulto
de
personas.
Saluda a todas las
personas en el papel
de
primer
mandatario.

Región

Conducta

Se encuentren en un
mitin, región anterior.
El presidente Actúa
según el público

La conducta es la de
un primer mandatario,
tranquilo, saluda a las
personas. Su decoro es
según la ocasión y su
personalidad
es
tranquila.
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Tabla N.- 1
Indicadores de Atributos documentales

Indicador
1.1. Protagonista
1.2. Rol Función
1.3. Partido Político
1.4. Episodio
1.5. Fecha de obtención
1.6. Medio

Descripción
Rafael Correa Delgado
Presidente de la República del Ecuador
Alianza País
Mitin Político
19 de enero de 2008
Red social Flickr
Tabla N.- 1.2
2. Indicadores de Codificación fotográfica

Indicador
2.1 Encuadre.
2.2. Impresión gestual.
2.3. Acción-estatismo
2.4. Escenografía
2.5. Verticalidad

Descripción
Grupal
Felicidad
Acción moderada entre los participantes y el actuante
Se encuentra encima de una tarima junto con su madre y Lenin
Moreno ex Vicepresidente
Leve contrapicado

2.6. Equilibrio
2.7. Angulación
2.8. Luminosidad

Asimetría
Dato no disponible
Luz natural
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Los gestos que realiza son de un gobernante que saluda a su público
con una bandera en su mano derecha, muestra de patriotismo. Se
encuentra acompañado de su madre y El vicepresidente, esto hace
alusión al tema de inclusión por parte del gobierno. Muestra su lado
humano
Utiliza un look informal, la camisa pertenece a una etnia de la sierra
ecuatoriana, muestra empatía entre las clases populares y el primer
mandatario.

2.9. Simbolismo

Tabla N.- 1.3
3. Indicadores de Codificación en página

3.1. Página

Indicador

Descripción
Flikr de la Presidencia de la República del
Ecuador- Guayaquil.

3.2. Tamaño

Dato no disponible

3.3. Correspondencia foto-hecho
noticioso

Aniversario del primer año de gobierno del
presidente.

Tabla N.- 2
Tabla denotación-connotación y cuadro de la imagen política
Fotografía: 05

Aspecto técnico de la
fotografía








Análisis semiótico

-Plano medio
-Apertura: ƒ/6.3
-Distancia Focal: 50.0 mm
-Tiempo de Exposición: 1/160
-Iso: 250
-El centro de interés de la fotografía se encuentra el rostro del
presidente.

Denotación:
Connotación:
-Una persona hondeando -Líder de multitudes.
una bandera junto a otras. -Ejemplifica el patriotismo al
hondearlas banderas.
-Se muestra incluyente con
respecto a las personas de
capacidades especiales.
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Construcción de la imagen de
Rafael Correa

La imagen de Rafael Correa tiene tinte patriótico que representa
su camisa. Además muestra la inclusión de diferentes sectores
como personas de la tercera edad y personas con habilidad
especiales.

Tabla N.- 3
Interacción cara a cara
Rol

Fachada

Rafael Correa es el En el papel de
presidente del Ecuador. presidente
se
muestra su lado
humano donde su
madre
y
el
vicepresidente se
encuentran en la
tarima.
Hondea
una
bandera en señal de
ser patriotismo.

Región

Conducta

Se encuentren en un
mitin,
dirigiéndose
hacia
las
demás
personas

La conducta es la de
un primer mandatario,
tranquilo, saluda a las
personas. Su decoro
es el de un presidente.
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Tabla N.- 1
Indicadores de Atributos documentales

Indicador
1.1. Protagonista
1.2. Rol Función
1.3. Partido Político
1.4. Episodio
1.5. Fecha de obtención
1.6. Medio

Descripción
Rafael Correa Delgado
Presidente de la República del Ecuador
Alianza País
Mitin Político
23 de agosto del 2008
Red social Flickr
Tabla N.- 1.2
2. Indicadores de Codificación fotográfica

Indicador
2.1 Encuadre.
2.2. Impresión gestual.
2.3. Acción-estatismo
2.4. Escenografía
2.5. Verticalidad

Descripción
Grupal
Tranquilidad , Felicidad
Acción moderada del actuante
Encima de una tarima junto con un niño afroecuatoriano y en la
parte posterior el vicepresidente
Leve picado
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2.6. Equilibrio
2.7. Angulación
2.8. Luminosidad

Asimetría
Dato no disponible
Luz natural
El gesto que utiliza es de una persona enérgica dirigiéndose hacia
su pueblo.

