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ANÁLISIS DE LA IMAGEN PÚBLICA DE LA DIRIGENTE DEL BARRIO 8 DE 

DICIEMBRE DE LA PARROQUIA LA IBERIA, PERÍODO 2017 

 

AUTORA: ADRIANA VERÓNICA CAMACHO ORDÓÑEZ 

 

 

RESÚMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal analizar la imagen 

pública de un dirigente barrial con el fin de establecer un estudio de opinión sobre dicha 

imagen con sus respectivas recomendaciones. 

Como sujeto de estudio se toma como referencia a la lideresa del barrio 08 de diciembre 

de la parroquia La Iberia, del cantón El Guabo, provincia El Oro, en el período 2017.  

Como metodología se aplicó el análisis cualitativo, utilizando para ello las técnicas de la 

entrevista, la observación y el trabajo etnográfico en el radio de campo que envuelve al 

objeto de estudio.  

Como conclusión se infiere que la lideresa barrial Lcda. Tania Ordóñez León, cuenta con 

una imagen eficaz, eficiente y efectiva desde la perspectiva de sus moradores. Asimismo, 

proyecta una imagen líder, carismática y honesta, aspectos que la convierten en una mujer 

con gran trayectoria profesional, personal, caracterizada por su trabajo de voluntariado y 

su servicio para con el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

 

PALABRAS CLAVE: Imagen pública, líder barrial, asesoría, opinión. 
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ANÁLIS DE LA DIRIGENTE DEL BARRIO 8 DE DICIEMBRE DE LA 

PARROQUIA LA IBERIA, PERÍODO 2017IS DE LA IMAGEN PÚBLICA 

 

AUTORA: ADRIANA VERÓNICA CAMACHO ORDÓÑEZ 

 

 

ABSTRACT 

 

The present research work aims at analyzing the public image of a neighborhood leader 

in order to establish a study of opinion on this image with their respective 

recommendations. As subject of study is takes as reference to the leader of the 

neighborhood 08 of December of the parish La Iberia, of the canton El Guabo, province 

El Oro, in the period 2017.  As methodology is applied the analysis qualitative, using for 

this the technical of the interview, the observation and the work ethnographic in the radio 

of field that wraps to the object of study.  

As conclusion it can be inferred that the neighborhood leader Lcda. Tania Ordoñez Leon, 

has with an image effective, efficient and effective from the perspective of its inhabitants. 

Also, it projects an image leader, charismatic and honest, aspects that make it a woman 

with great professional, personal, career characterized by his volunteer work and for her 

service with the Ministry of public health of Ecuador. 

Keywords: Public image, leading neighborhood, advice, opinion. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El análisis de la imagen pública es una de las vertientes más novedosas de las ciencias de 

la comunicación en la actualidad. Las demandas de la sociedad de la información y el 

conocimiento han hecho que se considere a la asesoría de imagen como una de las áreas 

de mayor importancia en nuestra sociedad. 

Hoy, el uso que se le da al análisis de la imagen pública se vincula al campo de la política, 

ya que un líder debe reflejar ciertos aspectos que se estudian y analizan justamente desde 

la imagen que proyecta.  

Por tanto, el tema seleccionado para el presente trabajo de titulación, de carácter 

complexivo, nace a partir de la siguiente pregunta ¿cuál es la imagen que debería 

proyectar un líder barrial para lograr una comunicación exitosa con sus moradores?  

El objetivo general del presente trabajo es el siguiente:  

1. Analizar la imagen pública de una lideresa barrial con el fin de conocer el éxito o 

fracaso de su discurso político para con sus moradores.  

Los objetivos específicos son:  

1) Identificar los elementos que componen la imagen de un líder barrial desde un 

enfoque integral de la comunicación. 

2) Establecer aspectos a tener en cuenta por todo líder barrial para lograr una 

comunicación efectiva con su audiencia o su público de interés.   

