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RESUMEN 

 

 

La presente investigación propone una visión crítica acerca de algunas de las 

características comunes entre las mujeres representantes de Alianza País (en cargos 

públicos) con el fin de reflexionar sobre aspectos identitarios, discursivos y 

comunicacionales de los sujetos políticos de la Revolución Ciudadana. Los aportes teórico-

metodológicos dan luces para efectuar una investigación descriptiva mediante revisión 

documental y crear la propuesta, ya que se trabaja con categorías de análisis como: 

comunicación política y gubernamental, marketing electoral y político, mujer política, 

legitimación, opinión pública, antecedentes y sujetos diseñados como bases teóricas para el 

sustento del documento. El análisis se genera al margen de los cambios cuantitativos a los 

cualitativos en cuanto al tema de representatividad y participación de la mujer política del 

movimiento Alianza País. 
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ABSTRACT 

This research proposes a critical view of some of the common characteristics among the women 

representatives of Alianza PAIS [PAIS Alliance] in public office, in order to reflect on identity-

related, discursive and communicative aspects of the political subjects of the Citizens’ Revolution. 

Theoretical and methodological contributions allow the carrying out of descriptive research, by 

means of document review, and the creation of a proposal, since such categories of analysis are 

worked with as political and governmental communication, electoral and political marketing, the 

political woman, legitimization, public opinion, history and subjects designed as theoretical bases 

for the maintenance of the document.  The analysis is of qualitative changes, rather than 

quantitative changes, in terms of the representiveness and participation of the political woman of 

Alianza PAIS.   
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La figura política de la mujer en el discurso de la Revolución Ciudadana es dada a través 

de la construcción de imaginarios, representaciones y simbolismos previamente 

establecidos para generar empatía con la ciudadanía y por lo tanto, dichos 

comportamientos obedecen a objetivos y estrategias preestablecidas. La mujer es diseñada 

como herramienta político-comunicacional, para desarrollar estrategias de mayor alcance 

social, político, económico y cultural, tales como ganar adeptos, establecer vínculos o 

desarrollar proyectos.  

 

Las luchas políticas y sus estrategias siempre han tenido como una de sus herramientas la 

construcción de figuras públicas con ciertos matices.   

 

“En este contexto varios analistas y autores han señalado la importancia de comprender que 

ya va siendo hora de asumir el hecho de que los seres humanos se influyen y manipulan 

recíprocamente de acuerdo a intereses que, a veces, pueden ser altruistas, pero que en una 

mayoría de los casos son individual o colectivamente egoístas” (Pérez 2001, 452). 

 

Al desarrollar este prototipo se establece un fuerte vínculo con las mujeres ecuatorianas, ya 

que además pretende ser la imagen familiar donde las demás mujeres se reconocen e 

identifican; o directamente sienten rechazo absoluto a las acciones que se desarrollan en el 

gobierno con las actividades que realizan las mujeres, utilizando estrategias particulares 

como la sumisión, la nobleza, la feminidad, además de la vestimenta y los mensajes 

enfocados hacia la mujer-madre, la mujer-trabajadora, la mujer-ama de casa, la mujer-

estudiante.  

 

Por lo tanto, lo que le aconsejan a  una figura pública es construir su imagen y no correr el 

riesgo de que se la construyan otros (Guevara 2006,79). Sin embargo la Revolución 

Ciudadana se ha encargado de generar el desplazamiento de los contenidos del mensaje 

desde el objeto hacia el sujeto diseñado de la comunicación. Es por esto que formular un 

sistema de recursos de imagen de un sujeto es optar por un conjunto de atributos concretos 

de identidad con la que se integrará y operará en el contexto social.  
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Las disputas por la igualdad de derechos de las mujeres son históricas ya que durante 

varios años se ha dicho que la mujer es menos que el hombre y que por lo tanto no está en 

capacidades de realizar actividades similares a las de los hombres y menos ocupar un cargo 

político. 

 

 “La discriminación inversa o discriminación positiva parte de una constatación empírica 

que revela que, aun cuando la mayoría de las Constituciones modernas consagran el 

principio de la no discriminación como un pilar de los derechos de la persona, en la 

práctica, en la mayoría de las sociedades existen barreras socioculturales y fuertes 

condicionamientos históricos que impiden materializar este principio” (Duarte, 2001,1).  

 

Así se denota que la mujer ha sido la que más fuerza ha tenido que demostrar para que sus 

derechos sean institucionalizados y les permita abrir camino en espacios que con 

anterioridad le serian rechazados.  

 

Es importante mencionar el trabajo realizado a través de la ley de cuota femenina 

“producto de un proceso de discusión y demandas ejercidas desde el movimiento de 

mujeres pero que también logró incorporar el apoyo decidido de todas las mujeres 

congresistas del país” (Duarte, 2001:2), este proceso llevado a cabo en República 

Dominicana sirve de muestra para la orientación en la presente investigación ya que 

representa un avance escrito de la realidad de la mujer, sin embargo a pesar de que esta ley 

represente una reivindicación a las mujeres aún tiene limitado su alcance. Trasladando esto 

al caso ecuatoriano se evidencia que también hay deudas que se pretenden saldar aquí pero 

aun diciéndoles qué hacer, cómo comportarse o qué decir.  

 

Los cuadros políticos en AP  aún están en construcción por lo tanto las mujeres que se 

escogen para ubicarse en ciertos espacios únicamente son figuras de inclusión, AP localiza 

a sujetos que le permitan gobernar y por ende son escogidos de acuerdo a sus capacidades 

como “sujetos políticos”, la mujer que está en un ministerio es necesaria en ese sitio como 

muestra de transparencia, AP ha analizado cada una de las posibilidades sobre quienes 

deben estar en los diferentes puestos de mando y colocarlos es importante para cumplir en 

un principio con la alternabilidad de género y después para que sus proyectos no se 

estanquen. 
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Formulación del Problema  

 

La estrategia utilizada para expandir y entender al aparato comunicacional y político de 

Alianza País se interpreta en todos los componentes de la entidad ya que intervienen a 

través de canales, medios o soportes con sus mensajes para aludir directa o indirectamente 

a los atributos, experticias y valores de la mujer política. En este marco, las ideas de la 

mujer no son aisladas pues el poder emancipador de lo femenino contagiará, en 

determinados momentos, a la ciudadanía y se generará empatía con las otras mujeres. 

 

Es por esto que la identidad “mujer” como sujeto del movimiento representa una unidad 

totalizadora que crea distintas relaciones de poder, participación, subordinación y a la vez 

exclusión. Si la mujer, los jóvenes, las personas con capacidades especiales, los 

afroecuatorianos o las personas de la tercera edad son una identidad en construcción es 

necesario representar las distintas demandas de la sociedad para exponerlas en la política.  

 

“Por ello, desde la reflexión sobre las características y formas de inclusión de las mujeres 

en el desarrollo, se explora hasta dónde el pasaje de las estrategias Mujer en el Desarrollo 

(MED) al Género en el Desarrollo (GED), ha implicado la construcción de un sujeto-mujer 

diferente. Lo mismo en términos de políticas públicas, en qué medida se continúa con 

resabios maternalistas y se avanza apenas, en lo que Minteguiaga (2008, 34) llama la 

“ciudadanización del beneficiario”. En este caso son jugadores todos aquellos que con su 

actuación puedan afectar el resultado del juego, (Pérez, 2001, 455). 

 

Los  aportes del pensamiento contemporáneo y en diversas ciencias sociales permiten 

sostener que los significados son construidos sobre la base de procesos históricos e 

intersubjetivos vinculados a prácticas y formas de vida concretas y disputas de genero 

fuertes, y que esta construcción reviste una fundamental importancia para la 

transformación social y para la conformación de sujetos. La subjetividad se conforma en el 

entorno con las demás personas constituidas en sociedad, lo cual permite a cada quien 

reconocerse en su singularidad y todo este argumento está dado por medio de procesos que 

persiguen y responden a los objetivos de la institución que están cargados de un fuerte  

discurso ideológico y político.    
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El sujeto político, entonces, está dado a través del diseño de un perfil de imagen 

institucional que implica un planteamiento de la identidad institucional, pues la imagen es 

el efecto público de un discurso de identidad.  

 

“Formular un sistema de interacción entre los recursos de la imagen de la institución es 

optar por un conjunto de atributos concretos de identidad, en el caso del Ecuador, en el 

actual contexto político, se preconiza la necesidad de redefinir un nuevo modelo de Estado, 

que contemple objetivos y metas de desarrollo, donde se articulen la política pública ahora 

con un desarrollo nacional. Desde ahí se plantea como eje central de este cambio, 

entendido como radical, la recuperación de una visión que privilegie “la consecución del 

buen vivir, que presupone la ampliación de libertades, oportunidades y potencialidades de 

los seres humanos” (Guchin, 2010:6).  

 

En ese sentido y pese a los innumerables estudios sobre política y género, aún hace falta 

reforzar el análisis sobre las estrategias de comunicación política en Ecuador y 

específicamente en este Gobierno pero con énfasis en el diseño de sujetos políticos y 

particularmente, las mujeres políticas de esta bancada política, tomando en cuenta que la 

“Mujer de la Revolución Ciudadana” es una pieza clave en el discurso gubernamental. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

 

El estudio se lo realiza en el marco de la interacción político-cultural-social en el que se 

desenvuelven las mujeres políticas de AP, bajo las aristas de la construcción de sujetos 

diseñados en un partido político que ha construido varios imaginarios y figuras públicas 

para la legitimación de su imagen institucional. Es inherente justificar que la imagen de las 

mujeres ayuda a los intereses que la Revolución Ciudadana tiene en marcha.  Por lo tanto 

la construcción de este sujeto se convierte en una pieza clave en la definición de 

imaginarios sociales que son producidos y reproducidos a través de varias prácticas, 

fenómenos y actividades que dan lugar a distintos sistemas de significación. 

 

Entender cómo se ata el trabajo del diseño del sujeto a través de slogans, mensajes y la 

inoculación preventiva, permiten entender los canales a través de los cuales se desplaza la 

mujer política de AP, que va de la mano con la lógica mediática en la que se mueve el 

Presidente de la República, ya que los procesos que se llevan a cabo deben ir acorde a los 

intereses que persigue el movimiento. 

 

En ese sentido se destaca el valor académico de la investigación en la medida que, hoy por 

hoy, lo estratégico de la comunicación va de la mano con el análisis y propuesta de 

estrategias de comunicación política y gubernamental en las que la construcción de 

emisores sociales es la base en los que se funda el discurso. 
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CAPÍTULO I 
 

 

LA COMUNICACIÓN DESDE EL INTERACCIONISMO SIMBÓLICO 

 

 

Esta corriente surge a partir de las ideas de George Herbert Mead en las primeras décadas 

del siglo XX. La interacción social está dada de acuerdo al vínculo que existe entre un 

individuo, en un principio consigo mismo a través de un proceso de comunicación 

psicológica entendido como un proceso de auto-interacción1; y después entre una persona 

y otra a través de significados que se implantan y reproducen mediante procesos 

explicativos simbólicos. Debe existir un nivel de comprensión mutua para que el 

entendimiento sea mayor y es necesario desarrollar acciones en las que tanto el uno como 

el otro puedan entenderse a través de actividades simbólicas, gráficas, cotidianas y 

sociales.   Lo simbólico es lo que prima en la interacción social.  

 

La comunicación adquiere significado una vez que éste representa una adaptación 

social para quienes la asocian con su estilo de vida, es decir su postura ideológica 

genera un nuevo significado que les permite la clara identificación con la tendencia 

ideológica del otro. “El significado no es la intención subjetiva, sino la reacción 

objetiva que se aprende, y así el símbolo tiene la misma significación para todos y se 

hace general” (Carabaña 1978, 63). 

 

El término interaccionismo simbólico se remite entonces a “designar un enfoque 

relativamente definido del estudio de la vida de los grupos humanos y del comportamiento 

del hombre” (Blumer 1982, 01), enfocado a la búsqueda de información a través de otro 

sujeto. Además es importante mencionar que el significado es una convención social, una 

creación elaborada a partir de las actividades determinantes de los individuos a medida que 

estos interactúan. En el contexto actual se han realizado diferentes creaciones y diseños de 

aquello que es prudente mantener en el poder para gestionar el avance político de un 

movimiento. 

 

Dicha corriente muestra una organización determinada de actitudes, que tiene un sujeto y 

que va incorporando en la personalidad del otro como hábito. La representación es relativa 

y apela a los propósitos vitales de un grupo de personas que buscan resultados a través de 

                                                      
1 Termino que Blumer utiliza para designar las indicaciones que constituyen un proceso social interiorizado, 

puesto que el agente esta “interactuando” consigo mismo.  
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la orientación de sus actos hacia las demás personas (ciudadanos) en función de lo que 

éstas representan para ellos. Muchos de los hábitos comunicativos pueden irse adaptando a 

la realidad cambiante y es por esto que es necesario vincular la racionalidad del sujeto con 

la sociedad, identificando y diseñando la libertad con la que cada individuo se desarrolla. 

La comunicación, entonces, exige tener un interés común, pero además que al participar en 

ella se comparta una identidad de significados. En la comprensión del sistema del lenguaje 

es necesario que los códigos tengan significados denotativos y así conservar la identidad 

del código.   

 
               “Los grupos humanos están formados por individuos comprometidos en la acción. Los 

individuos pueden actuar de forma aislada, colectivamente o en nombre o 

representación de alguna organización. La sociedad está formada por personas 

involucradas en la acción, y la vida de la sociedad es un proceso de ensamblaje de las 

actividades de sus miembros” (Rizo 2007, 04). 

 

El comportamiento humano es formado por la interacción social que se da en determinado 

proceso de aprendizaje entre un individuo y otro, en lugar de ser un individuo aislado se 

acopla a las diferentes actividades con las que se va identificando, es así que las 

actividades de los otros intervienen como factores positivos dentro del comportamiento de 

dicho individuo, o por el contrario pueden representar aspectos negativos, a los cuales el 

individuo puede rechazar o aceptar según su condición personal y su interacción social 

individual previamente establecida. Según plantea George Herbert Mead la interacción 

humana puede darse en dos niveles:  

 

1) “Conversación de gestos”: una persona responde directamente al acto de 

otra sin interpretarlo. Blumer lo llama “interacción no simbólica”. 

2) “Empleo de símbolos significativos”: implica la interpretación del acto. 

Blumer lo denomina “interacción simbólica” (Blumer 1985,10). 

 

El interaccionismo se basa en entender de qué manera lo individual afecta a lo colectivo, 

por lo tanto es necesario entender cómo las personas se preparan para trabajar sobre los 

objetos que configuran su mundo colectivo, la interpretación mutua de las órdenes genera 

una asociación entre las personas ya que adoptan un proceso sobre el cual cada uno va 

formulando indicaciones a las demás y se genera una retroalimentación: 
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“Los actos sociales tanto individuales como colectivos, surgen de un proceso en el que el 

agente advierte, interpreta y enjuicia las situaciones con las que tropieza, la compleja 

concatenación de los actos que configuran las organizaciones, instituciones, división del 

trabajo y redes de interdependencia no constituye algo estático sino dinámico” (Blumer 

1982, 15).  

 

1.1 El plano discursivo 

 

El discurso es entendido como un aspecto social, económico, cultural, cotidiano y político 

en el que convergen diferentes actores para transmitir un evento comunicativo específico o 

general, de forma oral o escrita a través de una  actividad verbal o lingüística. Se debe 

entender también por discurso a una filosofía, ideología, movimiento social o un sistema, 

necesario para entender el discurso del estructuralismo, de la modernidad, o el discurso de 

la Revolución Ciudadana, por ejemplo. En este sentido el discurso genera interés social 

porque a través de él se desarrollan proyectos, procesos, estudios, gobiernos, 

universidades, hogares y personas.  La legitimidad social es un factor decisivo en el tipo de 

discurso que se utiliza, ya que es importante entender el contexto en el que se desarrolla y 

los diferentes métodos discursivos a utilizar para llegar a un consenso hegemónico de 

acuerdo a objetivos e intereses y la naturaleza del objeto al que está destinado “todo está 

cimentado en el discurso: las leyes, las ciencias, las creencias, los prejuicios, los principios, 

etc. Desde antes de nacer, lo que somos depende en parte de la “formación discursiva” en 

que nos toque interactuar” (García Molina 2013, 13).  

 

El conocimiento de lo lingüístico es indispensable para el desarrollo de los discursos, ya 

que toma importancia “la significación de los sentidos que son necesariamente sociales, 

dados a través de la construcción de las condiciones de producción, las condiciones de 

reconocimiento y las condiciones de vida, desarrolladas a partir de lo ideológico”. (Colina 

2002,54). Las palabras convencen, generan propuestas, posibles cambios o confusión. Se 

transforman en hechos creíbles o demagogias. En todos los gobiernos las palabras son la 

clave de toda  comunicación interna y externa y de la planificación estratégica que 

realizan. El discurso sugiere el papel comunicativo, creador y transformador del lenguaje 

hablado (la palabra) y este es un componente vital del discurso político cuando se articula 

al lenguaje, como un intercambio de símbolos, con la vida en sociedad.  
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Un discurso es más que una cuestión de frases. Incluye, creencias, cultura, contexto y una 

convencionalidad dada, es así que los discursos son esquemas que transportan significados 

y proponen una actitud sobre asuntos que pueden ser particulares o generales. Cada vez se 

escuchan más expresiones como “el discurso de los políticos” “el discurso de la izquierda” 

“el discurso del mercado”, el discurso del presidente”, etc. Es así que la creación de leyes, 

normas, ideas o proyectos están dadas y mediadas por una persona o un grupo de personas 

desde su visión individual del mundo, su propia ideología, su forma de ver y entender las 

cosas, sus objetivos, su versión de lo positivo y lo negativo y se lanzan a explicar, a través 

de la lingüística, lo que representan cada una de éstas ante la sociedad, demostrando una 

idea clara que busca informar, controlar y si es posible, convencer. 

 

Entran en juego el conglomerado de asesores, técnicos o expertos que desarrollan este 

trabajo, la planeación y estructura de aquello que es necesario decir, informar y comunicar. 

Por lo tanto es importante mencionar que los discursos pueden ser producidos en diferentes 

espacios de la sociedad; lo puede hacer un político, un profesor dictando su catedra o una 

madre hablando con sus hijos. Al estar el discurso vinculado al lenguaje se hace viable su 

reproducción en estos espacios de interacción social, pero esta comunicación no es vertical 

ya que en muchos de los casos tanto el emisor como el receptor buscan persuadir 

mutuamente, y convencer (se) en función de las condiciones sociales existentes.  

 

El discurso ha generado conflictos al momento de estudiarlo pues hay quienes afirman que 

es un campo meramente lingüístico y quienes afirman que es un campo dado a través de la 

interdisciplinariedad,  ya que en el primero se toma en consideración solo el lenguaje pero 

los siguientes toman en cuenta los aspectos culturales y sociales en los que se desarrolla el 

discurso, además es evidente que los discursos deben estar enfocados a un público 

determinado para poder llegar de la manera en la que se desea, en ese caso es verídico que 

los aspectos culturales y sociales tienen fuerza ya que además el lenguaje y la lengua 

también son culturales y sociales. Todo va de la mano para la realización y producción del 

discurso.  

 

1.1.1 El interaccionismo desde lo extra verbal 

 

Hasta ahora se ha hablado de que el discurso es meramente lingüístico, sin embargo Van 

Dijk afirma que “en el sentido semiótico más amplio, los discursos pueden incluir también 

expresiones no verbales tales como dibujos, cuadros, gestos, mímica” (Van Dijk 2009, 
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183). Y que estos aspectos deben ser tomados en cuenta en la política ya que existen fotos, 

películas, imágenes que aluden al discurso del movimiento político al que representan y 

siguen siendo parte de un discurso previamente diseñado. 

 

“Los discursos tienen variadas estructuras, las cuales se pueden analizar de diferentes 

maneras dependiendo de las distintas perspectivas generales (lingüística, pragmática, 

semiótica, retorica interaccional y mas) o el tipo de género analizado, por ejemplo 

conversación, informes de noticias, poesía o los anuncios publicitarios (…) Existen 9 

factores estructurales que sirven de análisis para un discurso: 1. Estructuras no verbales, 2. 

Sonidos, 3. Sintaxis, 4. Léxico, 5. Significado local, 6. Significado global del discurso, 7. 

Esquemas, 8. Dispositivos retóricos, 9. Interacción” (Van Dijk 2009, 184). 