2.9. Simbolismo
Tabla N.- 1.3
3. Indicadores de Codificación en página

3.1. Página

Indicador

Descripción
Flikr de la Presidencia de la República del
Ecuador- Quito

3.2. Tamaño

Dato no disponible

3.3. Correspondencia foto-hecho
noticioso

Campaña por el “Sí” en la Tribuna de los
Shyris - Quito

Tabla N.- 2
Tabla denotación-connotación y cuadro de la imagen política
Fotografía: 06

Aspecto técnico de la
fotografía







Análisis semiótico

Construcción de la imagen de
Rafael Correa

-Plano medio
-Apertura: ƒ/14.0
-Distancia Focal: 44.0 mm
-Tiempo de Exposición: 1/250
-Iso: 160
-El centro de interés de la fotografía se centra en la sonrisa del
presidente.

Denotación:
Connotación:
-Una persona sentada con -Presidente inclusivo.
un niño.
-Muestra su lado humano.

La imagen de Rafael Correa tiene tinte patriótico como lo
muestra en su camisa. Existe interacción con las personas
Muestra el nivel de inclusión que tiene al tomarse con niño
afroecuatoriano.
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Tabla N.- 3
Interacción cara a cara
Rol

Fachada

Región

Rafael Correa es el El presidente se Se encuentren la tarima
presidente del Ecuador.
muestra ante la de un mitin, región
cámara con su look exterior.
personal,
una
camisa junto con
un
niño
afroecuatoriano
hace el papel de un
buen ser humano.
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Conducta
La conducta es la de un
primer
mandatario,
tranquilo, muestra su
sonrisa que es su gesto de
confianza.

Tabla N.- 1
Indicadores de Atributos documentales
Indicador
1.1. Protagonista
1.2. Rol Función
1.3. Partido Político
1.4. Episodio
1.5. Fecha de obtención
1.6. Medio

Descripción
Rafael Correa Delgado
Presidente de la República del Ecuador
Alianza País
Mitin Político
23 de agosto del 2008
Red social Flickr
Tabla N.- 1.2
2. Indicadores de Codificación fotográfica

Indicador
2.1 Encuadre.
2.2. Impresión gestual.
2.3. Acción-estatismo
2.4. Escenografía
2.5. Verticalidad

Descripción
Grupal
Felicidad
Acción moderada del actuante
Se encuentra a nivel del suelo rodeado de niñas
Existente
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2.6. Equilibrio
2.7. Angulación
2.8. Luminosidad

Asimetría
Dato no disponible
Luz artificial
La sonrisa que lo caracteriza junto con niñas pertenecientes a una
etnia de la Amazonía. Muestra su lado humano. Utiliza un look,
de terno junto con la camisa, que lo caracteriza, pertenece a una
etnia de la sierra ecuatoriana, muestra empatía entre las clases
populares y el primer mandatario.

2.9. Simbolismo

Tabla N.- 1.3
3. Indicadores de Codificación en página

3.1. Página

Indicador

Descripción
Flikr de la Presidencia de la República del
Ecuador- Quito

3.2. Tamaño

Dato no disponible

3.3. Correspondencia foto-hecho
noticioso

Campaña por el “Sí” en la Tribuna de los
Shyris - Quito

Tabla N.- 2
Tabla denotación-connotación y cuadro de la imagen política
Fotografía: 07

Aspecto técnico de la
fotografía






-Plano medio
-Apertura: ƒ/8.0
-Distancia Focal: 18.0 mm
-Tiempo de Exposición: 1/250
-Iso: 320
-El centro de interés está en el rostro del presidente.
Denotación:
-Una persona junto a una
etnia de la Amazonía

Análisis semiótico
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Connotación:
-Presidente inclusivo
-Muestra su lado humano
-Se encuentra junto a las etnias
alejadas de la metrópolis en
señal de unión y de atención
por todas las personas que viven
en el país.

Construcción de la imagen de
Rafael Correa

La imagen de Rafael Correa tiene tinte patriótico como lo
demuestra en el uso de la camisa, los gestos el saludar con la
mano se refiere a los comportamientos de un gobernante con su
pueblo. Existe un nivel de interacción entre niñas de una etnia de
amazonia donde expresa el nivel de inclusión.