La metodología aplicada fue cualitativa e incluyó técnicas variadas como la entrevista, la 

observación y la salida de campo. La muestra seleccionada fue la lideresa, Lcda. Tania 

Ordóñez León, junto a sus familiares, amigos, conocidos y demás personas que rodean al 

sujeto de estudio. 

Los resultados más relevantes muestran que la imagen pública que proyecta la lideresa 

del barrio 08 de diciembre es efectiva y congruente para con el discurso que tiene hacia 

sus moradores; es decir, refleja carisma, liderazgo, personalidad y valores. No en vano ha 

recibido algunos méritos y reconocimientos por su labor social y humana.  
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2. MARCO TEÓRICO 

En el presente apartado es necesario estudiar algunos conceptos claves que servirán para 

dilucidar nuestro conocimiento en torno a ellos. A continuación los exponemos: 

Líder o lideresa 

Según Asensio (2011), “un líder es una persona con capacidad de comunicación, con 

iniciativa y experiencia. Tiene una serie de aptitudes y actitudes que le diferencian del 

resto”. Por ejemplo, en un líder resaltan aspectos como su carisma, mística de trabajo, 

sentido empático con los demás, etc. 

Por su parte, autores como Rodríguez & Hernández (2011) afirman que “la autoridad 

genera liderazgo y credibilidad, aspectos muy positivos en la valoración de la imagen 

pública”. Gracias a estos dos aspectos un líder puede conseguir la adhesión de su público 

hacia sus proyectos y gestión administrativa. 

Imagen pública 

Para Polanco (2007), “la imagen pública tarda menos de 10 segundos en conformarse, e 

incide directamente tanto en tu prestigio como en su reputación”. Con el mismo 

criticismo, Gordoa (2007) considera que “la imagen pública será la percepción 

compartida que provocará una respuesta colectiva unificada”. Como vemos en estos dos 

autores, la primera impresión cuenta mucho al momento de presentarnos frente a un 

nuevo público, por ello se recomienda analizar cada uno de los elementos visuales que 

exponemos ante los demás. 

Desde la perspectiva de Martínez (2011) el diseño de la imagen pública la enfocamos 

como el conjunto de estrategias destinadas a generar impresiones en un determinado 

público o colectividad, partiendo de: 

 Apariencia física,  

 Estrategias de comunicación verbal, 

 Estrategias de comunicación no verbal. 

Estos tres elementos producen una imagen coherente entre su decir, su hacer y su parecer 

en un determinado escenario social. 

Asesoría de imagen pública 

Tomando como referencia a Hernández, Márquez & Aragón (2014) para brindar una 

asesoría integral de imagen se debe trabajar en los siguientes aspectos:  

 Actitud,  

 Discurso,  
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 Vestimenta,  

 Comportamiento,  

 Contexto y tiempo determinados,  

 Estimulación y manejo de una determinada percepción, 

 Ambientalización. 

 

Estudios de opinión pública 

Ruiz (2012) indica que “los estudios de opinión crean simples descripciones de las ideas 

que una población posee sobre determinados eventos o sucesos, ideas que contextualizan 

las respuestas conforme a las características personales y grupales del encuestado”. Por 

ello es importante una buena asesoría de imagen para no caer en ideas preconcebidas y 

simples descripciones genéricas que hace la audiencia sobre la imagen de un líder público. 

Morales, Rodríguez, Reyes & O'quínn (2012) expresan que “si la opinión pública se 

forma con base en las opiniones individuales de orden colectivo, debemos procurar una 

identificación de los elementos que intervienen en el proceso de la formación de la 

opinión pública”. Como recomendación se aconseja que la asesoría de imagen pública 

considere elementos con los cuales la audiencia se pueda identificar y desarrollar empatía. 

Desde la postura teórica de Aumont (1992), “la percepción de las imágenes se da a través 

de los sentidos. En lo particular, bajo el predominio de la vista, ya que el 83% de las 

decisiones que tomamos lo hacemos a través de lo que percibimos por la vista”. Esto 

significa que la asesoría de imagen pública debe ser holística e integral, no dejar 

elementos sueltos y sobre todo dar hincapié a la imagen que proyecta el líder ya que la 

percepción visual determinará su triunfo o adhesión social. 