 

Apoyados en estos niveles o factores se pueden realizar análisis de discursos racistas, 

clasistas, de poder, educativos o sociales. La forma de trabajo y diseño desencadena una 

serie de acciones con las que se puede elaborar un discurso de las prácticas sociales de 

buen vivir y son estas las que permiten trabajar en el país como un movimiento óptimo 

para el desarrollo y el progreso, además de establecer una cultura discursiva repetitiva a 

favor de las acciones de gobierno y en contra de lo “otro”. 2 

 

Entra en análisis el plano discursivo que tiene que ver con el tipo de discurso, la actividad 

verbal o evento comunicativo que se desarrolla en un determinado momento para 

desplazar, bloquear, deslegitimar o posicionar a una persona o una acción. Es así que cada 

sujeto va construyendo su discurso a través de sus conocimientos en conjunto con otros 

sujetos y en contextos que demandan diferentes herramientas discursivas, pero ese 

conocimiento, elaborado a través de procesos históricos o coyunturales, puede ser 

subjetivo y necesariamente es diseñado ya que la idea es que se almacene en la memoria de 

los lectores, estudiantes, hablantes, oyentes y la sociedad en general en un formato 

representacional que genere identidad, mediante la interpretación individual.    

 

En cada discurso es importante mencionar la idea de pronombres, ya que la presencia de 

éstos, en el discurso, revela al sujeto que habla, así pues “yo” aparece de forma implícita o 

                                                      
2 Chantal Mouffe en “En torno a lo político” manifiesta que para la construcción de un nosotros como seres 

sociales, políticos, humanos se desarrolla un proceso de exclusión ya que es necesaria la existencia o 

construcción de un ellos, o de un otro, que también tiene intereses políticos, sociales y humanos personales, 

con el cual se van a generar diferentes conflictos antagónicos por los intereses individuales que se persiguen 

pues se realiza la construcción de uno mismo a través del otro.  
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explícita, para hacerse responsable de lo que se dijo, y el “nosotros” aparece una vez que el 

emisor desea responsabilizar a otros u otro del mensaje que se está diciendo.  Utilizado en 

ocasiones específicas de debate, discusión e informe. Por ejemplo: 

 

“Cuando Correa habla dirigiéndose a la ciudadanía, o acerca de ella, generalmente utiliza el 

“nosotros”, Correa es parte de la ciudadanía, cuando argumenta a favor o en contra de 

algún tema, se fusiona con el pueblo, el ciudadano común, ejemplifica con escenarios en 

los cuales se detallan los problemas que vienen asociados a este fenómeno: hambre, 

desempleo, rechazo, etc. El tema de la pobreza aparece como trasversal, fluidamente ligado 

a los temas más diversos” (Espinoza 2011, 89). 

 

Este es el discurso que se maneja en la Revolución Ciudadana; el sentir que los problemas 

que tiene el país son de todos, y que nadie está aislado de éstos, al igual que de los 

aparentes logros.  

 

“Aparece la teoría de los actos de habla propuesta por Austin y Searle quienes establecen 

tres actos básicos que se realizan en toda ejecución lingüística, el acto locutorio, que 

consiste en tres tiempos: el acto fonético, fático y rético; el acto ilocutorio, que es la 

relación entre el hablante y el oyente, es decir la enunciación misma del discurso (mensaje, 

promesa, amenaza, consejo); y el acto perlocutorio, que consiste en el efecto creado por el 

hablante al producir un acto ilocutorio” (Mainguineau 1976, 146-147).  

 

Entonces  un discurso es el conjunto de acciones que abarcan un todo con respecto a la 

forma concreta de entender las cosas y de actuar con respecto a ellas, como cada una de las 

unidades más concretas, que se elaboran desde esa versión amplia. En este segundo 

sentido, un libro concreto de ese conjunto de ordenes o leyes es un discurso, como lo son 

unas declaraciones de un líder político en una rueda de prensa o una lección de un profesor 

en una clase universitaria, delegando la importancia de la situación al contexto en el que se 

genera el discurso y los aspectos culturales y sociales que en este existen. En este punto es 

importante hablar entonces del Análisis del Discurso, que es un campo de estudio muy 

complejo y necesariamente multidisciplinar.  

 

“Surge históricamente de varios frentes, especialmente en el seno de la lingüística, 

cuando se desea seguir avanzando en la comprensión del lenguaje (de los fonemas a 

las palabras, de éstas a las frases, de éstas a las composiciones, de éstos a los textos 
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completos). Pero pronto se observan iniciativas desde la antropología, la etnografía, la 

psicología, la sociología, la historia” (Manzano 2005, 02).  

 

Es importante mencionar a Manzano cuando manifiesta varias disciplinas que han 

trabajado por separado pero es necesario mencionar que en los discursos se necesita de una 

mirada transdisciplinar en la que converjan otras entradas teóricas, lingüísticas, 

epistemológicas o fonológicas, como se había mencionado anteriormente. Para entender 

los aspectos relevantes del discurso y evitar la creación de identidades  separadas, creyendo 

que son propias y que pueden ser aplicadas a otras disciplinas. En la actualidad los 

discursos constituyen tal vez el material más convincente para conseguir modelar actitudes, 

es decir, formas de pensar, sentir y actuar. La construcción de la realidad es posible a 

través de la construcción del poder, mediante la formación y transmisión de discursos, ya 

que se posee la posibilidad de construir una realidad diseñada acorde a ciertos intereses.  

 

Como el discurso genera una construcción de la realidad, analizarlo implica descubrir no 

sólo sus elementos característicos, sino su funcionamiento, es decir, cómo consigue 

construir esa realidad. Por tanto, analizar el discurso implica, para Manzano (2005, 10) de 

tres puntos clave: 

 

1. Identificar los componentes que rodean al discurso, que hacen comprensible su 

contenido, su cometido y su efecto: 

a. Contexto (físico, psicológico, político, cultural) 

b. Asunto o tema (explícito e implícito) 

c. Los agentes y los pacientes implicados (quién lo genera, para quién, sobre 

quién, qué relaciones de poder alimentan). 

d. Productos (qué materiales se están generando desde ese discurso, con qué 

funciones, mediante qué canales). 

2. Entrar en su contenido denso: 

a. Ideología (valores, actitudes, visión del mundo). 

b. Recursos lingüísticos (expresiones, metáforas). 

c. Argumentaciones (lógica, heurísticas, recursos). 

d. Técnicas de persuasión empleadas. 

e. Propuestas de acción implícita y explícita. 

f. Estrategias de apoyo y legitimación (datos, expertos, tradición) 
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3. Un modelo completo sobre el discurso, que considere la relación entre todos los 

elementos analizados, su génesis, su expresión y sus consecuencias.  

 

El discurso está compuesto por el contexto temporal, geográfico, sociocultural y 

psicológico, por el asunto coyuntural del que va a tratar ese discurso, qué se va a decir, por 

los emisores y que van a entender los receptores, y finalmente por los modos y soportes 

mediáticos, técnicos y tecnológicos con los que se va a trabajar. El discurso político, se 

implanta en la sociedad una vez que los políticos, al ser élites influyentes y simbólicas de 

la sociedad, tienen un acceso especial y control sobre el discurso público y en muchos de 

los casos los políticos tienen ya establecido el discurso ventajoso con el que van a salir a 

hablar en público, dicho discurso podrá ser difundido rápidamente y se puede convertir en 

el oficial, sin embargo dependiendo del contexto dicho discurso puede ser estereotipado, 

sesgado o rechazado.  

 

Los discursos optan por tener una dimensión política y comercial. Lo comercial entendido 

como la idea de vender o implantar algo en la mente del “consumidor”. La transmisión de 

imagen e identidad es dada a través de mensajes positivos a favor del discurso y sus 

instrumentos políticos y publicitarios. Lo discursivo entonces resulta ser un canal más de 

emisión de imagen política y publica (además de la imagen gráfica, vestimenta, ambiente, 

recursos materiales y humanos, todos son portavoces de la identidad del movimiento 

político). En el caso de este estudio cabe resaltar por ejemplo discursos como “Avanzamos 

Patria”, “Hasta la victoria siempre”, “La revolución está en marcha” o “La asamblea es de 

todos”. Cada una de las prácticas sociales crea su propio medio coloquial como una 

estrategia de denominación y poder para vincular a toda la sociedad. Se desarrollan nuevos 

sentidos, símbolos y significaciones que ayudan a transmitir ideas similares a los todos los 

públicos. Cuando se busca dejar de lado el discurso coloquial y trasladar a apuestas 

teóricas, lo que es básico y obvio en el discurso común al momento de ponerlo por escrito 

deja de serlo. Es así que la comunicación es el eje problemático y a la vez dominante clave 

de la sociedad. “Alguien se pone en el lugar de las personas que viven en una situación de 

exclusión. Y esto debe reflejarse en su discurso, la democracia está encarnada en personas 

de nivel económico bajo, se habla acerca de esta situación” (Espinoza 2011, 97). 

 
“El poder es una posición de privilegio que permite definir el comportamiento de los 

demás. Es potencial. Que alguien tenga poder no significa necesariamente que lo 

utilice. Y aunque se puede definir el poder en muchos términos, finalmente, el objeto 
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terminal, lo que focaliza la atención y da a la definición de poder sus propiedades es el 

control sobre la conducta” (Manzano 2005, 04). 

 

Hasta ahora se han revisado varias entradas teórico metodológicas en torno al plano 

discursivo. El análisis por lo tanto plantea analizar, desde la mujer (sujeto político) y en 

este caso a la Presidenta de la Asamblea, los discursos dominantes, los elementos extra 

verbales y proporcionar luces respecto a las estrategias político comunicacionales de 

defensa, en relación a los opositores. 

 

1.2 El sujeto diseñado y los sistemas de significación 

 

1.2.1 La apuesta del estructuralismo  

 

El estructuralismo surgió a principios del siglo XX en varias disciplinas como la  

lingüística, la crítica literaria, la antropología, la psicología y la teoría de sistemas y trabaja 

sobre las significaciones que influyen directamente en el pensamiento y comportamiento 

humano. El estructuralismo se desarrolló desde la teoría en varias disciplinas.  “Destacaron 

Ferdinand de Saussure y Leonard Bloomfield en lingüística, Claude Lévi-Strauss en 

antropología, Jean Piaget en psicología, y Louis Althusser, Michel Foucault y Jacques 

Lacan en filosofía” (Nebaum 2009, 08). Sin embargo se le atribuye específicamente a 

Ferdinand de Saussure su origen a través de la lingüística ya que el entendía a la lengua 

como un sistema (estructura) de elementos fónicos que permiten la construcción de la 

teoría estructural al concebir al lenguaje como un sistema en el cual los diferentes 

elementos que lo componen presentan una interrelación que se convierte en una estructura. 

En consecuencia:  

 

“Lo que caracteriza principalmente al estructuralismo es la priorización del papel de la 

estructura  (sistema, para de Saussure) sobre las partes que la componen, de donde se 

deriva su interés por estudiar su naturaleza abstracta de "totalidad solidaria" o 

relacional de la misma y no sus aspectos de contenido ni sus conexiones con los 

entornos sociales” (Torrico 2010, 46). 

 

El estructuralismo3 busca las estructuras a través de las cuales se produce el significado 

dentro de una cultura y la modificación de una de ellas modifica también las restantes. Las 

                                                      
3  “Aquella corriente metodológica contemporánea que ha marcado profundamente la orientación de las 

ciencias sociales y otros ámbitos de la cultura, y que ha tenido especial importancia, durante los años sesenta 
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diferentes actividades culturales, prácticas cotidianas, fenómenos, tradiciones y costumbres 

son las que le atribuyen el significado a la cultura. Su producción y reproducción 

(mantenida a lo largo de la historia y de las diferentes épocas sociales) ha dado paso a la 

construcción de las diferentes formas de interacción social.  Estas le otorgan características 

propias a determinada sociedad ya que se estudian cosas tan diversas como la religión, la 

vestimenta, la producción literaria el desarrollo de la política, la heteronormatividad.  

 

El lenguaje, la cultura y la sociedad en general fueron analizados por un buen tiempo a 

través del estructuralismo hasta más de la mitad del siglo XX. Sin embargo “El 

estructuralismo puede ser visto como un enfoque general con un cierto número de 

variantes. Sus influencias y desarrollos son complejos” (Nebaum 2009, 27). Es decir que 

en la actualidad se han desarrollado otras propuestas metodológicas y teóricas con las que 

se puede analizar la sociedad, y sobre todo entender que han surgido diferentes críticas que 

cuestionan esta corriente. Con lo dicho anteriormente sobre el estructuralismo entra en 

discusión Claude Levi-Strauss: “En 1949, la publicación de “Las Estructuras Elementales 

del Parentesco” muestra que las convicciones estructuralistas están ya consolidadas y 

ofrecen un sistema coherente y efectivo para analizar la realidad” (Nebaum 2009, 11). 

 

Strauss aborda el tema de la realidad y considera que la cultura, es comunicación y que se 

constituye de unidades esenciales que se combinan según ciertas reglas en unidades 

mayores para formar un significado. Los estudios de Strauss tienen como objetivo 

principal demostrar que las estructuras de la sociedad se basan en las estructuras 

individuales pero que funcionan de manera colectiva, por lo que “analizó fenómenos 

culturales como la mitología, los sistemas de parentesco y la preparación de la comida” 

(Nebaum 2009, 14). Para entender la esencia del comportamiento social y humano a través 

de algo a lo que se denominaría cultura. Este es un segundo momento del estructuralismo 

ya que sus bases son lingüísticas, y en este postulado entra en discusión el tema de las 

interacciones sociales entre las personas sin dejar de lado la postura de Saussure y su teoría 

de sistemas lingüísticos, que pueden entenderse como esos códigos de intercambio de 

sentidos y significados. 

 

                                                                                                                                                                 
y setenta del siglo XX, en la orientación de la lingüística, la etnología, la filosofía de la historia, la crítica 

literaria y la sociología, y ha sido un intento de dotar a las ciencias del hombre de un método científico 

propio, distinto del de las ciencias empíricas” (Nebaum, 2009:14). 
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1.2.2 El enfoque de la cultura en esta investigación 

 

Existen así dos conceptos predominantes sobre la sociedad en la época contemporánea, la 

cultura y la estructura social, de la estructura social se ha desarrollado ya un previo análisis 

e introducción y por tanto es importante desarrollar el concepto cultura como aquellas 

tradiciones, normas, valores o reglas que existen en determinada sociedad, y que viabilizan 

la interacción social entre los individuos que la componen. La cultura termina por tener 

una relación imprescindible con la estructura, ya que la cultura constituye a la sociedad y 

por ende a la persona a través de sistemas dados en un determinado contexto. Un enfoque 

que vincula a la cultura y la sociedad es el contexto que configura un sistema teórico para 

la explicación del proceso de construcción de conocimientos que desemboca en la 

cotidianidad.  

 

Así, en la estructura y la cultura se analizan los procesos de desarrollo en los diferentes 

ámbitos de utilización de discursos y cargas simbólicas para la explicación de la 

concepción humana y la realidad a través de las  experiencias y conocimientos teóricos. En 

este sentido, la estructura se convierte en un espacio estratégico de participaciones 

socioculturales que posibilita la apertura de procesos de interacción social y reconstrucción 

cultural, de ahí que la cultura se entienda, a partir de lo dicho, como “un sistema de 

transformación, autoconstrucción y desarrollo social, a través de la información y el 

conocimiento como experiencia acumulada sobre el entorno, objeto de la transformación y 

autoproducción de la cultura como comunidad” (Sierra 2000, 22).  

 

Por tanto, la cultura como espacio estratégico de la práctica social se convierte en el punto 

de encuentro entre estructura, comunicación y desarrollo, ya que participan de la misma 

lógica social, el entendimiento del individuo social y las acciones con las que se 

desenvuelven en la sociedad. Citando a Williams “cómo se hace de necesaria en los países 

la anglosajona idea de una cultura común” (1980, 43) esto es, aquella de la que hacen parte 

las culturas letradas, la subcultura, las culturas populares y las contraculturas, puesto que 

con los postulados teóricos y empíricos de todas ellas se encuentra tejida la experiencia 

cotidiana de las diversas estructuras que se comparten e interpretan en un mismo lenguaje 

cultural.  
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Acercarse a la cultura desde el estructuralismo supone, no solo una corriente teórica sino 

una metodología de análisis apoyado en la interacción entre sujetos y su entorno práctico y 

diario, ya que las costumbres definen la historia y van construyendo los mitos de los que 

habla Strauss. Los aspectos culturales de los procesos sociales que han marcado cambios 

suelen ser analizados como una estructura en la que se integran nuevos actores que van a 

generar una estructura política ya que están marcando una tendencia económico-política y 

que es útil a efecto de esta investigación, de cara al análisis político-institucional de la 

Revolución Ciudadana.  

 

“Frente a estos problemas la respuesta no puede  caer en ninguna clase de 

reduccionismo alterno o compensatorio, de tipo “culturalista”, sino avanzar en la 

construcción de perspectivas de análisis más integradas. Centrar el análisis en los 

aspectos culturales o de producción de sentido no supone adoptar posiciones 

“culturalistas”, sino examinar con especial atención los aspectos culturales, sin por 

ello perder de vista que los procesos sociales son complejos y que las divisiones entre 

“lo económico”, “lo político”, “lo cultural”, “lo comunicacional”, etc. Están 

determinadas como procesos” (Cortes 2005, 11). 

 

Por lo tanto se empiezan a desarrollar recursos analíticos y teóricos que deben manejarse 

con perspectivas integradoras, ensayando maneras de articular los nuevos conocimientos. 

La estructura y cultura atan aquello que las personas necesitan para sí como resultado de 

una interpretación de la realidad y de la interacción social, el tema cultural en la actualidad 

ha generado gran controversia ya que el término como tal se ha degenerado y toma una 

nueva significación. A manera de conclusión se dirá que la propia complejidad en  la 

vinculación de  cultura y estructura ha dado lugar a una no menos compleja diversidad en 

los estudios y enfoques para abordar el tema, de los cuales se han encargado por varios 

años diferentes teóricos. Unos han sido incondicionales con el determinismo de los 

procesos comunicativos y abordan solo de manera simple lo cultural  y otros los 

simplifican  e ignoran casi por completo lo que se produce en la estructura, Marx habla de 

la superestructura y la infraestructura como dos fuerzas que están en constante pugna ya 

que los unos dependen de los otros, (infraestructura) pero los otros, relativamente no 

dependen de los otros (superestructura).  
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1.2.3 El sujeto diseñado  

 

El proceso de configuración de sujetos previamente diseñados4 en el marco de las 

estrategias de comunicación y marketing político, define lineamientos claros  para 

construir una identidad e identificación social, que toma sentido a partir de una figura o 

líder que refleje las formas de lucha y prácticas sociales a través de su discurso y elementos 

extra verbales en el plano simbólico. Dicho sujeto debe incorporar y pensar la realidad 

desde la institución a la que va a representar y esto presupone diseñar su exposición 

pública en varios sentidos.  

 

         “El punto de articulación se lo define provisionalmente como una entidad de 

conocimiento, donde confluyen los diferentes planos de la realidad, los procesos, las 

inercias y las relaciones con los sujetos, actores, ideas, orientaciones políticas, 

ideologías que  condicionan las relaciones entre un sujeto y otros, más algunos actores. 

Estos puntos sirven para pensar qué se quiere y qué se puede” (Trejo 2012, 11).  

 

Por esto Ledesma afirma que todos los trabajos de diseño cumplen una misma función (que 

es, en cierta forma, universal para todos ellos): “funcionan como factores culturales de 

cohesión social que, cargados de fuertes connotaciones ideológicas, contribuyen no sólo al 

desarrollo empresarial, sino también a la formación de la identidad social contemporánea” 

(Ledesma 2010, 12). El proceso de diseño es fundamental, incluso como política de 

comunicación a nivel de generación de figuras que representen una acción significativa y 

que además tengan una fuerte carga simbólica para potenciar las políticas públicas con las 

que trabaja el gobierno. El diseño de sujetos, en el caso de este estudio, supone reflexionar 

sobre la consolidación  del movimiento político a partir de la apropiación de los valores 

intangibles de los líderes y por eso es importante el concepto de diseño ya que no es 

fortuito, sino detalladamente pensado.  

 

“Entre el conjunto de modificaciones en la comunicación social de tipo referencial, o sea 

vinculadas con el entorno o contexto de significación de los mensajes, merece citarse uno 

por su importancia y por su relación directa con la temática de la comunicación 

                                                      
4 Norberto Chaves en la Imagen Corporativa habla del creciente protagonismo del sujeto-entendido como 

sujeto social- es decir de la identidad corporativa, produciendo un proceso de subjetivación, entidades cuya 

imagen son un resultado intencional, ejercido y manipulado conscientemente. Se habla así de imagen de un 

país, la imagen de una ciudad, la imagen de un barrio, la imagen de un género cultural, etcétera, como de 

verdaderos sujetos con personalidad; entidades tacitas que mediante su acceso a la dinámica de la imagen 

adquieren un yo social.  
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corporativa: el fenómeno que podríamos denominar <<desplazamiento de los contenidos 

del mensaje desde el objeto hacia el sujeto de la comunicación>>” (Chaves 1998, 11).  