Tabla N.- 3
Interacción cara a cara
Rol

Fachada

Región

Conducta

Rafael Correa es el Se interpreta que es - Se encuentren ante la La conducta es la de un
presidente del Ecuador. un ser inclusivo, cámara,
región primer
mandatario,
humano
con posterior.
tranquilo y amigable.
diferentes personas.
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Tabla N.- 1
Indicadores de Atributos documentales

Indicador
1.1. Protagonista
1.2. Rol Función
1.3. Partido Político
1.4. Episodio
1.5. Fecha de obtención
1.6. Medio

Descripción
Rafael Correa Delgado
Presidente de la República del Ecuador
Alianza País
Mitin Político
23 de agosto del 2008
Red social Flickr

Tabla N.- 1.2
2. Indicadores de Codificación fotográfica
Indicador
2.1 Encuadre.
2.2. Impresión gestual.
2.3. Acción-estatismo
2.4. Escenografía
2.5. Verticalidad

Descripción
General
Enérgico
Acción enérgica
Encima de una tarima dando un discurso a su público
Existente

2.6. Equilibrio
2.7. Angulación
2.8. Luminosidad

Asimetría
Dato no disponible
Luz natural
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La sonrisa que lo caracteriza junto con un niño afrodescendiente y
el vicepresidente. Muestra su lado humano. Utiliza un look
informal, la camisa pertenece a una etnia de la sierra ecuatoriana,
muestra empatía entre las clases populares y el primer mandatario.
Utiliza un look, de terno junto con la camisa, que lo caracteriza,
pertenece a una etnia de la sierra ecuatoriana, muestra empatía
entre las clases populares y el primer mandatario.

2.9. Simbolismo

Tabla N.- 1.3
3. Indicadores de Codificación en página
Indicador
3.1. Página

Descripción
Flikr de la Presidencia de la República del
Ecuador- Quito

3.2. Tamaño

Dato no disponible

3.3. Correspondencia foto-hecho
noticioso

Campaña por el “Sí” en la Tribuna de los
Shyris - Quito

Tabla N.- 2
Tabla denotación-connotación y cuadro de la imagen política
Fotografía: 08

Aspecto técnico de la
fotografía







Análisis semiótico

Construcción de la imagen de
Rafael Correa

-Plano medio
-Apertura: ƒ/8.0
-Distancia Focal24.0 mm
-Tiempo de Exposición: 1/250
-Iso: 400
- El centro de interés se encuentra en el micrófono y la mano
del presidente.

Denotación:
-Una persona que se dirige
hacia varias personas.

Connotación:
-Presidente efusivo
-Se muestra sus dotes como líder
ante las personas

La imagen de Rafael Correa tiene tinte patriótico como
demuestra la camisa.
Existe interacción con el público, se dirige a ellos con gestos de
firmeza explotando su personalidad.
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Tabla N.- 3
Interacción cara a cara
Rol
Rafael Correa es el
presidente del
Ecuador.

Fachada

Región

Conducta

Es un líder que
mueve
a
las
personas en base a
su discurso y su
gestualidad.

- Se encuentren en un
escenario. La región es
posterior.
- Se muestra ante su
público con un discurso
y
realiza
gestos
deacuerdo a la ocasión.

La conducta es la de
un primer mandatario
es efusiva tiende a
dirigirse
a
las
personas.
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Tabla N.- 1
Indicadores de Atributos documentales
Indicador
1.1. Protagonista
1.2. Rol Función
1.3. Partido Político
1.4. Episodio
1.5. Fecha de obtención
1.6. Medio

Descripción
Rafael Correa Delgado
Presidente de la República del Ecuador
Alianza País
Inauguración de obras
El abril 27del 2008
Red social Flickr
Tabla N.- 1.2
2. Indicadores de Codificación fotográfica

Indicador
2.1 Encuadre.
2.2. Impresión gestual.
2.3. Acción-estatismo
2.4. Escenografía
2.5. Verticalidad
2.6. Equilibrio
2.7. Angulación
2.8. Luminosidad

Descripción
Grupal
Tranquilo
Acción moderada del actuante
Se encuentra al nivel del piso junto con su público y una niña en
la parte trasera un miembro de la marina
Existente
Asimetría
Dato no disponible
Luz artificial
Da un beso a una pequeña que asiste al mitin, en señal de mostrar
el su lado humano. Utiliza un look formal