Costa, en su libro Diseñar para los Ojos (2003: 123), escribe que “las imágenes son 

fragmentos de cosas visibles, o visuales, del entorno y/o de la imaginación, y su carácter 

fundamental es la representación”. Las palabras de Costa nos dan a entender que las 

imágenes son solo una porción de la realidad y por tanto cualquier selección de imágenes 

es elemental para representar aquello el mundo que nos rodea. 

Finalmente, Nimmo y Savage (1976) consideran la imagen como "una fabricación  

humana impuesta sobre un surtido de atributos percibidos de un objeto, evento o persona”. 

Es decir, la representación de una imagen es intimista y subjetiva y viene a constituir las 

concepciones de la realidad más el mundo interior del sujeto observador. 

 



8 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para analizar la imagen pública de la dirigente barrial del barrio 08 de diciembre se toma 

como referencia la matriz Técnica Básica de Decisiones propuesta por Edward De Bono 

y citada en el trabajo de titulación de Pauta (2016). Con ella se aplica la metodología del 

análisis cualitativo de contenido sobre la imagen de la lideresa barrial, previa aplicación 

de técnicas tales como la entrevista, la observación y la salida de campo. 

 

Tabla 1. Análisis de la imagen de la dirigente barrial 

TIPOS DE IMAGEN OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

Imagen física 

Tania Aracely Ordoñez León, nacida en Machala, 

tiene 53 años de edad, es de estado civil soltera, es 

profesional en Enfermería, viste informal, es de 

estatura mediana, es de etnia mestiza y de cabello 

oscuro. 

Sus gestos van de acuerdo con su personalidad, su 

mirada es acertada, generando seguridad, su 

posición del cuerpo es recta, su sonrisa provoca 

espontaneidad en quienes la rodea, habla con 

seriedad cuando refiere los problemas de su barrio. 

 

 

 

Imagen profesional 

La dirigente barrial lleva más de 26 años laborando 

en el campo de la Salud Humana. En su vida 

académica tiene una Maestría Salud Pública 

obteniendo muchas satisfacciones dentro de su 

trabajo el cargo de Jefa de la Zona 7 en la provincia 

de El Oro, en la ciudad de Machala. Actualmente 

está ejerciendo como Analista Distrital en Control 

Vectorial. 

 

 

Imagen visual 

 

 

 

La imagen que proyecta es de una mujer dinámica, 

extrovertida, sociable, con uso de ropa en colores 

neutros, viste jeans, es jovial y carismática, siempre 

tiene una sonrisa en su rostro y su expresión refleja 

candidez y dulzura. 
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Imagen visual 

Usa pocos accesorios como aretes, su color de 

preferencia es el azul eléctrico, sus uniformes son 

de color blanco, su tonalidad de lápiz de labio es 

fuerte de color vino, no maneja ninguna línea de 

ropa de marca, más bien viste con aquello que la 

haga sentir cómoda, sus zapatos son de plataforma 

media alta.  

 

 

Imagen verbal 

Su tono de voz es medio fuerte, modulando su voz 

en caso lo amerite, no utiliza muchas muletillas, 

pero sí las necesarias para cualquier conversación 

informal. Habla rápido y se nota su fluidez verbal. 

 

 

 

Imagen audiovisual 

Se mantiene informada de todo aquello que ocurre 

en su barrio 08 de diciembre, es activa en el uso del 

teléfono celular, también usa las redes sociales y 

tiene una cuenta en la red Facebook. Le gusta estar 

al tanto de lo que acontece en la provincia de El Oro, 

por ello es lectora asidua de los medios de prensa 

local, igualmente gusta de escuchar la radio y las 

emisoras orenses. 