 

El sujeto diseñado cumple un rol importante para el desarrollo de actividades 

institucionales que permiten el desplazamiento de todo un contingente social, político, 

económico, académico y gubernamental estratégico para el cumplimiento de acciones que 

permitan la posible adopción de este nuevo sujeto-mujer en la política del país como un 

actor que sirva de referente del movimiento ante los ciudadanos, ya que además es 

importante destacar que a este nuevo sujeto se le debe agregar cierto valor cultural o 

ideológico con el que pueda desenvolverse en la sociedad5.  

 

Entra la propuesta de Floch (1991,13) quien plantea que “el análisis de la competencia es 

importante para determinar la distribución de las fuerzas, en el momento de establecer las 

relaciones institucionales” no es gratuito que el posicionamiento de un sujeto esté por 

sobre otro, ya que según el mismo autor (1991, 23) se “plantea la idea del conocimiento del 

valor para que determinadas organizaciones o personas se inclinen hacia este, a esto se le 

entiende como el saber-verdadero sobre los valores-objetos”. Es importante destacar a 

aquel sujeto que mejor adopte el papel representativo y discursivo de entre los demás.  

 

Así pues el sujeto diseñado no es más que la representación de un modelo interaccional 

entre los grupos de poder para obtener el control y la hegemonía del “otro” grupo, siempre 

y cuando dicho sujeto recoja las características idóneas para presentarse ante este “otro” 

grupo de personas para que lo acepten como su líder y que le otorguen las capacidades 

legales, sociales, económicas y fisiológicas con las que va a desenvolverse en el espacio de 

poder dado pues todo este diseño debe ser estratégico, difundir a un sujeto como el tipo 

capaz de manejar un espacio de política importante para el desarrollo de un país debe ser 

un proceso detenidamente elaborado.  

 

1.3 Comunicación política y gubernamental 

 

Es necesario entender lo cualitativo de la intervención comunicativa: 

 

                                                      
5 Se produce así una segunda versión del proceso de subjetivación: entidades cuya imagen era un resultado 

espontaneo, puro efecto pasivo, cobran ahora institucionalidad y, con ello, una identidad intencional, ejercida 

y manipulada conscientemente (Chaves 1998, 13). 
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“En la actualidad se escucha con frecuencia hablar de “diálogo” y “deliberación”, pero 

¿cuál es el significado de tales palabras en el campo político, si no hay una opción real 

disponible, y si los participantes de la discusión no pueden decidir entre alternativas 

claramente diferenciadas?” (Mouffe 2005, 17).  

 

La incidencia total de los participantes en la actual democracia es limitada, ya que no 

existe un acercamiento real a lo político y a la política, ya que se debe discutir en espacios 

públicos la esencia de lo que pasa en la sociedad, el antagonismo del que forman parte los 

ciudadanos denominados así por alguien más para generar un aparente espacio de 

discusión de las cosas y acciones que pasan en la realidad social y económica, que además 

van a definir su futuro.  

 

La comunicación va de la mano de la política porque lo que no se comunica no existe, y las 

dos han servido como elementos fundamentales para el “desarrollo” del ciudadano, ya que 

la comunicación-política contribuye a construir y mantener el poder generando espacios 

propicios para que los gobernantes y gobernados puedan desenvolverse.  

 

La comunicación política y gubernamental se diferencia la una de la otra a través de los 

mecanismos con los que trabajan, ya que si bien son semejantes en ciertos aspectos, la 

comunicación política toma importancia en la medida en que funciona como mediadora 

entre estado y sociedad, desarrollando una ruptura entre los intereses de la ciudadanía y los 

aportes del estado, definiendo claramente los grupos de interés y busca determinar aliados 

estratégicos y analizar los intereses de grupos opositores para establecer el trabajo 

específico que se debe realizar. Y la comunicación gubernamental debe estar capacitada 

para rodar en contextos marcados por cambios radicales y por esto genera intereses y 

manifiestos políticos a través de slogans, mensajes e imágenes específicas con las cuales  

se blindará y jugará en el campo político. 

 

1.3.1 Comunicación Política 

 

“La comunicación política es el espacio en el que se intercambian los diferentes discursos 

en los que se encuentran tres actores que tienen legitimidad para expresarse públicamente 

sobre política: los políticos, los periodistas y la opinión pública” (Wolton 1995, 24). En ese 

sentido los discursos que se encuentran en constante tensión son: la ideología y la tensión 

para los políticos, el acceso a la información para los periodistas y la comunicación para la 
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opinión pública, por lo que la comunicación obliga a los políticos a desarrollar un estrecho 

vínculo con la sociedad y abandonar relaciones jerárquicas o de autoridad  ya que además 

está ligada a la legitimidad de los actores y al poder que pueden ejercer; de esta manera 

entra en juego la esfera de lo público y lo privado.  

 

El gobierno empieza a concentrarse en la toma de decisiones y en la dirección y no en la 

parte operativa, en conjunto con el avance de la tecnología ya que el sistema político se ve 

reflejado a sí mismo en los medios pues estos ofrecen alentadoras posibilidades a los 

gobiernos, planteando una creciente puesta en escena y visibilización delante de los 

gobernados, surgen así principios de legitimidad que sustenta a los periodistas con la 

información y a los políticos con las votaciones electorales, sin embargo esta situación no 

permite necesariamente que los tres actores tengan afinidades claras, ya que cada uno 

busca un determinado beneficio individual, generando así una crisis de representación 

política. En las circunstancias actuales se identifica el agotamiento del modelo político 

democrático y su impacto sobre la estructura del poder dominante ya que surgen nuevos 

actores sociales y los partidos políticos experimentan la perdida de sus puntos de anclaje, 

interlocución e interacción social. 

 

La comunicación política “implica el conocimiento y dominio de técnicas de investigación, 

de planificación, el diseño y ejecución de acciones estratégicas que tienen por objeto llegar 

de forma eficiente a los públicos” (Salas 2012, 8), es decir implica cambio y difusión 

eficiente de mensajes o de plantilla de mensajes desarrollados y elaborados previamente. 

 

Además es importante entender los diez puntos siguientes: 1. Conoce a tu público, 2. 

Descubre el problema, 3. Ofrece una solución, 4. Incluye tu personalidad, 5. Construye tu 

marca, 6. Relata una historia, 7. Provoca emociones, 8. Establece una relación, 9. 

Comunica con y sin palabras, 10. Despierta confianza (Eskibel 2013, 58) para de esta 

manera generar empatía con las personas a las que está destinada la comunicación política.  

 
“El caso más crítico está en el campo de la comunicación política ya que indica que el 

desfase entre la lectura pública de la identidad de la institución y los objetos 

identificatorios de ésta ya se han hecho efectivos y la intervención no es preventiva sino 

para revertir una situación negativa concreta. La comunicación política tiene como uno de 

sus propósitos sistematizar los flujos de información entre gobernantes y gobernados” 

(Yanes 2006, 359).  
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La comunicación es esencial para que las medidas sean adoptadas y vinculantes sobre 

aquellos a los que van enfocadas, además la comunicación es el eje problemático clave de 

la sociedad contemporánea. Entra en juego el tema de las estrategias políticas, 

comunicacionales y publicitarias que ayudan al trabajo, tomando en cuenta los métodos de 

investigación cuantitativo y cualitativo para determinar el público objetivo y sus 

necesidades y así diseñar adecuadamente el discurso y las estrategias políticas. Es por esto 

que “la comunicación política no debe servir solo para participar o ganar una campaña 

electoral; lo importante es vincular al desarrollo como uno de los objetivos fundamentales 

de la política” (Salas 2012, 08) y eso da la medida de que la comunicación política no es 

patrimonio solo de los políticos, sino delos distintos actores y sectores de la sociedad. 

 

Entendiendo que la política va ligada con modelos y proyectos macro y micro sociales y 

con los procedimientos que se implantan para concretarlos “la comunicación política es 

una de las ramas más interesantes, controvertida y extremadamente rica en métodos y 

técnicas”, (Salas 2012, 9). Para que la comunicación política pueda ser ejecutada es 

necesario tomar en cuenta tres momentos: determinar las necesidades del público al que se 

desea llegar; la segunda es la gestión de planificación, proceso y determinación de recursos 

para la ejecución del plan inicial con el grupo de personas identificado y finalmente una 

línea estratégica que define el aspecto operacional para llegar con los mensajes a las 

personas. 

 

 “Ante los cambios que se presentan en las sociedades modernas, dichos medios se han 

posicionado como un elemento fundamental para establecer un vínculo de comunicación 

entre gobernantes y gobernados; no obstante, el gobernante no puede confiarse sólo en la 

comunicación interpersonal para informar, activar o persuadir a millones de individuos, 

grupos sociales y organizaciones a los que debe llegar de alguna manera” (Manzares 2011, 

90).  

 

Como se dijo antes la comunicación política es utilizada por todos los actores y sectores, 

sean de partidos políticos o no pueden ejercer acciones de comunicación política porque 

ésta, al buscar incidir en el entorno o en las decisiones de la ciudadanía, es un brazo 

estratégico no solo de los militantes políticos y por ello permite generar planes, campañas 

y estrategias para el desarrollo de los sujetos y sus procesos. 
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1.3.2 Comunicación gubernamental 

 

La comunicación gubernamental es el vínculo que existe en la comunicación que desarrolla 

el gobierno para con el electorado y que atraviesa una multiplicidad de disciplinas. Desde 

el deber ser, la comunicación gubernamental cumple un papel fundamental en los sistemas 

democráticos, ya que permite conocer el ejercicio de los gobernantes y elaborar libremente 

una forma de pensar y actuar en relación con el gobierno.  

 
“Los políticos, dentro de su función gubernamental, actúan y toman decisiones que impactan 

a la sociedad, lo cual influye directamente en la permanencia y estabilidad de su cargo, por 

lo que tienen como objetivo reducir la inestabilidad y vulnerabilidad del mismo; por tanto, 

necesitan contar con apoyo para legitimar sus acciones y garantizar su permanencia” 

(Elizalde 2013,12). 

 

En esa perspectiva se debe entender que la comunicación gubernamental hace referencia a 

las acciones de los gobiernos ejecutivos sin distinción de niveles (nacional, regional, 

provincial, local, etc.) o actores dentro de ese poder y excluyendo, por cierto, al sector 

público no gubernamental, como a gran parte de las empresas. En ese sentido: 

 

“Desde el lenguaje político, y en especial el gubernamental, se articula y confirma todo lo que es 

político, lo deseado y lo indeseado, y aunque se asume con mucha cautela por los potenciales 

abusos, no descree de la posibilidad de crear condiciones apropiadas para cumplir una función de 

poder de enseñanza, siempre con la idea racionalizar la comunicación como soporte para la 

implementación de sus políticas” (Rose 2000, 25-31).  

 

La publicidad gubernamental, se constituye como una estrategia a través de la cual un 

gobierno de turno intenta hacer explícitos sus propósitos u orientaciones a un amplio 

número de personas, para obtener apoyo o consenso en el desarrollo de sus políticas 

públicas. Como plantea Rose es necesario mencionar que existen dos vertientes que 

señalan la existencia de la comunicación gubernamental, la primera: la experiencia 

socialista que se encuentra en la cultura actual como uno de los abusos de las 

comunicaciones para fines políticos, el segundo es la experiencia totalitaria donde la 

información de estado se usa para fines ideológicos y por lo tanto el gobierno y sus 

organismos son el principal archivo de la sociedad, en el que los individuos se deben 

adaptar. El edificio persuasivo que debe construir un gobierno se apoya sobre cinco pilares 

fundacionales, según Esquivel (2008, 45-48):  
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o Información 

o Publicidad 

o Identidad corporativa 

o Relaciones con la comunidad 

o Comunicación interna 

 

El proceso de comunicación del gobierno se orienta en dos importantes pilares: 

 
 “Información y Comunicación, la primera tiene que ver con informar a la sociedad con 

veracidad y prontitud las acciones gubernamentales, dichas informaciones deberían ser 

jerarquizadas en función de la agenda temática propuesta por el ejecutivo, la segunda se 

plantea con la imagen del gobierno del Estado que debería estar soportada por aquellos ejes 

que integren su plan de desarrollo”, (Sánchez 2013, 62-63).  

 

El desempeño actual de las organizaciones gubernamentales a nivel local no dependerá ya 

de la tradicional gestión de sus dirigentes, sino de: 

 
“Nuevas formas de gestión que resultan necesarias adoptar a la hora de diseñar e 

implementar propuestas de desarrollo social. Los ejes sustantivos de los nuevos 

modelos de desarrollo son: la descentralización en la gestión de funciones; el consenso 

de las acciones que se emprendan y la participación en las mismas de diversos actores 

sociales, en el ámbito de un espacio regional, para el logro de metas de desarrollo 

común”. (César Vallejos, citado por Buller 1991, 58).  

 

Siguiendo en la línea de Rose entra en discusión el tema de las instituciones con las que se 

trabaja ya que representan formas de articulación entre lo gubernamental y/o de ésta con 

redes sociales, organizaciones privadas o grupos estratégicos que les permitan enfrentar 

problemas sociales e implementar políticas públicas, y que pueden estar ubicadas en 

distintos ámbitos espaciales, ya sea local o supralocal. Es por esto que se debe destacar que 

“Hasta ahora, la gestión de la comunicación en el sector público se la ha concebido en la 

práctica como un “área de apoyo estratégica” a las áreas centrales de decisión y de acción” 

(Riorda 2013, 15). Es importante desarrollar toda una estrategia a través de la que, más allá 

de la intención de comunicar algo, se puedan establecer acciones de trabajo y de 

posicionamiento gubernamental en un determinado tiempo para no deslegitimar al 

movimiento y a sus integrantes. Significa por tanto que la gestión es también de 

comunicación.  
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Existen diferentes medios de comunicación que se encargan de desarrollar también sus 

propias estrategias comunicativas ya que a través de ellos se generan estadísticas de 

opinión positiva o negativa hacia el gobierno de turno entorno a la alta velocidad de 

decisión. Con tantos medios de comunicación diferentes, con tiempos sociales tan cortos y 

con procesos de disenso y de controversia cada vez más activos. “Un gobierno está en el 

centro de la escena y es visto y juzgado desde los 360 grados. Pero también, tanto si es 

consciente, como si no lo es, comunica potencialmente hacia los 360 grados” (Riorda 

2013, 21). La Comunicación Gubernamental integra por lo tanto  objetivos, estrategia, 

segmentación, activaciones y táctica, pero además comunicación interna y externa, los 

medios “tradicionales” con los nuevos medios sociales, pero fundamentalmente, incorpora 

a un sistema unificado dentro de una concepción experiencial de la comunicación de 

gobierno, la cual es consciente de que los procesos de gestión de consensos y disensos 

electorales y gubernamentales no pueden ser considerados procesos de decisión separados 

unos de otros. 

 

La comunicación gubernamental juega un papel clave en la construcción de una 

determinada cultura política ya que se activa el rol deseado de los beneficios de la 

ciudadanía y complementariamente, se crean condiciones materiales y no materiales para 

sostener a esa ciudadanía, a través del desarrollo de símbolos y mitos que configuran 

elementos de identidad. A manera de conclusión se destaca que un gobierno debe gobernar 

con políticas públicas, que no deben estar aisladas de ningún organismo estatal, público y 

privado. Un gobierno es la suma de políticas públicas y debe apuntar a que un ciudadano 

pueda juzgar al gobierno en general y no a una política en particular. Puede ser que una 

política funcione bien y que tenga impacto social, pero si la gente tiene una mala 

predisposición para el gobierno en general, quiere decir que comunicacionalmente se está 

fallando.  
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CAPÍTULO II 
 

 

MARKETING POLÍTICO Y ELECTORAL 

 

 

2.1 Definición 

 

 

En la actualidad mucho se ha visto de publicidad y marketing en los diferentes medios 

(ATL,BTLy FTL6) con la idea de promocionar, posicionar o vender un producto o servicio, 

este espacio ha sido un privilegio del sector comercial ya que a través de la publicidad se 

han logrado grandes ventas y alianzas, pese a ello, “Las organizaciones políticas también 

tienen clientes” (Barrientos 2010, 121). En el presente estudio es importante abarcar estos 

términos ya que en la política también se deben realizar estrategias de marketing con las 

cuales se posiciona la imagen, el discurso, la identidad y la tendencia política de un partido 

o movimiento para generar empatía con los votantes. 

 

En ese caso: 

 
 “El marketing político podría definirse como un conjunto de tácticas y de técnicas que 

permiten conocer los deseos y necesidades que tiene el mercado electoral, y establecer un 

programa ideológico que le satisfaga ofreciéndole un candidato que personalice dicho 

programa y al que se apoye e impulse a través de la publicidad política” (Barranco, 2003, 

15).  

 

Es así que el marketing se ha introducido en espacios fuertes para el fortalecimiento de 

grupos de personas que desean obtener algo, en este caso se busca convencer a los 

electores de las cualidades que posee el sujeto y la importancia de que se encuentre en un 

puesto de mando y por ende que voten por él, no obstante según Mergier “el marketing 

político presenta una paradoja: es el modelo dominante de la comunicación política en la 

actualidad, y sin embargo tiene una imagen bastante mala” (2012, 57). 

 

Esta percepción negativa del marketing político y electoral se ha construido bajo la 

premisa de vender candidatos como si fueran cualquier otro producto del mercado, 

                                                      
6 Above the Line, que  hace referencia a todos los medios tradicionales en los que se puede colocar 

información. Below the Line, aquella publicidad no tradicional que se puede colocar en otros espacios como 

buses, paredes, vallas. Fuck the Line, este tipo de publicidad utiliza todos los espacios posibles para su 

promoción y busca generar molestia en quienes la ven para llamar su atención.  
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quitándoles su capacidad de reflexión y análisis, otorgándoles únicamente características 

de objetos. Al ser el marketing político y electoral un conjunto de tácticas y técnicas que 

buscan promocionar una propuesta ideológica ante un electorado se deslegitima la imagen 

del candidato ya que toma un aspecto comercial y pierde el valor de lo político.  

 

Estableciendo así la idea de construir o diseñar sujetos, ya que muchas veces los expertos 

en marketing logran crear o perfilar a un candidato-producto apropiado para determinada 

ocasión pero sin contenido, que con el pasar de la campaña o de la gobernación van 

quedando al descubierto.  

 

Las ideas negativas que se tienen del marketing han sido consensuadas en las personas, ya 

que se han visto casos en los que los candidatos son moldeables y dependen de otro para 

avanzar o detenerse, pese a ello no se debe dejar de lado la importancia que tiene el 

marketing en la actualidad para la elaboración de campañas, así según Barrientos es 

necesario mencionar que la aplicación del marketing en una estrategia política incluye a 

tres sistemas interrelacionados:  

 

a) Marketing político estratégico: Son las actividades de análisis continuo y 

sistemático de las necesidades del mercado.  

b) Marketing electoral: Se trata de la organización para la presentación de los 

candidatos y estrategias de comunicación para informarle a los electores las 

características de la organización. Dura un tiempo determinado. 

c) Marketing de gobierno: Es la manera en la que se organiza el movimiento u 

organización política respecto a las actividades que se llevarán a cabo una vez 

ganado la contienda electoral  (Barrientos 2010, 121)7.  

 

No se trata únicamente de vender un candidato al electorado, se trata de que este candidato 

cumpla con características que no generen mayor problema al movimiento o partido 

político, que conozca la realidad social, política, económica y cultural del país, y que 

además esté estratégicamente pensando en las acciones que va a trabajar con cada 

segmento de la población, pues en la política se debe generar empatía con el electorado ya 

que de ellos depende la ganancia o pérdida de las elecciones. 

                                                      
7 Explica que el marketing es consciente porque organiza, planifica y tiene todo bajo control; y permanente 

porque ocurre a cada instante y las acciones son a criterio de las organizaciones.    
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Todo el impacto que ha generado el marketing político y electoral en los distintos políticos 

y candidatos han sido el resultado de un análisis de la coyuntura, el contexto y la historia 

del país, provincia o ciudad a la que se desea llegar, similar a un análisis o estudio de 

mercado que se realiza en el marketing comercial, por lo tanto las organizaciones, partidos 

o movimientos políticos han tomado como esencial el trabajo de un experto en marketing 

para sus campañas o para que asesoren a sus candidatos y políticos.  

 

“Las agencias de publicidad trasladaron sus investigaciones de comerciales a políticas una 

vez que entendieron la importancia de presentar resultados verídicos sobre las necesidades 

que tiene el electorado ante un potencial candidato y su movimiento político” (Santiago, 

2012, 65-66).  , así “el desarrollo del marketing está ligado con el de la encuesta, en cuanto 

descripción técnica de la segmentación social. Bajo su estela aparecieron, de igual modo, 

técnicas de análisis más cualitativas, como la sociología de <<estilos de vida>>, <<socio 

estilos>>” (Mergier, 2012, 59). Información que permite tener una idea más clara de lo que 

se debe proponer, quien lo debe proponer y en qué tiempo se debe hacer la propuesta.  