2.9. Simbolismo
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Tabla N.- 1.3
3. Indicadores de Codificación en página

3.1. Página

Indicador

Descripción
Flikr de la Presidencia de la República del
Ecuador- Quito

3.2. Tamaño

Dato no disponible

3.3. Correspondencia foto-hecho
noticioso

Inauguración del Puente “Patria” en
Guayaquil

Tabla N.- 2
Tabla denotación-connotación y cuadro de la imagen política
Fotografía: 09

Aspecto técnico de la
fotografía





Análisis semiótico

Construcción de la imagen de
Rafael Correa

-Plano medio
-Apertura: ƒ/6.3
-Distancia Focal: 18.0 mm
-Tiempo de Exposición: 1/60
-Iso: 800
- Las líneas de la ley de tercios pasan por el rostro del
presidente y de la niña.

Denotación:
-Una persona le da un beso a
una niña.

Connotación:
-Muestra su lado humano
-Expresa amor y confianza

La imagen de Rafael Correa tiene tinte patriótico como lo
muestra en su camisa. Existe interacción con el público, besa a
una niña con el fin de mostrar su lado humano.
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Tabla N.- 3
Interacción cara a cara

Rol
Rafael Correa es el
presidente del
Ecuador.

Fachada

Región

Conducta

La fachada que
realiza es la de un
presidente humano e
inclusivo.

- Se encuentren ante la
cámara,
región
posterior.
- Se muestra dando un
beso a una niña en la
mejilla, muestra su lado
humano.

La conducta es la de
un primer mandatario,
tranquilo da muestras
de cariño a los
seguidores.
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Tabla N.- 1
Indicadores de Atributos documentales
Indicador
1.1. Protagonista
1.2. Rol Función
1.3. Partido Político
1.4. Episodio
1.5. Fecha de obtención
1.6. Medio

Descripción
Rafael Correa Delgado
Presidente de la República del Ecuador
Alianza País
Inauguración de obras
El abril 27 del 2008
Red social Flickr
Tabla N.- 1.2
2. Indicadores de Codificación fotográfica

Indicador
2.1 Encuadre.
2.2. Impresión gestual.
2.3. Acción-estatismo
2.4. Escenografía
2.5. Verticalidad

Descripción
Grupal
Tranquilidad
Acción moderada del actuante
Se encuentra al nivel del piso junto con sus coidearios
Existente

2.6. Equilibrio
2.7. Angulación
2.8. Luminosidad

Asimetría
Dato no disponible
Luz artificial
Mira hacia la placa del puente y sonríe, hace referencia al
patriotismo y a la unión existente.
Utiliza un look formal.

2.9. Simbolismo
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Tabla N.-1.3
3. Indicadores de Codificación en página

Indicador
3.1. Página

Descripción
Flikr de la Presidencia de la República del
Ecuador- Quito

3.2. Tamaño

Dato no disponible

3.3. Correspondencia foto-hecho
noticioso

Inauguración del Puente “Patria” en
Guayaquil

Tabla N.- 2
Tabla denotación-connotación y cuadro de la imagen política
Fotografía: 10

Aspecto técnico de la
fotografía







Análisis semiótico

Construcción de la imagen de
Rafael Correa

-Plano medio
-Apertura: ƒ/6.3
-Distancia Focal: 22.0 mm
-Tiempo de Exposición: 1/60
-Iso.640
-El centro de interés se dirige hacia la mirada del presidente
que observa la placa del monumento.

Denotación

: Connotación:

-Personas reunidas para
observar una placa

-Muestra de patriotismo por el
nombre de la placa
-Muestra de unidad el interés del
presidente por las obras
-El nombre del puente hace
referencia al patriotismo.

-Carismático
-Se adapta al medio o al público donde se encuentre, en este
caso se puede apreciar el lado patriótico de la imagen debido al
nombre del puente en el que se encuentra.
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Tabla N.- 3
Interacción cara a cara
Rol

Fachada

Rafael Correa es el Utiliza la fachada
presidente del Ecuador una
persona
patriótica en la
inauguración
del
puente “Patria”

Región

Conducta

- Se encuentren ante la
cámara,
región
posterior.
- Mira el monumento
que hace referencia al
patriotismo como su
nombre lo indica.

