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Gustavo Cusot 
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Febrero 15, 2012 

 

Auditoría de Imagen Asambleísta Lourdes Tibán 

 

1. Perfil personal:  

 

Lourdes Tibán nació en la comunidad Chirinche Bajo, provincia de Cotopaxi. Para ella fue 

todo un reto el poder estudiar y salir adelante en su comuna, es por esto que rompe todos 

los esquemas previamente establecidos para las mujeres en su comunidad ya que la 

instrucción secundaria y universitaria, estaba permitida sólo para los hombres.  A los 14 años 

sale de su casa en busca de educación: “Le dije a mamá: yo quiero ir al colegio… de qué me 

sirve haber sido abanderada en la escuela si ahora me voy a quedar esperando marido…. Mi 

mamá me decía: mejor debes prepararte para que te cases, debes saber cocinar, lavar, 

cultivar la tierra” Lourdes Tibán (Revista Cosas pg 45). Se fue en contra del pensamiento de 

sus padres y las tradiciones de su comunidad y lucho para salir adelante por si sola. Para 

lograr conseguir sus estudios, trabajó como empleada doméstica en Ambato y a los 19 años 

empezó los estudios secundarios a distancia. Estudió en Quito para conseguir el título de 

doctora en leyes, en la Universidad Central. Al llegar a Quito trabajaba durante el día en la 

cocina del hotel Hilton Colon, con lo cual logro mantenerse en la capital mientras estudiaba. 

Actualmente Lourdes Tibán esta casada y con dos hijos (Kaya de 5 años y Ayán de 3). Por 

su trabajo como Asambleísta tiene que manejar su vida privada y carrera entre Quito y Pujili 

(donde actualmente reside su familia).  

 

Lourdes Tibán con su larga trayectoria en la política y como modelo a seguir para 

muchas mujeres indígenas dentro del país es parte de la lucha por los derechos de las 

mujeres y quiere que el país salga adelante gracias a ellas. Lourdes Tibán en su entrevista 

con las revista Cosas dice; “Que se valoren ellas mismas, porque nadie nos va valorar. Las 
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mujeres debemos hacer lo que nosotras creemos que debemos hacer y no lo que nos dicen 

que nos corresponde hacer” (Revista Cosas pg45).  

 

 

 

2. Perfil profesional:  

 

Actualmente Lourdes Tibán es: 

 

Asambleísta: Cotopaxi 

Cargo: Asambleísta del Estado Plurinacional del Ecuador 

Partido: Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik Nuevo 

Comisión: Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad 

 

Lourdes Tibán es Doctora en Jurisprudencia, tiene un Diplomado en Derechos 

Humanos y Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina que estudio en México, 

también es Master en Ciencias Sociales con Mención en Asuntos Indígenas que estudió en la 

FLACSO, es Master en Economía con mención en Descentralización en Chile. Lourdes Tibán a 

trabajado como dirigente de organizaciones de base, Subsecretaria del Ministerio de 

Bienestar Social, Ministra - Secretaria Nacional Ejecutiva del CODENPE, Catedrática de 

Maestría en Derecho Penal y Justicia Indígena en la Universidad UNIANDES, y es autora de 

varios libros sobre derecho penal. Su cargo actual es el de asambleísta en representación de 

la provincia de Cotopaxi. 

 

Lourdes Tibán es Asambleísta de oposición al presidente Rafael Correa, por esta razón 

muchas veces se ha visto tachada por el presidente como una persona no capacitada para el 

puesto en el que se encuentra. Lleva una lucha constante contra el presidente haciendo que 

su imagen política se vea afectada por su comportamiento poco profesional. 

 

3. Análisis del lenguaje verbal (Ilustrar con al menos 2 videos) 

 

Después de haber analizado el lenguaje verbal y habernos entrevistado con la 

asambleísta Lourdes Tibán, podemos decir que mantiene un lenguaje verbal completamente 

informal. Se considera ella misma como una persona original (sin pelos en la lengua), que no 
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tiene miedo a decir lo que piensa, defendiendo siempre sus pensamientos y creencias. No 

cree en decir las cosas de manera elegante o diplomática, ya que ella maneja un discurso 

con el cual las personas del país se sientan identificadas y para esto debe usar un lenguaje o 

jergas utilizadas en el día a día.  

 

Ejemplos de oraciones más usadas en sus discursos: 

 

 “Si ya no hay chance mismo” lenguaje informa usado internacionalmente. 

 “El pensar diferente no implica ser oposición” mantiene fuertemente esta frase en la 

mayoría de sus discursos políticos. 

 “oiga” jerga alude a la informalidad.  

 Usa adjetivos calificativos en contra del presidente y otros asambleístas como “indio 

vendido” “sin cerebro” “giles” “tripas del presidente” “estamos jodidos”, haciendo que 

su discurso se caracterice por la informalidad y opaque los puntos razonables e 

importantes de su discurso. 