 

Es evidente que los presidentes, candidatos políticos, alcaldes, prefectos han emigrado de 

los insignificantes afiches, volantes o papeles a los grandes medios de comunicación, a las 

redes sociales, a las vallas publicitarias para que su imagen pueda quedar en la mente del 

electorado, así como desde hace varios años lo hacían los productos de aseo, limpieza, 

escolares, medicinales y más; buscando notoriedad, identificación y presencia a manera de 

exhibición durante algunos minutos en la pantalla, algo así como grandes famosos 

internacionales, “por principio, el marketing político no excluye a ningún medio, 

reservándose la posibilidad de utilizar todos de la forma más conveniente para cada 

segmento objetivo” (Mergier, 2012, 60).  

 

Además se trabaja con los intangibles del candidato para vender su imagen, es decir esas 

características que lo hacen ver más humano, las actividades que realiza como cualquier 

otra persona común, esos valores le permiten generar empatía con la ciudadanía. Ahora 

bien: 

“Existen enfoques que toman prestados términos de la mercadotecnia para insertarlas en el 

análisis político. Con ello, se privilegia nociones propias de los estrategas del marketing 

para objetivarlas en este terreno, descuidando el hecho de que la política es poder y no se 

rige por relaciones de oferta y demanda” (Santiago, 2012, 67).  
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Se aborda entonces la idea anterior, el marketing es importante pero su imagen esta 

desgastada.  

 

Es decir que hay un mayor riesgo de equivocarse en el proceso de la construcción del 

candidato ya que no hay el conocimiento suficiente de política por parte de los expertos en 

marketing, su enfoque será direccionado hacia lo comercial una vez más, y lo político debe 

anclarse a lo comercial con la finalidad de posicionar al candidato, perdiendo la 

característica propia del poder y es que además en la actualidad el marketing político ha 

hecho que las ideas de los candidatos no basten para su legitimidad, debe ir de la mano de 

un fuerte aparataje publicitario con spots, eslóganes, mensajes e imágenes que respalden al 

candidato y que en el proceso corran el riesgo de caerse porque no hay el suficiente 

sustento político. 

 

No obstante hay que decir que un logotipo es un relato del candidato o movimiento, una 

cierta secuencia del esquema narrativo que desea posicionar dicha candidatura, de la 

misma forma pasa con los eslóganes, los colores, las imágenes y el candidato como tal ya 

que responde a una filosofía corporativa con la que debe respaldarse y que por lo tanto 

debe posicionar a través de formas originales, poco usuales y que llamen la atención.  

 

Existen dos fundamentos en la política electoral con la que se puede trabajar en un 

contexto, “si hay descontento social la estrategia debe ser de ataque y descalificación de 

los adversarios, y cuando un candidato tiene una estrategia clara y definida, el candidato 

debe mantener su postura de manera coherente durante toda la campaña electoral” (Duran 

y Nieto, 2010 en Machado, 2014,57). Seguir con la línea ideológica de un partido para 

deslegitimar a otros y posicionarse más en el entorno es estratégico y resulta ser aceptado 

por la ciudadanía o el electorado siempre y cuando vaya de la mano con mensajes, 

imágenes y discursos claros y bien elaborados, que llamen la atención y que representen un 

“estilo de vida” con el cual sentirse identificados y respaldados.  

 

Características publicitarias de periodo pre electoral que pueden tener los candidatos: 

 Segmentación de forma adecuada de mensajes. 

 Conectar con sectores medios de la población y el grupo joven.  

 Generar alianzas con los medios de comunicación. 
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 Forma de vestir, hablar, actuar distinta a las habituales. 

 Uso adecuado de la identidad corporativa del movimiento o partido.8 

 

Estas formas de hacer política han generado interés y son prometedoras a la luz del 

vertiginoso cambio y aceleramiento tecnológico en el que se encuentra la sociedad, el 

marketing electoral y político hacen de la política un escenario amigable, divertido, 

fantástico y tiene personajes que son los encargados de transmitir sus ideales, lo que están 

haciendo, como lo van hacer; los efectos audiovisuales, publicitarios y de imagen crean un 

nuevo escenario fantástico a través del cual se mueven y desarrollan las acciones con las 

que se va a trabajar en un futuro inmediato, sin la necesidad de vender algo, únicamente se 

busca su posicionamiento y un buen diseño gráfico del sujeto, en el que se muestre su lado 

humano, débil e incluso afectivo ante un electorado o ante una ciudadanía que desea 

confiar en alguien.  

 

El marketing supo cómo trasladar lo comercial a lo político, pero necesita de expertos en 

política y comunicación con los cuales trabajar ya que al generar una cultura 

transdisciplinaria se afianzan los conocimientos y se generan grandes aportes a la política 

con expertos que en realidad buscan posicionar un candidato político, además es 

importante el análisis de la competencia para determinar la distribución de las fuerzas, en 

el momento de establecer las relaciones institucionales y publicitarias.  

 

2.1.1 La importancia de la comunicación estratégica  

 

La comunicación estratégica representa un aporte a los diferentes políticos y a sus 

candidaturas ya que es importante partir por el desarrollo de una estrategia comunicacional 

para obtener el resultado esperado a través de un proceso en el que se van a ir  

concatenando la diferentes ideas que surjan en el camino. Así: 

 

“La comunicación se desarrolla en un ámbito político/empresarial/institucional en el que 

las personas pueden trabajar en grupo o de forma individual para transformar la sociedad. 

Es por esto que la comunicación atraviesa todas las esferas del conocimiento y poder 

conocidas por el hombre” (Pérez, 2001,34).  

 

                                                      
8 Características tomadas del texto La restauración conservadora del correismo, las cuales sirvieron de apoyo 

a la imagen, identidad y campaña de Rafael Correa en el 2006.  
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Por tanto la comunicación estratégica radica su interés en la importancia de brindar un 

aporte real a la elaboración de ideas ya que se necesita a más de un experto para trabajar en 

ello, “la comunicación estratégica puede ser comparada con una partida de ajedrez en 

donde los oponentes utilizan sus mejores capacidades y jugadas para salir victoriosos” 

(Pérez,2001,45), no es de manera fortuita que se han logrado grandes victorias gracias a 

buenos análisis de comunicación sobre lo que el otro está haciendo y después desplegar un 

proceso de posicionamiento, bloqueo, deslegitimación o apoyo.  

 

En este camino nada es gratis, ya que si hay aciertos es debido a una buena planificación y 

si hay errores es también por haber tomado un rumbo equivocado, y es que “la 

comunicación es reconocida como el espacio generativo de la transformación 

sociocultural” (Massoni, 2007,35), en un momento en el que todo debe ser 

estratégicamente pensado ya que los políticos buscan posicionarse ante un electorado 

difícil, incrédulo de la política, que además tiene otras prioridades y poco les interesa el 

futuro candidato.  

 

Sin embargo es importante mencionar que en ciertos casos la estrategia de comunicación 

debe cambiar si es que la coyuntura o el contexto cambian, por ejemplo cuando se 

aprueban leyes que modifican directamente la propuesta, cuando se generan 

derrocamientos de gobiernos, o cuando se presentan fenómenos naturales, en estos 

momentos la estrategia pensada en un principio debe modificarse a la realidad actual, ya 

que en estas ocasiones no depende del equipo de trabajo sino que son factores externos. 

 

La política en la actualidad se ha trasladado a otros espacios y debe ser analizada ya como 

un ente institucional en el que se desarrollan diferentes acciones y actividades para generar 

impacto en la sociedad, ahí es donde la comunicación estratégica juega un papel 

importante. “Antes de empezar la partida, es importante conocer el escenario, el público, el 

contexto, los antecedentes, y los recursos para determinar en donde se desarrollaran las 

acciones” (Pérez, 2001,58), pues sin un previo análisis de la situación o una semiosis 

institucional no se puede empezar a lanzar ideas, propuestas o soluciones. 

La comunicación estratégica es por lo tanto una forma de acción social que se caracteriza 

porque analiza y produce una situación de expansión estratégica en la que hay varios 

involucrados desarrollando cada uno una actividad que sirve de apoyo al objetivo inicial, 

haciendo uso de la interacción simbólica para resolver los problemas, entendiendo así que 
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la estrategia es una forma de coordinar de manera holística los recursos existentes para 

lograr una posición de ventaja sobre el contrario.  

 

Cada una de las instituciones políticas ha utilizado esta herramienta para posicionarse ante 

la ciudadanía ya que al tener claro de manera integral las necesidades que esta posee se 

puede desarrollar un plan en el que sean tomados en cuenta absolutamente todos, y así se 

van a elaborar productos, actividades, activaciones, mensajes y discursos para las 

diferentes audiencias puesto que no todas las necesidades son las mismas en los diferentes 

sectores de la población.  

 

Se denomina entonces a la comunicación estratégica como: 

 
“La coordinación  de  todos  los  recursos  comunicacionales  externos  e  internos  de  la 

empresa  (publicidad,   marketing,   folletería,   canales   comunicativos,   ambiente laboral, 

organigrama, distribución espacial, atención al cliente, posventa , etc.) para diferenciarse de 

la competencia y lograr un lugar en la mente de los públicos que interesa” (Pérez, 2001, 

23).  

 

El electorado aquí juega un papel muy importante a pesar de que no lo sabe, ya que 

depende únicamente de este grupo el que las estrategias desarrolladas por un grupo de 

personas haya sido válido o el otro movimiento generó más impacto con sus ideas y por 

ende tuvo mayor aceptación.  

 

Según Pérez toda comunicación estratégica cumple con 3 funciones:  

 

 Obliga  a  una reflexión  y  a  un  análisis  periódico  sobre  la  relación  de una  

organización  con  sus  públicos. 

 Define una línea directriz de la comunicación. 

 Da coherencia a la pluralidad de comunicaciones de una organización. 

 

Es decir que la comunicación estratégica nunca puede estar desligada de los intereses que 

persigue el movimiento, ya que para llevar a cabo la estrategia es necesario tener 

coordinación, es decir que el comunicador debe poner en constante evaluación sus 

estrategias así como verificar sus resultados en conjunto con el demás equipo de trabajo 

pues la sólida imagen que se identifique en el interior de la institución se verá reflejada en 

sus acciones, programas, proyectos o planes futuros. Sin embargo la comunicación según 
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Pérez es todavía un factor no suficientemente profesionalizado, un poder todavía no 

dominado en muchos ámbitos de la gestión social, política y económica. Actualmente se 

vive en un momento de desorientación sobre el verdadero uso del poder de la 

comunicación. 

 

El movimiento se encuentra plasmado en las decisiones políticas que deben ser 

constantemente comunicadas al equipo como una asociación cómplice en la que el 

accionar de uno esté informada a los demás, de esta manera el candidato debe cumplir el 

rol de líder para responder a los cambios que el entorno exige, puesto que en la actualidad 

se puede observar el más mínimo error y esto puede desestabilizar a toda la estrategia 

puesta en escena y pensada con anterioridad.  

 

2.1.2 La planificación de la comunicación  

 

La planificación dentro de la comunicación tiene que ver con la parte estratégica ya que a 

través de esta se van a identificar los problemas, los nudos críticos, al enemigo y se pueden 

plantear las diversas soluciones definiendo los diferentes criterios de comunicación con los 

que se va a trabajar, para elaborar una buena planificación dentro de la comunicación es 

necesario tener definida la estrategia, el mensaje, el público y los canales de comunicación. 

 

Así la planificación se convierte en una guía con la que se va a trabajar durante un 

determinado periodo. 

 
“Debe ser sumamente detallado. Debe incorporar por ejemplo cuantas hojas volantes se va 

a entregar, cuantos spots publicitarios se va a pautar, los mensajes de cada día, todos y cada 

uno de los de los elementos de la comunicación deben estar detallados en esta 

planificación” (Izurieta, 2001, 239). 

 

Al ser un elemento fundamental en la construcción del candidato y su movimiento todo 

debe estar planificado y registrado para la rendición de cuentas finales. Así para Middleton 

la planificación de la comunicación es “la aplicación de una teoría a la realidad con el fin 

de decidir qué hacer, cuando y como” (1978,02).  

La comunicación por lo tanto necesita de planificadores que se encarguen de los temas que 

se van a tratar en el movimiento, estas planificaciones van a estar dadas desde todos los 

campos interdisciplinarios con los que se pueda trabajar, las ideas del político, de los 
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asesores, del área administrativa, y si no es así al menos se recrea la idea de participación 

de todos los espacios.  

 

“La planificación estratégica es amplia y abarca a la institución en general, en donde el 

plan de  comunicación  más  allá  de  contener  una  serie  de  estrategias,  actividades  y  

acciones construidas  por  los  altos  mandos,  deben  ser  procesos  construidos  desde  los  

actores, reconocer sus “contextos, tramas y escenarios para la construcción de objetivos 

conjuntos” (Apolo, Murillo y García, 2014:23)” (Buenaño, 2015, 04).  

 

La importancia de planificar está en que cada una de las acciones que se realizan ya que 

están diseñadas, elaboradas y pensadas sobre la base de argumentos que previamente se 

han investigado, es por esto que antes de la planificación como tal se debe levantar un 

diagnóstico del ambiente en el que se desea trabajar. Las encuestas o los grupos focales 

suelen ser las técnicas más frecuentes de participación, sin embargo al buscar información 

más importante y delicada se debe recurrir a técnicas personalizadas como las entrevistas o 

testimonios que van a arrojar información cualitativa más valiosa.  

 

Las diferentes corrientes teóricas son un aporte a la planificación ya que para entender la 

realidad social tangible es necesario partir de anteriores análisis y estudios sobre estas 

realidades y cuáles pueden ser las soluciones, además tener una guía del estudio que se va 

a trabajar en la planificación ya que no se debe creer que el caso que se esté analizando es 

único y no han existido antecedentes sobre el mismo. Entender la sociedad en la que se 

desarrolla dicha planificación ya es un aporte. Hay que planificar la comunicación desde 

todas las aristas posibles, sin dejar cabos sueltos para que los resultados de esa 

planificación sean óptimos. Friedman dice que la planificación es “la aplicación de un 

conocimiento científico y técnico a actividades organizadas” (1973,19). 

 

Una manera de realizar planificaciones es estableciendo un árbol de problemas en el que se 

detalle un objetivo general que se desea obtener y después ver cuales problemas o factores 

impedirían llegar al mismo, plantearlos y generar indicadores que nos muestren porque se 

presenta ese problema, después establecer exactamente cuáles son los nudos críticos más 

fuertes de los problemas y presentar soluciones factibles para que se pueda llegar al 

objetivo general.  
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En la actualidad la planificación no puede estar separada de la comunicación porque las 

dos disciplinas constituyen una sola fuerza a la hora de desarrollar estrategias, acciones o 

proyectos. Se analizan a través de estas las ventajas y desventajas de llevar a cabo 

determinada idea. Una vez demostrado que es factible se debe implementar la 

planificación, además es importante mencionar que esta planificación únicamente está 

dada desde la comunicación hacia los otros sectores. La planificación entonces resulta ser 

“la función que lleva consigo la selección en instrumentación entre las alternativas posibles 

de objetivos, políticas, procedimientos y programas... Consiste, por lo tanto, en la adopción 

de una decisión que afecta la futura orientación” (Martin, 2007, 03).  

 

2.2 El análisis del entorno y el contexto 

 

Todo proceso histórico, económico, político, cultural e incluso educativo necesita 

desarrollarse en un escenario idóneo para generar resultados positivos sobre lo que se 

desea obtener, es pertinente por tanto entender en qué tipo de escenario se está trabajando 

ya que depende de este el que las estrategias y planificaciones previamente elaboradas 

tengan validez o fracaso, cabe decir que pueden existir dos escenarios: el que se elabora a 

conveniencia individual o el que ya está elaborado y en el que se debe incursionar a pesar 

de todos los problemas o aciertos que puedan desarrollarse en un futuro.   

 

Así “contexto hace referencia a situación, circunstancia, o escenario siempre y cuando se 

desea indicar que un fenómeno, evento, acción o discurso tiene que verse o estudiarse en 

relación a las condiciones y consecuencias circundantes” (Van Dijk 2012, 23), y que un 

entorno “representa la dimensión geográfica y cotidiana de  circunstancias o factores 

sociales, culturales, morales, económicos, profesionales que rodean a la sociedad e 

influyen en su estado o desarrollo”9.  Por lo tanto es importante mencionar al contexto y 

entorno como el escenario necesario a través del cual se va a trabajar y operar con un 

movimiento político.  

 

Desde el 2005 en el Ecuador se vive un escenario Revolución Ciudadana y es que en ese 

contexto era necesario impulsar el trabajo del actual líder del movimiento AP para que el 

Ecuador se convierta en el entorno adecuado sobre el cual trabajar sus proyectos, leyes, 

instituciones y sujetos para de esta manera generar a largo plazo afinidad con la ciudadanía 

                                                      
9 La página web de ciencias sociales aborda de forma amplia estos temas ya que manifiesta que la sociedad 

debe estar compuesta por varios factores que determinan su progreso o retraso.   
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aduciendo que la gestión realizada desde hace 9 años ha sido y será la mejor que este país 

ha tenido después de tantas dictaduras y corrupción. 

 

Entender la forma en la que se mueve la sociedad hace que los expertos en la 

comunicación, marketing, política, sociología, economía y más disciplinas desplieguen sus 

conocimientos y análisis hacia espacios políticos más fuertes en los que se encuentra el 

poder para la toma de decisiones y la gestión de un país ya que esto permite razonar sobre 

los quiebres y aciertos políticos que se han dado a lo largo de la historia en el Ecuador, es 

decir va de la mano de los anteriores periodos presidenciales y el debido análisis sobre los 

aciertos dados y el alcance que se puede dar si se realiza una adecuada planificación 

política de la sociedad sobre un levantamiento de información de las previas 

investigaciones.  

 

El entorno y el contexto juegan un papel importante a la hora de tomar decisiones ya que 

depende de estos el que haya mayores posibilidades de ganar, por lo general ha habido 

episodios en los no se ha tomado en cuenta el escenario y se ha lanzado un candidato o una 

ley y todo se ha venido abajo puesto que ese candidato o esa ley no generaron interés a la 

ciudadanía, más allá de pensar en las estrategias y en tener la adecuada planificación es 

necesario saber sobre que terreno se está trabajando, una vez analizado este hecho se puede 

desplegar todo un aparataje político, publicitario, social o tecnológico. 

 

2.2.1 La segmentación de públicos 

 

El grupo humano en general es heterogéneo ya que tiene distintos intereses, pasiones o 

emociones y entender los efectos que produce una u otra cosa en cada uno es importante a 

la hora de lanzar un candidato político, un producto comunicacional o una propuesta 

educativa que debe estar encaminada en una dirección que ate a la identidad del partido 

político al que pertenece, pues los públicos pueden afectar a los intereses de una institución 

y por esto es necesario identificarlos y estudiar sus comportamientos, deseos, necesidades 

y después lanzarse con propuestas. 

 

La segmentación de públicos es importante en la medida de lo que se desea alcanzar, es 

decir resultados que favorezcan a los intereses del movimiento o institución, se habla 

entonces de la teoría situacional en la que se define al público “como un grupo de personas 

que: a) se enfrenta a un problema similar, b) reconoce que el problema existe y c) se 
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organiza para hacer algo al respecto.” (Míguez, 2006,2) y una vez entendido este hecho es 

necesario analizar sobre que publico se va a trabajar, cual es el prioritario según los 

resultados deseados, además se debe elaborar una serie de preguntas para la segmentación 

de los públicos, siempre hay que trabajar con el objetivo institucional  ya que a través de 

esto se tiene más claro que publico es el importante para los propósitos.  

 

                

Figura 1. Cuadro de Teoría Situacional de los Públicos. 

Fuente: GRUNIG, James E., HUNT, Todd, op. cit., p. 24810 

 

Esa primera división de los públicos tiene que ver con la teoría situacional que tiene la 

noción de que “los públicos con una conducta de enfrentamiento al problema tenderán 

tanto a buscar información como a procesarla, sobre todo si se sienten involucrados con el 

tema” (Míguez, 2006, 6). Mientras que hay otro tipo de públicos que no poseen la 

información adecuada sobre el tema que se está tratando y sobre ellos hay que incidir. Se 

puede entonces elaborar una matriz para determinar, según sea el caso, cual es publico 

prioritario, ya que muchas de las veces el patrón de matriz variara de acuerdo al fin que se 

esté buscando, una vez determinado el público se van a generar los diferentes canales a 

través de los cuales se hará llegar la información y que productos se les hará llegar.  

 

 

 

                                                      
10 Citado en Teoría Situacional De Los Públicos: Las Nuevas Aportaciones Desde La Década De Los 

Noventa de MÍguez María Isabel pág 3. 
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A B C 

Me conoce y participa Me conoce y no participa No me conoce y no 

participa 

 
Figura 2. Matriz Estratégica A-B-C para segmentación de públicos. 