La conducta es la de
un primer mandatario,
tranquilo, el decoro es
deacuerdo a su lugar
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Tabla N.- 1
Indicadores de Atributos documentales
Indicador
1.1. Protagonista
1.2. Rol Función
1.3. Partido Político
1.4. Episodio
1.5. Fecha de obtención
1.6. Medio

Descripción
Rafael Correa Delgado
Presidente de la República del Ecuador
Alianza País
Mitin Político
Abril 02 del 2008
Red social Flickr
Tabla N.- 1.2
2. Indicadores de Codificación fotográfica

Indicador
2.1 Encuadre.
2.2. Impresión gestual.
2.3. Acción-estatismo
2.4. Escenografía
2.5. Verticalidad

Descripción
Grupal
Tranquilidad
Acción moderada del actuante- cariño
Se encuentra en una barrio de la ciudad de Quito junto con
público que lo apoya con muestras de afecto como carteles
Leve picado

2.6. Equilibrio
2.7. Angulación
2.8. Luminosidad

Asimetría
Dato no disponible
Luz natural
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Da un abrazo una persona de la tercera edad que simpatiza con el
presidente, el lado humano se muestra. Es recíproco el gesto.
Simboliza cariño por los sectores populares

2.9. Simbolismo

Tabla N.- 1.3
3. Indicadores de Codificación en página

Indicador
3.1. Página

Descripción
Flikr de la Presidencia de la República del Ecuador- Quito

3.2. Tamaño

Dato no disponible

3.3. Correspondencia fotohecho noticioso

Enlace radial-barrio “La Bota” – Quito

Tabla N.- 2
Tabla denotación-connotación y cuadro de la imagen política
Fotografía: 11


Aspecto técnico de la 
fotografía



-Plano medio
-Apertura: ƒ/18.0
-Distancia Focal: 18.0 mm
-Tiempo de Exposición: 1/250
-Iso.400
-El centro de interés se dirige hacia la mirada del presidente que
observa a la persona de la tercera edad.

Denotación:
-Una persona abraza a otra
Análisis semiótico

Construcción de la imagen
de Rafael Correa

Connotación:
-El lado humano e inclusivo del
presidente al querer abrazar a
una persona de la tercera edad.

La imagen de Rafael Correa muestra el lado inclusivo y el lado
humano.
Existe una interacción con el público.
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Tabla N.- 3
Interacción cara a cara
Rol

Fachada

Rafael Correa es el Utiliza la fachada
presidente del Ecuador de
persona
cariñosa, gentil con
las personas que lo
rodean.

Región

Conducta

- Se encuentren ante la
cámara,
región
posterior.
- Mira a la anciana y la
quiere abrazar

La conducta es la de
un primer mandatario,
tranquilo, el decoro es
de acuerdo a su lugar
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Tabla N.- 1
Indicadores de Atributos documentales

Indicador
1.1. Protagonista
1.2. Rol Función
1.3. Partido Político
1.4. Episodio
1.5. Fecha de obtención
1.6. Medio

Descripción
Rafael Correa Delgado
Presidente de la República del Ecuador
Alianza País
Mitin Politico
Abril 02 del 2008
Red social Flickr
Tabla N.- 1.2
2. Indicadores de Codificación fotográfica

Indicador
2.1 Encuadre.
2.2. Impresión gestual.
2.3. Acción-estatismo
2.4. Escenografía

2.5. Verticalidad

Descripción
Grupal
Alegría
Acción moderada del actuante- cariño
Se encuentra en una barrio de la ciudad de Quito junto con
público que lo apoya con muestras de afecto como carteles esta
vez le regalan una flor
Leve picado

2.6. Equilibrio
2.7. Angulación
2.8. Luminosidad

Asimetría
Dato no disponible
Luz natural
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Da un abrazo una persona de la tercera edad que simpatiza con el
presidente, el lado humano se muestra. Es recíproco el gesto.
Mientras le regalan un flor, la imagen simboliza el lado sensible
del presidente y el cariño por los sectores populares

2.9. Simbolismo

Tabla N.- 1.3
3. Indicadores de Codificación en página

Indicador
3.1. Página

Descripción
Flikr de la Presidencia de la República del Ecuador- Quito

3.2. Tamaño

Dato no disponible

3.3. Correspondencia fotohecho noticioso

Enlace radial-barrio “La Bota” – Quito

Tabla N.- 2
Tabla denotación-connotación y cuadro de la imagen política
Fotografía: 12


Aspecto técnico de la 
fotografía



Análisis semiótico

Construcción de la imagen
de Rafael Correa

-Plano medio
-Apertura: ƒ/16.0
-Distancia Focal: 18.0 mm
-Tiempo de Exposición: 1/250
-Iso.400
-El centro de interés se dirige hacia la mirada del presidente que
observa la placa del monumento.

