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Resumen 

 

Los discursos políticos desde el imperio griego hasta la actualidad siempre se han 

disertado con contenidos en las cuales destaca mucho la Retórica y la Semántica 

con el único fin de persuadir a sus receptores (a las masas) a ejercer lo que el 

disertante ha propuesto. Pues nos preguntamos ¿Los discursos políticos emitidos 

por el Economista Rafael Correa de manera significativa influyen en las 

organizaciones políticas de la ciudad de Guayaquil? Por este motivo, se estudiará 

los Discursos Políticos y el efecto que producirá su influencia en las Organizaciones 

Políticas que en este caso las que están domiciliada en la ciudad de Guayaquil. 
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Abstract 

Political discourses from the Greek Empire to the present day always have 

been discussed with about the in which rhetoric and semantics stand out with 

adjective to persuade their recipients (the masses) do exercise, proposed by the 

speaker. The apostasies Do political speeches issued by the Economist Rafael 

Correa significantly influence on the political organizations of Guayaquil? For this 

reason, the political discourses will be studied what is the influence of the political 

organizations in this case are from Guayaquil. 
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 Introducción 

En el Diccionario de lingüística moderna de Álvarez Varó y Martínez Linares 

(1997) aparece esta definición de comunicación: 

Llamamos 'comunicación' al proceso mediante el que un mensaje emitido por un individuo, llamado 

emisor, es comprendido por otro llamado receptor o destinatario, que es la persona o entidad ha quien 

va dirigido el mensaje, gracias a la existencia de un código común (…)  (Viggiano, 2009, p. 25) 

En ciencias políticas un discurso político es el mensaje que diserta una 

persona que tiene una vida pública y que emite cuando se quiere persuadir para que 

crean en una propuesta o plan de trabajo.  

Por lo expuesto, este trabajo científico de investigación tiene como objetivo 

estudiar los discursos políticos del Economista Rafael Correa Delgado y su influencia 

en las organizaciones políticas ubicadas en la ciudad de Guayaquil en el año 2017. 

Esa es la razón por la cual el análisis en los discursos políticos es motivo de 

investigación y para conocer cuán influyente puede o no ser un discurso político 

dentro de las organizaciones y para averiguar lo inspirador o relevante que puede 

ser cuando se le agregan otros aditamentos como el estilo, la forma y fondo, la 

energía y la convicción con la cual puede ser prodigioso un discurso muy bien 

disertado. 

Para lograr dicha finalidad el primer capítulo llamado El Problema está 

compuesto por el planteamiento del problema, formulación del problema, 

sistematización del problema, objetivos de la investigación en donde se encuentra un 

objetivo general y cuatro específicos; cada objetivo específico concuerda con cada 

capítulo para así lograr la meta de esta investigación científica, también la componen 
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la justificación del problema, la delimitación del problema, la hipótesis se encuentra 

en este capítulo la cual es “¿De qué manera influye los discursos políticos del 

economista Rafael Correa en las organizaciones políticas ubicada en la ciudad de 

Guayaquil en el año 2017?”, se encuentra también la detección de las variables X1 

“Discursos Políticos” y X2 “Organizaciones Políticas” y por último la 

Operacionalización de las variables.   

En el segundo capítulo se llama Marco teórico aquí se va a profundizar el 

tema Discursos Políticos y su influencia en las Organizaciones Políticas para 

detectar cuales son estos retos se encuentra el antecedente de la investigación, la 

historia o génesis del tema, la conceptualización las variables y sus dimensiones, 

encontraremos el marco contextual, el marco conceptual y el marco legal.  

En el tercer capítulo que se titula Marco Metodológico se aplicarán las 

principales técnicas, instrumentos y métodos en relación a los discursos políticos y 

su influencia en las organizaciones políticas, se encuentra el diseño de la 

investigación, el tipo de la investigación, las técnicas e instrumentos a utilizar, la 

población y muestra, los análisis de los resultados, las conclusiones y 

recomendaciones.  

En el cuarto capítulo se llama el diseño de la propuesta se detalla  la  

propuesta que vaya acorde con la temática planteada, también se haya la 

justificación de la propuesta, objetivos de la propuesta, la caracterización del 

problema, el cronograma de actividades, el presupuesto, la evaluación del diseño de 

la propuesta. 
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Capítulo I 

El Problema 

1.1 Planteamiento del Problema 

En este siglo XXI todos los países deben de elegir a sus líderes políticos, a 

pesar de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), la declaración de 

los derechos humanos y el tan famoso “Poder del Pueblo” llamada democracia, 

regímenes dictatoriales, comunistas, socialistas, populistas, neoliberales etc. 

Mandatarios que con discursos muchos veces retóricos, apelando una vez más a 

esa arista del pueblo en poder y participación política,  han tratado de mantenerse es 

sus puestos, disertando discursos, creando leyes a favor personal, favoreciendo a 

uno parte y desprestigiando a otro con el objetivo de prolongarse en sus mandatos.  

El 9 de febrero de 1946, el presidente ruso Joseph Stalin empezó su discurso 

en el teatro Bolsói ante un público cuyos miembros eran de su partido, oficiales del 

ejército y funcionarios, él dijo “Nuestra victoria significa, en primer lugar, que nuestro 

sistema soviético ha vencido” (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso , p. 1). 

Así nos podemos dar cuenta su forma de empezar su discurso e influir es las masas 

dirigiéndose al orgullo nacional de los presente. 

En Latinoamérica, en los países en vías de desarrollo en donde los gobiernos 

de turnos dan sus discursos en plazas o en campañas al aire libre, han 

“Perfeccionado” las técnicas de dar sus discursos muchas veces apelando a la 

espiritualidad o utilizando vocablos técnicos que el pueblo muchas veces no 

entiende. En el 2000 el expresidente venezolano Hugo Chávez Frías cuando tenía 
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dieciocho meses en su cargo hizo una vinculación Dios-Héroe-Revolución 

Bolivariana que decía: 

…gracias a ustedes, primero gracias a Dios que es dueño de todo esto y anda con el 
pueblo. La voz del pueblo es la voz de Dios. Por la boca del pueblo laten las manos de 
Dios. (Discurso del expresidente Hugo Chávez a dieciocho meses de gobierno, 2 de 
agosto 2000). (Angulo, 2012, p. 4)       

 
Aquí podemos darnos cuenta que el expresidente da un discurso político 

tomando referencias bíblicas basadas en el libro de Eclesiastés. 

El Ecuador, que no es la excepción, también aquí se han utilizado diversos 

discursos políticos con el afán de persuadir a las masas, mantener el poder y 

mostrar lo bien que hablan en público. 

Uno de los expresidentes ecuatorianos el Dr. José María Velasco Ibarra, 

quien fue cinco veces presidente, pronuncio diversos discursos políticos en donde se 

destaca el alto grado de calidad de oratoria. El 31 de mayo de 1960 pronunció un 

discurso en la Plaza San Francisco, en Quito que tituló Querida Chusma en donde 

expresó: 

 Muchas veces en esta campaña he dicho que es muy fácil llegar a ser Presidente, 
pero es muy difícil ser buen Presidente y hoy me ratifico en ello. Contando con el 
heroísmo de los quiteños, con la pujanza de Guayaquil, con las virtudes del pueblo 
ecuatoriano, es muy fácil llegar a la Presidencia de la República cuando se tiene 
honradez, cuando se tiene amor al pueblo, cuando se ha sido leal al ideal durante 
treinta años; lo difícil, lo tremendamente difícil es llenar las responsabilidades que 
yo tengo ante vuestras necesidades, ante vuestras angustias; vosotros esperáis de 
mí, y yo tiemblo sintiéndome tan débil y no puedo menos que repetir lo que decía 
el 3 de mayo: ¡Dios proveerá para que pueda yo de alguna manera ser digno de la 
grandeza moral, de la grandeza política del pueblo de Quito, del pueblo del 
Ecuador! (Secretaría Nacional de Gestión de la Política, 2014, p. 249) 

 
Como se puede apreciar en la cita anterior, el disertante, cita a la honradez, a 

la gallardía de los pueblos y al ideal de la sociedad. 
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1.2 Formulación del Problema 

¿De qué manera influyen los Discursos Políticos del Economista Rafael 

Correa Delgado en las Organizaciones Políticas ubicada en la ciudad de Guayaquil 

en el año 2017? 

1.3 Sistematización del Problema 

• ¿Cuáles son las fuentes teóricas  que sustentan las teorías de la Retórica, 

Semántica y Semiótica, Desarrollo de grupo, Composición de grupo, 

Comportamiento de grupo  y su influencia en las Organizaciones Políticas? 

• ¿Cómo se encuentra en la actualidad la comunicación política  y su 

influencia en las organizaciones? 

• ¿Qué proceso metodológico es pertinente para estudiar los discursos 

políticos y su influencia en las organizaciones? 

• ¿Qué producto  se empleará  para solucionar la Retórica, Semiótica y 

Semántica, Desarrollo de grupo, Composición de grupo, Comportamiento de grupo 

en las organizaciones? 

1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo General 

 Analizar los discursos políticos del economista Rafael Correa Delgado 

y su influencia  en las organizaciones políticas ubicadas en la ciudad de 

Guayaquil. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Seleccionar las principales fuentes científicas acerca de los discursos 

políticos y de las organizaciones. 
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 Determinar los discursos políticos y su influencia en las organizaciones. 

 Aplicar las principales técnicas, instrumentos y métodos de 

investigación en relación a los discursos políticos y su influencia en las 

organizaciones.  

 Diseñar un seminario para capacitar a las organizaciones políticas en 

las personas de 25 a 55 años.  

1.5 Justificación 

El estudio de los discursos políticos del Economista Rafael Correa y su 

influencia en las organizaciones ubicadas  en la ciudad de Guayaquil es importante 

desde el enfoque de la comunicación porque analiza el manejo y el poder que tiene 

un discurso político (dependiendo la influencia que tenga la persona que lo diserta) 

en todas las personas  que de una u otra forma participa en un mitin político, 

escucha o lee en cualquier medio que lo transmitan. 

 Esta investigación es relevante, debido al análisis exhaustivo que se 

efectuará por la influencia presentada en la recepción  de los discursos políticos 

disertados por el expresidente Ec. Rafael Correa Delgado en los actores políticos 

agrupados en organizaciones. 

Este trabajo es novedoso porque estimo que en años anteriores no han 

desarrollado una investigación focalizada en la influencia de los discursos políticos 

del Eco. Rafael Correa, experimentando situaciones propias en la travesía diaria del 

público muestral, escuchando palabras como “Oligarcas”, “Partidocracia”, 

“Pelucones”, “Banqueros corruptos”.  
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Esta investigación en la trascendencia científica, aporta a la parte teórica al 

incluir elementos relacionados al discurso político y Organizaciones políticas; 

también contribuye a que los actores políticos como personas activistas políticas, 

debido a que siempre están en constantes elecciones, reflexiones en los diversos 

discursos que se emiten. 

Finalmente, esta indagación en cuanto a factibilidad de recursos, es generado 

con recursos propios para el desarrollo de las técnicas e instrumentos de 

investigación aplicados al público muestral, asimismo el impulso del Seminario y la 

organización del mismo. 

Esta investigación es relevante, porque todas las organizaciones deben de 

conocer el poder de la palabra bien elaborada en un discurso político y para generar 

nuevos conocimientos desde del campo político o para fortalecer algún estudio que 

ya haya sido realizado. 

1.6 Delimitación 

   La presente investigación consiste en un Estudio de los Discursos Políticos 

del Economista Rafael Correa Delgado y su influencia en las Organizaciones 

Políticas  que están  ubicadas  en la ciudad de Guayaquil, Guayas, Ecuador. 

 

Figura 1. Lista de movimientos y partidos políticos registrados en el CNE. 
(Wikipedia, 2017) 
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Actualmente tienen personería jurídica en la ciudad de Guayaquil 6 

movimientos políticos y que están legalmente inscrito en el Consejo Nacional 

Electoral y pueden participar con candidatos en las diferentes elecciones que se 

presenten ellos son: 

1.6.1  Centro Democrático Nacional 

Movimiento Centro Democrático Nacional es un partido político 

centrista de Ecuador, llamado anteriormente Centro Democrático, 

de acción provincial, ubicada originalmente en la provincia del 

Guayas. Su presidente es Jimmy Jairala, actual prefecto de 

Guayas desde el 2009. Jairala creó su partido en el 2012, con el 

cual participó en las Elecciones seccionales de Ecuador de 2014 en alianza con el 

movimiento Alianza PAIS, obteniendo la reelección para Jairala y varias alcaldías de 

la provincia, incluyendo Durán. En enero del 2016, el Consejo Nacional Electoral 

aprueba su inscripción como movimiento nacional, otorgándole la lista 1. 

1.6.2 Partido Social Cristiano 

El Partido Social Cristiano (PSC) es un partido 

político ecuatoriano de derecha. Su tendencia se 

afirma en la defensa del capitalismo y la economía 

social de mercado, además autodefiniéndose como 

conservadores que se inspiran en la doctrina social 

de la iglesia. El actual presidente del partido es Pascual del Cioppo. Ocupa la lista 6, 

y es el partido ecuatoriano más antiguo en vigencia sin sufrir ningún cambio 

estructural desde su fundación. 

Figura 2 Logo del 
Movimiento Centro 
Democrático 
(Wikipedia, 2017) 

Figura 3. Logo del Partido Social 
Cristiano (Wikipedia, 2017) 
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Fue fundado por Camilo Ponce Enríquez y Sixto Durán Ballén en 1951 como 

Movimiento Social Cristiano. Sus fundadores llegaron a ser presidentes del Ecuador, 

el primero en las elecciones de 1956 y el segundo en las elecciones de 1992, 

aunque Durán Ballén fue elegido por el Partido Unidad Republicana que fundó con el 

propósito de auspiciar su postulación después de una disputa con la cúpula 

guayaquileña del PSC, encabezada por el ex presidente León Febres-Cordero. 

1.6.3 Adelante Ecuatoriano Adelante 

El Movimiento Adelante Ecuatoriano Adelante es un partido 

político ecuatoriano de ideología populista, de corte 

personalista centrado en la figura del empresario 

ecuatoriano Álvaro Noboa, 5 veces candidato presidencial. 

Se formó luego que el CNE quitó al Partido Renovador 

Institucional Acción Nacional su personería jurídica. Los 

integrantes del anterior partido crearon uno nuevo para reemplazar al antiguo con 

intenciones de lanzar a Noboa a una sexta candidatura presidencial. En agosto del 

2016, el movimiento alcanzó las firmas necesarias para ser inscrito como 

movimiento nacional por el Consejo Nacional Electoral, otorgándole la lista 7, la 

misma de su predecesor, el PRIAN. 

En noviembre del 2016, Noboa declina su candidatura presidencial, pero el 

movimiento presentó candidatos a Asambleístas en todo el país para las Elecciones 

legislativas de Ecuador de 2017, sin lograr ni un escaño en la Asamblea Nacional. 

 Figura 4. Logo del 
Movimiento Adelante 
Ecuatoriano Adelante 
(Wikipedia, 2017) 
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1.6.4 Fuerza Ecuador 

El Partido Fuerza Ecuador fue fundado por Abdalá «Dalo» 

Bucaram Pulley, aprobado por el Consejo Nacional Electoral 

de Ecuador tras presentar 226 040 firmas válidas para su 

inscripción, obteniendo el número 10 en la lista electoral, la 

misma de su predecesor, el Partido Roldosista Ecuatoriano. 