 

Es fundamental segmentar a los públicos ya que de esta manera se ahorran esfuerzos y 

recursos y se va a tener un mayor alcance social y político, la incidencia aumenta en la 

medida que se han determinado: las edades, el nivel de instrucción, el género, los medios 

con los que se comunican, el estrato social al que pertenecen, el acceso a la tecnología, el 

sitio geográfico donde viven, la ciudad o provincia, intereses, estado civil y más, en el caso 

específico de personas. En el caso de ser otro tipo de públicos como instituciones se puede 

segmentar en públicas, privadas, estatales, nacionales, internacionales, gubernamentales, 

no gubernamentales y más. Todo va a depender del objetivo que se desea cumplir con la 

segmentación.  

 

Pueden existir segmentaciones generales y específicas para determinar los públicos con los 

que se va a trabajar, ya que por ejemplo el Censo Económico de Población puede 

proporcionar información general sobre el grupo de habitantes de un país, pero el reto 

radica en que con esa información se pueda segmentar aún más, para que la información 

llegue de manera óptima a los públicos.  

 

Así la segmentación de públicos representa un aporte significativo a la toma de decisiones 

de los diferentes partidos o movimientos políticos ya que su enfoque estará direccionado 

hacia un sector de la población estratégicamente pensado y sobre todo con las 

características adecuadas para el producto o mensaje que se desea enviar ya que cada 

acción representa un acierto, y así ir avanzando de a poco hasta llegar a la sociedad en 

general, sin dejar de lado la posibilidad de error a pesar de que se haya segmentado a los 

públicos ya que si bien se tiene la información adecuada sobre un determinado grupo o 

sector se puede caer en equivocaciones que no fueron pensadas ya que el ciudadano es un 

ser humano con características propias de identificación y maneras de pensar distintas entre 

sí y ellos puede complicar la entrada de la propuesta, todo esto debe ser previamente 

pensado para que no haya ningún tipo de sorpresa a la hora de la ejecución del plan, el 

proyecto, la campaña o la estrategia.  
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2.3 “El traje a la medida” 

 

El campo de la política ha tenido que adaptarse a los constantes cambios que se presentan 

en la sociedad puesto que la tecnología ha revolucionado la forma de ver a las personas con 

la inmediatez, el abundante uso de imágenes o el exceso de información y hace que ahora 

el político este a la luz de las personas, la política debe entender entonces que hoy por hoy 

las personas ya no se conforman con cualquier cosa o discurso  pues hay un nivel de 

exigencia más fuerte hacia sus gobernantes, ya que ellos están en la mira publica 

constantemente y se enfrentan a nuevos retos.  

 

Es en este momento en el que se debe pensar estratégicamente en las necesidades que 

tienen los ciudadanos sin olvidar que “para aprovechar las experiencias previas es 

necesario que los funcionarios públicos entiendan la gama completa de herramientas y 

técnicas que tienen a su disposición, cómo y cuándo deben aplicarlas” (Yañez, 2012,8) y 

saberlas utilizar en el momento adecuado para obtener los resultados deseados, una de 

estas estrategias y que es con la que vamos a trabajar en este apartado es el traje a la 

medida, que características debe tener y quien lo puede utilizar.   

 

El resultado que desea obtener el ciudadano es la que debe importarle al movimiento para 

mostrarles un candidato político, basarse en los sentimientos, las preferencias personales, 

musicales, es decir hacer un seguimiento total de las personas a las que se desea llegar. 

Casi como un análisis a través del marketing con productos y activaciones  diferenciadas 

para los segmentos, ya que “en la última década, el entusiasmo por un gobierno centrado 

en el ciudadano se ha extendido como un reguero de pólvora en los círculos 

gubernamentales” (Yañez, 2012,11).  

 

Se deben planear diferentes escenarios en los que un sujeto con características diseñadas 

pueda ingresar a liderarlo ya que en la actualidad hay severas presiones políticas y 

económicas, ahora es donde existen mayores expectativas del ciudadano y un número 

creciente de retos políticos para el gobierno. Es necesario entonces darse cuenta de los 

beneficios que se obtienen al entregar una mejor experiencia al ciudadano entendiendo que 

no es algo que suceda de la noche a la mañana, se debe cultivar una cultura, las habilidades 

e infraestructura necesaria para soportar una organización enfocada en el ciudadano. Se 

espera un mejor futuro para los gobiernos que empezaron con este proceso. 
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El traje a la medida es entonces el resultado de la investigación desarrollada previamente 

en un sector, se presenta la imagen de una persona que posee las características adecuadas 

para ubicarse en determinado cargo político o público, y estas características cumplen con 

las expectativas que tienen las personas, en el actual gobierno se han desarrollado varios 

trajes a la medida con diferentes políticos y políticas aduciendo que son ellos los que deben 

estar en ese espacio porque ellos tienen todas las capacidades para ocupar ese cargo, no 

importa que hayan tenido pasados históricos complejos o alejados de la política, 

únicamente se diseña el traje y se ubica al político.   

 

Los productos van a estar acordes a la línea del político, su ideología, sus principios, los 

valores y la filosofía del movimiento, nada va estar de a gratis en sus construcciones de 

poder y los mensajes, debido a que se debe a un movimiento, al elaborar una actividad 

también va a estar enfocada a cada uno de los segmentos, pero esta actividad debe tener un 

concepto claro, “las organizaciones gubernamentales de vanguardia que reconocen la 

magnitud de este reto están aplicando las innovaciones del sector privado para mejorar la 

entrega y eficacia de los servicios públicos”.(Yañez,2012,35). 

 

2.4 La medición de las estrategias de comunicación y MKT 

 

Toda actividad, activación o propuesta que ha sido planeada con anterioridad debe ser 

sujeta a una evaluación, no se debe dejar de lado las críticas, opiniones, comentarios o las 

posibles alianzas que se desaten después de realizar dicha actividad a través de una 

estrategia, es por esto que es importante mencionar a las estrategias de comunicación y el 

valor agregado de su respectiva medición ya que: 

 
“Los indicadores son instrumentos analíticos que proporcionan medidas –cuantitativas y 

cualitativas –  factibles de transformarse en escalas comunes, con la finalidad de facilitar  

su  agregación  y  comparación.  Cumplen  con  la  función  de  dar  a  conocer  en  forma 

sintética  el  estado  de  las  situaciones  que  intencionalmente  se han decidido  observar” 

(Massoni,2014,2).  

 

La efectividad que genere la estrategia de comunicación que se desarrolle debe arrojar 

resultados inmediatos después de haberla realizado. 
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Los indicadores que muestren que tan efectivas fueron las estrategias deben ser netamente 

los cualitativos ya que de aquí se puede continuar con el proceso iniciado como un 

verdadero aporte a la estrategia desarrollada, los cuantitativos al mencionar únicamente la 

cantidad o datos limita el avance de la estrategia porque no va a depender de cuantas 

personas se han inscrito o asistido a algo que se ha convocado sino que la calidad va a 

notarse cuando se vea que de las 100 personas 50 están en realidad generando aportes al 

movimiento o partido, o que después de esta estrategia hay más personas involucradas y 

decididas a ponerse la camiseta porque ven que existe planificación, organización, y una 

visión real de lo que representa pertenecer a dicho movimiento. Existen cuatro diferentes 

dimensiones de medir la efectividad de las estrategias de comunicación según Massoni11: 

 

                          

Figura 3 Cuadro para medir la efectividad de las estrategias de comunicación. 

 

Así una vez determinada que la información generó alianzas estratégicas, vínculos a 

proyectos o aportes económicos se considera como válida, que generó sensibilización a 

través de sus mensajes y discursos o que ganó participantes y apoyo y que se ha 

desarrollado un encuentro sociocultural para generar nuevos espacios en la toma de 

decisiones es fundamental como medidores de la estrategia de comunicación y marketing, 

el posicionar la imagen, el discurso, el eslogan y al candidato político es una forma de 

medir el desarrollo de la estrategia.  

 

Cada vez por lo tanto es importante trasladar las cosas tangibles a las ideas como un aporte 

legitimo al partido, como una estrategia de mercado electoral, cuando el actual gobierno 

decidió posicionar su marca los indicadores de calidad despuntaron automáticamente ya 

que fueron muchos ecuatorianos que se sintieron identificados con la marca de AP y 

Revolución Ciudadana,  ese es un ejemplo de una buena estrategia de comunicación ya que 

                                                      
11 Las  dimensiones  de  la  comunicación  y  los  procesos  comunicacionales  que  implican trabajar con 

estrategias. (Massoni, S. 2013) 
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los resultados se vieron casi inmediatamente después de lanzar al movimiento, esos 

indicadores generaron que el movimiento despunte de entre los demás partidos políticos 

que ya estaban desgastados.  

 

Es necesario constantemente evaluar si cada una de las estrategias que se elaboran tiene 

validez y eficacia puesto que la población tiende a desencantarse rápido, si bien es 

importante empezar con el pie derecho más importante es mantener una buena racha, pues 

además se generan enemigos automáticamente después de obtener un logro positivo así 

que el monitoreo de satisfacción y alianzas debe ser permanente para no caerse después de 

un tiempo en el lugar menos indicado.  

 

La medición de las estrategias va a depender de las acciones desarrolladas ya que el factor 

determinante del avance dependerá en gran medida de los resultados que arrojen cada una 

de las estrategias llevadas a los hechos. Es necesario evaluar para avanzar, una evaluación 

a tiempo disminuirá el margen de error de las futuras acciones para no dejar muerto al 

ciudadano con cosas ya elaboradas, como se había mencionado con anterioridad se debe 

elaborar trajes a la medida para que el sujeto que llegue a ocupar dicho cargo o traje tenga 

las características que se tiene ya en la pre elaboración del traje, así no se verá forzada su 

presencia en esos espacios.  

 

2.4.1 El salto de la medición cuantitativa a la cualitativa 

 

La importancia de trasladar un hecho estadístico a un analítico radica en que las acciones a 

trabajar serán estratégicamente pensadas y sobre todo pensadas para un público objetivo 

con necesidades especiales y con características propias para que los resultados sean 

verídicos y medibles con indicadores de calidad que generen un aporte al objetivo a 

obtener, ya no se habla por tanto de simples informes con cantidades abruptas sobre algo o 

alguien, ahora se manejan resultados óptimos con los que se puede gestionar análisis y 

trasladarlos a acciones concretas.   

 
“La investigación cualitativa ha sido incluida dentro de los estudios de campo que 

realizaran originariamente los antropólogos desde fines del siglo XIX con Mead (…) los 

estudios de campo proceden acopiando datos vía observación participante: el investigador 

convive con las personas del grupo convirtiéndose, en lo posible que esto sea, en un 

miembro activo del grupo durante un lapso previsto” (Campos, 2007,9). 
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Se debe interpelar e interrelacionar cada una de las actividades que se realicen porque 

dependerá de estas que el resultado sea el adecuado, un indicador nos muestra que tan 

efectivo ha sido el programa o proyecto hecho y es que se ha dado un salto de lo 

cuantitativo a lo cualitativo una vez que se ha entendido que ahora los políticos deben ser 

pensados en el marco de una sociedad que constantemente se actualiza con información 

sobre lo que está sucediendo en su entorno y por lo tanto necesitan identificarse con algo o 

alguien. 

 

Generar una medición constante es común en la sociedad ya que siempre se está midiendo 

lo uno con lo otro, las capacidades intelectuales, la belleza, el estatus, la cantidad de libros 

leídos y más, pero esto debe ser un aporte para quienes desean seguir en tendencias 

políticas puesto que esa capacidad de medición debe ser sobre la excelencia y de qué 

manera eso va a ayudar o beneficiar al movimiento político que se está apoyando. 

 

Hacer  una  medición cualitativa hace que una investigación  considere  diferentes  

métodos,  técnicas  e  instrumentos para    la  construcción  del  conocimiento  de la 

ciudadanía y esto  significa  un  compromiso  con  la calidad  del  tipo  de  conocimiento  

que  se  produce.    Se debe  conocer  el  significado  del  concepto  de estudio de caso, 

analizar su origen histórico en el campo de las ciencias sociales, reconocer su  fundamento  

epistemológico,  delimitar  los  criterios  de  confiabilidad  y  validez  que  lo constituyen,  

así  como  sus  procedimientos  internos  de  trabajo  y  establecer  una  propuesta para su 

trabajo.   

 

No obstante se debe tomar en cuenta que en muchos casos es necesario  tener bases 

cuantitativas que sirvan de aporte a los indicadores cualitativos, no pueden estar 

completamente distantes ya que el resultado será mejor plasmado si se tiene más 

información de la cual se pueda hacer uso. 

 
“Tiene que haber diferencias entre una investigación cuyos  resultados  y  conclusiones  

dependen  de  puntuaciones obtenidas con mediciones, y otra cuyos resultados y 

conclusiones están dependiendo de los significados e interpretaciones que personas 

encuestadas comunican abiertamente a un investigador que ha interactuado con ellas y les 

ha preguntado cómo perciben o  evalúan  determinada  situación  de  su  cotidianidad” 

(Campos, 2007,7).  
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Este entendimiento es importante en cada una de las investigaciones  y el presente estudio 

es una muestra de ello puesto que está basado en el análisis de las características del sujeto-

mujer de la revolución ciudadana y en este caso es fundamental realizar un análisis 

cualitativo ya que se ha visto un aumento proporcional del número de las mujeres en este 

espacio, sin embargo aquello no es garantía de resultados óptimos en el gobierno, ello 

puede ser fundamento para demostrar la importancia de obtener datos cualitativos claves 

para saber que se desea obtener con las mujeres en los diferentes espacios de gobierno, 

antes que cuantitativos se debe obtener los procesos de diseño, las estrategias que se 

utilizan y las características que deben tener ya que son los espacios políticos los que 

marcan tendencia analítica.  

 

2.5 La política y lo político  

 

El siglo XIX es el momento idóneo para el desarrollo de la política, es en este momento 

histórico en el que se unen ciencias como el positivismo, el racionalismo o el método 

científico para manifestar su interés en los fenómenos políticos, pero además “también en 

los medios, las motivaciones, los datos, y técnicas orientadas para entender la estructura y 

los comportamientos asociados con el ejercicio del poder” (Alarcón, 2010,26), de esta 

manera se empieza a entender al poder como un componente fundamental para el 

desarrollo de la política puesto que era necesario estudiar a este nuevo fenómeno desde su 

origen mismo y cuáles son sus aliados estratégicos en cuanto a acciones políticas y como 

esto se declinaba en actos políticos.  

 

En el presente estudio se ha demostrado evidente el análisis de un proceso que se vincula 

con la política ya que es una investigación que trabaja con conceptos anclados a la realidad 

gubernamental, pero también de comunicación estratégica, marketing político o sujetos 

diseñados que ahora son parte de este proceso político, ya que: 

 
“La ciencia política se ha estandarizado a nivel mundial como una disciplina con 

numerosas subdivisiones e intereses, capaz de trascender las antiguas fronteras que la 

confinaban al mero estudio de los acontecimientos asociados con la toma de decisiones de 

gobierno” (Alarcón, 2010,23).  

 

De esta manera es pertinente realizar una diferenciación entre que es la política y su 

importancia y que es lo político y su vinculación con los procesos sociales, económicos y 

de la política misma. 
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Es necesario tener en cuenta el proceso real de la democracia a través de una esfera pública 

en la que haya participación y discusión de los proyectos sociales hegemónicos, tomando 

en cuenta la idea de diferenciación entre lo político y la política, ya que esas estructuras 

hacen posible la condición humana en la época contemporánea, haciendo participes a los 

seres libres que pueden ejercer sus derechos a opinar o a solo estar involucrados en las 

actividades democráticas de una época. Así: 

 
“Las identidades colectivas quedan de lado para dar paso a un mundo libre, a través de un 

consenso obtenido mediante el dialogo generando una visión pos política y un clima 

intelectual y cultural en un contexto, erróneamente conceptualizados pues estos permiten 

entender y concebir el objetivo de la política democrática en términos de consenso y 

reconciliación pero implican riesgos políticos” (Mouffe: 1999,25).  

 

Se diferencia entonces lo político de la política. 

 
“<<lo político>> ligado a la dimensión de antagonismo y de hostilidad que existe en las 

relaciones humanas, antagonismo que se manifiesta como diversidad de  las relaciones 

sociales, y <<la política>> que apunta a establecer un orden, a organizar la coexistencia 

humana en condiciones que son siempre conflictivas, pues están atravesadas por lo 

político” (Mouffe, 1999, 13-14).  

 

De esta manera el verdadero ejercicio de la democracia se da una vez que los intelectuales, 

teóricos y políticos generen una esfera pública para la confrontación de diferentes 

proyectos políticos hegemónicos. 

 

De esta manera en palabras de Mouffe “se van desarrollando diferentes visiones 

idealizadas de la democracia y la sociedad, que aparentemente son impulsadas por la 

empatía y la reciprocidad y es esto lo que ha proporcionado el fundamento del pensamiento 

político democrático moderno” como un espacio en el que se concatenan las acciones para 

un fin común, así se puede ver ejemplo que las leyes están pensadas para que se ejecuten a 

través de instituciones especializadas en cierto tema como la SUPERCOM que se protege 

con la Ley Orgánica de Comunicación, es decir la política genera orden sobre la base de 

espacios concretos que se entienden como espacios políticos.  

 

Así pues la política ha generado una sociedad del orden en la que confluyen varios 

fenómenos sociales que deben ser politizados y que por tanto está basado en alguna forma 
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de exclusión, por eso lo político entra desde ese espacio para reivindicarse como un otro 

ante un “agonismo” normalizado en el que la democracia se da una vez que los 

intelectuales, teóricos y políticos generen una esfera pública para la confrontación de 

diferentes proyectos políticos hegemónicos, según Mouffe, quien manifiesta que desde el 

espacio público se pueden generar mayores debates de la política puesto que es ahí donde 

se desarrollan las acciones reales de la sociedad.  

 

2.5.1 La mujer vista desde la política  

 

La mujer en la actualidad puede ser vista desde varias posibilidades, la ideal resulta ser la 

física ya que esa ha sido por mucho tiempo la principal característica femenina, sin 

embargo a luz de este estudio es necesario plasmar a la mujer desde la política, desde ese 

espacio de orden en el que su presencia es trascendental para la toma de decisiones pero 

que aún es limitado, incluso desde la defensa de derechos, obligaciones y equidad de 

género, ya que la lucha femenina ha sido constante y ha despertado el interés o rechazo de 

los ciudadanos, sin embargo durante años han sido las mujeres las que han organizado 

manifestaciones, asambleas, congresos o luchas en busca de un bien común, sin embargo 

su vos ha quedado como parte de la historia o para ser ocupada en otros espacios, pero 

políticamente hablando la mujer ha tenido un difícil acceso por su condición propia de ser 

mujer.  

 

De esta manera: 

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

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

gobierno y toma de decisiones. El acceso limitado de las mujeres a los cargos públicos y a 

los puestos de poder en todas las esferas de la vida pública es el resultado de la 

discriminación y tratamiento inferior experimentados por las mujeres históricamente” 

(Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2011,16). 

 

Esta historia que por tantos años ha dejado que la política sea vista, analizada y propuesta 

desde los hombres, por fuera de correr el riesgo de feminismo, es así como se ha manejado 

la política, y si es que ha sido el caso hay mujeres que han dedicado su vida entera a la 

lucha de igualdad de derechos pero han sido vistas como el apoyo incondicional mas no 

como la generadora de ideas.  
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Se entiende entonces que la política ha sido un espacio representativo para el país en 

general, pero esta representación ha sido limitada única y exclusivamente para los 

hombres, han sido ellos quienes han organizado las acciones buenas o malas, las 

resoluciones presidenciales incluso los puestos de gobernación, a la mujer se la dejo de 

lado o fue parte de las divisiones en cuanto a cargos u opiniones pero jamás como las 

tomadoras fundamentales de decisiones. Así se entiende que la política tiene una falla y es 

que siempre se la ha manejado desde la postura masculina, y no es que este mal sino que 

ha faltado el complemento intelectual femenino como un gran aporte a lo que significa el 

manejo del orden y su institucionalidad.  

 

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueden ser 8 los factores por los 

cuales las mujeres pueden tener limitado su acceso en condiciones de igualdad y a los 

puestos  al poder del ejercicio político:  

 

 Los prejuicios estereotipos de género y formas de discriminación presentes en las 

sociedades americanas que les impiden el acceso a los puestos de poder; que les 

restringen la posibilidad de opciones de incursionar en el ámbito político; y el 

desempeño exitoso de sus cargos. 

 Las desventajas socio‐económicas, como el acceso limitado de las mujeres al 

financiamiento para las campañas y en la contienda a cargos públicos. 

 El desconocimiento de las mujeres de sus derechos políticos, especialmente en 

áreas rurales y marginadas. 

 Las distintas formas de violencia que anulan e impiden el ejercicio de todos los 

derechos humanos por parte de las mujeres, incluyendo su derecho a incursionar en 

la vida política, y a ejercer su derecho al voto. 

 Desafíos apremiantes en la implementación de medidas especiales de carácter 

temporal a nivel nacional y hemisférico. 

 Obstáculos que impiden a las mujeres el acceder y ser votadas en las urnas. 