Denotación:
-Un hombre mira una flor que
le regalan

Connotación:
-El cariño que tiene la gente a
la figura de Rafael Correa de
las personas más humildes.

La imagen de Rafael Correa muestra el lado humano que tiene ante
su público, además de mostrar el lado inclusivo y afectivo.
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Tabla N.- 3
Interacción cara a cara
Rol

Fachada

Rafael Correa es el La fachada es la de
presidente del Ecuador una
persona
amable,
sincera,
tranquila.

Región

Conducta

- Se encuentren ante la
cámara,
región
posterior.
- Mira hacia una flor
que
uno
de
simpatizantes
le
entrega.

La conducta es la de
un primer mandatario,
tranquilo, el decoro es
de acuerdo al lugar
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Tabla N.- 1
Indicadores de Atributos documentales

Indicador
1.1. Protagonista
1.2. Rol Función
1.3. Partido Político
1.4. Episodio
1.5. Fecha de obtención
1.6. Medio

Descripción
Rafael Correa Delgado
Presidente de la República del Ecuador
Alianza País
Mitin Político
23 de abril de 2008
Red social Flickr
Tabla N.- 1.2
2. Indicadores de Codificación fotográfica

Indicador
2.1 Encuadre.
2.2. Impresión gestual.
2.3. Acción-estatismo
2.4. Escenografía
2.5. Verticalidad

Descripción
General
Serenidad
Acción moderada del actuante- tranquilidad
Se encuentra en un escenario junto con su público
Leve contra picado

2.6. Equilibrio
2.7. Angulación
2.8. Luminosidad
2.9. Simbolismo

Asimetría
Dato no disponible
Luz natural
Simboliza la conexión entre los sectores populares y el presiente.
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En el fondo se encuentra la figura del Ely Alfaro plasmado en la
bandera de Alianza País , simboliza la conexión entre Correa y el
“Viejo Luchador”
Tabla N.- 1.3
3. Indicadores de Codificación en página

Indicador
3.1. Página

Descripción
Flikr de la Presidencia de la República del Ecuador- Quito

3.2. Tamaño

Dato no disponible

3.3. Correspondencia fotohecho noticioso

Sesión solemne por los 124 años de provincialización de el Oro

Tabla N.- 2
Tabla denotación-connotación y cuadro de la imagen política

Fotografía: 13

Aspecto técnico de la
fotografía







Análisis semiótico

Construcción de la imagen de
Rafael Correa

-Plano medio
-Apertura: ƒ/6.3
-Distancia Focal: 135.0 mm
-Tiempo de Exposición: 1/60
-Iso.500
-El centro de interés se dirige hacia el rostro del presidente al
hablar en el Oro.

Denotación:
-Un hombre habla hacia un
auditorio

Connotación:
-Se observa como en el fondo se
encuentra la figura de Eloy
Alfaro con los colores de
Alianza País, existe una
vinculación de “héroe” entre el
presidente y la figura del viejo
luchador.

La imagen de Rafael Correa tiene tinte patriótico se muestra
hablando hacia su público con un carácter tranquilo y
mostrándose como es.
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Tabla N.- 3
Interacción cara a cara
Rol o Fachada

Fachada

Rafael Correa es el Utiliza la fachada
presidente del Ecuador de una persona
patriótica y político
en Oro.

Región

Conducta

- Se encuentren ante la
cámara,
región
posterior.
- Mira hacia la
izquierda.