Para las elecciones presidenciales de Ecuador de 2017, el partido seleccionó a su 

líder Dalo Bucaram como candidato presidencial, obteniendo el quinto puesto. 

1.6.5 Movimiento CREO 

Movimiento CREO, conocido también como CREO y 

denominado oficialmente Movimiento Creo, Creando 

Oportunidades, es un partido político ecuatoriano de 

ideas liberales-conservadoras. Fue habilitado oficialmente por el organismo electoral 

ecuatoriano el 20 de enero de 2012 con la lista 21 para participar en los comicios 

generales. 

Participó electoralmente por primera vez en las elecciones presidenciales de 

Ecuador de 2013, y durante la campaña organizó la coalición electoral "Unidos por el 

Ecuador". Su candidato, Guillermo Lasso, obtuvo el segundo lugar, a la vez que Mae 

Montaño encabezó a los candidatos a asambleístas en las elecciones legislativas 

simultáneas. Los resultados de estas elecciones convirtieron a CREO en la segunda 

fuerza política del Ecuador, con 11 escaños parlamentarios. 

Figura 5. Logo del 
movimiento Fuerza 
Ecuador (Wikipedia, 
2017) 

Figura 6. Logo del movimiento Creando 
Oportunidades (Wikipedia, 2017) 
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En las Elecciones seccionales de Ecuador de 2014, CREO obtuvo 22 

alcaldías, incluyendo las de Azogues, Riobamba y Tena, además de la prefectura de 

la provincia de Loja. Desde el año 2014, CREO conformó la agrupación Compromiso 

Ecuador, formado varias agrupaciones políticas y gremiales, además del apoyo de 

varias figuras políticas de varias corrientes políticas, como respuesta al proyecto de 

enmiendas constitucionales promovido por el gobierno de Correa, buscando la 

agrupación que se convoque a consulta popular el paquete de enmiendas, 

enfocándose en la enmienda sobre la reelección indefinida de los cargos de elección 

popular. En septiembre del 2016, CREO fue admitido como miembro de la Unión de 

Partidos Latinoamericanos, filial regional sudamericana de la Unión Internacional 

Demócrata. 

1.6.6 Movimiento Fuerza Compromiso Social 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 Hipótesis 

Los Discursos Políticos emitidos por el Economista Rafael Correa de manera 

significativa influyen en las Organizaciones Políticas ubicadas en la ciudad de 

Guayaquil. 

Figura 7. Datos Informativo del Movimiento Fuerza Compromiso Social (Wikipedia, 2017) 
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1.8 Detección de las Variables 

1.8.1 Variable X1 

Discursos Políticos 

1.8.2 Variable X2 

Organizaciones Políticas 

1.9 Definición Operacional de las Variables 

Tabla 1  
Definición operacional de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 
 
 

Discursos Políticos 

Semiótica Escala de Likert 

Encuesta 

Test Gráfico 

 
Semántica 

 
 

Escala de Thurstone 

Encuesta 

Test Gráfico 

 
Retórica 

 
 

Encuesta 

Test Gráfico 

Escala de Thurstone 

 
 
 
 

 
Organizaciones Políticas 

 
Desarrollo de grupo 

Encuesta 

Escala de Likert 

Test Gráfico 

 
 

Composición de grupo 
 
 

Encuesta 

Test Gráfico 

Escala de Likert 

 
 

Comportamiento de 
grupo 

 
 

Encuesta 

Test gráfico 

Escala de Thurstone 

Fuente: Elaborado por el autor
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Capítulo II  

Marco Teórico 

 2.1 Antecedentes de la Investigación 

En este apartado se citará el enfoque comunicacional, además se mencionará 

las investigaciones realizadas en el espacio global. 

Hay estudios nacionales en los cuales se han encargado de dar varios 

enfoques a este tipo de investigación todos ellos desde el ámbito comunicacional 

pero de otras áreas como es la comunicación radial el estudio llamado análisis de los 

spots “Spot Rafael Correa elecciones 2009, 30S El día que triunfó la democracia” y 

“campaña presidencial, Spot bicicleta” como propaganda política del Gobierno de 

Rafael Correa y su lenguaje audiovisual expresa lo siguiente: 

El presidente Rafael Correa ha tenido una imponente presencia en los medios de 
comunicación por lo cual este gobierno influye en importantes periódicos y canales 
de televisión; a la vez la inversión que tiene el gobierno en publicidad es elevada. 
Esto se remite principalmente a la necesidad de expresar sus ideas con fuerza, 
desmentir y aclarar distintos hechos. (Mantilla B y Mejía S., 2012). (Zambrano, 
2016, p. 20) 

 

El expresidente Correa siempre usó como plataforma para disertar sus 

discursos a los medios de comunicación en especial el espacio de los sábados 

llamado “Enlace ciudadano” desde dónde exponía sus actividades desarrollada 

durante la semana. 

Otro estudio llamado análisis del impacto político del gobierno de Rafael 

Correa Delgado opina lo siguiente:   

Hoy en día el no aprovechar la tecnología es desperdiciar parte del tiempo, el Eco. 
Rafael Correa Delgado es un claro ejemplo de marketing social, llegando a tener 
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una gran interacción con el pueblo en red social Twitter  impresionante. (Sellán, 
2017, p. 15)   

 
En el apartado anterior se puede apreciar que el expresidente por todos los 

medios disertaba  sus discursos políticos con el afán de dar a conocer su gestión y 

otras veces para criticar a la oposición.    

En otra investigación titulada La publicidad política: Inventario y análisis de los 

spots publicitarios del Economista Rafael Correa con referencia a este trabajo dice: 

 Los medios de comunicación también tienen un poder que ha llevado a los políticos 
a buscar la forma de adaptarse a ellos. Por esto se puede decir que la política se ha 
mediatizado, pues los candidatos adoptan el papel de actores y actrices. La 
televisión es la herramienta por excelencia para llegar a las masas, y en ella se 
presentan los spots políticos, los cuales deben mostrar en cuestión de segundos un 
mensaje que despierte el interés de muchos. (León & Murillo, 2012, p. 5) 

 
Como se refieren estos autores, la mejor manera de llevar a cabo una 

disertación de discursos políticos es la televisión, y como anteriormente se dijo, la 

radio; estos dos medios combinados con el marketing y la publicidad política hace 

que el disertante cada vez quede grabado en la memoria de las masas.     

2.2 Breve Reseña Histórica 

A lo largo de la historia, la política es implícita, porque una persona hace 

política desde el vientre de la madre primero dialoga y discute con otros 

espermatozoides para llegar a un acuerdo y poder ver la luz del mundo, por otra 

parte, una vez nacido, el que era feto ahora es un niño recién nacido y debe de 

alimentarse, la manera más adecuada de pedir su alimento es mediante el llanto, 

eso es hacer política porque pide lo que por derecho se merece. 

En la política como sistema y organización nos es mucho la diferencia. Desde 

la historia con los diversos imperios conquistando a otros imperios el discurso fue 
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herramienta principal para motivar, administrar y mantenerse en puestos de 

liderazgo. 

Básicamente en Grecia fue que se utilizaba como  práctica hacer discursos, 

en especial al aire libre, allí habían escuelas con maestros especializados en esta 

técnica uno de ellos fue Demóstenes un griego que “perfeccionó” el arte de los 

discursos a pesar de su tartamudez podía pronunciar discursos tan elaborados que 

hasta la actualidad todavía se estudia, él pronunció en una corte el siguiente extracto 

de su discurso: 

Sólo pensad: en el momento en que este tribunal se levante, cada uno de ustedes 
andará a casa, unos más rápido, otros con más calma, sin ansiedad, sin mirar por 
encima del hombro, sin miedo a que él vaya a ir corriendo contra un amigo o 
enemigo, un hombre grande o uno pequeño, fuerte o débil, o nada por el estilo. ¿Y 
por qué? Porque en su corazón conoce y confía, y ha aprendido a confiar en el 
Estado, en que nadie le acosará o insultará o agredirá. (Portillo, 2009). 

 
En el siglo pasado los discursos políticos era un práctica muy usada por los 

problemas ya sean raciales, socio-económicos, geopolíticos que atravesaban los 

países. 

En Sudáfrica Nelson Mandela después de veintisiete años recluido en la 

cárcel al salir en libertad fue electo presidente constitucional de esa nación, él supo 

decir en una ocasión “Soy un hombre ordinario, las circunstancias me hicieron un 

líder”. (Fernández, 2001, p. 1) esto significa que los discursos pueden ser pacifistas 

o contrario a esto, Mandela en otro discurso político apeló al perdón y no al 

resentimiento y odio por el racismo institucionalizado de este país. 

En Latinoamérica, en dos países que han vivido dictaduras como es Argentina 

con (Juan Domingo Peón, 1946) y Venezuela con (Rómulo Betancourt, 1958) ellos 

con discursos populistas metafóricos influyeron en sus pueblos. 
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  El exmandatario venezolano en unos de sus discursos dijo “La aurora de 

libertad alumbró de nuevo en esta tierra, en esta tierra donde nunca se extinguió el 

ansia de vida libre y digna”. (Guerra, Cabezas, & Chirinos, 2011, p. 8) aquí utiliza 

metáfora ya que los oyentes está siendo persuadido a que confíen en el gobierno. 

Por otra parte, Juan Domingo Peón en Argentina con un mensaje un poco 

retórico dice: 

La de que el pueblo sea realmente libre, para que de una vez por todas quede libre 
de esa esclavitud económica que le agobia. Y aún diría más: que le agobia como 
antes le ha oprimido y que si no lograra independizarse  ahora, aún le vejaría más 
en el porvenir. Le oprimiría hasta dejar a la clase obrera sin fuerzas para alcanzar la 
redención social que vamos a conquistar antes de quince días. (Guerra, Cabezas, & 
Chirinos, 2011, p. 11) 
 

Si analízanos este extracto se puede dar cuenta que el disertante se está 

poniendo en la perspectiva del “Otro”  el pueblo o la clase obrera es el paciente que 

sufre y recibe todas las acciones negativas emprendidas por la oligarquía de la 

época. 

En Ecuador en estos últimos diez años con el concepto “Buen vivir” y con gran 

oposición el régimen llamado “Revolución ciudadana” el exmandatario Rafael Correa 

en sus discursos retóricos siempre apelando a la sensibilidad del pueblo repetía 

constantemente palabras como “Pelucones” “partidocracia” que según los estudiosos 

generaban odio y división entre ecuatorianos el 30 de septiembre del 2007 en la 

Asamblea de Montecristi el exmandatario manifestó:  

Que nadie se engañe. La única diferencia es que antes era una vergüenza 
identificarse con el Gobierno de turno y ahora es un orgullo ser un compañero más 
de la revolución ciudadana…Decíamos en la mañana que, bajo la sombra tutelar de 
Bolívar, de Alfaro, de Espejo y de Montalvo, de Sucre y de Manuela, el nuevo país 
se levanta y, por ello, este 30 de septiembre debe ser recordado como un día de 
fiesta, de celebración democrática. Es el día en que se concretan, de manera formal, 
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las esperanzas del cambio urgente que la patria necesita. (Presidencia República del 
Ecuador, 2007, p. 6) 

 
Como se  aprecia en este apartado el disertante hace una diferencia entre su 

mandato y el anterior y luego cita a los héroes nacionales para darle a su discurso 

un aire de orgullo nacional.  

2.3 Marco Teórico 

En este apartado se detalla cada uno de las variables y sus dimensiones para 

teorizar una mayor comprensión. 

2.3.1 Discursos Políticos 

Definir esta variable es un poco complicado por la diversidad de fondo y forma 

que tiene, pero hay que recalcar que este objeto está realmente relacionado con el 

lenguaje, herramienta fundamental en la comunicación humana. 

El estudio análisis de los discursos políticos manifiesta: ”Los usuarios del 

lenguaje hablan... como miembros de grupos sociales para informar, persuadir o 

impresionar a los otros o bien para llevar a cabo otros actos sociales en situaciones, 

instituciones o estructuras también sociales”. (López & Valíková, 2006, p. 7). Como 

podemos leer en esta cita en necesaria la comunicación entre nosotros porque es 

una forma de relacionarnos. 

Citando el mismo artículo los discursos políticos responden a un contexto, a la 

interacción verbal y como instrumento de ideologías. Este artículo también se refiere: 

 La base del discurso la forman los instrumentos lingüístico-discursivos que 
proceden de los diferentes niveles de la lingüística: de la lexicología, de la 
morfosintaxis, de la fonética, etc. Estos instrumentos lingüísticos son capaces de 
componer unidades más complejas que podemos señalar como “estructuras 
ideológicas”: relacionadas con la argumentación (comparación, explicación, 
ilustración, contraposiciones, etc.), con el significado (negaciones, vaguedad, 
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victimismo, etc.), estrategias políticas (consenso, populismo, etc.), entre otros. 
(López & Valíková, 2006, p. 11) 

 
Este párrafo claramente manifiesta los componentes que estructuran un 

discursos y es algo más complejo porque responde a otros significados en donde el 

significante debe de interpretar las entre líneas del mensaje. 

Pero el discurso a parte de estos elementos, tiene un elemento adicional por 

ser político: 

Ya hemos insinuado que el discurso en general puede ser cualquier empleo del 
lenguaje con el fin de comunicar un mensaje. En el caso del discurso político no se 
trata sólo de comunicar sino de hacer reconocer un discurso de autoridad; en otras 
palabras, el discurso político trata de imponer ideas al oyente (convencer) y, sobre 
todo, conseguir que actúe de acuerdo con las ideas expuestas en el discurso 
(persuadir). (López & Valíková, 2006, p. 15) 

 
La investigación El discurso político en Latinoamérica. Análisis semántico y 

pragmático nos facilita un gráfico en donde ya lo analizaremos: 

 

 
 

 

 

 

 

Se podría decir que otro fin de un discurso político “Es que busca la 

polarización”. (Guerra, Cabezas, & Chirinos, 2011, p. 13) porque se ubican dos 

adversarios los seguidores y adeptos de los líderes políticos y los oponentes y 

adversarios.  

Figura 8. La triple función de un discurso político (Guerra, Cabezas, & 
Chirinos, 2011, p. 14) 
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2.3.1.1 Semiótica. 

En este apartado se hablará de la semiótica y su participación en la 

elaboración de un discurso político, pero para eso hay que conocer en primer su 

definición: 

El estudio semiótica la define de esta manera: 

La semiótica también es conocida como Teoría de Signos y plantea el 
funcionamiento del pensamiento del ser humano estudiando todo el proceso 
cognitivo. En otras palabras, la semiótica establece y trata de dar respuesta a la 
interrogante de cómo el ser humano conoce el mundo que lo rodea, cómo lo 
interpreta, cómo genera conocimiento y cómo lo transmite […] En otras palabras, la 
lengua tiene como principal objetivo comunicar información o ideas, y para ello, se 
basa en sonidos pronunciados y reconocidos por ciertos grupos sociales. Dichos 
sonidos pueden escribirse, es decir, pueden tener una dimensión gráfica, pero 
finalmente nos darán a conocer un grupo de sonidos que a su vez remiten a un 
significado específico. (González, 2012, p. 10-11) 

 

Como podemos leer en este apartado la semiótica juega un papel, el principal, 

en un discurso político porque tiene que ver con el mensaje que se pueda interpretar 

o el significado que quiera “penetrar”  en la mente de  los oyentes. 