 Desafíos para promover una mayor participación de las mujeres al interior de los 

partidos políticos. 

 La situación particularmente grave de las mujeres indígenas y afro descendientes, 

entre otros desafíos. 
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CAPITULO III 
 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

El presente documento trabaja con la investigación descriptiva puesto que se realiza el 

recuento de las características con las que trabajan los sujetos (mujeres) estratégicos 

diseñados en la Revolución Ciudadana, esto para entender la forma de organización del 

movimiento Alianza País (AP) y su forma de militancia como un grupo de ciudadanos 

cuyo discurso trata sobre el Buen Vivir, mismo que han posicionado desde hace 9 años con 

su líder político, Rafael Correa y que a su vez, desde hace 3 años, ha incluido, de manera 

marcada, a las mujeres en sus filas.  

 

Según Paulina Salinas Meruane y Manuel Cárdenas Castro (2001, 45):  

 

“el tipo de estudio descriptivo tiene el propósito de definir las propiedades importantes de 

personas, grupos de personas, comunidades o cualquier otro fenómeno, sea sometido a 

análisis. (…) Principalmente describe o evalúa diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenomenos a investigar”.  

 

Así, en esta investigación se analizará las características que debe poseer la mujer de la 

Revolución Ciudadana para entender a qué se debe el interés del movimiento AP por 

involucrar de manera más visible a las mujeres y que su participación esté dada desde 

espacios consolidados  (políticamente hablando) para la toma de decisiones. Uno de los 

cuestionamientos que acompaña a la investigación tiene que ver con si es acaso una 

muestra de inclusión de género, como política pública del país; o es una estrategia  de uso, 

más bien en términos de la figura de la mujer para controlar el espacio político actual de 

manera marcada.  

 

3.1 Método de investigación cualitativo  

 

Según Sampieri Roberto (1997,60), el enfoque cualitativo comienza examinando el mundo 

social y en este proceso desarrolla una teoría consistente con la que observa y ocurre. Por 

lo tanto, entender al fenómeno de investigación de manera holística hace del presente 

análisis un trabajo pertinente ya que los aspectos sociales deben ser analizados y 

entendidos desde todas las visiones posibles para desarrollar una investigación productiva 
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y que los resultados vayan en la misma línea del tema que se ha propuesto y con ello 

generar un verdadero aporte a futuras investigaciones. Es importante mencionar que la 

presente investigación tiene el objetivo de convertirse en un referente al momento de 

analizar las estrategias de comunicación política y marketing político, desde casos 

concretos y con metodologías acordes a la problemática.   

 

El análisis descriptivo de las palabras, los símbolos, los mensajes, la vestimenta o los 

slogans, genera el aporte académico, puesto que confluyen varias disciplinas y técnicas de 

recolección de información a través de las que se generará el informe final de este trabajo.  

Este tipo de investigación da la oportunidad de delimitar el fenómeno de investigación a 

través de una realidad general en la que convergen varios ámbitos sociales, económicos, 

culturales y sobre todo políticos de un grupo de personas que ya han trabajado con 

anterioridad en temas similares y que buscan entender la realidad más allá de los datos 

estadísticos y numéricos como un proceso en el que se manejan ideologías, tendencias, 

intereses e información importante que determinen el rol que se debe cumplir en 

determinado espacio político. Así la importancia radica en desarrollar una investigación 

que sirva de apoyo para la sociedad, a través de un análisis cualitativo mediante el análisis 

de contextos estructurales y situacionales actuales puesto que la investigación cualitativa 

trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema de relaciones y su 

estructura dinámica para presentar la esencia del fenómeno que se está investigando. 

 

3.2 Técnicas de investigación   

 

3.2.1 Entrevista Estructurada 

 

La entrevista estructurada es un proceso que consiste en “formular la misma pregunta a los 

participantes para entonces comparar la información obtenida, eso permite que las 

respuestas a esas preguntas se puedan clasificar y analizar con más facilidad”. (Vargas: 

2012, 126).  La calidad de la investigación radica en el conocimiento que poseen los 

participantes, por lo que se entrevistó a expertos en temas de política y género.  

 

Para trabajar con esta técnica es adecuado “elaborar un protocolo de preguntas y respuestas 

prefijado que se sigue con rigidez, las interrogantes pueden ser cerradas, para que 

proporcionen al individuo las alternativas de respuesta que debe seleccionar, ordenar, o 

expresar sobre el grado de acuerdo o desacuerdo” (Vargas, 2012,127). Al realizar las 
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entrevistas fue necesario considerar la interacción y diálogo entre el investigador y los 

diferentes participantes con los que se conversó, puesto que los entrevistados han trabajado 

muy de cerca los temas de la política y la mujer en los distintos espacios de la sociedad 

actual y por ende tienen un amplio discernimiento de los temas a tratar. 

 

En ese sentido se caracterizó a los informantes de la siguiente manera: 

 

1. Dos expertos en comunicación política que actualmente cumplan funciones de 

asesores en esta área, uno a favor y otro en contra del movimiento AP. Su aporte es 

valioso en la medida de que su acercamiento al fenómeno de investigación es 

directo. A ellos se les consultó, sobre las estrategias de diseño de sujetos políticos. 

o Álvaro Varela, asesor y experto en temas de comunicación política. 

o Adrián de la Torre, actual asesor de una mujer política representante 

del movimiento Alianza País.  

2. Una mujer política actual perteneciente a las filas de la Revolución Ciudadana, con 

el objetivo de conocer cómo fue su vinculación y cómo ve el rol y trabajo de la 

mujer en el movimiento, lo que representa y el manejo de la comunicación. 

o María Luisa Maldonado, actual concejala del Distrito Sur de Quito.  

3. Un experto estadístico para conocer cómo las cifras en términos sociales y 

económicos impactan en las estrategias de comunicación y por ende en la selección 

y designación de actores políticos. 

o David Vera, estadístico y matemático. Fue coordinador nacional del 

Censo Económico en el INEC y Subdirector (e) de la misma institución. 

4. A una docente especialista en temas de género.  

o Mariana Alvear, docente de la Faculta de Comunicación Social de la 

Universidad Central del Ecuador.  

 

3.2.2 Revisión Documental 

 

La revisión documental es una técnica de investigación que consiste en desarrollar 

“procedimientos orientados a la aproximación al procesamiento y recuperación de 

información contenida en documentos, independientemente del soporte documental en que 

se hallen” (Rojas, 2011, 279). De esta manera la información proporcionada por 

documentos oficiales o estudios aplicados a la realidad generan confianza a la hora de 

investigar y plantear un proceso de análisis.  
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Se denomina de manera general a esta técnica como “Unidades Conservatorias de 

Información, y se trata de personas, instituciones, documentos, cosas, bibliografías, 

publicaciones, Estados del Arte, Estados del Conocimiento, Tesis, Bases de datos, fuentes 

electrónicas situadas en la red web, etc. cuya función es la de almacenar o contener 

información” (Rojas,2011, 281). La información encontrada en estos sitios puede ser, 

Según Rojas, clasificada de la siguiente manera: 

 

 Técnicas de investigación documental de Aproximación. 

 Técnicas de lectura. 

 Tomas exploratorias de testimonios, entrevistas  exploratorias, visitas,  vistas 

previas de documentos.  

 Técnicas de investigación documental de Procesamiento. 

 Aparato crítico, subrayado, notas al margen de texto, notas de sesión. 

 Consulta a  fuentes  alternativas  como  Diccionarios,  lecturas complementarias. 

 Técnicas de investigación documental de Recuperación: 

 Interpretación hermenéutica 

 Mapas mentales, conceptuales, cuadros sinópticos 

 Fichas bibliográficas, de trabajo, reseñas, resúmenes, controles de lectura 

 Clippings, registros de observación, reportes de entrevista.  

 

La Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género, la Encuesta Nacional de 

Empleo, Desempleo y Subempleo, el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos y la 

información depositada en varios sitios web de medios nacionales permiten sumar a la 

investigación aportes con información de datos, cifras y fechas sobre la mujer política de la 

Revolución Ciudadana. En dichos documentos es posible encontrar los ejes con los que se 

ha ido trabajando en este gobierno en cuanto al tema de la mujer, los retos, la 

representación de la figura femenina, el respaldo social y la inclusión. 

 

3.3 La mujer, la Revolución Ciudadana y las cifras  

 

El gobierno actual ha trabajado el plano discursivo político en el marco de sus políticas 

públicas12 como un puntal para el desarrollo del país, de esta manera la mujer se ha visto 

                                                      
12 Las políticas públicas según Lahera “corresponden a soluciones específicas de cómo manejar los asuntos 

públicos, (…) ya que son  un  factor  común  de  la  política  y  de  las  decisiones del gobierno y de la 
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involucrada en esta tendencia y  como resultado se han generado documentos en los que se 

la ubica en niveles de participación de alto rango.  La Agenda Nacional de las Mujeres y la 

Igualdad de Género es un documento en el que se pueden encontrar las políticas que se han 

trabajado para el beneficio de la mujer, como es el caso de la novena política pública en la 

que se manifiesta:  “Garantizar  la  igualdad  de  acceso  y  la  plena participación de 

las mujeres y las personas LGBTI,   en   las   estructuras   de   poder   y   en   los  

procesos  de  toma  de  decisiones,  promoviendo  el  libre ejercicio de sus derechos 

políticos” (2014,126). Política que sin duda alguna se ha aplicado en el país a manera de 

cumplimiento de un deber.  

 

Bajo esta premisa y ubicando el contexto del análisis es importante, en un primer 

momento, hacer referencia a la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 

(ENEMDU) 2013 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) que refleja la 

existencia de un mayor número de mujeres que hombres ocupadas en profesiones de tipo 

científico e intelectual, en oficinas, servicios y comercio.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 
oposición. Así, la política puede ser analizada como la búsqueda de establecer políticas públicas sobre 

determinados temas, o de influir en ellas. A su vez, parte fundamental del quehacer del gobierno se refiere al 

diseño, gestión y evaluación de las políticas públicas, de esta manera resultan  útiles  para  estudiar  diversos  

aspectos  de  la  política,  tales  como  la  discusión  de  la  agenda  pública  por  toda  la  sociedad,  las  

elecciones  entre  candidatos  y  sus  programas,  las  actividades  del  gobierno,  las  actividades  de  la  

oposición,  los  esfuerzos analíticos   ” (2004, 07-08).  
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Figura 4. Cuadro de estadísticas de la ocupación por sexos. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. ENEMDU. 

 

Tomando como punto de referencia la información que se observa en el anterior cuadro se 

puede evidenciar que las mujeres tienen mayor reconocimiento y participación en espacios 

de la sociedad civil a los cuales, en anteriores épocas no se les hubiera permitido el acceso. 

De esto se deduce entonces, que en la política se le haya dado total apertura de 

participación ya que se ve en la mujer un potencial sujeto de lucha y cambio social.  

 

Además se busca generar un proceso de participación inclusiva para lograr una 

reivindicación de los derechos que les corresponden.  

 

Es necesario interpretar que la estrategia con la que el movimiento ubica a las mujeres para 

que ocupen un espacio en los diferentes ministerios y secretarías del país como líderes, 

tiene que ver con la lógica de políticas públicas con la que viene trabajando el movimiento 

para argumentar que la mujer es un actor importante de la sociedad y por lo tanto debe 

tener un mayor nivel de incidencia. De esos sitios desde donde las mujeres lideran se debe 

tomar en cuenta el papel que ocupan ellas y el que ocupan los hombres. Es decir que su 

presencia no es aleatoria, puesto que si bien hay un aumento de mujeres en estos espacios 

aún son los hombres quienes en mayor cantidad están dirigiendo estas áreas o pueden de 

forma real proponer, generar, debatir y aprobar proyectos, programas o campañas que 

salen a la luz pública.  
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Figura 5. Mujeres integrantes en el Gabinete Presidencial. 
Fuente: Presidencia de la Republica citado en la Agenda Nacional de Mujeres 

 

Tomando en cuenta que al momento existen en el Ecuador cuatro Secretarías Nacionales, 

cinco Secretarías de Estado, seis Ministerios Coordinadores y veintitrés  Ministerios 

Nacionales, (Tomado de la página de la Presidencia de la Republica),  aún se evidencia una 

minoría de las mujeres en estos espacios, pero es interesante entender el lugar que se les ha 

dado a las mujeres en ciertos cargos de alta exposición política y mediática, como en el 

caso de la Asamblea Nacional.  

 

Ministras Viceministras Secretarías 

María Gabriela Rosero 

Moncayo 

Ministra Coordinadora de 

Desarrollo Social 

Mónica Hidalgo 

Ministerio del Ambiente 

Paola Pabón 

Secretaría Nacional de 

Gestión de la Política 

Catalina Ontaneda Vivar  

Ministra del Deporte 

Silvana Vallejo Páez 

Viceministra de Políticas y 

Servicios de Comercio Exterior 

Susana Dueñas 

Secretaría de Gestión de 

Riesgos 

María de Los Ángeles Duarte 

Ministra de Desarrollo Urbano 

y Vivienda 

Carmen Simone 

Viceministra de Justicia, 

Derechos Humanos y Cultos 

Mireya Cárdenas 

Secretaria de Pueblos, 

Movimientos Sociales y 

Participación Ciudadana 
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Lídice Larrea 

Ministra de Inclusión 

Económica y Social 

María Verónica Espinosa 

Viceministra de Gobernanza y 

Vigilancia de la Salud 

 

Leidy Zúñiga 

Ministra de Justicia, Derechos 

Humanos y Cultos 

  

Margarita Beatriz Guevara 

Alvarado 

Ministra de Salud Pública 

  

 
Figura 6. Cuadro de estadísticas de mujeres ministras, viceministras, secretarías. 

 

Las políticas de inclusión, el rol de la mujer en la sociedad, sumadas a las estadísticas 

mencionadas, podrían haberse constituido en una oportunidad estratégica para Alianza País 

en el afán también de sumar a mujeres en sus filas de colaboradores. Una vez entendida 

esta realidad es pertinente mencionar que se ha generado un empoderamiento de la mujer 

por parte del movimiento, ya que su trabajo es posicionado ante la ciudadanía, como un 

aporte social, cultural y económico pues la labor que realiza la hace desde espacios 

públicos importantes que están en constante visibilización. 

 

Desde la conformación del movimiento, en la Revolución Ciudadana se organizaron 

alianzas estratégicas con todos los sectores que en anteriores gobiernos fueron desplazados 

por no representar un mayor aporte social y económico y por intereses personales de los 

gobernantes, dentro de estos sectores se encontraban las mujeres ya que su papel en la 

sociedad estaba limitado a espacios maternales, hogareños o carentes de sentido político. 

De esto se halla que no es sino hasta las últimas elecciones, en 2013, que se le da un papel 

más protagónico. Adicionalmente se fortaleció la figura de varias militantes en distintos 

cargos. 

 

Según la Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género, específicamente en el 

eje 9 denominado “Poder y Toma de Decisiones” se puede evidenciar el acceso a 

diferentes cargos públicos en el actual gobierno, así en cuanto a la elección de las mujeres 

populares, según esta agenda, se evidencia una variación desde el 2000 hasta el 2009, 

siendo el 2006 el año en el que el movimiento ingresa a la política nacional se deduce que 

las mujeres alcanzaron una participación importante en cuanto a porcentajes.  
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Figura 7. Porcentaje de mujeres en puestos de elección popular, por años. 
 Fuente: INEC, CONAMU (2005) y Consejo Nacional Electoral 2009 citado en la Agenda Nacional 

de Mujeres 

La función legislativa es un espacio importante para el desarrollo del país, y sin embargo 

desde el 2013 ha sido el que más duda ha causado en el tema mujeres de la Revolución 

Ciudadana ya que se han desatado críticas en contra de las representantes que lideran dicho 

lugar, tomando en cuenta que es un sitio de alta exposición mediática, de debate y 

propuestas de ley.  

 

Los medios tradicionales, las redes sociales y las aplicaciones móviles fueron los espacios 

en los que las críticas en contra de la actual Presidenta de la Asamblea Nacional 

empezaron a surgir, se la criticó por no tener un título universitario, por haber sido reina de 

belleza, por tener fotografías con anteriores presidentes, por aumentar desmedidamente sus 

ingresos económicos durante su estancia en el gobierno, por su nueva casa y por su nivel 

de conocimiento sobre la política. Que se encuentra posicionada en ese espacio es una 

realidad desde hace 3 años, pero la duda radica en las acciones concretas que realiza al 

trabajar en equipo con dos mujeres más como vicepresidentas de la Asamblea, quienes 

parecen estar fusionadas por una misma ideología y tendencia política y los actos de la una 

rebotan automáticamente hacia la otra y así sucesivamente.  

 

A continuación un cuadro de referencia en el que se muestra la participación de la mujer en 

espacio del legislativo desde 1990 hasta el 2013 en el país. Se evidencia un aumento 

importante.  
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Figura 8. Participación de mujeres en la función legislativa (en porcentaje). 

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

Mujeres 

En cuanto a cifras ha sido este gobierno el que más mujeres ha colocado en puestos 

políticos importantes para que trabajen desde allí como un prototipo o modelo para las 

demás mujeres ecuatorianas, los cuadros nos muestran el incremento del número de 

mujeres y eso en un primer momento es un aspecto positivo; ahora bien el interés de esta 

investigación radica, tomando en cuenta el paso de lo cuantitativo a lo cualitativo, qué tan 

significativo es que haya tantas mujeres en estos sitios.  

 

3.4 Diálogo con investigaciones relacionadas (estado de la cuestión) 

  

En la investigación “El estado ecuatoriano y las mujeres ¿nuevos sujetos de la Revolución 

Ciudadana?”13 La autora aborda el concepto de la construcción del sujeto-mujer como un 

aporte a las políticas públicas que desarrolla el gobierno de la Revolución Ciudadana. Este 

aporte teórico sirve para entender cómo ese prototipo de la mujer, que pertenece al 

movimiento, genera aceptación en las mujeres de base. La autora analiza a las mujeres 

como las asociadas a la familia y la nación, conviviendo con retóricas pro genero y 

derechos, en el marco de los desafíos para la inclusión de las mujeres como sujeto 

empoderado de derechos.  

 

                                                      
13 Guchin Mieres, Mónica Karina (2010). “El Estado ecuatoriano y las mujeres: ¿nuevos sujetos de la 

revolución ciudadana?” Maestría en Ciencias Sociales con mención en Género y Desarrollo; FLACSO sede 

Ecuador. Montevideo. 152 p. 
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En la misma línea trabaja el término de sujetasde la Revolución Ciudadana que permitan ir 

más allá de la mujer como sujeto homogéneo y construir políticas para sujetos reales. 

Sujetas “beneficiarias” de determinadas políticas, en dónde se configura el campo, localiza 

a las mujeres en el espacio de víctima, y desde ahí se interviene. Ademas es importante 

entender de qué manera la construcción de sujetos a través del discurso del desarrollo y de 

las  políticas públicas ha empoderado a la mujer y qué sujeto construye y necesita la 

Revolución Ciudadana.  

 

Los 5 enfoques con los que trabaja Caroline Moser14  para entender el desarrollo de la 

mujer y su participación en las políticas públicas del país. El enfoque de bienestar; el 

enfoque de la equidad; el enfoque de la antipobreza; el enfoque de la eficiencia y el 

enfoque del empoderamiento. Estos enfoques comparten orígenes en común y no son 

totalmente excluyentes entre sí, lo que ha llevado no solo a confundirlos sino también, a 

categorizarlos como el enfoque de la Mujer en el Desarrollo (MED).  Guías con las cuales 

se puede trabajar en la investigación ya que es necesario entender el enfoque que se 

pretende darle a la mujer diseñada. 

 

Se ha propuesto el tema de la asignación de “nuevos roles” para la mujer, se deja de lado 

la idea de mujer maternal y criadora de hijos y se le atribuyen roles con los que se va a 

desempeñar en la sociedad. Además aborda las “cualidades sagradas” de la maternidad 

que se podían desplegar al servicio de la sociedad, es decir trabajar con estas características 

tan propias de la mujer ha hecho que tenga mayor aceptación social y política puesto que 

una mujer está en la capacidad de realizar varias actividades al mismo tiempo y hacerlas 

bien.  

 

Una vez entendidos los puntos anteriores también se debe trabajar con la idea de qué tan 

importante es que a la mujer  sólo se la incorpora en espacios que implican participación 

social y veeduría, o en general los espacios en los que se encuentran son estratégicos, pero 

tampoco generan  mayor aporte. La perspectiva de los derechos de las mujeres y las 

posibilidades de su participación solo están contemplados en términos político-consultivos, 

                                                      
14Planificación de Género. Objetivos y obstáculos. 1 Caroline O.N. Moser (2003) “El  objetivo  de  la  

planificación  de  género  es  emancipar  a  la  mujer  de  su  subordinación  y  llevarla  a  alcanzar  la  

igualdad,  la  equidad  y  el  empoderamiento.   Esto   varía   ampliamente   según   los   diferentes contextos,   

dependiendo   del   grado   en   que   las   mujeres   (como categoría)  tengan  un  estatus  subordinado   

respecto  de  los  hombres  (como  categoría)”. 
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buscando la aprobación de éstas – muchas veces – como una mera formalidad de los 

procesos participativos. Esta apuesta teórica sirve de guía para demostrar una de las ideas 

que se trabaja en la investigación. 