La conducta es la de
un primer mandatario,
al momento de actuar
frente a un auditorio,
enérgico y firme.
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Tabla N.- 1
Indicadores de Atributos documentales
Indicador
1.1. Protagonista
1.2. Rol Función
1.3. Partido Político
1.4. Episodio
1.5. Fecha de obtención
1.6. Medio

Descripción
Rafael Correa Delgado
Presidente de la República del Ecuador
Alianza País
Mitin Político
3 de Abril el 2008
Red social Flickr
Tabla N.- 1.2
2. Indicadores de Codificación fotográfica

Indicador
2.1 Encuadre.
2.2. Impresión gestual.
2.3. Acción-estatismo
2.4. Escenografía
2.5. Verticalidad

Descripción
Grupal
Tranquilidad
Acción moderada del actuante- alegre
Se encuentra con dos personas
Existente

2.6. Equilibrio
2.7. Angulación
2.8. Luminosidad
2.9. Simbolismo

Asimetría
Dato no disponible
Luz natural
Simboliza la conexión entre los sectores populares y el presiente
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Tabla N.- 1.3
3. Indicadores de Codificación en página

Indicador
3.1. Página

Descripción
Flikr de la Presidencia de la República del Ecuador- Quito

3.2. Tamaño

Dato no disponible

3.3. Correspondencia fotohecho noticioso

Noche Cultural

Tabla N.- 2
Tabla denotación-connotación y cuadro de la imagen política
Fotografía: 14


Aspecto técnico de la 
fotografía


Análisis semiótico

Construcción de la imagen
de Rafael Correa

-Plano medio
-Apertura: ƒ/4.0
-Distancia Focal: 20.6 mm
-Tiempo de Exposición: 1/60
-Iso.400
-Las líneas de tercios dorados hacen hincapié en las palabras que
se encuentran en el poncho.

Denotación:
-Un hombre colocándose una
vestimenta

Connotación:
-Rafael Correa logra ser parte de
cultura serrana mediante
vestimenta típica.

La imagen de Rafael Correa tiene tinte patriótico, se adapta a las
costumbres de la comunidad donde se encuentre , muestra su nivel
de inclusión y respeto por la vestimenta del lugar.
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Tabla N.- 3
INTERACCIÓN CARA A CARA
Rol

Fachada

Rafael Correa es el Utiliza la fachada
presidente del Ecuador de una persona que
respeta la cultura y
tradición así como
su
vestimenta
típica.

Región

Conducta

- Se encuentren ante la
cámara,
región
posterior y se coloca un
poncho.

La conducta es la de
un primer mandatario,
que
respeta
las
costumbres de los
pueblos y que además
las comparte.
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Tabla N.- 1
Indicadores de Atributos documentales

Indicador
1.1. Protagonista
1.2. Rol Función
1.3. Partido Político
1.4. Episodio
1.5. Fecha de obtención
1.6. Medio

Descripción
Rafael Correa Delgado
Presidente de la República del Ecuador
Alianza País
Mitin Político
12 de enero del 2008
Red social Flickr
Tabla N.- 1.2
2. Indicadores de Codificación fotográfica

Indicador
2.1 Encuadre.
2.2. Impresión gestual.
2.3. Acción-estatismo
2.4. Escenografía
2.5. Verticalidad
2.6. Equilibrio
2.7. Angulación
2.8. Luminosidad

Descripción
Grupal
Felicidad
Acción moderada del actuante- tranquilidad
Se encuentra en un escenario junto con personas de la cultura
amazónica
Contra picado
Asimetría
Dato no disponible
Luz natural
Simboliza la conexión entre los sectores populares y el presiente.
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2.9. Simbolismo

El respeto por las costumbres de esa cultura

Tabla N.- 1.3
3. Indicadores de Codificación en página

Indicador
3.1. Página

Descripción
Flikr de la Presidencia de la República del Ecuador- Quito

3.2. Tamaño

Dato no disponible

3.3. Correspondencia fotohecho noticioso

Napo -Tena- Oriente Amazónico

Tabla N.- 2
Tabla denotación-connotación y cuadro de la imagen política
Fotografía: 15

Aspecto técnico de la
fotografía







Análisis semiótico

Construcción de la imagen de
Rafael Correa

-Plano medio
-Apertura: ƒ/6.0
-Distancia Focal: 60.0 mm
-Tiempo de Exposición: 1/125
-Iso.250
-El centro de interés se dirige hacia la mirada del presidente
que observa el collar que lo van a colocar.

Denotación:
-Una persona va a colocar un
collar a otra.

Connotación:
-El respeto de otra cultura del
país por el presidente, muestra
un lado inclusivo y de respeto.