Un modelo muy conocido es el de Pierce, él estudia este objeto y lo analiza 

desde la simiosis y elabora un gráfico en dónde nos explica la razón de vida de la 

semiótica en la sociedad y su estudio. 

     

 

 

 

 

 

Figura 9. Elementos del significado según Peirce (González, 
2012, p. 11) 
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Como se aprecia en esta imagen hay tres elementos que componen al 

mensaje en sí, el signo, el interpretante y el objeto. 

Pero también habrá que decir, como el principal objetivo de un discurso 

político es persuadir entonces el fondo y la forma de cómo se de este mensaje es de 

total estudio por este los signos también tienen sus tipos. 

Este mismo estudio titulado Semiótica también borda los tipos de signos que 

hay, en el siguiente gráfico se detalla cómo funciona la simiosis: 

  

 

 

 

 

2.3.1.1.1  El Símbolo. 

  Como sabemos es un tipo de signo, su forma es circular si lo observamos de 

manea llana pero para dar una mejor definición se diría que: 

Un símbolo, al transmitir algo más que una representación pura de la 
realidad, se convierte un eslabón fortísimo entre los integrantes de una 
comunidad específica, pues representa no sólo lo obvio, sino que es parte de 
su identidad, representando los valores, sentimientos e ideas en los que 
creen. (González, 2012, p. 15) 

 

Es decir, tiene codificación especial que ningún otro ser humano puede 

descifrar, se podría decir, que manera de interpretar es única y lo que entiende un 

individuo tal vez no lo entienda otra persona. 

Figura 10. Elementos de la Simiosis (González, 2012, p. 14) 
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 2.3.1.1.2 El Signo. 

En anteriores ocasiones se dijo que los discursos políticos deben de 

persuadir, el signo tiene que ver con el imaginario que se forma en la mente cuando 

se está escuchando un mensaje, es decir, nuestro cerebro va dibujando o haciendo 

una gráfica mientras se transmite el discurso. 

En el libro Curso de lingüística general el padre de la semiótica F. Saussure 

nos dice: “Sin mover los labios ni la lengua, podemos hablarnos a nosotros mismos o 

recitarnos mentalmente un poema (…) porque las palabras de la lengua materna son 

para nosotros imágenes acústicas” (González, 2012, p. 17) allí podemos darnos una 

idea de lo que se dijo en el epígrafe anterior. 

Se puede apreciar como confluye el mensaje y el signo y que nos da como resultado el 

imaginario dibujado por el cerebro. 

 

 

 

2.3.1.2  La Semántica. 

En este epígrafe se explica la importancia que tiene la semántica en relación a 

la disertación de los discursos políticos, y esos en consecuencia qué generan al 

llegar a los receptores. 

Figura 11. Significado y Significante (González, 2012, 
p. 18) 
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Según la tesis doctoral El campo semántico “placer” en español da una breve 

idea y se refiere según “Esta última tiene sus orígenes en las teorías propuestas por 

J. Trier y L. Weisgerber en los añas 30 y 40 respecto de la organización de las 

palabras de una lengua”. (Parejo, 1997, p. 2). Se podría definir en términos sencillos 

a la forma de estructurar un mensaje, básicamente a la forma. 

Y según el documento citado también dice, pero en otro apartado que: 

 Entender que la semántica como ciencia del significado implica, en palabras de 
Salvador Gutiérrez Ordoñez, que la semántica domina  extensos territorios de la 
semiótica (teoría de los signos), de la semiología (teoría de la comunicación) y de la 
lingüística e incluso, añadiríamos, de la lógica. (Parejo, 1997, p. 4) 

 

Como podemos leer la semántica es muy completa porque estudia todo lo 

concerniente a las bases estructurales que debe de tener un discurso, fondo, forma, 

estructura y las palabras adecuadas. 

2.3.1.2.1 El modelo lineal de Harold Lasswell.  

Es de suma importancia señalar que esta dimensión está fundamentado en 

una escuela clásica de la teoría de la comunicación como es el modelo lineal, más 

adelante se explica lo fundamental de esta teoría en la semántica y su influencia en 

las organizaciones políticas. 

En la Universidad de Yale, en 1948 el profesor Lasswell publicó un 

planteamiento claro acerca de los elementos que entran en juego en el proceso de la 

comunicación. 

 

 

Figura 12. Modelo lineal de Harald Lasswell (Aguado, 2004) 
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En este apartado se observa las cinco  preguntas que conforman la teoría de 

Lasswell, en este modelo lineal propiamente dicho confluye irrestrictamente con los 

discursos, porque cundo un candidato o un presidente diserta su contenido, los 

receptores pasan a un estado pasivo, es decir, sólo se limitan  a escuchar la 

ponencia pero no se centran a emitir directamente al ponente su respuesta. 

Por eso este documento llamado Introducción a las Teorías de la 

Comunicación e Información destaca: 

 De modo aún más explícito que en el modelo de Shannon y Weaver, el modelo de 
Lasswell plantea una idea intervencionista y manipuladora de la comunicación, 
donde el emisor detenta el poder y la capacidad de influencia y el receptor queda 
relegado a un papel pasivo, puesto que su reacción a la comunicación es catalogada 
en términos conductitas, dentro del espectro deseable/no deseable. Esta 
concepción se inscribe dentro de las llamadas Teorías de la aguja hipodérmica, que 
conciben la comunicación social como una “inyección” que influye directamente 
sobre el público. Las críticas al modelo de Lasswell se centran esencialmente en dos 
aspectos: 
a) Su escasa atención al contexto social de la comunicación 
b) Su ausencia de feedback. (Aguado, 2004, p. 203) 

 
En este apartado se aprecia lo que propone Lasswell es un diálogo 

eminentemente funcional porque se expone el discurso pero las masas no tienen la 

oportunidad de responder. 

2.3.1.3 La Retórica. 

En este apartado ya se explicará el papel que juega la retórica en la 

elaboración y disertación de un discurso político pero conozcamos en primer lugar la 

definición que nos facilita es estudio  Fundamentos de la retórica: 

La teoría con que los antiguos dieron normas racionales a la oratoria se llama 
retórica. Esta teoría reglamenta todas las responsabilidades del orador: su 
desempeño oral, su lenguaje adecuado, la disponibilidad oportuna del argumento e 
información gracias a la memoria, el orden en el discurso y en la presentación, pero 
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sobre todo las razones que persuaden a las personas para tomar decisiones sobre lo 
que vale la pena escoger entre distintas propuestas que le son presentada. (Ruíz, 
s.f)  

 
Aquí se precisa la función de este elemento en un discurso y cual es 

precisamente su objetivo, es algo complejo, pero con organización el disertante 

puede llevar a cargo su cometido. 

2.3.1.3.1 Elementos de la Retórica. 

En el estudio de este elemento podemos decir que Marco Tulio Cicerón, 

griego de nacimiento establece cinco elementos que conforman la retórica: la 

invención (inventio), el ordenamiento (dispositio), la elaboración (elocutio), la 

memoria y la acción; los tres primero elementos son básicos mientras que los dos 

restantes se utilizan en el momento de disertar el discurso. 

Ángel Romera pone a la palestra un ejemplo muy didáctico cuando se elabora 

un discurso: 

Elaborar un discurso es como construir una casa; hacen falta los materiales 
(inventio), después un plano para saber dónde ponerlos y cómo unirlos (dispositio) 
y luego hay que hacerla habitable, cómoda y agradable, enluciéndola, 
amueblándola y adornándola (elocutio). (González, 2012, pág. 59) 

 

Como se dijo anteriormente son mucho los elementos que hay que llevar a 

cabo cuando se elabora un discurso ahora estudiaremos los tres primero elementos. 

2.3.1.3.2 El Modelo circular de De Fleur. 

Es de suma importancia señalar que esta dimensión está fundamentado en 

una escuela clásica de la teoría de la comunicación como es el modelo circular, más 
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adelante se explica lo fundamental de esta teoría en la retórica y su influencia en las 

organizaciones políticas. 

Un modelo circular ya promulga una retroalimentación pero de los receptores 

sino del mensaje en los oyentes como lo indica el trabajo científico La Introducción 

de las Teorías de la Información y Comunicación en donde resalta: 

Los modelos circulares de la comunicación resultan inicialmente de la introducción 
de feedback en aquellas primeras concepciones lineales de la comunicación. La 
aportación cibernética del feedback implica la concepción de la comunicación 
(transmisión y selección de información) como un proceso de control o regulación 
en los procesos sociales. Esta perspectiva se difundirá por casi todos los modelos 
(especialmente los funcionalistas) de la comunicación social. (Aguado, 2004, p. 
2002) 

 
Como podemos leer en este enunciado en este modelo de apoco se va 

gestándolo que se conoce como feedback (retroalimentación) por eso es importante 

resaltar el valor de este modelo con la retórica. 

El mismo documento nos habla de la propuesta de De Fleur en donde se 

rescata: 

El modelo de Ded Fleur es una versión desdoblada del modelo de Shannon y 
Weaver que trata de refleja un flujo reflejo de la comunicación del emisor al 
receptor por la vía de los medios de comunicación colectiva y del receptor al emisor 
por la vía de los “instrumentos de feedback”: 
a) Instrumentos y procesos con que cuenta el público para hacer llegar a los medios 
su “reacción” a la comunicación. 
b) Los propios procesos sociales suscitados a raíz de las comunicaciones 
c) Las reacciones cuantificables del público (tendencias en el consumo de medios, 
índices y perfiles de audiencia, etc.). (Aguado, 2004, p. 203) 

 
Como lo explica cita la cita anterior y ya se había dicho que este modelo 

propone como resultado de un diálogo, la retroalimentación; cuando un expresidente 

diserta un discurso lo que se trata es observar el comportamiento de los receptores 

observemos el siguiente gráfico: 
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Este gráfico nos muestra claramente la propuesta por Melvin De Fleur en la 

cual se explica de manera gráfica como funciona este modelo de comunicación, en 

donde el disertante mide la influencia de su mensaje en los receptores. 

2.3.4 Organizaciones Políticas 

Para estudiar esta variable es necesario analizar la dinámica de grupo ya que 

comprende un sinnúmero de elementos en lo que respecta a las organizaciones o 

grupos de personas. 

El texto Dinámica de grupo cita a Merton y sugiere que él define a un grupo 

como "... un grupo lo constituye un número de personas que interactúan entre sí de 

acuerdo con esquemas establecidos". (Elias, Arredondo, & Virgili, 2009, p. 7) esto 

quiere decir que ellos se reúnen porque tienen “cosas” en común. 

En la  investigación Teorías se la Comunicación grupal en la toma de 

decisiones: Contexto y Caracterización citan a Homans y se refieren que: 

Entendemos por un grupo, cierta cantidad de personas que se comunican a menudo 
entre sí, durante cierto tiempo, y que son lo suficientemente pocas para que cada 
una de ellas pueda comunicarse con las demás, no en forma indirecta, a través de 
otra persona, sino cara a cara. (Cortés, 2003, p. 7)  

 

Figura 13. Modelo circular de De Fleur (Aguado, 2004, p. 203) 
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Homans nos demuestra en este párrafo que un grupo u organización es algo 

pequeño por eso es necesario la comunicación interpersonal.  

2.3.4.1 Desarrollo de grupo. 

Cuando varias personas se reúnen como grupo por primera vez, lo común es 

que comiencen a hablar entre sí. Alguien que observe este proceso de interacción 

podrá advertir que parece haber mucha incertidumbre acerca de lo que se supone 

tiene y debe de hacer el grupo el documento  citado explica: 

Una variable significativa que determina el status de las creencias de un grupo es la 
importancia del grupo para los miembros del grupo. Los grupos son importantes y 
las creencias del grupo llegan a ser centrales en el repertorio en los miembros del 
grupo cuando satisfacen las necesidades de los miembros del grupo. (Cortés, 2003, 
p. 21)   

 
Claramente podemos leer el grupo puede ser pequeño o grande pero siempre 

que se satisfagan sus requerimientos mejor es su funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar un test socio métrico para poder conocer el conjunto o 

relaciones expresadas en las organizaciones o grupos. 

Figura 14. El Sociograma. Estudio de las 
relaciones informales en las organizaciones. 
(Elias, Arredondo, & Virgili, 2009, p. 59) 
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2.3.4.2 Composición de grupo. 

En este epígrafe estudiar cómo se conforman los grupos es de suma 

importancia porque dependiendo de su ideología o sus gustos en común podemos 

conocer su forma de pensar. 

2.3.4.2.1 Composición propuesta por Martín-Baró. 

Aquí se explica la estructura con la que se encuentra compuesta los grupos 

esto responde al planteamiento realizado por Martín Baró (1991) quien asume que 

los grupos se reúnen con otros grupos para estableces relaciones de poder. 

Sobre este tema la investigación Dinámicas de grupo afirma: 

Una de las principales ideas que refleja su tipología es que interpreta al grupo en 
relación con la estructura social en la que se encuentra y que en cierta forma lo 
determina y en la que el grupo como tal también se refleja. En este sentido, la 
propuesta de este autor es sin lugar a dudas la que se inclina más por una vertiente 
psicosocial, ya que analiza al grupo en función de las estructuras sociales con las 
que comparte. Y no se limita únicamente a describir el grupo a partir de lo que 
sucede en su interior. Es verdad que el grupo lo constituyen las personas y que se 
establecen normas y roles; que los grupos requieren estructuras y organización y 
que en algún momento de su vida, los grupos toman decisiones y alcanzan un nivel 
óptimo de rendimiento. (Elias, Arredondo, & Virgili, 2009, p. 25) 

 

El mismo autor estable unas series de variables en donde se aprecia de mejor 

manera la forma es como debe componer un grupo para su supervivencia y éxito.  

Figura 15. Tipología de composición de grupo según Martín Baró (Elias, Arredondo, & Virgili, 2009, p. 25) 
 



  

29 
 

2.3.4.3 Comportamiento de grupo 

En este apartado se aprecia que los grupos tienen diversos comportamientos, 

rasgos de personalidad y que entren más crecen más aumenta el número de 

interacciones. 

  En el libro La comunicación humana el compilador cita a Shaw y Penrod en 

la cual afirman: 

Cuando algún miembro del grupo tiene alguna información especial en relación con 
la labor que se esté desarrollando, ese sujeto tiene mayor influencia en las 
decisiones del grupo, y la decisión tendrá mayor calidad si la información es 
percibida como válida por otros miembros del grupo. (Collado & Dahnke, 1988, p. 
78) 

 
Esto quiere decir que las características de la personalidad de los miembros 

del grupo influyen decisivamente en el comportamiento de los grupos. 

2.3.4.3.1 Tipos de comportamientos de grupos. 

En este epígrafe para una mayor comprensión de lo que ha dicho se abordará 

los tipos de comportamientos que tienen los grupos desde el enfoque que propone 

Anzieu y Martín (1971) en donde explican los siguientes grupos humanos: 

2.3.4.3.2 Muchedumbre. 

Consiste en varios centenares de personas agrupadas por un mismo fin 

según Anzieu y Martín (1971) afirman:  

Se distingue muchedumbre de la masa en que este último se designan todos los 
fenómenos de la psicología colectiva que se refieren a un número mayor de 
personas que no están físicamente juntas; ni podrán estarlo: quienes siguen la 
moda, la opinión pública, los rumores… (Elias, Arredondo, & Virgili, 2009, p. 30)  

 
Se aprecia una clara diferencia entre estos dos comportamiento y que sus 

diferencias son también objetos de estudios. 
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2.3.4.3.3 Agrupamiento. 