 

¿Cuales son los imaginarios, representaciones y simbolismos para generar empatía con la 

ciudadanía dados por el movimiento político? 

 

Por otro lado en una investigación denominada “Estado, Mujeres y Género: Discursos que 

Construyen Identidades”15 se habla de que existe una relación clara y directa entre el 

estado y la formación de sujetos marcados por el género, idea que también se aborda en la 

investigación como un aporte de las acciones estratégicas que se trabajan en el movimiento 

y la incorporación de un sujeto ante la sociedad capaz de representar al otro. El estado 

define las formas de sujetos que pueden ser vistos como naturales y legales para continuar 

con sus procesos de progreso y de beneficio propio. Es así que se da una clara relación de 

los sujetos marcados por el género y el estado.  

 

El análisis de esta investigación está centrado en los discursos y prácticas en torno al 

género de legisladoras/es y del Presidente de la República como representante del Poder 

Ejecutivo, quien actúa como colegislador, con el poder de aprobar o vetar parcial o 

totalmente las leyes planteadas por el Poder Legislativo. En este sentido y a efectos la 

investigación, Rafael Correa ha sido un eje importante en la construcción de este sujeto-

mujer, pero es importante entender la participación de las mujeres como proponentes de 

cambios y no solo para operativizarlos. 

 

En la investigación “Participación socio-política y construcción de identidad de género en 

mujeres pobladoras de La Victoria”16 se desarrolla la idea de resocialización especial, 

términos que permiten entender que la política para las mujeres y el moverse en este 

espacio requiere un trabajo especial en el que no pueden desarrollarse individualmente, 

                                                      
15 Villamediana Carro, Virginia Patricia (2012). “Estado, mujeres y género: discursos que construyen 

identidades”. Maestría en Ciencias Sociales con mención en Género y Desarrollo, FLACSO Sede Ecuador. 

Quito, 113 p. 

16 Fernanda Palacios Sepúlveda, (2008)” Participación socio-política y construcción de identidad de género 

en mujeres pobladoras de La Victoria” Tesis de licenciatura, Chile.  
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pues en general, tanto la  socialización primaria a cargo de la familia, como la 

socialización secundaria en manos de instituciones como el sistema de educación formal, 

no están orientadas a preparar a las mujeres para desenvolverse solas. Esta idea se 

compagina la investigación ya que se analizan a los sujetos diseñados.   

 

El entender que la participación política no es “natural” a la condición femenina, implica 

poner mas atención a ciertos campos sociales y culturales que a otros y definir las 

identidades ancladas en ciertas actividades más que en otras (Di Liscia, 2007). La 

“política”, entonces, no está dentro de los campos definidos (tradicionalmente) para las 

mujeres. Así se crea entonces un “Modelo social de mujer actual”, ya que las mujeres han 

liderado grandes procesos, pero jamás se ha pensado que ellas puedan estar en los espacios 

para las tomas de decisiones por las propias condiciones sociales, familiares, culturales de 

representatividad.  

 

En esta última investigación denominada se ha utilizado la metodología de investigación 

cualitativa. El documento se ha orientado a obtener información directamente 

proporcionada por alcaldesas y concejalas de América Latina, para de esta manera poder 

contrastar las necesidades sentidas por la población femenina dentro de la política. Esta 

metodologia sirve de aporte a la investigación ya que se realizó un acercamiento con una 

mujer política,  la concejala María Luisa Maldonado, y ella al identificarse como mujer 

políticamente activa proporcionó información valiosa sobre las necesidades, los intereses, 

los problemas y la importancia de trabajar actualmente en estos espacios. No obstante su 

versión estuvo enfocada a lo que el movimiento Alianza País y el gobierno han preparado 

para ser dicho. 

 

En la misma investigación se maneja la idea de la feminización de la política y se puede 

trabajar con esta premisa de acuerdo a las cifras: las mujeres han aumentado su 

participación política en un 5% en el poder ejecutivo (del 9% al 14%), han pasado de tener 

una representación del 5% a conseguir el 13% de las bancas del senado, y del 8% al 15% 

en la cámara baja o en parlamentos unicamerales. Es decir que se ha visto un aumento de la 

participación de la mujer en estos espacios, en el caso específico de la investigación es la 

Asamblea el espacio en el que se muestra una mayoría de mujeres que tienen un espacio de 

participación política.   
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Es importante atarlo al tema de investigación porque se habla del diseño de sujetos ya que 

como dice el documento, los mismos gobiernos impulsan -aunque discretamente- la 

integración femenina a las estructuras políticas y las sociedades actualmente confían en 

que las mujeres pueden aportar con propuestas para que se dé un giro en las recurrentes 

crisis que demandan la consolidación de la gobernabilidad democrática en el país.  

 

3.5 Análisis de la información  

 

3.5.1 Antecedentes y contexto 

 

Las mujeres tomaron tanta relevancia para Alianza País en el instante en el que los 

políticos de este movimiento entendieron que, para sacar adelante su proyecto de 

Revolución Ciudadana, deben sumar a sus filas de militancia y liderazgo a cada uno de los 

representantes de los diferentes sectores del país.  

 

“Cuando el buró político de Alianza País se estaba formando estuvo junto con el 

movimiento Manuela Gallegos Anda como Secretaria de los Pueblos y 

Participación Ciudadana, pero a los casi 3 años de estar junto a País decidio 

alejarse. María Paula Romo también estuvo presente en el 2006 como parte de 

Alianza País a través de su movimiento Ruptura 25, sin embargo, también se alejó 

del movimiento por discrepancias dentro del mismo” (El Comercio, 2015).  

 

Betty Amores e Irina Cabezas también han formado parte de las filas de País, sin embargo, 

Amores decidió alejarse del movimiento ya que su base también era el movimiento 

“Ruptura 25” y se generaron desacuerdos internos. Cabezas, por el contrario, continúa 

como parte del movimiento y actualmente trabaja como embajadora del Ecuador en 

Honduras, ella fue criticada porque sus incrementos económicos cuando fue asambleísta 

nacional aumentaron desmedidamente junto a los de su esposo, después de estos 

escándalos ella pasó a estar más oculta de la palestra pública. 

 

Betty Tola otra mujer de la Revolución Ciudadana ha trabajado en proyectos de Desarrollo 

Social con varias organizaciones y participó en programas de Desarrollo Local en 

instituciones, mujer que se ha mantenido en el movimiento porque aquí se le ha permitido 

trabajar en importantes proyectos para el beneficio del país. Doris Solís también militante 

del movimiento AP contribuyó a importantes proyectos de desarrollo con mujeres y 



 

62 

 

comunidades campesinas del Azuay y Cañar. Al mismo tiempo ocupó la vice alcaldía de 

esa ciudad del 2000 al 2002. En esta función impulsó con entusiasmo el movimiento de 

mujeres azuayo, el primer Plan de Igualdad de Oportunidades (PIO) y las políticas de 

inclusión y la participación social. (Secretaría de los Pueblos, 2015). 

 

Viviana Bonilla ejerció el cargo de asambleísta, gobernadora del Guayas, y fue candidata 

por la alcaldía de Guayaquil en las elecciones municipales de 2014 con el auspicio del 

partido oficialista Alianza País del presidente Rafael Correa. “En 2007 fue procuradora en 

el departamento jurídico del Servicio de Rentas Internas (SRI) y asesora del Ministerio del 

Litoral, inició su carrera política en 2009 como parte del partido Alianza PAIS. Ese mismo 

año, a los 25 años de edad, fue parte de la Asamblea Nacional por la provincia del Guayas” 

(El Universo, 2015). 

 

Las mujeres antes mencionadas son una muestra de aquellas que tienen mayor 

representatividad en el movimiento y sus características son parecidas, ya que todas tienen 

un pasado político que las respalda, o en el caso de otras fue el movimiento quienes las 

motivó a esta participación en la política debido a que en anteriores ocasiones ya su 

imagen tenía peso político lo que motivo al movimiento a tomarla en cuenta para que se 

sume a sus filas, así dichas mujeres tomaran mayor fuerza y representatividad en el país 

con sus acciones.  

 

3.5.2 Análisis de las entrevistas  

 

Las preguntas se desarrollaron sobre la idea central de la investigación: características de 

las mujeres de la Revolución Ciudadana, imaginarios sociales, comunicación política, 

comunicación estratégica y diseño de sujetos.  

 

Análisis por Categorías de las entrevistas 
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Los roles estratégicos con los cuáles se puede trabajar en el movimiento a través del diseño de sujetos 

en la Revolución Ciudadana, y la situación socio-económica como factor que se ha tomado en cuenta 

para la adopción de la mujer en la política actual.  

Factores Sociales y Económicos  Operatividad Estrategia 

Segmentada en 3 sectores del que 

proceden las mujeres:  

1.- Segmentos subalternos que 

tienen que ver con la clase media, 

popular o media baja de la 

 

 

 
 

 

  

La experiencia ha sido un 

pedestal fundamental en cuanto 

al ingreso a las filas de AP ya 

que la mayoría de mujeres ya 

tenían conocimientos de 

El diseño de sujetos se ha dado 

a través de los “Trajes a la 

medida” para la reconstrucción 

de la imagen en términos 

generales de un proyecto 
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sociedad como por ejemplo Paola 

Pabón.  

 

2.- Clase social media alta que 

significa cierta inclusión al 

ejercicio político, como Gabriela 

Rivadeneira.  

 

3.- Clase social alta que mantiene 

procesos de educación y 

formación superior hereditarios, 

como Doris Solís.  

 
“Es la Región Costa la que ha 

aportado con más mujeres políticas 

ya que se ve un avance en la costa, 

porque en ese sector hay mayor 

población.” (David Vera).  

 

política.  

 

“Se puede acceder a estos espacios 

siempre y cuando se cumpla con la 

imagen de sujeto que el proyecto 

político requiere de esa mujer y más 

se lo usa como una plataforma para 

generar la ilusión de participación, 

democracia, inclusión, equidad o de 

paridad” (Mariana Alvear). 

 

  

La capacidad de incidencia de 

las mujeres de AP va a estar 

limitada por aquello que 

represente un peligro o una 

ventaja para el movimiento.  

 

 

 
“Las mujeres que están en el 

gobierno tienen una imagen 

masculinizada sobre todo por la 

parte y la réplica del discurso 

hegemónico de su líder que es 

eminentemente patriarcal, ejemplo 

de las asambleístas sumisas frente a 

su presidente por haber tomado una 

decisión que no fue consensuada 

previamente con él” (Mariana 

Alvear).  

 

 

El movimiento les abre las 

puertas a espacios jamás 

pensados a las mujeres a través 

de las diferentes instituciones 

que se han conformado, pero 

esta mujer termina por ser un 

sujeto/objeto para el beneficio 

del proyecto RC. 

 
 

“A pesar de que ya se ha cambiado 

la cantidad de representación, aún 

sigue habiendo el tema del poder de 

decisión” (David Vera). 

 

 

 

político que ha posicionado su 

identidad.  

 
“Militar en el movimiento y 

entender los principios políticos 

que lleva la organización” (Adrián 

de la Torre).  

 

Interacción simbólica y no 

simbólica en la que lo 

individual repercute en lo 

colectivo a través de gestos o 

acciones, puesto que una 

persona actúa sobre lo que otra 

hace, estrategia utilizada en el 

gobierno en cuanto al tema de 

las mujeres y su sumisión.  

 

Política de base, las mujeres 

representan al movimiento ante 

toda la población ecuatoriana 

con su presencia en territorio.  
“Urdimbre de personas en sitios 

estratégicos los que llevan el 

mensaje del gobierno a las bases” 

(Adrián de la Torre).  

 

La reconstrucción de la imagen 

de la mujer-madre mujer-

política mujer-luchadora como 

un eje que “…permite una 

articulación y que convoca desde el 

segmento o ciudadanía servil en 

términos de lucha o apego 

emocional o afectivo a un proyecto 

político que estaría reivindicando 

los derechos” (Mariana Alvear).  
 

Discurso reivindicatorio 

como herramienta de 

comunicación 

gubernamental.  
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Análisis por categorías de las entrevistas 
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Sobre qué imaginarios se trabaja en cuanto diseño de la imagen de la mujer política  y cuáles son los más 

fáciles de adaptar a un discurso dentro del movimiento AP.  

Equidad de Genero Discurso Identidad Imagen 

En el actual gobierno se ha 

demostrado un incremento 

en cuanto a mujeres dentro 

de espacios fuertes para la 

toma de decisiones y 

participación política17.  

 

 

 

 

“Tenemos que la presidenta 

y las vicepresidentas de la 

asamblea son mujeres, pero 

la agenda está marcada por 

un hombre, ahí la 

representatividad 

necesariamente no se 

maneja en relaciones de 

poder (…) tienes un 

crecimiento bastante alto de 

participación, pero no crece 

a la misma velocidad la 

representatividad” (David 

Vera).  

 

En la Asamblea hay más 

mujeres que se encuentran 

posicionadas, pero no 

porque se haya esperado que 

ellas ocupen ese espacio. 

 

“Nuestro sistema electoral 

es basado en el voto en 

plancha y a pesar de que un 

ciudadano pueda hacer una 

selección individual eso 

finalmente se termina 

traduciendo en votos en 

plancha” (David Vera).  

 

 

En el gobierno actual se ha 

generado un doble discurso 

en cuanto al tema de la 

mujer.   

 

“Por un lado se aprueban 

leyes que benefician a las 

amas de casa que por 

mucho tiempo han sido 

dejadas de lado y eso 

significa un avance social 

para las mujeres, pero por 

el otro se las limita a tomar 

decisiones de su propio 

cuerpo o sus creencias 

acerca de un tema como el 

aborto porque la 

legislación o la mirada 

moralista y patriarcal no lo 

permite”. (Mariana Alvear) 

 

El discurso de la 

Revolución Ciudadana se 

ha legitimado con el pasar 

de los años, se ha creado 

un imaginario fuerte sobre 

el movimiento, bueno y 

malo, pero es importante 

manifestar que se ha 

trabajado fuerte en su 

posicionamiento.  

 

 

Las mujeres se limitan a 

repetir el discurso.  

 

 

El gobierno tiene 

diferentes canales de 

comunicación a través de 

los cuales genera empatía 

con la ciudadanía, 

mostrando una imagen de 

la mujer más notoria que la 

de otros gobiernos. 

Las mujeres de AP 

tienen claro lo que 

significa pertenecer al 

movimiento y siguen la 

línea gubernamental 

repitiendo discursos e 

imaginarios.  

 

"Creo que hay miradas 

distintas sobre el acuerdo 

y creo que ello nos ha 

llevado a este problema 

de comunicación (con el 

presidente Correa). Creo 

que hay muchos 

problemas que nos 

juntan, muchísimos que 

hemos venido 

discutiendo. Y en este 

único punto en disenso 

no puede colocarnos en 

veredas distintas" (Paola 

Pabón)18.  

 

Se crea una falsa 

independencia de las 

mujeres hacia los otros 

representantes del 

gobierno.  

 

La lucha constante que 

históricamente han 

tenido las mujeres se ve 

reflejada en esta 

posibilidad de acceder a 

más espacios.  

“El hecho de ser mujer es 

súper clave, mucha gente 

me ha dicho que bueno 

que te vaya bien porque 

eres un ejemplo para 

nosotras, eso es muy 

bueno, el mundo se ha 

perdido la otra mitad de 

propuestas al no tomar 

en cuenta a las mujeres”. 

(María Luisa 

Maldonado).  

“Reconstruir la imagen 

del sujeto femenino, (…) 

para a partir de ello 

retomar o reconstruir un 

proyecto, no solamente la 

imagen de la mujer 

físicamente como sujeto 

social sino a partir de la 

imagen de la mujer 

generar la reconstrucción 

de la mujer madre-patria 

con el himno y la patria 

ya es de todos” (Mariana 

Alvear).  

 

El tema de la imagen en 

cuanto a las mujeres se ha 

visto deslegitimada 

debido a las malas 

decisiones que se han 

dado dentro del 

movimiento, a pesar de 

tener clara la línea 

política aún hay 

equivocaciones que 

debilitan a la imagen de 

la mujer, ya sea por 

cuestiones propias o por 

factores externos. 

“Las mujeres pueden 

competir en términos de 

méritos desde el ser 

mujer, pero todavía desde 

el imaginario machista 

esta instaurado un 

sistema en el que a pesar 

de que ganaste y entraste 

a un puesto público y 

político por ser mujer, 

siempre queda detrás la 

duda, que habrá hecho, 

negociado o dado a 

cambio para estar en ese 

espacio” (Mariana 

Alvear).   

                                                      
17 Véase el cuadro de ministras, viceministras y secretarías, pp 42-43.  
18 Paola Pabón sostiene el discurso que beneficia al presidente de la Republica, para disculparse por haber 

favorecido y debatido sobre la legalización del aborto ante el pleno de la Asamblea. Recuperado en el 

Universo el 23 de Junio del 2016. http://bit.ly/2aiEArH  

http://bit.ly/2aiEArH
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Análisis por categorías de las entrevistas 
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De qué manera el discurso político maneja el concepto de equidad de la participación de la mujer 

como sujeto apto para la política en el contexto actual. 

Discurso Político 

Unificado 

Matriz de Línea 

Argumental 

Posicionamiento 

Político  

Intereses  

Inclusión económica y 

social para los sectores 

menos visibles del 

Ecuador, es decir 

discapacitados, afro 

ecuatorianos, mujeres, 

jóvenes, campesinos. 

Estado pluricultural, 

multiétnico y diverso.  
“El caso del Sumak 

Kawsay que es otro 

concepto fuera de las filas 

de Alianza País pero que 

se lo ha incorporado como 

propio” (Álvaro Varela).  

El DPU que manejan las 

mujeres debe traer 

consigo soluciones, 

similar al que maneja el 

líder del movimiento.  

Se debe manejar un 

lenguaje entendible no 

necesariamente uno 

complejo, con esto no se 

debe entender que se usa 

el facilísimo, sino que se 

debe dar a la ciudadanía 

lo que necesita saber, no 

hay que ser complicados 

para decir las cosas 

como son, no maximizar 

los hechos o las 

acciones.  

La consolidación de la 

democracia en un 

sistema de gobierno 

que incluya a todos y 

que las decisiones que 

se tomen beneficien a 

todos.  

 

Principios políticos 

que lleva la 

organización 

generando aportes con 

ideas propositivas 

como estrategia de 

inclusión puesto que 

hace tiempo se ha 

tratado de desarrollar 

un análisis de los 

conceptos y que 

puedan ser 

transmitidos entre los 

militantes y las 

militantes. 

 

Se establece un hilo 

conductor del 

ellos/nosotros.  

 

“La concentración del 

poder en una sola 

persona y en función de 

eso diversificar las 

decisiones con las 

personas útiles a esa 

lógica del ejercicio del 

poder” (Álvaro Varela). 

Es necesario entender 

por ejemplo que es 

aquello del buen vivir, 

que significa 

realmente el 

socialismo del siglo 

XXI, que comprende 

el movimiento y cuáles 

son los lineamientos, 

porque se identifican 

con tendencia de 

izquierda, cual es la 

actitud con el sector 

privado, hasta donde y 

que significa que el 

gobierno sea el rector 

de todo y porque un 

gobierno debe ser 

conocido como rector 

y no como 

injerencista. 
“El discurso político de 

AP hace un énfasis en el 

término de equidad-

paridad porque le 

permite invitar a 

participar a otros 

segmentos de la 

población que quizás 

históricamente se los 

veía como marginados o 

subalternos y que quizás 

los otros partidos o 

movimientos políticos 

subestimaron en 

términos de acción y de 

movimiento social” 

(Mariana Alvear).  

Cada una de las 

mujeres tiene intereses 

particulares, ya que a 

muchas de ellas no les 

importa declararse 

sumisas cuando tienen 

un espacio político y 

una plataforma política 

que les va a servir en 

pocos años para 

catapultarse a otros 

espacios y que se les 

abran puertas. 

 
“Las mujeres de AP 

también manejan ciertas 

actitudes de su líder, el 

reconocimiento en la calle 

debe ser importante, que sus 

actividades sean 

reconocidas en diferentes 

ámbitos también lo es, se 

maneja una especie de 

populismo con el que se le 

permite a la ciudadanía ser 

parte de las decisiones de 

las mujeres de la revolución 

ciudadana generando una 

recepción positiva de la 

gente hacia las mujeres” 

(Álvaro Varela).   
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La construcción del sujeto mujer ha dado paso a un re significación del papel que debe cumplir la 

mujer en la política y fuera de ella, estos nuevos modelos se están convirtiendo en un prototipo de 

mujer en el país.  