 

 

Imagen ambiental 

Su ambiente refleja paz y armonía, le gusta decorar 

sus espacios sin objetos opulentos, más bien de 

fotos y recuerdos del trabajo y de sus familiares. Su 

casa está siempre rodeada de gente y el ruido es 

sinónimo de vida y energía. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis de imagen pública de la dirigente barrial 

En su trayectoria de vida, Tania Aracely Ordoñez León se fue forjando como líder barrial 

para ayudar a comunidad en lo que necesite, manteniendo a lo largo de los años un 

liderazgo muy convincente al propugnar políticas éticas y profesionales coherentes con 

su accionar.  

A su criterio, “ayudar a las demás personas es una de las cosas que siempre procuré 

realizar, teniendo una gran satisfacción de poder hacer algo con nuestras propias 
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comunidades”. Por ejemplo, la dirigente barrial ha tenido experiencias como es el trabajo 

comunitario para controlar las epidemias de zika, chicungunya y dengue.  

Entre los reconocimiento adquiridos, está el haber sido nombrada Mejor ciudadana de la 

Parroquia La Iberia. En palabras de Ordóñez, “eso me ha llenado de satisfacción y me 

motiva a sacar adelante a mi comunidad principalmente en cuanto al cuidado de la salud”. 

El personaje que más admira es el ex Presidente de la República Abg. Jaime Roldós 

Aguilera, el trigésimo Tercer Presidente constitucional de la República del Ecuador desde 

el 10 de agosto de 1979. Para Ordóñez, “lo admira por sus altas cualidades humanas, 

morales, sociales y cívicas.  

A futuro, esta lideresa barrial espera trabajar en proyectos de investigación en el campo 

de la salud humana para el bienestar de la comunidad. 

Opinión de la imagen pública de la dirigente barrial 

Este trabajo de titulación contempló además la opinión del círculo cercano en torno a la 

dirigente barrial, como son familiares y moradores del barrio 08 de diciembre de la 

Parroquia La Iberia, cantón El Guabo, en el año 2017. De las entrevistas aplicadas, se 

seleccionó aquellos que fueron considerados los dos criterios más relevantes: 

 Samatha Davis (moradora): Según Davis, la dirigente barrial siempre muestra 

iniciativa por impulsar proyectos para que su barrio salga adelante. Por ejemplo, 

cuando son festividades de navidad o fin de año ella intenta reunir a toda la gente 

y colaborar en lo que más puede, acciones que la convierten en una excelente líder 

barrial. 

 Estefanía López (moradora): Para esta moradora, la Lcda. Tania Ordoñez es una 

mujer con principios, he ahí su lealtad por el trabajo. Además, la califica como 

una persona bien organizada, que busca soluciones permanentes para que la 

parroquia La Iberia siga prosperando. Lo que más admira en ella es un alto sentido 

humano, ya que se preocupa mucho por el bienestar de los niños, adultos y en 

general. 
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4. CONCLUSIONES 

 La asesoría de imagen es un campo de completa relevancia en la sociedad, desde 

cualquier dimensión de estudio, pero son principalmente disciplinas como la 

política o la comunicación las que muestran mayor interés sobre ella. 

 Un líder barrial debe prestar bastante atención en el componente de la asesoría de 

imagen ya que de su correcto manejo dependerá la adhesión o no de la comunidad 

a su gestión administrativa. 

 La opinión pública nos muestra científicamente los índices de impacto de la 

imagen de un candidato determinado sobre la comunidad, datos que ayudan para 

que el líder barrial concientice aquellos aspectos a mejorar para potenciar eficaz 

y eficientemente su imagen pública. 

 A partir de los resultados obtenidos en entrevista con la sujeto de estudio y su 

círculo cercanos de personas, consideramos que Tania Ordóñez, lideresa del 

barrio 08 de diciembre, es una líder innata, con preparación académica suficiente 

y un alto sentido humano y de labor social, aspectos que la convierten en una 

persona muy querida por toda su comunidad. 
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ANEXOS 

Trabajo en la comunidad del Barrio 8 de diciembre de la Parroquia Iberia: 

 

Desempeño laboral: 
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Forma de ser con su familia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El entorno a su trabajo y compañeros: 