Cuando las personas se reúnen en número pequeño, mediano elevado (Varias 
decenas o centenas, raramente varios millares), con una frecuencia de reuniones 
más o menos grande, con una relativa permanencia de los objetivos en los 
intervalos de las reuniones… (Elias, Arredondo, & Virgili, 2009, p. 30) 

 
Claramente se puede leer que hay una inmensa diferencia de conceptos e 

ideas entre un comportamiento y otro, a continuación se presenta el siguiente cuadro 

que resume los rasgos propios de cada uno de los grupos mencionados o no 

mencionados: 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Marco Conceptual 

En este apartado en dónde el autor cita el documento Contrato de 

Comunicación (Ghiglione y otros 1986) dice: 

a) El discurso ─político─ es el producto de un proceso cognitivo-conductual, 
socialmente determinado, situacional y fundado en las representaciones que del 
contexto se hacen los actores. 
b) La lógica que estructura las argumentaciones es aquella de lo verosímil y no la de 
una verdad formalmente demostrable. 

c) El discurso emitido conlleva la presencia de ciertas huellas lingüísticas 
observables en el plano de la sintaxis, el léxico y la semántica. 
d) El análisis de dichas huellas (nos) permite inferir la presencia de procesos 

cognitivos que preceden a la producción discursiva. (Dorna, 1993, p. 2) 
 

Figura 16. “Tipos de comportamientos de grupos” Anzieu y Martín (1971) 
(Elias, Arredondo, & Virgili, 2009, p. 34) 
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La página web especializada en estudios electorales con sede en Nicaragua  

Red de Conocimientos Electorales elaboró un concepto jurídico acerca de los 

partidos políticos y otras organizaciones titulada Marco Jurídico de partidos políticos 

y otras organizaciones que los define así:  

En términos generales, una organización política es la expresión institucional de 
una determinada ideología o de los intereses políticos de ciertos grupos sociales. 
Esta ideología se relaciona con asuntos públicos específicos de interés general, y 
puede afectar tanto a la política como a los gobiernos.  
Cada organización política deriva de una realidad particular y se expresa mediante 
dispositivos subjetivos y objetivos. Cabe considerar que las cuestiones estructurales 
son dispositivos subjetivos, mientras que las cuestiones normativas son dispositivos 
objetivos. (Red de Conocimiento Electorales, 2016) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 17. Forma y Conexto de cómo 
debería influir un discursos a los 
asistente. (Dorna, 1993, p. 4) 

Figura 18. Las 6 dimensiones de los partidos y 
movimientos políticos (Casanova, 2012, p. 5) 
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En el párrafo anterior definimos científicamente que sí qué es una 

organización política la cual respaldamos con la figura anterior en donde 

observamos las seis dimensiones de los partidos políticos para dar a entender que 

cada organización sede de tener una estructura, es decir una cara interna, en la cual 

pueda ampararse.  

2.5 Marco Contextual 

Es muy importante conocer que al estudiar los discursos políticos del 

economista Rafael Correa y su influencia en las organizaciones políticas es especial 

a las que hemos nombrado actualmente es determinar que la mayoría de ellas con 

de oposición, por lo tanto, su forma de reaccionar a esos discursos se podrá estudiar 

con que fuerza o percepción se puede asumir discursos cuando no se está en el 

poder.     

En lo social, se vincula a la manera en como el pueblo y las organizaciones 

reciben y analizan esos mensajes. Cada mensaje disertado se dirige hacia un 

público diferente porque previo estudio llamado mapeo y según el programa de 

campaña que se sigue el mensaje debe de ir hacia un objeto en particular.  

2.6 Marco Legal 

El 10 de diciembre de 1948 en París, la Asamblea General de las Naciones 

Unidad en su resolución 217 A se recogen los 30 artículos de la Declaración 

Universal  de los Derechos Humanos (DUDH) como un ideal para preservar la 

hermandad mundial. 
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En su artículo 6 que es un apartado de carácter personal dice: “Todo ser 

humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad 

jurídica”. (Naciones Unidas, 2015, p.23)  

Y en el artículo 19 que son apartados de pensamientos, de conciencia, de 

religión y libertades políticas afirma: 

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho 
incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por 
cualquier medio de expresión. (Naciones Unidas, 2015, p. 49)  

 
En la Constitución ecuatoriana del 2008 también hay artículos que sustentan 

nuestra investigación. 

En el artículo 16 de la sección tercera que se titula comunicación e 

información dice: 

Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 
1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 
todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 
propia lengua y con sus propios símbolos. 
2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. (Asamblea 
Nacional Constituyente del Ecuador, 2008, p. 25) 

 
Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las 
privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá 
reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. 
En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la 
información. (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008, p. 26) 

 
En el capítulo quinto que se titula derecho a la participación, la Carta Magna 

revela en el art. 61 literal 8 que “Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los 

siguientes derechos conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o 
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desafiliarse libremente de ellos y participar en todas las decisiones que éstos 

adopten”. (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008, p. 45). 

En el capítulo sexto titulado derechos a la libertad dice: 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 
6. El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en                            
todas sus formas y manifestaciones. 
13. El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria. 
(Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008, p. 47) 

 
En el apartado título quinto llamado participación y organización del poder en 

el capítulo primero  nombrado participación en democracia en la sección primera de  

organización electiva, el cuerpo legal dice: 

Art. 96.- Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como 
expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación 
e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los 
niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que 
presten servicios públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes 
niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán 
garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición 
de cuentas. (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008, p.67) 

 
En la Constitución Ecuatoriana en la sección quinta nombrada organizaciones 

políticas sentencia lo siguiente: 

Art. 108.- Los partidos y movimientos políticos son organizaciones públicas no 
estatales, que constituyen expresiones de la pluralidad política del pueblo y 
sustentarán concepciones filosóficas, políticas, ideológicas, incluyentes y no 
discriminatorias. 
Su organización, estructura y funcionamiento será democráticos y garantizarán la 
alternabilidad, rendición de cuentas y conformación paritaria entre mujeres y 
hombres en sus directivas. Seleccionarán a sus directivas y candidaturas mediante 
procesos electorales internos o elecciones primarias. (Asamblea Nacional 
Constituyente del Ecuador, 2008, pág. Art. 108) 

 
Art. 109.- Los partidos políticos serán de carácter nacional, se regirán por sus 
principios y estatutos, propondrán un programa de gobierno y mantendrán el 
registro de sus afiliados. Los movimientos políticos podrán corresponder a 
cualquier nivel de gobierno o a la circunscripción del exterior. La ley establecerá los 
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requisitos y condiciones de organización, permanencia y accionar democrático de 
los movimientos políticos, así como los incentivos para que conformen alianzas. 
(Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008, pp 71-72) 

 
En junio del 2013 entró en vigencia la Ley Orgánica de Comunicación y entre 

sus artículos para sustentar este trabajo científico resalta: 

En el capítulo II llamado derechos a la comunicación en la sección I titulada 

derechos a la libertad expresa el artículo 17.- Derecho a la libertad de expresión y 

opinión “Todas las personas tienen derecho a expresarse y opinar libremente de 

cualquier forma y por cualquier medio, y serán responsables por sus expresiones de 

acuerdo a la ley”. (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2013, p. 5). 

En el mismo capítulo y sección de la LOC se cita: 

Art. 24.- Derecho a la réplica.- Toda persona o colectivo humano que haya sido 
directamente aludido a través de un medio de comunicación, de forma que afecte 
sus derechos a la dignidad, honra o reputación; tiene derecho a que ese medio 
difunda su réplica de forma gratuita, en el mismo espacio, página y sección en 
medios escritos, o en el mismo programa en medios audiovisuales y en un plazo no 
mayor a 72 horas a partir de la solicitud planteada por el aludido. En caso de que el 
medio de comunicación no viabilice por su propia iniciativa el derecho de réplica, la 
Superintendencia de la Información y Comunicación podrá disponer, previa la 
calificación sobre la pertinencia del reclamo, las mismas medidas administrativas 
establecidas para la violación del derecho a la rectificación. (Asamblea Nacional 
Constituyente del Ecuador, 2013, p. 6). 

 
Ecuador como país democrático tiene la Ley Orgánica Electoral y de 

Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia que 

en sus artículos correspondientes al tema de este trabajo en el título quinto llamado 

Organizaciones políticas en su capítulo primero que son los principios, definición, 

carácter, funciones y objetos dictamina “El Estado reconoce y garantiza a las 

personas el derecho a asociarse en organizaciones políticas en forma libre y 

voluntaria para participar en todos los asuntos de interés público”. (Asamblea 
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Nacional Constituyente del Ecuador, 2012, p. 86). 

En el mismo capítulo y título del código de la democracia se cita “Los partidos y 

movimientos políticos son organizaciones públicas no estatales, que constituyen 

expresiones de la pluralidad política del pueblo y sustentarán concepciones 

filosóficas, políticas, ideológicas, incluyentes y no discriminatorias”. (Asamblea 

Nacional Constituyente del Ecuador, 2012, p. 86) y afirma que 

 Los partidos políticos serán de carácter nacional, se regirán por sus principios y 
estatutos, propondrán un programa de gobierno y mantendrán el registro de sus 
afiliados. 
El carácter de los movimientos políticos se determinará en su respectivo régimen 
orgánico y podrán corresponder a cualquier nivel de gobierno o a la circunscripción 
especial del exterior. (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2012, p. 87) 

 
Para sustentar legalmente este trabajo se han citado las normas jurídicas para 

dar validez a este documento científico. 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

 Este capítulo tiene como elemento fundamental el Diseño, el Tipo de 

Investigación,  los Métodos, Técnicas, Instrumentos,  Población, Muestra y la 

Técnica de procedimiento y Análisis de Datos que se aplican para indagar el 

presente estudio y en especial responder a problema planteado. 

 Por lo expuesto la Metodología observa las variables X1 Discursos 

Políticos y X2 Organizaciones políticas, luego los describe tal cual se presentan, se 

realiza las inferencias de las mismas y por último las interpreta de acuerdo con los 

resultados del estudio. 

3.1  Fundamentos Epistemológicos  

 Es la doctrina filosófica Fenomenológica estudia los  acontecimientos que 

están relacionados con la variable X1 Discursos políticos como incide, que 

propiedades tiene y como lo observa a la variable X2 Organizaciones Políticas, estos 

se relacionan dentro del contexto comunicacional y  educativo mediante la deducción 

de todo el entorno que tienen la variables. Los fenómenos de la investigación nos 

permiten explotar el máximo conocimiento del estudio en las organizaciones políticas 

ubicadas en la ciudad de Guayaquil, finalmente la observación de estos, permite 

medir y proyectar alternativas de solución. 

3.2 Diseño de la Investigación  

La presente investigación es NO EXPERIMENTAL porque no manipula la 

variable X1 Discursos Políticos y Organizaciones Políticas variable X2, observamos 

los fenómenos tal como se presente en su contexto natural para ser medidos y 
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analizados, se clasifica en TRANSECCIONAL o TRANVERSAL DESCRIPTIVA, 

significa que recolectamos datos en un solo momento, en tiempo único, su propósito 

es describir las incidencias e interrelación al instante que se producen EL ANÁLISIS 

DE LOS DISCURSOS POLÍTICOS DEL ECONOMISTA RAFAEL CORREA Y SU 

INFLUENCIA EN LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS UBICADAS EN 

GUAYAQUIL, 2017.  

3.3 Tipo de Investigación 

Es Descriptiva porque permite describir, registrar, analizar, observar  e 

interpretar el objeto de estudio del tema ANÁLISIS A LOS DISCURSOS POLÍTICOS 

Y SU INFLUENCIA A LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS UBICADAS EN LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

3.4 Instrumentos y Técnicas 

3.4.1 Instrumentos.   

Es el cuestionario o Protocolo permite recolectar datos sobre los Discursos 

Políticos variable X1 y sus dimensiones que son: Retórica, Semántica  y Semiótica, y 

variable X2 Organizaciones Políticas y sus dimensiones que son: Desarrollo de 

grupo, Composición de grupo y Comportamiento de grupo, las mismas que se 

organizan de manera sistemática y de acuerdo con los intereses del investigador. 

El Cuestionario tiene las siguientes características, empieza con el logotipo de 

la Universidad de Guayaquil y de la Facultada de Comunicación Social, datos como 

el tema, objetivo de la investigación, fecha, instrucciones correspondientes y se 

describe los ítems seleccionados, al final del mismo va la nombre y firma del 

investigador, correo y Cédula de Ciudadanía. 
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3.4.2 Técnicas. 

La técnica nos permite organizar el presente estudio, ordena las diferentes 

etapas, controla los datos, orienta obtención del conocimientos y se aplica a las 

unidades muestrales, permite observar de manera directa el objeto y el sujeto de 

estudio; así como también, la recolección de testimonios que confrontan la teoría con 

la práctica SI TIENE ENTREVISTA SINO NO VA en búsqueda de resultados 

confiables, válidos y  objetivos. Entre las técnicas tenemos las cualitativas y las 

cuantitativas y son: 

3.4.2.1 Técnicas Cualitativas. 

3.4.2.1.1  Test Gráfico Proyectivo. 

  Presenta al sujeto un estímulo no estructurado a través de una imagen, se 

le solicita que responda de acuerdo a las respuestas planteadas, este proyecta 

facetas de su personalidad, permite medir el objeto y sujeto de nuestro estudio. 

3.4.2.1.2 Cambio de Roles 

Es el cambio del papel real del sujeto de investigación tomando o asumiendo 

otra perspectiva, permite tener múltiples focos de observación con relación a este 

problema a investigar, estableciendo diversas formas de comprensión, organización, 

resignificación de acuerdo a las experiencias de los sujetos muéstrales; es decir, 

asume un papel distinto o diferente a la función del sujeto. 
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3.4.2.2  Técnicas Cuantitativas.  

3.4.2.2.1 Encuesta.  

Permite recolectar datos de acuerdo con el listado de preguntas que se lo 

hace de manera planificada existe una interacción entre el encuestado y el 

encuestador su premisa es el Rapport que significa confianza, el investigador 

pregunta lo que le interesa de acuerdo al objeto y sujeto de investigación; es decir, 

son las preguntas que se lo hace al encuestado. La Encuesta contiene preguntas 

dicotómicas, politómicas y múltiples. 

3.4.2.2.2 Escala de Likert. 

Nos permite medir actitudes y conocer el grado de conformidad, captura las 

categorías y la intensidad del estado afectivo de las unidades muéstrales. Mide 

grados positivos neutrales y negativos su nivel, descubre el acuerdo o desacuerdo, 

la frecuencia, la importancia, la valoración y la probabilidad. 

3.4.2.2.3 Escala Thurstone. 

Se centra en el sujeto, registra opiniones e intensidades, son enunciados para 

medir el grado de favorabilidad y desfavorabilidad; es decir, mide las actitudes de las 

unidades muéstrales. 

3.5 Métodos 

3.5.1 Método Cuantitativo. 

Aborda el objeto de estudio mediante su cuantificación o su medición, para 

conocer los hechos que explican un fenómeno en este estudio en los discursos 



  

41 
 

políticos  y su influencia en las organizaciones políticas ubicada en la ciudad de 

Guayaquil, de esta manera nos permite observar y describir este fenómeno. 