La imagen de Rafael Correa tiene tinte patriótico como lo
demuestra en la camisa. Existe interacción social entre la
representante de la comunidad amazónica y el Presidente,
muestra el nivel de inclusión y respeto por la costumbres del
sector.
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Tabla N.- 3
Interacción cara a cara
Rol

Fachada

Región

Rafael Correa es el Utiliza la fachada - Se encuentren ante la
presidente del Ecuador de una persona que cámara,
región
respeta
las posterior.
costumbres de otras
culturas, incluyente
y amable.
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Conducta
La conducta es la de
un primer mandatario,
tranquilo, el decoro es
de acuerdo a su lugar

CAPÍTULO IV
Consideraciones finales
La construcción de la imagen de Rafael Correa se realizó en la campaña electoral 2006, como se ha
estudiado en la presente investigación, existieron varios factores que influyeron para que él llegue
poder por medio de la vía democrática. El mantener una línea ideológica y un proyecto de desarrollo
distinto permitió la creación de una Asamblea Constituyente. El discurso del patriotismo como
fuente de unificación y realce de la imagen de las intuiciones que conforman el Estado lograron que
las personas se interesen más en la política, esto se observa en las elecciones y consultas populares
donde con el 80% de los electores las propuestas del presidente se realizaban.
El análisis fotográfico muestra la sonrisa y el del presidente El lado técnico de las imágenes son
medios planos, en el mayor número de fotos con la luz natural. Las inclinaciones son en contrapicado
que dan un realce a la fotografía política. En este caso, son pocas las que se encuentra con una
inclinación pronunciada. Además muestra una asimetría en su composición por que en cada mitin
político el presidente está rodeado, ya sea de coidearios y simpatizantes. Cuando se dirige al público
lo hace de manera enérgica pero con un semblante de alegría.
El análisis de connotación y denotación ayuda a interpretar el discurso creado por el régimen de
Rafael Correa, la carga ideológica que se encuentra en las imágenes que abarcan el lado patriótico,
inclusivo e igualitario. El patriótico al hacer hincapié en recordar a héroes de la revolución liberal,
como es el caso de Eloy Alfaro, con el fin de que los electores crean nuevamente en las instituciones
de poder del estado. El lado inclusivo fue agrupar a sectores sociales diferentes para realizar una
nueva constitución con ideas del socialismo del siglo XXI. Como eje central, el hablar de igualdad
social y la promesa de disminuir la brecha entre ricos y pobres con un modelo económico sustentable.
Se demostró que el mensaje del presidente llegó a la mayor cantidad de públicos.
El romper el estereotipo del mandatario formal no mermó el apoyo de los movimientos bases más
bien fue una ayuda para que le prestasen atención. El usar el vestuario correcto como su singular
camisa, que hace referencia a una etnia indígena de la sierra. Esto permitió mejorar su imagen al
verlo como un presidente que apoya las tradiciones de los movimientos indígenas en señal de respeto.
Siempre muestra el lado humano al dar muestras de afecto a niños o personas de tercera edad, en
señal de un gobierno inclusivo. Estas prácticas gestuales analizadas en la fotografías permitieron que
se cree un vínculo de empatía y le permitió acercarse al público.
Para finalizar los conceptos creados por Erving Goffman al comparar una persona con un actor y el
mundo en que se desarrolla con el escenario. Se concluye que Rafael Correa muestra su lado humano
ante cámaras para, en un inicio, acentuar su imagen y crear en el imaginario de las personas un
presidente, tranquilo, alegre, enérgico, que lucha por los sectores desprotegidos Los
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comportamientos ante las cámaras permite que sus simpatizantes reafirmen su apoyo. Ahora al
analizar el rol que desempeña Correa en la época de la Asamblea Constituyente estuvo marcado por
escándalos, pero no deslegitimaron o peor aún mermaron el apoyo político de las organizaciones
sociales.
Al contestar la pregunta de cómo se construye la imagen política de Rafael Correa en el periodo de
la Asamblea Constituyente 2007-2008 desde el discurso fotográfico.
Para concluir, desde la fotografía se analizó el aspecto técnico y comunicacional que junto al mensaje
ideológico interpretado desde el campo de la denotación y connotación, que se generó desde un
contexto determinado en la política en la región, y la puesta en escena del lado humano que causó un
efecto de empatía en los públicos lograron que se construya una imagen política fuerte del presidente
Rafael Correa.
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