Re significación  Estrategias de legitimación  Prototipo  

La estrategia comunicacional es 

importante para la construcción 

de la mujer, su discurso, su 

imagen, sus acciones y su forma 

de ser ya que se maneja un DPU 

y una MLA con la que se 

identifican quienes pertenecen al 

movimiento, trabajan con un 

formato pre establecido a través 

del cual pueden defenderse o 

blindarse de ataques hechos por 

medios u otros políticos. 
“La clave estaría determinada en la 

coherencia del discurso” (Mariana 

Alvear).  

Es necesario blindar a las mujeres 

de AP con el discurso, ya que hay 

mujeres que en realidad 

representan al movimiento con su 

militancia, su discurso y su aporte 

laboral, pero al mismo tiempo se 

les quita la capacidad de expresar 

su opinión referente a un tema y 

se recae en la idea de sumisión 

ante otras figuras.  
“Aún falta trabajar en el 

empoderamiento de la mujer. Se 

debe demostrar dureza y al mismo 

tiempo sensibilidad; dureza ante los 

problemas de la sociedad y políticos, 

pero debe mostrar sensibilidad ante 

los temas de la pobreza o la atención 

médica” (Adrián de la Torre). 

 

Imagen constantemente 

visibilizada en los medios de 

comunicación, ya sea a través 

de ruedas de prensa, 

entrevistas o delegadas del 

gobierno para hablar de 

determinados temas o de las 

actividades que realizan, en 

espacios importantes y en 

horarios específicos para que 

su mensaje e imagen pueda ser 

visto por la mayoría de 

ciudadanos ecuatorianos. 

 
“La política tiene dos objetivos 

fundamentales, el primero poder 

servir a la comunidad a los 

ciudadanos y el segundo tener la 

capacidad para resolver los 

problemas o al menos poder 

enfrentar los problemas de la 

ciudadanía” (María Luisa 

Maldonado). 

 

Debería ser el discurso de los 

políticos de la RC el que 

legitime constantemente a la 

mujer, como una estrategia de 

protección.  

 

A partir de la inclusión tan 

marcada que se ha visto en AP 

hacia las mujeres se puede 

deducir que se han generado dos 

prototipos: “uno en el que quizás la 

mujer podría apelar a aspectos 

positivos en los que se cree que una 

mujer también podría acceder a 

estos espacios pero por otro lado 

carcome mucho la imagen de la 

mujer dentro de la política porque se 

vuelven a observar actitudes 

totalmente serviles y entonces en 

términos de representatividad 

política la imagen se deconstruye” 

(Mariana Alvear).  

Se genera la idea de progreso 

para las demás mujeres que si 

bien no son políticas son amas de 

casa, estudiantes, o profesionales 

ya que la idea con la que trabaja 

el gobierno está inclinada a abrir 

la oportunidad que nadie más lo 

había hecho con los sectores 

rechazados del país.  

Se crea el prototipo en el que se 

les permite a las mujeres subirse 

a una plataforma llamada 

Revolución Ciudadana en la que 

muchas han encontrado trabajo, 

apoyo, progreso y éxito laboral 

profesional y social.  
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3.5.3 Las 10 características de la mujer de la Revolución Ciudadana  
 

                      

 

 

                  

 



 

68 

 

        

 

           

 

 



 

69 

 

        

 

        

 

 



 

70 

 

           

 

 

 

           

 



 

71 

 

                    

 

 

                    

 

 

 

 

 



 

72 

 

3.5.4 Las 5 estrategias de Inclusión de la mujer en la política del país  
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3.5.5 Procesos de diseño de sujeto mujer 

 

El diseño de sujetos en la revolución ciudadana permite la asignación de roles estratégicos 

ya que a través de ellos se puede funcionar en AP como un militante localizado en sitios 

importantes para que sea él quien lleve el mensaje del gobierno a las a todos los sectores de 

manera personalizada para generar un adecuado canal de información, puesto que el 

movimiento ha desplegado todo un espacio de comunicación  y transparencia para la 

ciudadanía, es decir se legitiman constantemente las acciones que realiza el líder político y 

su movimiento.  

 

La trayectoria debe estar vinculada a su capacidad como “líder política”, puede ser 

dirigente popular o fundadora de movimientos políticos, por ejemplo María Luisa 

Maldonado es una mujer que viene de la lucha popular, había participado partidariamente 

en la Red como candidata a la concejalía en la  época que tuvo una alianza con la Izquierda 

Democrática y fue directora provincial de Alianza País  de Pichincha, Gabriela 

Rivadeneira también trabajó en el movimiento Pachakutik y después junto con Minga 

Intercultural decidió unirse a Alianza País, es decir que las mujeres políticas al traer cierta 

experiencia de vida son tomadas en cuenta para que puedan trabajar con la realidad 

ecuatoriana y trasladarla a cuestiones legales. 
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         “Además hay que tomar en cuenta que existe una diferencia entre las mujeres de la 

clase media y las de los sectores populares, las mujeres de los sectores populares 

luchan por sus necesidades básicas educación, salud, trabajo y servicios básicos, 

mientras que las mujeres de la clase media luchan por otro tipo de necesidades como 

participación política partidaria, derechos reproductivos, elección de vida sexual, 

igualdad de género, porque ellas ya tienen satisfechas otras necesidades, posiblemente 

ya tienen trabajo, tierra, casa” (María Luisa Maldonado, entrevista).  

 

La participación de la mujer, históricamente sirvió como un apoyo, mas no como la 

generadora de ideas o la que aporta al movimiento. En cuanto a competencias que debe 

tener la mujer política se debe entender que el ejercicio político no se trata del cargo 

político sino del compromiso y la vinculación con una comunidad con objetivos colectivos. 

Al militar en el movimiento y entender los principios políticos que lleva la organización se 

puede desarrollar una distribución de poderes, pero se debe destacar que quienes están en 

posiciones de poder presidenciales o ejecutivos siguen siendo los hombres.  

 

El discurso y los mensajes van enfocados a la política de género o a otra forma de hacer 

política garantizado que una mujer llegue al poder a través de la conciencia de género, para 

esto es importante trabajar dentro del movimiento y que de esta manera se pueda ver a 

mujeres actualmente en labores de gobierno y que sean muy profesionales. 

 

Hay que tener clara cuál es la necesidad y cuál es la propuesta, ya que no se trata 

únicamente de un discurso reivindicatorio sino un discurso lleno de propuestas. Debe tener 

un lenguaje muy accesible, hecho que por supuesto Alianza País ha logrado entender bien 

y lo plasma en su trabajo de comunicación. El que haya cambiado la representatividad está 

llevando a que cambien las relaciones de poder.   

 

Es necesario construir un imaginario social, no solo político de que la mujer y el hombre 

tienen las mismas capacidades. El ejercicio o las funciones políticas de la mujer en el 

espacio público van a estar determinados por cuan importantes se conviertan las decisiones 

que se ejerce en el poder. 

 

Los imaginarios y la  re significación se construyen a través de la idea de la participación 

política partidaria, el enfoque de la equidad y el empoderamiento, el liderazgo y  la 
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comunicación. En la Revolución Ciudadana la participación de la mujer política ha tomado 

grandes proporciones, sin embargo “el electorado sigue creyendo que la mujer es menos y 

lo único que debería pesar para la elección sea su capacidad y no su condición de ser 

mujer” (Adrián de la Torre).  

 

Es necesario tener liderazgo, firmeza y competencias para pertenecer a la vida política 

pública como mujer en la actualidad, pero más allá de eso hay que ver si es que en las 

condiciones actuales se encajan determinadas personalidades y así colocarlas. La política 

se convierte en una mera operatividad de imagen, de aceptación, de publicidad o de 

propaganda y no se reconocen los valores y principios de la democracia ya que Alianza 

País no propone las cosas al gobierno, es el gobierno el que propone las cosas a País y al 

país. 

 

“Bueno las mujeres tenemos capacidades múltiples, podemos hacer varias cosas a la vez y 

bien hechas. Este es un cargo que lo asumimos con toda responsabilidad, la sencillez, la 

madurez, hecho de ser mujer de atravesar esquemas, es para mí un triple reto” (Gabriela 

Rivadeneira, entrevista, diario La Hora).  

 

Equidad de género como política pública que ha servido a Alianza País para involucrar de 

manera más fuerte a las mujeres en la política, en la actualidad a pesar de que haya un 50-

50 todavía no se ha logrado que mujeres políticas estén totalmente empoderadas.  

 

“En cuanto a identidad e imagen se entiende que los sujetos políticos y los cuadros dentro 

del movimiento todavía están en construcción, ya que la imagen se ha visto afectada por el 

nivel oficial o administrativo de estado o por problemas específicos con ciertas mujeres de 

País. Por ejemplo, que Gabriela Rivadeneira maneje un discurso de izquierda, y que se diga 

de clase media cuando de pronto decide comprarse una casa en 250.000 $ después de estar 

en Alianza País genera una crisis, ahí es cuando entra el conflicto interno del movimiento, 

porque deben justificar a través del diseño de discursos cuales fueron los medios con los 

que ella compra su casa” (David Vera).  

 

La imagen intelectual de las mujeres políticas está en entre dicho ya que el movimiento ha 

ofrecido ciertos elementos intelectuales diseñados para que se muestre una aparente 

participación fuerte en la toma de decisiones y de esta manera se construye también su 
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identidad, ya que de lo contrario una mujer no sería garantía de ganancia en futuras 

elecciones. 

 

Finalmente, el posicionamiento político está dado por el entendimiento del momento 

político y coyuntural, para de esta manera pasar de la ordenanza a los hechos. La mujer es 

tomada en cuenta para trabajar el tema de desarrollo de Alianza País como un tema de 

avance y progreso además de inclusión social de género.  

 

“Cuando se mide no solo la cantidad y se mide el alcance que han tenido esas mujeres en 

sus decisiones políticas es cuando entra la duda de lo real. El presidente es quien toma 

decisiones y quien resuelve los problemas de la población. Por lo tanto, hay que elaborar 

una serie de acciones para ganar una elección y un espacio de poder” (Álvaro Varela).  

 

Hay una presencia mucho más fuerte de las mujeres y con eso la agenda política si ha 

cambiado. Hace falta cubrir información hacia la gente de diferentes maneras, a través de 

los medios de comunicación o de redes sociales ya que el rol de la mujer en los temas 

políticos es extremadamente relativo.  
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CAPITULO IV 
 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

 

Sobre diseño de sujetos: imaginarios, competencias y trayectorias, operatividad y 

estrategia.  

 

 De la presente investigación se puede destacar que las mujeres de AP son piezas 

importantes del movimiento en la medida que su participación es un 

condicionante para avanzar con el proyecto y discurso político de la 

Revolución Ciudadana.  Los datos y cifras que se han analizado en la 

investigación dan cuenta de ello, desde 1990 hasta el 2013 por ejemplo, no se había 

establecido que una mujer ocupe el espacio legislativo de manera marcada.  

 

 Las representaciones sobre la mujer política deben ser analizadas a 

profundidad ya que no siempre reflejan la verdad, es necesario detenerse a 

analizar los procesos a través de los cuales determinada mujer ocupa un cargo 

público.  

 

 Las mujeres tienen ciertos requisitos para pertenecer a AP, la experiencia política, 

estar sujetas a órdenes, capacidad de inoculación, tener habilidades 

discursivas, pertenecer a clases sociales variadas, físicamente moldeables, 

habilidades intangibles y niveles de educación variados, es por ello que las 

mujeres son estratégicamente escogidas. 

 

 La mujer política debe estar diseñada bajo la idea de credibilidad, seriedad, 

inteligencia, estar informada y actualizada constantemente, tener liderazgo, 

firmeza, competencias y además debe interactuar con cifras y datos, es decir se 

habla del diseño de la mujer enfocados en su capacidad de interacción con las 

personas.  

 

 Toda mujer que ingrese a la política de AP debe adaptarse a lo que el movimiento 

promulga, para que a través de ello pueda tomar decisiones acordes a los 

intereses del gobierno. Paola Pabón representante del movimiento fue desprovista 
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de su propuesta legislativa en el año 2014 cuando ella había sugerido que se analice 

a profundidad el tema del aborto para que se legalice esta práctica en el país, 

automáticamente dicho esto hubo un pronunciamiento por parte del presidente de la 

Republica, quien mostraba su descontento con determinada idea y Paola Pabón al 

siguiente día ofreció disculpas públicas por su propuesta; después de ello se la 

cambio de sitio de trabajo, ahora es la secretaria Nacional de la Gestión de la 

Política.  

 

 Es importante no dejar de lado su personalidad para que esto se traslade en 

acciones, así se crean imaginarios de mujeres líderes y con las capacidades 

idóneas para ejercer la profesión de política. 

 

 Otro de los imaginarios que se han dado entorno a la mujer política es que el 

discurso y los mensajes van enfocados a la política de género o a otra forma de 

hacer política garantizado que una mujer llegue al poder a través de la 

conciencia de género “las mujeres lo hacemos mejor”, para esto es importante 

trabajar dentro del movimiento y que de esta manera se pueda ver a mujeres 

actualmente en labores de gobierno y que además se vean muy profesionales. 

 

 Uno de los principales hallazgos a nivel de imaginarios encontrados en esta 

investigación es el hecho de que este gobierno ha sumado a tantas mujeres a sus 

filas porque debe existir una igualdad entre hombres y mujeres que además se 

apunte como política pública de género, de esta manera se genera un mayor 

empoderamiento de la mujer en el país, es decir su imagen e identidad son más 

representativas porque se lo ha ganado gracias a sus capacidades profesionales e 

intelectuales, y por su preocupación de la sociedad en general. 

 

 Adicionalmente los imaginarios y las representaciones sociales se construyen a 

través de la idea de la participación política partidaria, el enfoque de la equidad 

y el empoderamiento, el liderazgo y la comunicación. 

 

 En la revolución ciudadana la participación de la mujer política ha tomado una 

dimensión enorme, pero aún hay espacios dentro del gobierno mismo en los que 

la presencia masculina es más notoria y fuerte.  
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 El liderazgo político permite generar empatía con la ciudadanía, ya se ha visto 

con el ex Vicepresidente, Presidente de la República y después con ciertas mujeres 

de AP. 

 

 El hecho de que las mujeres sean de diferentes sectores sociales, económicos, y 

territoriales ha servido estratégicamente a este Gobierno para sumar a 

simpatizantes que se sientan identificados con las mujeres por sus antecedentes 

o con su imagen delicada y maternal lo que genera un sentimiento de 

aceptación óptimo. 

 

 La investigación permitió entender la importancia de no dejar de lado los 

momentos coyunturales puesto que estos son termómetros que permite medir 

el nivel de manejo interno del movimiento, aceptación o rechazo hacia las 

decisiones tomadas por las mujeres. Cuando la mujer comete errores políticos es 

más visible y cuestionada ya que se recae en la lógica de castigo público por no 

actuar de la forma esperada.  

 

Sobre comunicación política: Intereses, Posicionamiento Político, Re significación, 

Estrategias de legitimación,  Prototipos, Discurso.  

 

 Las estrategias de comunicación política no son posibles sin el diseño de sujetos 

sociales ya que el sujeto es el agente que desarrolla las distintas acciones a 

favor del movimiento. 

 

 Las estrategias de comunicación quedarían inválidas si no se diseña a alguien 

para que las ejecute de la manera que se desea.  

 

 La manera de dar a conocer las actividades que realizan las mujeres es mediática 

porque su imagen está constantemente visibilizada en los medios de 

comunicación, ya sea a través de ruedas de prensa, entrevistas o delegadas del 

gobierno para hablar de determinados temas o de las actividades que realizan 

en espacios importantes y en horarios específicos para que su mensaje e imagen 

pueda posicionarse. 
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 La estrategia comunicacional es importante para la construcción de la mujer, 

su discurso, su imagen, sus acciones y su forma de ser ya que se maneja un 

DPU y una MLA con la que se identifican quienes pertenecen al movimiento. 

Trabajan con un formato pre establecido. 

 

 Entender los principios políticos que lleva la organización y aportar a eso con 

ideas propositivas es una estrategia de inclusión puesto que hace tiempo se ha 

tratado de desarrollar un análisis de los conceptos para que puedan ser transmitidos 

entre las y los militantes.  

 

 La mujer de la revolución ciudadana ha tenido que ejercer un papel de mujer 

madre, pero también de mujer profesional, así las mujeres deben poder 

trabajar en el movimiento, pero sin deslindarse completamente de su hogar, 

esta estrategia de inclusión genera el interés de las otras mujeres que no son 

políticas pero que si son madres y amas de casa, es decir se sienten identificadas 

y vinculadas a las mujeres que las representan. 

 

 La mujer genera dudas cuando se observan actitudes serviles en términos de 

representatividad ya que la imagen se deconstruye automáticamente, de esto se 

genera nuevamente la noción de confianza en un hombre para que sea él quien 

tome decisiones importantes.  

 

 Es necesario generar un discurso sobre lo real, es decir que se deben construir las 

propuestas e ideas acordes a las necesidades del país y en esa medida, las mujeres 

son parte de este diseño de discursos ya que, en principio, ellas conocen la 

realidad, es decir saben que hace falta en el país y en los hogares y cuáles son 

los intereses que inquietan a los ciudadanos, por eso es importante que existan 

mujeres de diferentes sectores. 

 

 Es necesario mostrar que las mujeres toman decisiones y por ello fue importante 

para AP incorporar elementos que den la noción de que la mujer participa en 

estos procesos. 
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ANEXOS 
 

 

Anexo 1. Cuadro Lógico 

CONCEPTOS PREGUNTAS OBJETIVOS ANTICIPACIÓN DE SENTIDO INDICADORES 
RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

P
O

L
ÍT

IC
A

/ 

G
U

B
E

R
N

A
M

E
N

T
A

L
 

¿A través de que estrategias y 

objetivos políticos se diseña este 

nuevo sujeto-mujer en la 

Revolución Ciudadana? 

Analizar las nuevas estrategias de 

comunicación política y 

gubernamental en el marco de la 

lógica de Alianza País. 

La opinión pública, los medios de 

comunicación y los periodistas tienen fuerza 

social, por lo tanto, se deben desarrollar 

estrategias de comunicación política que 

refuercen el discurso del emisor y que 

además quede claro en los receptores. 

 

 

El interés que genere dualidad 

entre la comunicación política 

y gubernamental para apuntalar 

a cada una de las estrategias en 

las que se mueve el 

movimiento. 

 

- Revisión 

documental/audiovisual 

- Entrevistas a expertos 

 

M
U

J
E

R
 

P
O

L
ÍT

IC
A

  

 

 

¿Cuáles son, las características y 

estrategias con la que se 

construye a la mujer política en la 

Revolución Ciudadana? 

 

Identificar las estrategias mediáticas, 

discursivas y conceptuales 

desarrolladas por Alianza País para 

potenciar la imagen política de la 

actoría de la mujer en el contexto de 

la Revolución Ciudadana. 

Esta nueva mujer política en la Revolución 

Ciudadana es dada a través de estrategias y 

objetivos políticos que se diseñan sobre 

bases sociales que apuntalan a proyectos de 

mejora social, política y económica.    

- Imaginarios 

- Posicionamiento político 

- Elementos estratégicos    

  

- Revisión audiovisual 

- Entrevistas a expertos 

- Análisis y recolección de 

información de los 

estamentos de Alianza País. 

S
IS

T
E

M
A

S
 D

E
 

S
IG

N
IF

IC
A

C
IÓ

N
  

¿Qué características se le 

atribuyen a este nuevo sujeto-

mujer? 

Analizar, desde la perspectiva de 

asesores de comunicación y desde una 

mujer política de AP, los valores 

intangibles e identitarios que dan 

fuerza al discurso político 

gubernamental. 

El significado se obtiene en la práctica y en 

la lucha de poder, que se determinan por las 

relaciones e interacciones que se crean en un 

proceso de significaciones que se mueven en 

las acciones de la mujer política.  

 

 - Legitimación de las 

relaciones de poder 

- El nivel de aceptación política 

y social de la mujer política en 

la sociedad actual.  

 

- Entrevista a colegas 

periodistas que trabajen 

dentro del movimiento. 

S
U

J
E

T
O

 

D
IS

E
Ñ

A
D

O
  

¿Es posible generar estrategias de 

comunicación política sin el 

diseño de sujetos/emisores 

sociales? 

Desarrollar un análisis sobre la 

imagen política de la mujer de la 

Revolución Ciudadana a través de las 

características que se le atribuyen en 

el movimiento.  

Es pertinente establecer una diferenciación 

entre los sentidos y significados que se son 

convencionales y de qué manera el 

movimiento ha desplazado a los mismos a 

otros espacios.  

 

El plano significativo, 

entendido mediante los 

diferentes discursos, 

instituciones, estructuras, 

decisiones y enunciados en los 

que se desarrolla el 

movimiento. 

 

- Revisión 

documental/audiovisual 

- Entrevistas a expertos 

 

 
  