 3.5.2 Método Analítico. 

Distingue los elementos de un fenómeno y revisa cada uno de ellos por 

separado. Analiza la variable X1 Discursos Políticos y la variable X2 Organizaciones 

Políticas, dentro de un contexto distinto o individual, dando como resultado un 

estudio confiable y pertinente. 

3.5.3 Método Sintético. 

Hechos aislados que mediante una teoría, unifica los elementos y permite 

comprender, observar y describir la variable X1 Discursos Políticos y la variable X2 

Organizaciones Políticas, que se sintetizó de manera individual estos fenómenos en 

un primer momento. 

3.6 Población y Muestra 

3.6.1 Población o Universo. 

En el  presente estudio lo constituyen las organizaciones políticas que están 

domiciliadas en la ciudad de Guayaquil y tienen participación a nivel nacional y que 

han escuchado los discursos políticos del ex presidente economista Rafael Correa. 

3.6.2 Muestra. 

En relación al presente estudio la Muestra seria todas aquellas organizaciones 

que reúne características similares, por lo nos permite recabar la información 

correspondiente. 
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3.6.2.1 Tipo de  Muestreo No Probabilística. 

El presente estudio selecciona desconociendo la probabilidad que tienen las 

unidades muéstrales.  

3.6.2.1.1 Es un Muestreo Intencional u Opinático. 

Seleccione a los estudiantes en base a varios criterios. 

Tabla 2  
Criterios del investigador 

Nº CRITERIOS DEL INVESTIGADOR 

1. Unidades muestrales que se encuentran entre las edades de 30 a 

50 años 

2. Unidades muestrales que cuyo género es hombre  o mujer. 

3. Unidades muestrales que se encuentran disponibles para la 

aplicación del cuestionario en las organizaciones políticas ubicada en la 

ciudad de Guayaquil. 

4. 

 

Unidades muestrales que tiene el tiempo y la facilidad de 

responder al Protocolo. 

5. Unidades muestrales que están dispuestas a participar en el 

análisis de los discursos políticos del economista Rafael Correa y su 

influencia en las organizaciones políticas ubicadas en la ciudad de 

Guayaquil.  

TOTAL  25 Unidades Muestrales 

Fuente: Elaborado por el autor 
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3.7 Análisis de Resultado  

1. Edad 

Tabla 3 

Alternativa Frecuencia % 

De 30 a 39 años 11 44 

De 40 a 48 años 7 28 

De 49 a más 7 28 

Total 25 100 

Fuente: Elaborada por el autor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En la encuesta realizada muestra que el 44% de los actores 

políticos tienen de 30 a 39 años, el 28% indica que tiene de 40 a 48 años de edad, 

asimismo, el 28% restante tiene entre 49 a más años de edad. 

Interpretación: Tomando en cuenta estos resultados todos los actores 

políticos encuestados son adultos maduros y con experiencia en activismo político.  

 

Alternativa
0% De 30 a 39 

años
44%De 40 a 48 
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Figura 19. Elaborada por el autor 
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2.- Género 
 
Tabla 4 

Género Frecuencia % 

Masculina 13 52 

Femenino 12 48 

Total 25 100 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Análisis: De los resultados obtenidos los encuestados de las unidades 

muestrales manifiestan que el 52% son de género masculino, y el 48% son de 

género femenino. 

Interpretación: Teniendo en cuenta estos resultados el 52% son hombres y 

el 48% son mujeres.   
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Figura 20: Elaborado por el autor 
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3.- Elija una sola palabra para definir lo que entiende por comunicación. 
 
Tabla 5 

Alternativa 
Frecuencia % 

Público 4 17 

Educación 6 26 

Mensaje 12 52 

Aislamiento 3 5 

Total 25 100 

Fuente: Elaborado por el autor 

 
 
 

 

 

 

 

Análisis: De los resultados obtenidos los encuestados de las unidades 

muestrales manifiestan que 52% definen la palabra comunicación como mensaje. El 

26% de las unidades muestrales creen que la comunicación es Educación, el 17% 

de los encuestados piensan que la comunicación es público, mientras que el 

restante 5% dicen que la comunicación está en aislamiento.  

Interpretación: Teniendo en cuenta estos resultados podemos decir que la 

mayoría tiene un concepto diferente de que lo piensan qué es la comunicación.  
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Figura 21. Elaborado por el autor 
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4.- Los discursos emitidos por la autoridad Rafael Correa Delgado para las 
organizaciones políticas son:  
 
Tabla 6 

Alternativa Frecuencia % 

Ofensivos 12 48 

Reconciliadores 5 20 

Simbólicos 8 32 

Total 25 100 

Fuente: Elaborado por el autor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Análisis: De los resultados obtenidos los encuestados de las unidades 

muestrales manifiestan que un 48% piensan que los discursos son ofensivos, otros 

32% creen que los discursos emitidos son simbólicos, mientras que el restante 20% 

piensan que son reconciliadores. 

Interpretación: Tomando en cuenta estos resultados la mayoría que es un 

48% piensan que los discursos emitidos por el Economista Rafael Correa son 

ofensivos, mientras que la minoría opinan que son reconciliadores.      
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Figura 22. Elaborado por el autor 
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5.- Cuando un mensaje se lo hace de modo claro y entendible para su 

interlocutor/es, puede generar confusión, dudas o interpretaciones erróneas. 

Tabla 7 

Alternativa Frecuencia % 

Si 8 32 

No 17 68 

Total 25 100 

Fuente: Elaborado por el autor 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 23. Elaborado por el autor 

 

Análisis: De los resultados obtenidos los encuestados de las unidades 

muestrales manifiestan que un 68% creen que el mensaje claro no genera confusión, 

mientras que el 32% opina que un discurso claro sí genera confusión entre sus 

receptores.  

Interpretación: Tomando en cuenta estos resultados la mayoría no piensan 

que un mensaje claro pueda confundir, al contrario de la minoría que manifiesta que 

sí confunde. 
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6.- Observe la imagen y señale si el proceso de la comunicación que se lleva a 

cabo en los discursos políticos cumplen con estos elementos en su totalidad. 

 

 

 
 
 
Tabla 8 

Alternativa Frecuencia % 

Ocasional 19 76 

Permanente 6 24 

Total 25 100 

Fuente: Elaborado por el autor  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Análisis: De los resultados obtenidos los encuestados de las unidades 

muestrales manifiestan que un 76% opinan que el proceso de comunicación 

ocasionalmente cumple se cumple, el otro 24% cree que se cumple de forma 

permanente. 

Interpretación: Tomando en cuenta estos resultados la mayoría un 76% 

manifiesta que ocasionalmente la comunicación cumple su proceso en su totalidad, 

mientras que la minoría un 24% opina que el proceso de comunicación se cumple de 

forma permanente.  

76%

24%

Proceso de la 
comunicación

Ocasional

Permanente

Figura 24. Elaborado por el autor. 
 

 
 

Figura 25 Elaborado por el autor.Figura 26. Elaborado 
por el autor. 

 

 

Gráfico usado sólo para encuesta 
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7.- ¿Los discursos políticos entre el ex mandatario y organizaciones políticas 

debería ser amistosa y altruista? 

Tabla 9 

Alternativa Frecuencia % 

De acuerdo 22 88 

Desacuerdo 3 12 

Total 25 100 

Fuente: Elaborado por el autor 
 

 
 

 

 

 

 

 

Análisis: De los resultados obtenidos los encuestados de las unidades 

muestrales manifiestan que el 88% están de acuerdo que los discursos emitidos por 

el ex mandatario debieron de ser amistoso y altruista, mientras que el 12% opina que 

está en desacuerdo que sus discursos fueran así.  

Interpretación: Tomando en cuenta estos resultados la mayoría está de 

acuerdo que sus discursos debieron de ser amistosos y altruista, mientras que la 

mayoría está en desacuerdo. 
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Figura 27 Elaborado por el autor. 
 

 

Figura 28. Elaborado por el autorFigura 29 
Elaborado por el autor. 
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8.- ¿La comunicación verbal va más allá de las acciones audibles (llanto, risas, 

gemidos) y se basa en la palabra? 

Tabla 10 

Alternativa Frecuencia % 

Si 20 80 

No 5 20 

Total 25 100 

Fuente: Elaborado por el autor 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Análisis: De los resultados obtenidos los encuestados de las unidades 

muestrales manifiestan que un 80% piensan que un discurso sí debería de ir más 

allá de acciones audibles, mientras que un 20% opina que no debería de ser así. 

Interpretación: Tomando en cuenta estos resultados la mayoría un 80% cree 

que un discurso político sí debería de ir más allá de acciones audibles la minoría no. 

 

 

 

 

Figura 30. Elaborado por el autor 
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9.- ¿Qué interpreta para usted esta imagen? 

 

 

 
 
 
 
 
 
Tabla 11 

Alternativa Frecuencia % 

Comunicación verbal asertiva 10 40 

Comunicación verbal negativa 15 60 

Total 25 100 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Análisis: De los resultados obtenidos los encuestados de las unidades 

muestrales manifiestan que un 60% asegura que la imagen significa comunicación 

verbal negativa, el otro 40% interpreta que la comunicación verbal es asertiva. 

Interpreta: Teniendo en cuenta estos resultados la mayoría interpreta que la 

imagen significa comunicación verbal negativa y la minoría supone que significa 

comunicación verbal asertiva. 

40%
60%

Interpreta imagen

Comunicación
verbal asertiva

Figura 31. Elaborado por el autor. 
 

 

 

Gráfico sólo utilizado para 
encuesta 
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10.- ¿La forma de comunicación verbal y gestual, juega un papel muy 

importante en la comunicación con las organizaciones políticas? 

 
Tabla 12 

Alternativa Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo  8 32 

De acuerdo 5 20 

Indeciso 3 12 

En desacuerdo 5 20 

Totalmente desacuerdo  4 16 

Total 25 100 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

    
 
 
 
 
 

 

 

Análisis: De los resultados obtenidos los encuestados de las unidades 

muestrales manifiestan que un 44% están totalmente de acuerdo que la 

comunicación juega un papel importante con las organizaciones, un 36% no están 

de acuerdo que la comunicación no es necesario para las organizaciones políticas, y 

el restante 12% está indeciso.  

Figura 32. Elaborado por el autor 
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Interpretación: De los resultados obtenidos los encuestados de las unidades 

muestrales manifiestan que un 44% están totalmente de acuerdo que la 

comunicación juega un papel importante con las organizaciones, un 36% no están 

de acuerdo que la comunicación no es necesario para las organizaciones políticas, y 

el restante 12% está indeciso. 

11.- ¿En cuanto a las aspiraciones como actores políticos usted considera que 

tener éxito con los mandatarios, dependerá de la forma de comunicarse con 

ellos? 

Tabla 13 

Alternativa Frecuencia % 

De acuerdo 22 88 

Desacuerdo  3 12 

Total 25 100 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De los resultados los encuestados de las unidades muestrales 

manifiestan que el 88% están de acuerdo que con comunicación se logran las 

aspiraciones, y el 12% están en desacuerdo de que se puede lograr las aspiraciones 

con comunicación. 
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Figura 33. Elaborado por el autor 
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Interpretación: Tomando en cuenta estos resultados la mayoría está de 

acuerdo que se necesita comunicación para lograr las aspiraciones con el gobierno 

de turno, y la minoría está en desacuerdo.    

12.- ¿Cree usted que la palabra oral a pesar de ser el instrumento natural más 

elocuente tiene eficacia? 

Tabla 14 

Alternativa Frecuencia % 

Siempre 19 76 

No siempre 6 24 

Total 25 100 

Fuente: Elaborado por el autor 

 
 
 
 
 

 

 

 

Análisis: De los resultados obtenidos los encuestados de las unidades 

muestrales manifiestan el 76% opinan que siempre la palabra oral tendrá eficacia, 

mientas que el restante 24% creen que no siempre la palabra oral tiene eficacia. 

Interpretación: Tomando en cuenta estos resultados la mayoría que es el 

76% piensa que siempre la palabra oral tiene eficacia, mientras que la minoría que 

es el 24% opinan que no siempre la palabra oral tiene eficacia. 

 

 

Figura 34. Elaborado por el autor 
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13.- La comunicación oral que dirigía de manera general el ex mandatario era 

Tabla 15 

Alternativa Frecuencia % 

Excelente  2 8 

Muy Buena  3 12 

Buena 8 32 

Regular 8 32 

Mala 4 16 

Total 25 100 

Fuente: Elaborado por el autor 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Análisis: De los resultados obtenidos los encuestados de las unidades 

muestrales manifiestan que el 52% piensan que la comunicación oral que dirigía el 

Ex presidente Correa  era buena, mientras que el 48% manifiestan que su 

comunicación oral era mala. 

Interpretación: Teniendo en cuento estos resultados manifiestan que el 52% 

piensan que la comunicación oral que dirigía el Ex presidente Correa  era buena, 

mientras que el 48% manifiestan que su comunicación oral era mala. 

Figura 35. Elaborado por el autor 
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14.- ¿En las organizaciones políticas, pueden existir personas que impiden que 

haya una buena comunicación entre mandatarios y organizaciones? 

Tabla 16 
Alternativa Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 5 20 

De acuerdo 8 32 

Indeciso  6 24 

En desacuerdo 3 12 

Totalmente  desacuerdo 3 12 

Total 25 100 

Fuente: Elaborado por el autor 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Análisis: De los resultados obtenidos los encuestados manifiestan en un 52% 

creen que si hay personas que impiden, un 24% están indeciso, y el restante 24% 

opina que están en desacuerdo que haya personas dentro de las organizaciones que 

impidan la comunicación con el poder ejecutivo. 

Interpretación: Tomando en cuenta estos resultados la mayoría que es 52% 

están de acuerdo que existen actores políticos que impiden la comunicación con el 

presidente, mientras que un 24% están en desacuerdo. 

Figura 36. Elaborado por el autor 
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15.- Observo en la imagen una 

 

 

 

 
 
 
 
Tabla 17 

Alternativa Frecuencia % 

Comunicación organizacional 

institucional dinámica 
22 88 

Comunicación organizacional 

institucional no dinámica 
3 12 

Total 25 100 

Fuente: Elaborado por el autor 

 
 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De los resultados obtenidos los encuestados manifiestan en un 88% 

interpreta  que hay una comunicación dinámica, en 12% restante interpreta que no 

es dinámica. 

Figura 37. Elaborado por el autor 
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Interpretación: Teniendo en cuenta estos resultados la mayoría interpreta 

que tiene dinámica la comunicación organizacional institucional, la minoría no.  

16.- ¿La comunicación organizacional dinámica, se acopla mejor al desarrollo 

de la organización? 

Tabla 18 

Alternativa Frecuencia % 

De acuerdo 16 64 

Desacuerdo 9 36 

Total 25 100 

Fuente: Elaborado por el autor 

 
 

 

 

 

 

 

Análisis: De los resultados obtenidos los encuestados de las unidades 

muestrales en un 64% están de acuerdo que la comunicación organizacional 

dinámica se acopla mejor al desarrollo de la organización, el restante 36% está en 

desacuerdo que la comunicación organizacional dinámica se acopla mejor al 

desarrollo de la organización. 

Interpretación: Tomando en cuenta estos resultados la mayoría está de 

acuerdo que la comunicación organizacional dinámica se acopla mejor al desarrollo 

de la organización, la minoría está en desacuerdo. 
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Figura 38. Elaborado por el autor 
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17.- ¿Una organización comunicacional desarrolla estrategias para facilitar y 

agilizar el flujo de mensajes que se dan entre la organización? 

Tabla 19 

Alternativa Frecuencia % 

De acuerdo 19 76 

Desacuerdo 6 24 

Total 25 100 

Fuente: Elaborado por el autor 

 
 

 

 

 

 

 

Análisis: De los resultados obtenidos los encuestados de las unidades 

muestrales manifiestan que un 76% está de acuerdo que organización 

comunicacional desarrolla estrategias para facilitar y agilizar el flujo de mensajes que 

se dan entre la comunicación, mientras que el restante 24% no está de acuerdo. 

Interpretación: Teniendo en cuenta estos resultados la mayoría está de 

acuerdo que organización comunicacional desarrolla estrategias para facilitar y 

agilizar el flujo de mensajes que se dan entre la comunicación, mientras que la 

minoría no está de acuerdo que organización comunicacional desarrolla estrategias 

para facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre la comunicación. 

Figura 39. Elaborado por el autor 
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 18.- ¿Cree usted que los conflictos políticos entre mandatarios y 

organizaciones se pueden presentar por una pésima relación 

intercomunicacional? 

Tabla 20 

Alternativa Frecuencia % 

Sí 20 80 

No 5 20 

Total 25 100 

Fuente: Elaborado por el autor 

 
 

 

 

 

 

Análisis: De los resultados obtenidos los encuestados de las unidades 

muestrales un 80% afirma que los conflictos políticos entre mandatarios y 

organizaciones se pueden presentar por una pésima relación intercomunicacional, 

mientras que el 20% dice que no presentan una pésima relación 

intercomunicacional. 

Interpretación: Tomando en cuenta estos resultados la mayoría dice que los 

conflictos políticos entre mandatarios y organizaciones sí se  pueden presentar por 

una pésima relación intercomunicacional, mientras que la minoría dice que no. 

 

80%

20%

Relación 
intecomunicacional

Sí

No

Figura 40. Elaborado por el autor 
 



  

61 
 

19.- ¿La necesidad de utilizar otros canales de comunicación, deja claro que la 

intercomunicación es más que una simple comunicación? 

Tabla 21 

Alternativa Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 8 32 

De acuerdo 2 8 

Indeciso 3 12 

En Desacuerdo 6 24 

Totalmente en desacuerdo 6 24 

Total 25 100 

Fuente: Elaborado por el autor 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

Análisis: De los resultados obtenidos los encuestados manifiestan que el 

40% está de acuerdo que la intercomunicación es más que una simple 

comunicación, mientras que un 12% está indeciso y el restante 48% está en 

desacuerdo que la intercomunicación es más que una simple comunicación. 

Interpretación: Teniendo en cuenta estos resultados el 48% está en 

desacuerdo que la intercomunicación es más que una simple comunicación, 

Figura 41. Elaborado por el autor 
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mientras que un 12% está indeciso, y un 40% % está de acuerdo que la 

intercomunicación es más que una simple comunicación. 

20.- Si Ud. Tuviera el cargo de Presidente ¿Cómo trabajaría para mejorar la 

interacción con las organizaciones si se presentan conflictos?  

Tabla 22 

Alternativa Frecuencia % 

Desarrollar el campo de interés, la comunidad y la práctica.                       8 32 

Generar mesas de diálogo en comunidades de práctica política.            17 68 

Total 25 100 

Fuente: Elaborado por el autor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Análisis: De los resultados obtenidos los encuestados manifiestan que un 

68% creen que si fueran presidente generarían mesas de diálogos, mientras que el 

32% desarrollarían el campo de interés que ellos desearían activar para poder 

mejorar la interacción con estas organizaciones.  

Interpretación: Tomando en cuenta estos resultados la mayoría piensa que si 

fuera presidente generarían mesas de diálogos para fortalecer la interacción con las 

organizaciones políticas, al contrario del 32% que opina que si fuera presidente 

desarrollarían el campo de interés que ellos desearían activar para poder mejorar la 

interacción con estas organizaciones.  

Figura 42. Elaborado por el autor 
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21.- ¿Un grupo de personas que laboran con mejores canales de 

comunicación, es un grupo humano eficaz? 

Tabla 23 

Alternativa Frecuencia % 

De acuerdo 19 76 

Desacuerdo 6 24 

Total 25 100 

Fuente: Elaborado por el autor 

 
 

 

   

 

 

Análisis: De los resultados obtenidos los encuestados de las unidades 

muestrales manifiestan que un 76% está de acuerdo que las personas que laboran 

con mejores canales de comunicación, es un grupo humano eficaz; mientras que, 

24% está en desacuerdo en que las personas que laboran con mejores canales de 

comunicación, es un grupo humano eficaz. 

Interpretación: Teniendo en cuenta estos resultados la mayoría está de 

acuerdo que las personas que laboran con mejores canales de comunicación, es un 

grupo humano eficaz, y la minoría está en desacuerdo en que las personas que 

laboran con mejores canales de comunicación, es un grupo humano eficaz.    

22.- La intercomunicación permite que las instituciones se adecuen con mayor 

facilidad en entornos tecnológicos, económicos y sociales. 
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Figura 43. Elaborado por el autor 
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Tabla 24 

Alternativa Frecuencia % 

Definitivamente 4 16 

Probablemente  6 64 

Probablemente sí 5 20 

Probablemente no 5 20 

Indeciso 5 20 

Total 25 100 

Fuente: Elaborado por el autor 

 
 

 

 

 

 

 

Análisis: De los resultados obtenidos los encuestados de las unidades 

muestrales manifiestan que el 80% opinan definitivamente que la intercomunicación 

permite que las instituciones se adecuen con mayor facilidad en entornos 

tecnológicos, económicos y sociales, mientras que el 40% restante creen que 

probablemente no facilidad en entornos tecnológicos, económicos y sociales.   

Interpretación: Teniendo en cuenta estos resultados la mayoría dice que 

definitivamente que la intercomunicación permite que las instituciones se adecuen 

con mayor facilidad en entornos tecnológicos, económicos y sociales; mientas que la 

minoría creen que probablemente no facilidad en entornos tecnológicos, económicos 

y sociales.    

Figura 44. Elaborado por el autor 
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23.- ¿Conoce usted de alguna organización política que tenga un departamento 

donde capaciten sobre Relacione Humanas a los actores políticos, para 

mejorar sus interrelaciones? 

Tabla 25 

Alternativa Frecuencia % 

Conozco 13 52 

Desconozco   12 48 

Total 25 100 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

 

 

 

 

Análisis: De los resultados obtenidos los encuestados de las unidades 

muestrales manifiestan que el 52% opinan definitivamente que conocen de 

organizaciones que sí tienen departamento en donde capacitan acerca de las 

Relaciones Humanas, mientras que el 48% restante desconocen de organizaciones 

que tengan departamento en donde capaciten acerca de las Relaciones Humanas. 

Interpretación: Teniendo en cuenta estos resultados la mayoría dicen que sí 

conocen de organizaciones que tienen departamento en donde capacitan acerca de 

las Relaciones Humanas; mientas que la minoría no. 
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Figura 45. Elaborado por el autor 
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24.- ¿Son asertivas las relaciones interpersonales en las organizaciones 

políticas? 

Tabla 26 

Alternativa Frecuencia % 

Siempre 6 35 

A Veces 10 57 

Nunca 9 8 

Total 25 100 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

    

   

 
 
 

 

Análisis: De los resultados obtenidos los encuestados de las unidades 

muestrales el 57% piensan que a veces la comunicación es asertiva en las 

organizaciones, el 35% opinan que siempre es asertiva la comunicación en las 

organizaciones, mientras que el 8% restante creen que nunca es asertiva la 

comunicación en las organizaciones políticas. 

Interpretación: Teniendo en cuenta estos resultados la mayoría dice que a 

veces la comunicación es asertiva en las organizaciones políticas; el 35% opinan 

que siempre es asertiva,  mientas que la minoría creen que nunca es asertiva la 

comunicación en las organizaciones políticas  
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Figura 46. Elaborado por el autor 
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25.- ¿La afinidad entre las personas genera vínculo de buenas relaciones 

interpersonales, no solo políticas, sino fuera del espacio académico? 

Tabla 27 

Alternativa Frecuencia % 

Definitivamente 7 28 

Probablemente  6 24 

Probablemente sí 5 20 

Probablemente no 4 16 

Indeciso 3 12 

Total 25 100 

Fuente: Elaborado por el autor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Análisis: De los resultados obtenidos los encuestados de las unidades 

muestrales manifiestan que el 28% definitivamente la afinidad entre las personas 

genera vínculos académicos, mientras que el 44% creen que probablemente sí 

generan vínculos académicos, el 28% probablemente no creen que generen vínculos 

académicos. 

Interpretación: Teniendo en cuenta estos resultados la mayoría dice que 

definitivamente que la afinidad entre personas si generan vínculos académicos; 

mientras que la minoría  dicen lo contrario. 
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26.- ¿En las relaciones interpersonales de las organizaciones políticas es 

inherente la conformación de un equipo laboral, mediante grupos de trabajo? 

Tabla 28 

Alternativa Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 10 40 

De acuerdo  5 20 

Indeciso 4 16 

En desacuerdo 4 16 

Totalmente  desacuerdo 2 8 

Total 25 100 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

    

  

 

 

Análisis: De los resultados obtenidos los encuestados de las unidades 

muestrales manifiestan que el 60% es inherente a trabajar en grupos de trabajos, 

mientras que el 40% restante está en desacuerdo en que es inherente trabajar en 

grupos de trabajos. 

Interpretación: Teniendo en cuenta estos resultados la mayoría está 

totalmente de acuerdo que las personas en las personas es inherente trabajar en 

grupos de trabajos; mientas que la minoría está en desacuerdo. 
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Figura 48. Elaborado por el autor 
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27.- ¿La comunicación y relaciones interpersonales, se fortalecen cuando hay 

afinidad entre las personas, permitiendo la generación de vínculos? 

Tabla 29 

Alternativa Frecuencia % 

De acuerdo 20 80 

En Desacuerdo 5 20 

Total 25 100 

Fuente: Elaborado por el autor 

 
 

 

    

   

 

 

Análisis: De los resultados obtenidos los encuestados de las unidades 

muestrales manifiestan que el 80% opinan están de acuerdo en que la comunicación 

y las relaciones interpersonales genera vínculos, mientras que el 40% restante está 

en desacuerdo que generan vínculos. 

Interpretación: Teniendo en cuenta estos resultados la mayoría dice que 

están de acuerdo en que la comunicación y las relaciones interpersonales si generan 

vínculos; mientas que la minoría están en desacuerdo.    
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28.- La comunicación cara a cara o la comunicación tradicional pertenecen a la 

comunicación interpersonal.  

Tabla 30 

Alternativa Frecuencia % 

Sí 90 90 

No 10 10 

Total 25 100 

Fuente: Elaborado por el autor 

 
 

 

 

 

 

 

Análisis: De los resultados obtenidos los encuestados de las unidades 

muestrales manifiestan que el 90% opinan que sí, que la comunicación cara a cara 

pertenece a la comunicación interpersonal, mientras que el 10% restante creen que 

no pertenecen. 

Interpretación: Teniendo en cuenta estos resultados la mayoría dice que sí 

pertenece a la comunicación interpersonal; mientas que la minoría no sabe. 
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29.- ¿Cómo califica la empatía intergrupal entre los actores políticos de las 

organizaciones políticas? 

Tabla 31 

Alternativa Frecuencia % 

Muy buena 10 40 

Buena 8 32 

Regular 3 12 

Mala 4 16 

Total 25 100 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

    

   

 

 

 

Análisis: De los resultados obtenidos los encuestados de las unidades 

muestrales manifiestan que el 72% califican como muy buena la empatía intergrupal 

que se desarrolla entre los actores políticos, mientras que el 28% lo califican como 

mala la empatía intergrupal que se desarrolla entre los actores políticos. 

Interpretación: Teniendo en cuenta estos resultados la mayoría califican muy 

buena la empatía intergrupal que se desarrolla entre los actores políticos; mientas 

que la minoría piensa que es mala la empatía intergrupal que se desarrolla entre los 

actores políticos. 
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30.- ¿Participa usted en todos los eventos sociales intergrupales que realiza la 

organización política?    

Tabla 32 

Alternativa Frecuencia % 

Permanentemente 9 36 

Ocasionalmente 16 64 

Total 25 100 

   Fuente: Elaborado por el autor 

 
 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De los resultados obtenidos los encuestados de las unidades 

muestrales manifiestan que el 64% opinan que ocasionalmente asiste a los eventos 

sociales intergrupales, mientras que los 36% restantes asisten permanentemente. 

Interpretación: Teniendo en cuenta estos resultados la mayoría opinan que 

ocasionalmente asisten a los eventos sociales intergrupales; mientras que la minoría 

asisten permanentemente.    
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31.- ¿Cree usted que la interacción es un término que designa un rol de 

reciprocidad entre los actores políticos? 

Tabla 33 

Alternativa Frecuencia % 

Definitivamente 4 16 

Probablemente 5 20 

Probablemente sí 7 28 

Probablemente no 6 24 

Indeciso 3 12 

Total 25 100 

Fuente: Elaborado por el autor 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Análisis: De los resultados obtenidos los encuestados manifiestan que el 

64% opinan que la interacción sí es un término que designa un rol de reciprocidad 

entre los actores políticos, mientras que el 36% restante creen que no es un término 

que designa un rol de reciprocidad entre los actores políticos. 

Interpretación: Teniendo en cuenta estos resultados la mayoría opinan que 

sí es un término que designa un rol de reciprocidad entre los actores políticos; 

mientas que la minoría creen que no es un término que designa un rol de 

reciprocidad entre los actores políticos. 
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32.- Con una sola palabra señale la relación que hay en esta reunión 

intergrupal de actores políticas.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Tabla 34 

Alternativa Frecuencia % 

Empática  12 48 

Estimulativa 6 24 

Conflictiva 4 16 

Aburrida 3 12 

Total 25 100 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Análisis: De los resultados obtenidos los encuestados manifiestan que el 

72% opinan que observan a la imagen como empática y Estimulativa, mientras que 

el 28% restante observan a la imagen como conflictiva y aburrida. 
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Figura 58. Elaborado por el autor 
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Interpretación: Teniendo en cuenta estos resultados la mayoría observan a 

la imagen como algo positivo dentro de las organizaciones políticas. 

3.6 Comprobación de la Hipótesis 

Según la investigación efectuada la hipótesis ha resultado comprobada debido 

a las deducciones presentadas mediante el empleo de las técnicas e instrumentos 

de investigación, tanto cualitativa como cuantitativa. 

Cuando un mensaje se lo hace de manera clara y entendible entre sus 

interlocutores (Disertante y oyentes) no cabe duda que no genera ni confusiones o 

malos entendido porque su mensaje lleva sin ambigüedades y fácil de interpretar. 

Cuando los discursos son amistosos y altruistas es posible que se concreten 

los acuerdos para los cuales han pactado y esto facilita las tareas de gestión y 

gobernabilidad. 

  Por otra parte, el 44% de las unidades muestrales sugieren que cuando la 

comunicación verbal y gestual se emite de manera clara, es probable que se tracen 

acuerdos en las cuales se gestionen con efectividad la confianza y el trabajo social. 

Cuando se genera flujo de comunicación entre el disertante y oyente se 

agiliza, estas partes dependen del diálogo y se genera hojas de rutas para para 

proponer y ejecutar programas que beneficien al país.   

Un elemento considerado y válido es cuando alguien cumple con desempeñar 

y administrar el poder ejecutivo el 68% de la unidad muestral sugiere implantar 

mesas de diálogos para conocer las propuestas de las sociedades que han sido 

vulneradas de sus peticiones. 
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 Capítulo IV 

Diseño de Propuesta 

En este apartado se desarrolla una propuesta conforme a esta indagación, 

luego de haber diagnosticado la influencia de los discursos políticos en las 

organizaciones políticas mediante diferentes técnicas de estudio aplicadas a esta 

investigación obteniendo como resultado la ofensa y el desprestigio que se adquiere 

al escuchar discursos populistas que causan división social. 

4.1 Objetivos de la Propuesta 

4.1.1 Objetivo General  

Diseñar un seminario para capacitar a las organizaciones políticas sobre 

temas de derechos políticos, participaciones políticas y dinámicas de grupo. 

4.1.2 Objetivos Específicos 

Seleccionar los contenidos que se van a dictar a los miembros de las 

organizaciones políticas. 

Desarrollar el seminario de capacitación sobre la comunicación política. 

Implementar herramientas complementarias y analizar sus resultados. 

4.2 Característica de la Población 

Como se describió anteriormente según el artículo 308 del código de la 

democracia que define una organización política como “Organizaciones públicas no 

estatales, que constituyen expresiones de la pluralidad política del pueblo y 

sustentarán concepciones filosóficas, incluyentes y no discriminatoria”. 
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Estás organizaciones están ubicadas en la ciudad de Guayaquil, son de 

cobertura nacional por lo cual tienen participación electoral y pueden proponer 

candidatos para cargos públicos en los poderes ejecutivos.  

4.3 Metodología 

A continuación se detalla la manera de desarrollar un seminario sin antes 

conceptualizar en su totalidad la teoría. 

El término seminario procede de la palabra latina semina-ae que significa 

semilla. De este significado surgió su acepción inicial como Semillero de vegetales y 

posteriormente como semillero de vocaciones; por eso a las instituciones en donde 

se forman jóvenes para la vida sacerdotal, se les conoce con el nombre de 

seminarios, es decir, lugar en donde se “cultivan” semillas de vocaciones, este 

significado vale igualmente para los semilleros en donde germinan semillas de 

plantas. También significa el origen y principio del que se propagan algunas cosas. 

Académicamente, el término seminario surge en el ambiente de la 

universidad, en donde se le entiende como un curso anexo a una cátedra u 

organismo docente en que mediante el trabajo conjunto de maestros y discípulos, se 

adiestran estos en la investigación y estudio de alguna disciplina académica. En el 

medio académico, también se concibe el seminario como un evento no 

exclusivamente universitario, es decir, que puede ser algo externo al ambiente de la 

universidad. En este caso, se aplica como un evento en el que un experto, facilitador 

o director, quien hace las veces de conductor, junto con un grupo de discípulos, 

realizan trabajos de investigación cuyos resultados, por lo general, se socializan en 

sesiones especiales a las que también se les denomina seminarios. En estos casos, 
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generalmente se presentan documentos que condensan los resultados de dichas 

investigaciones y teniendo en cuenta que todo el grupo conoce del asunto, se 

somete a contrastación y debate, con el fin de rectificar, validar, corroborar o 

confirmar las tesis expuestas por el documento de un determinado relator; en estos 

casos, las conclusiones a las cuales llega el grupo en el debate, se constituyen en 

un aporte que le relator debe tener en cuenta para mejorar el documento 

presentado. 

En otros casos, el seminario se convierte en escenario para el debate en torno 

a un asunto determinado, tomando como punto de partida los documentos 

suministrados a los participantes con antelación, los cuales deben ser estudiados y 

analizados, para sentar posición frente a ellos, o definir una posición propia, que 

contribuya a la solución de un determinado problema teórico o práctico. 

4.3.1 Forma de desarrollar un seminario 

El proceso de desarrollo de un seminario implica una serie de etapas, que 

bien tenidas en cuenta, contribuyen a su éxito. Entre dichas etapas podemos señalar 

grosso modo las siguientes: 

1. En la primera sesión estarán presentes todos los participantes que se 

dividirán luego en los subgrupos de seminario, de acuerdo con sus afinidades y 

experiencias de trabajo. El organizador personalmente o por escrito, formula a tipo 

de sugerencia la agenda previa que se ha preparado la cual será discutida por el 

grupo. Modificada o no, dicha agenda por el acuerdo del grupo, queda convertida en 

agenda definitiva, sobre la cual han de trabajar los distintos subgrupos. 
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2. El grupo grande se subdivide en grupos de seminarios de 5 a 12 miembros. 

Estos pequeños grupos se instalan en los locales previstos, preferentemente 

tranquilos y con los elementos de trabajo necesarios, o , en los casos de estudiantes 

de educación abierta, acuerda los lugares de trabajo que más se acomoden a sus 

necesidades y posibilidades. 

3. Cada grupo define una agenda de trabajo y designa a su director para 

coordinar las tareas y un secretario que tomará nota de las conclusiones parciales y 

finales, que han de servir para la elaboración del trabajo grupal. 

4. La tarea específica del seminario consistirá en indagar (mediante un 

proceso activo de estudio e investigación) inicialmente en forma individual y más 

adelante en grupo, toda la información adecuada del tema principal y de los talleres 

temáticos. Para lograr este cometido, deben consultar fuentes bibliográficas y 

documentales, recurrir o consultar a expertos y asesores, discutir en colaboración, 

analizar a fondo datos y material aportado por asesores, relacionar aportes, 

confrontar puntos de vista hasta llegar a formular las conclusiones del grupo sobre el 

tema. Todo ello siguiendo el plan de trabajo formulado, por la agenda aprobada por 

el grupo general. 

5. Al concluir las reuniones del seminario, debe haberse logrado en mayor a 

menor medida el objetivo buscado. El grupo redactará las conclusiones de los 

estudios efectuados, las cuales serán registradas por el secretario para ser 

presentadas ante el grupo mayor. 

6. Terminada la labor de los subgrupos, todos ellos se reúnen nuevamente 

bajo coordinación del organizador, para dar a conocer las conclusiones. Estas se 
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debaten hasta lograr un acuerdo y resumen general de las conclusiones del 

seminario. 

7. Finalmente, se llevará a cabo la evaluación de la tarea realizada mediante 

las técnicas que el grupo considere más apropiadas (planillas, opiniones orales o 

escritas, formularios, etcétera) (Urbánez, 2009, pp. 1-7). 

 

4.3.2 Participantes de un seminario 

Tabla 35 
Personas que participan en un seminario 

MODERADOR - Presenta e introduce el tema a exponer 

- Presenta ante el auditorio a los miembros de la mesa 

- Informa sobre la distribución del tiempo y forma de participación 

- Ordena las intervenciones de los participantes y del auditorio 

RELATOR - Representa al grupo y no habla a nombre propio, de ahí que, fiel a los acuerdos hechos 

en el grupo, expone los acuerdos y los resultados a que llegaron en su investigación. 

CO-RELATOR (ES) - Al concluir la relatoría interviene para complementar, ampliar, profundizar, rectificar, 

ratificar, destacar o reforzar los aspectos temáticos expuestos, teniendo en cuenta lo 

que el grupo preparó como resultado de la investigación realizada. 

SECRETARIO - Toma atenta nota de las ideas expuestas por relator, co-relator y auditorio. 

- Es el último que interviene y no lo hace en el debate, porque su misión es otra. 

- Elabora una síntesis final de lo debatido en el seminario, recapitula ante el público en 

forma sucinta las ideas tratadas y las conclusiones a que hubiere lugar. 

AUDITORIO - Participa activamente, escuchando a los expositores y toma nota de lo que le interesa, 

e interviene cuando llega el momento, mediante aportes complementarios, preguntas, 

aclaraciones, complementaciones, rectificaciones, disentimientos, o asentimientos. 

    Fuente: Elaborado por el autor 
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4.4 Planeación estratégica de la propuesta 

Tabla 36 
Planeación estratégica de la propuesta 

Dimensión 
Áreas de 

desarrollo 

Macro 

actividades 

Micro 

actividades 
Responsable Tiempo 

 

Programa 

de 

educación 

política 

 

Capacitar y 

educar 

 

Realización 

de 

seminario 

Fundamentos 
Santiago 

Briones 

Agosto 

2017 
Debate 

Difusión 

Cambios 

estructurales 

Relatos Santiago 

Briones 

Agosto 

2017 Vivencias 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

4.5 Presupuesto de la propuesta 

El  presupuesto presentado está basado en la realización del seminario 

“Primer seminario de educación política para organizaciones y actores políticos” que 

se realizará en un solo día, a continuación se detalla el presupuesto y plan de trabajo 

para llevar a  cabo esta capacitación. 

 

 

 

 

 

 

Figura 59 Presupuesto del seminario 
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4.6 Metodología del seminario 

La presente propuesta se desarrollará mediante la ejecución de un seminario 

que tendrá 8 horas de duración el mismo que está destinado a 25 representante de 

las organizaciones políticas ubicadas en la ciudad de  Guayaquil, el nombre de este 

seminario es “Educación política  con la metodología Fred 2.0”.  

Se invitará a 3 expertos en la materia, estos  especialistas harán sus 

ponencias con los siguientes temas. 

Tabla 37 
Ponentes y títulos de ponencias 

Nombre Título ponencia 

Lcda. Gioconda Gaibort B.  
“Los discursos políticos en la era tecnológica y otros 

trolls” 

Lcda. Evelin Erira. 
¿Qué dice la Constitución, El código de la democracia y 

la LOC con respecto a la participación política? 

Lcdo. Jorge Brito G.  
Estudio de la Retórica, Semiótica y Semántica en los 

discursos políticos y otros ademanes.   

Fuente: Elaborado por el autor 
 

Cada uno de ellos tendrá un periodo de dos horas para sus intervenciones, 

previamente se repartirá al auditorio un pedacito de papel para que realicen sus 

preguntas con el especialista correspondiente. 

Una vez terminada el ciclo de conferencias se procede a recoger las 

preguntas, se las seleccionará y se las expondrán.   

Al, final el moderador realizará la síntesis de las ponencias, las demás 

intervenciones se desarrollarán con la misma metodología.  
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4.7 Agenda del Seminario 

Tabla 38 
Agenda de trabajo del seminario ““Educación política  con la metodología Fred 2.0”  

Hora Actividad Responsable 

08:00-08:30 Inscripción y entrega de materiales a los 

participantes. 

Vanessa Chica Gavica 

08:30-09:10 Inauguración el evento. Santiago Briones Zúñiga 

09:10-09:30 Dinámica de presentación y metodología del 

Ciclo de Conferencia en el seminario. 

Santiago Briones Zuñiga 

09:30-10:30 Primera ponencia “Los discursos políticos en la 

era tecnológica y otros trolls”. 

Lcda. Gioconda Gaibort 

10:30-11:00 Ciclo de preguntas y respuestas. Lcda. Gioconda Gaibort 

11:00-12:00 Segunda ponencia ¿Qué dice la Constitución, El 

código de la democracia y la LOC con respecto a 

la participación política? 

Lcda. Evelin Erira 

12:00-12:30 Ciclo de preguntas y respuestas. Lcdo. Jorge Brito G. 

13:30-14:00 Refrigerio  

14:00-14:30 Resumen de la primera sesión. Santiago Briones Zuñiga 

14:30-15:30 Tercera ponencia ¿Qué dice la Constitución, El 

código de la democracia y la LOC con respecto a 

la participación política?  

Lcdo. Jorge Brito G. 

15:30-16:00 Ciclo de preguntas y respuestas. Santiago Briones Zuñiga 

16:00-16:30 Mesa redonda con todos los invitados. Lcda. Gioconda Gaibort 

Lcdo. Jorge Brito 

Lcda. Evelin Erira 

16:30-17:00 Reconocimiento y clausura del seminario.  

   Fuente: Elaborado por el autor 
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4.8 Cronograma de actividades 

A continuación se detalla el cronograma de trabajo: 

Actividad Junio Julio Agosto  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

Elaboración de la 

agenda. 

 

            

 

Entrega y socialización 

de la agenda de trabajo. 

 

            

 

Elaboración de la técnica 

del aprendizaje activo  

(Seminario) 

 

            

 

Desarrollo del seminario. 

 

            

 

Evaluación  
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4.9 Evaluación 

Al concluir el seminario se desarrollará la evaluación correspondiente a la 

propuesta mediante la elaboración de un cuestionario. 

El mismo que será entregado y tabulado por sus respectivos análisis. 

Al final de la propuesta se aplicarán un cuestionario participativo cuyos 

resultados se remitirán a la autoridad competente para su publicitación.   

4.10 Conclusiones  

• Se concluye en que los Discursos Políticos es significativo con respecto a 

las Organizaciones Políticas por parte de los actores políticos y el mandatario de 

turno. 

• Se deduce que las variables Discursos Políticos y Organizaciones 

Políticas fueron determinantes para la comprobación de la hipótesis. 

• Se concluye que la muestra No Probabilística fue propicia en esta 

indagación. Se intercepta al público muestral sin conocerlos previamente; de manera 

voluntaria y dispuesta a colaborar en responder interrogantes. 

• Se deduce que el Diseño de Investigación Transeccional o Transversal 

Descriptiva fue decisivo porque detalló la incidencia de las variables. 

• Se concluye que la Influencia  es la percepción individual empleada hacia 

la parte psicológica del sujeto, es decir en su interior, en la forma de discernir para 

no ser manipulado por los mensajes difundidos a través de los medios de 

comunicación. 
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• La variable Organizaciones Políticas es propicia porque es el análisis que 

se forma en el pensamiento de la sociedad referente a la variable Discursos 

Políticos. 

• La Variable Discursos Políticos es propicio, se determina como el 

gráfico intelectual que se forma en cada individuo en relación a la imagen mostrada 

del disertante. 

• El Método de investigación seleccionado es Hermenéutica porque permite 

establecer apreciaciones reales de una relación auténtica entre los Discursos 

Políticos y las organizaciones Políticas. Por lo tanto se realizó indagaciones tomando 

en consideración el análisis de los componentes históricos. 

• Por lo anteriormente expuesto se confirma la comprobación de la 

hipótesis. 

4.11 Recomendaciones 

• Se recomienda utilizar instrumentos y técnicas de investigación para el 

desarrollo del trabajo de campo. 

• Se sugiere tomar en consideración los elementos que corresponden a las 

Organizaciones Políticas. 

• Se aconseja seminarios que capaciten a las Organizaciones Políticas en 

temas de manejo de medios, discursos políticos entre otros temas. 

• Se invita a desarrollar Ciclo de Conferencias con el fin de capacitar a 

funcionarios públicos, militantes de movimientos y partidos políticos, estudiantes 

universitarios y autoridades, con el fin de mejorar la manera de entender un 

Discursos político. 
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• Se recomienda contar experiencias del Público Muestral porque ellos 

están en el día a día en el debate y quehacer político. 

• Se recomienda que mencionada investigación siga una epistemología 

Hermenéutica, la cual establece la interpretación concreta de la relación existente 

entre el sujeto y el objeto analizado, en este caso entre los Discursos Políticos y las 

Organizaciones Políticas. 

• Se sugiere que esta indagación esté fundamentada en la investigación 

Transversal Descriptiva porque recolecta información de las variables indicadas en 

un momento determinado. 

• Se recomienda que con esta indagación realizada acerca del Estudio de 

los Discursos Políticos del Eco. Rafael Correa Delgado y su influencia en las 

Organizaciones Políticas ubicadas en la ciudad de Guayaquil se pueda  efectuar un 

estudio a profundidad mediante la composición de un artículo científico.
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Guayaquil, 28 de julio  del 2017 

 

Anexo A Invitación  

 

Lcda. Gioconda Gaibort Burgos MS.c 
 
 
 
Presente 
De mis consideraciones 

 

Por este medio le extiendo la siguiente invitación para que lleve a cabo una ponencia 

con el tema: “Los discursos políticos en la era tecnológica y otros trolls”. 

A efectuarse el día sábado 20 de agosto de 08:00 a 17:00.  

 

Quedando agradecido por vuestra voluntad en la participación y ponencia.  

 

 
 
 
 
 
______________________ 
Santiago Briones Zúñiga 
Coordinador    
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Guayaquil, 28 de julio  del 2017 

 

Anexo B Invitación 

 

 

Lcda. Evelin Erira 
 
 
 
Presente 
De mis consideraciones 

 

 

Por este medio le extiendo la siguiente invitación para que lleve a cabo una ponencia 

con el tema: “¿Qué dice la Constitución, El código de la democracia y la LOC con 

respecto a la participación política?”. 

A efectuarse el día sábado 20 de agosto de 08:00 a 17:00.  

 

 

Quedando agradecido por vuestra voluntad en la participación y ponencia.  

 

 
 
 
______________________ 
Santiago Briones Zúñiga 
Coordinador    
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Guayaquil, 28 de julio  del 2017 

 

Anexo C Invitación 

Lcdo. Jorge Brito G. MS.c  
 
 
 
Presente 
De mis consideraciones 

 

 

Por este medio le extiendo la siguiente invitación para que lleve a cabo una ponencia 

con el tema: “Estudio de la Retórica, Semántica y Semiótica en los discursos 

políticos y otros ademanes”.   

A efectuarse el día sábado 20 de agosto de 08:00 a 17:00.  

 

 

Quedando agradecido por vuestra voluntad en la participación y ponencia. 

 

 
 
 
 
______________________ 
Santiago Briones Zúñiga 
Coordinador    
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Guayaquil, 28 de julio  del 2017 

 

Anexo D Solicitud 

 

Dra. Mariana Guadalupe de Brito. MS.c  

 

 

Presente 

De mis consideraciones 

 

 

Por este medio le extiendo la siguiente solicitud para solicitarle el alquiler del Auditorio 

principal para la realización del Seminario “Educación Política con la metodología 

Fred 2.0”.   

A efectuarse el día sábado 20 de agosto de 08:00 a 17:00.  

 

 

Quedando agradecido por vuestra voluntad.  

 

 

 

______________________ 

Santiago Briones Zúñiga 

Coordinador    
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Anexo E Lista de asistentes al Seminario “Comunicación política con la 

metodología Fred 2.0” 

Fecha: 20 Agosto del 2017 
Duración: 8 horas académicas 
 

No. Nombre y Apellido  Movimiento de 

afiliación 

Firma de asistencia 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    
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18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

30    
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Anexo F Fotografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistando e 
invitando al líder del CDN 
Jimmy Jairala a participar 
del  seminario “Educación 
Política con la metodología 
Fred 2.0” 

Entrevistando e 
invitando a la excandidata a la 
vicepresidencia del Ecuador 
Monserrat Bustamante al 
seminario “Educación política 
con la metodología Fred 2.0 

Invitando al MS.c Jorge Brito a dar la 
ponencia “¿Qué dice la Constitución, El código de 
la democracia y la LOC con respecto a la 
participación política?  
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Invitando al público en general  a participar en el 
seminario “Educación política con la metodología Fred 2.0” 

Explicando los ejes temáticos del seminario “Educación 
política con la metodología Fred 2.0” 



  

X 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitando a varios 
miembros de movimientos y 
partidos políticos en qué 
consistirá el seminario 
“Educación política con la 
metodología Fred 2.0”  

Entrevistando a Geovanny 
Atarihuana y el Dr. Lenin Hurtado líderes 
de Unidad Popular e invitándolos al 
seminario “Educación política con la 
metodología Fred 2.0” 
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Anexo G Cuestionario 

INVESTIGACIÓN SOBRE: “Análisis de los discursos políticos del Economista Rafael Correa y su 

influencia en las Organizaciones Políticas ubicadas en la ciudad de Guayaquil, 2017”. 

Objetivos: Analizar los discursos políticos del Economista Rafael Correa y su influencia en las 

organizaciones políticos ubicada en la ciudad de Guayaquil 2017. 

Fecha: Guayaquil, lunes 31 de julio de 2017 

Nombre del encuestador: Estudiante Santiago Omar Briones Zúñiga, egresado de la Universidad 

de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social de la Carrera de Comunicación Social. 

Instrucciones:  

 Esta información es anónima y confidencial, no requiere de su identificación y sus 

resultados son para fines de la presente investigación. 

 Responda a cada pregunta en el paréntesis según su elección. 

 Cada pregunta tiene una sola respuesta. 

1.- Edad:   

30 años a 39 años…… (     ) 
39 años a 40 años…… (     ) 
49 años o más…………  (    ) 

 2.- Género: 

Femenino………………… (    ) 
Masculino……………….. (    ) 
 
3.- Elija una sola palabra para definir lo que entiende por comunicación. 
 
a) Público             (     ) 
b) Educación        (     ) 
c) Mensajes                 (     ) 
d) Aislamiento            (     ) 
 
4.- Los discursos emitidos por la autoridad Rafael Correa Delgado para las organizaciones 
políticas son:  
 
a) Ofensivos              (     ) 
b) Reconciliadores             (     ) 
c) Simbólicos                  (     ) 
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5.- Cuando un mensaje se lo hace de modo claro y entendible para su interlocutor/es, puede 

generar confusión, dudas o interpretaciones erróneas. 

a) Sí                    (     ) 

b) No                  (     ) 

6.- Observe la imagen y señale si el proceso de la comunicación que se lleva a cabo en los 
discursos políticos cumplen con estos elementos en su totalidad. 
 
 
a) Ocasional                  (     )                   
b) Permanente             (     )                   
 

  

 

7.- ¿Los discursos políticos entre ex mandatario y organizaciones políticas debería ser 
amistosa y altruista?  
 
a) De acuerdo            (     )                         
b) Desacuerdo           (     )                    
 
8.- ¿La comunicación verbal va más allá de las acciones audibles (llanto, risas, gemidos) y se 
basa en la palabra? 
 
a) Sí                 (     )                    
b) No               (     )                    
 
9.- ¿Qué interpreta para usted esta imagen? 
       

              Comunicación Verbal Asertiva       (     )                   
                                                                             
               Comunicación verbal negativa      (     )                                                                             
 
 
 
 

 
 
 
10.- ¿La forma de comunicación verbal y gestual, juega un papel muy importante en la 
comunicación con las organizaciones políticas? 
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a) Totalmente de acuerdo              (     )                   
b) De acuerdo                                   (     )                   
c) Indeciso                                         (     )                   
d) En desacuerdo                             (     )                    
e) Totalmente en desacuerdo        (     )    
     
11.- ¿En cuanto a las aspiraciones como actores políticos usted considera que tener éxito con 
los mandatarios, dependerá de la forma de comunicarse con ellos? 
 
a) De acuerdo                   (     )                         
b) Desacuerdo                  (     )    
    
12.- Cree usted que la palabra oral a pesar de ser el instrumento natural más elocuente tiene 
eficacia. 
 
a) Siempre                         (     ) 
b) No siempre                   (     ) 
 
13.- ¿La comunicación oral que dirigía de manera general el ex mandatario era? 
 
a) Excelente            (     )                                                                                     
b) Muy Buena         (     )                                                                                     
c) Buena                   (     )                                                                              
d) Regular                (     )                                                                                         
e) Mala                     (     )      
                                                                      
14.- ¿En las organizaciones políticas, pueden existir personas que impiden que haya una 
buena comunicación entre mandatarios y organizaciones? 
 
a) Totalmente de acuerdo              (     )                   
b) De acuerdo                                   (     )                   
c) Indeciso                                         (     )                   
d) En desacuerdo                             (     )                    
e) Totalmente en desacuerdo        (     )   
     
15.- Observo en la imagen una 

 
Comunicación organizacional Institucional dinámica.            (     ) 

                                                                        
              Comunicación organizacional Institucional  No dinámica.      (     )                   
 
16.- ¿La comunicación organizacional dinámica, se acopla mejor al 
desarrollo de la organización? 
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a) De acuerdo        (     )                                        
b) Desacuerdo       (     )     
  
17.- ¿Una organización comunicacional desarrolla estrategias para facilitar y agilizar el flujo de 
mensajes que se dan entre la organización?  
 
a) De acuerdo        (     )                         
b) Desacuerdo       (     )      
 
  18.- ¿Cree usted que los conflictos políticos entre mandatarios y organizaciones se pueden 
presentar por una pésima relación intercomunicacional? 
 
Sí           (     )                         
No         (     )                            
 
19.- ¿La necesidad de utilizar otros canales de comunicación, deja claro que la 
intercomunicación es más que una simple comunicación? 
 
a) Totalmente de acuerdo               (     )                   
b) De acuerdo                                    (     )                   
c) Indeciso                                          (     )                   
d) En desacuerdo                              (     )                    
e) Totalmente en desacuerdo         (     )    
     
20.- Si Ud. Tuviera el cargo de Presidente ¿Cómo trabajaría para mejorar la interacción con las 
organizaciones si se presentan conflictos?  
 
a) Desarrollar el campo de interés, la comunidad y la práctica.                         (     ) 
b) Generar mesas de diálogo en comunidades de práctica política.              (     ) 

  
21.- ¿Un grupo de personas que laboran con mejores canales de comunicación, es un grupo 
humano eficaz? 
 
a) De acuerdo                       (     )                         
b) Desacuerdo                      (     )   
 
22.- La intercomunicación permite que las instituciones se adecuen con mayor facilidad en 
entornos tecnológicos, económicos y sociales. 
 
a) Definitivamente                     (     )                   
b) Probablemente                      (     )                   
c) Probablemente sí                   (     )                   
d) Probablemente no                 (     )                   
e) Indeciso                                    (     )                   
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23.- ¿Conoce usted de alguna institución organización política que tenga un departamento 
donde capaciten sobre Relacione Humanas a los actores políticos, para mejorar sus 
interrelaciones? 
 
a) Conozco            (     )                                                                                  
b) Desconozco      (     )  
                   
 
24.- ¿Son asertivas las relaciones interpersonales en las organizaciones políticas? 
 
a) Siempre             (     )                          
b) A veces              (     )                
c) Nunca                 (     ) 
 
25.- ¿La afinidad entre las personas genera vínculo de buenas relaciones interpersonales, no 
solo políticas, sino fuera del espacio académico? 
 
a) Definitivamente           (     )                    
b) Probablemente            (     )                                                                               
 c) Probablemente sí        (     )                   
d) Probablemente no       (     )                                                                                  
e) Indeciso                          (     )                                                                                  
 
26.- ¿En las relaciones interpersonales de las organizaciones políticas es inherente la 
conformación de un equipo laboral, mediante grupos de trabajo? 
 
a) Totalmente de acuerdo            (     )                   
b) De acuerdo                                 (     )                   
c) Indeciso                                       (     )                   
d) En desacuerdo                           (     )                    
e) Totalmente en desacuerdo      (     )   
 
27.- La comunicación y relaciones interpersonales, se fortalecen cuando hay afinidad entre las 
personas, permitiendo la generación de vínculos 
 
a) De acuerdo                  (     )                         
b) Desacuerdo                 (     )   
 
28.- La comunicación cara a cara o la comunicación tradicional pertenecen a la comunicación 

interpersonal.  

a) Sí            (     ) 

b) No          (     ) 
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29.- ¿Cómo califica la empatía intergrupal entre los actores políticos de las organizaciones 
políticas?      
 
a) Muy Buena         (     )                                                                                     
b) Buena                  (     )                                                                              
c) Regular                (     )                                                                                         
d) Mala                    (     )                                                                                                                                                                                      
30.- ¿Participa usted en todos los eventos sociales intergrupales que realiza la organización 
política?    
 
a) Permanentemente      (     )                                                                                  
b)  Ocasionalmente          (     )                                                                                  
 
31.- ¿Cree usted que la interacción es un término que designa un rol de reciprocidad entre los 
actores políticos? 
 
a) Definitivamente           (     )                                                                                  
b) Probablemente            (     )                                                                                  
c) Probablemente sí         (     )                                                                                  
d) Probablemente no       (     )                                                                                  
e) Indeciso                          (     )   
 
32.- Con una sola palabra señale la relación que hay en esta reunión intergrupal de actores 
políticas.  
                                                                                                 
                                                                                                    
 
                                                                                                   Empática            (     ) 
                                                                                                   Estimulativa       (     ) 
                                                                                                   Conflictiva          (     ) 
                                                                                                   Aburrida             (     ) 
                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
ESCUELA/CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

Guayaquil, 04 de septiembre del 2017  
Lcdo. Julio Armanza Astudillo MS.c   
Director  de carrera  
Facultad Comunicación Social 
Universidad de Guayaquil  
 
 

Acuerdo del Plan de Tutoría 
 
 
 

Nosotros, Dr. Abraham Reyes Montenegro, docente tutor del trabajo de titulación y Santiago 

Briones Zuñiga estudiante de la Carrera/Escuela Comunicación Social, comunicamos que 

acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario 19:00-19:30, los días lunes.  

 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son:  

 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales.  

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades realizadas 

en la tutoría.  

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación.  

 
 

 
Agradeciendo la atención, quedamos de Ud.  
 
 
Atentamente,  
 
 
_________________________    ___________________________  

Santiago Briones      Dr. Abraham Reyes 
Estudiante       Docente Tutor    

 



 

 

 

 

 

FACULTAD COMUNICACIÓN SOCIAL 
ESCUELA/CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

Guayaquil, 05 septiembre del 2017  
Licenciado Julio Armanza Astudillo MS.c   
Director de la carrera 
Facultad Comunicación Social  
Universidad de Guayaquil  
 
Ciudad.-  
 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 
“Estudio de los Discursos Políticos del Eco. Rafael Correa Delgado y su 
influencia en los Organizaciones Políticas ubicadas en la ciudad de Guayaquil” 
del estudiante Santiago Omar Briones Zúñiga, indicando ha  cumplido con todos los 
parámetros establecidos en la normativa vigente:  
 

 El trabajo es el resultado de una investigación.  

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral.  

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento.  

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento.  
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 
trabajo de titulación con la respectiva calificación.  
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 
pertinentes, que el estudiante está apto para continuar con el proceso de revisión final.  
 
Atentamente,  
 
 
 
 
______________________________________  
Dr. Carlos Reyes Montenegro 
Tutor de trabajo de titulación  
C.I. 1705501466 



 

 

 

 