 

Al comenzar sus discursos muchas veces lo hace hablando en quichua y español, 

enfatizando sus raíces indígenas. Mantiene un timbre de voz alto, acentuando sus palabras 

con fuerza y enojo cuando quiere exigir o demandar algún acto del cual no este a favor. Su 

discurso político se rigen por un tono de demanda y de lucha en contra del Presidente 

Correa y su partido político. Sus demandas recalcan las  injusticias y mentiras sobre la 

libertad de expresión y la salud publica en el país. Al momento de presentar una queja, usa 

un leguaje informal y grosero, creando así una imagen que opaca su educación. Existe una 

consistencia y un mismo contenido de temas en su discurso, ya que al ser de oposición crea 

debate contra las posturas del presidente y su partido político, no solo demandando actos en 

los cuales esté en contra, sino que ataca al presidente desde cualquier ámbito posible. En su 

discurso político resalta el tema de lo que es ser indígena en el país, haciendo entender a las 

personas que al ser indígena se los ve como personas inferiores es por esto que se refiere a 

ella misma y a los indígenas como mestizos, exigiendo los mismo derechos de igualdad para 

todos los ecuatorianos sin importar la raza.  
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Links videos: 

 Lourdes Tibán insultado a Pedro de la Cruz. 

http://www.youtube.com/watch?v=DXaNvH2unTk&feature=related 

 Sesión Asambleísta Lourdes Tibán http://www.youtube.com/watch?v=GojqDaUNrGs 

 

4. Análisis lenguaje no verbal (ilustrar con al menos 2 videos y fotos) 

 

Lourdes Tibán, cuida su imagen ella misma, no tiene asesor de imagen. Ella se encarga 

de su vestimenta, de su manejo de redes, de su propio lobbying político. Se considera una 

mujer única y original, que esta bien definida para poder hacerse cargo de estos aspectos en 

su carrera por si misma.  

 

Usos negativos de su no verbal: 

 Mal postura al hablar, se reclina sobre la mesa o podio donde habla. 

 Juega con elementos en su mano (esfero) llegando a distraer la atención del público.  

 Su vestimenta es una mezcla entre la vestimenta típica indígena y ropa casual. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=DXaNvH2unTk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=GojqDaUNrGs
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 Uso excesivo de puntos de luz en su cuerpo (cuello, orejas, manos, muñecas)  

 

 

 

Links videos y Fotos: 

 The Right to Resistance as a Part of the Freedom of Expression-Lourdes Tiban Guala, 
http://www.youtube.com/watch?v=tQmuaVWyu10&feature=related 

 Entrevista; Lourdes Tibán 

http://www.youtube.com/watch?v=Gi7xOhbpJg4&feature=related 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=tQmuaVWyu10&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Gi7xOhbpJg4&feature=related
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Usos Positivos de su no verbal: 

 

 Tiene buen uso de los tonos de voz. 

 Mantiene la atención de la gente con su tono fuerte y demandando. 

 Uso del sombrero típico, como distintivo de su etnia. 

 Al momento de vestirse solemnemente, hace uso del anaco con colores que resaltan 

luz, como el; anaranjado, violeta, blanco, rojo (nunca se usa negro en sesiones o 

ocasiones solemnes)  
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5. Encuestas.- 

 

 

Para poder establecer la tendencia sobre la imagen que proyecta la Asambleísta 

Lourdes Tibán hemos aplicado recurrido a montar una elemental encuesta dirigida a 

los siguientes grupos sociales: 

 Clase Alta 

 Clase Media 

 Clase Baja 

 Taxistas 

 

La encuesta que se puso en consideración de nuestros colaboradores es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta Auditoría de Imagen de la Asambleísta Lourdes Tibán 

1. En cuanto a la forma en que realiza oposición la Dra. Lourdes Tibán (discurso, 
ponencias) al Gobierno, Ud. cree que es: 

 Auténtica 

 Finge por cuestiones políticas 

2. ¿Considera Ud. que la asambleísta Lourdes Tibán es un referente representativo del 
movimiento indígena? 

 Si 

 No 

 Talvez 

3. ¿Considera Ud. que la asambleísta Lourdes Tibán podría ser un referente para todos los 
ecuatorianos? 

 Si 

 NO 

 Talvez 

4. ¿Qué cambiaría Ud. de la vestimenta indígena que la asambleísta usualmente utiliza? 

 El sombrero 

 Los lentes 

 Collar 

 Todo su atuendo 

 Nada 

5. En cuanto a la forma de expresarse de la asambleísta, Ud. cree que proyecta:  
 Confianza en sí misma,  

 Mediocridad 

 Inseguridad  
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 Resultados: 

 

 

 
 

 
 

 

 



Zalamea 9 

 

 
 

 
 



Zalamea 10 

 

 
6. Redes Sociales.- 

 

a. Twitter 

 

1. Datos informativos.- 

Fecha de apertura de cuenta: 27 de diciembre de 2011 

Número de seguidores: 6316 

Número de seguidos: 48 

Número de tweets: 1449 

Períodod de monitoreo: desde 10 de enero de 2012 a 10 de febrero de 2012  

 

2. Destacados en seguidores:  

Jorge Ortiz…15… 

Radio La Roja…190 
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Prensa fenacopec..55 

Radio…35 

Confederación Kichua 

Radio Voz del Pueblo…26 

Radio Latacunga…71 

Movimiento Pachacutik…0 

MPD Azuay…43 

3. Destacados a quien sigue: 

Radio Antena 3…114 

Asambleísta Jorge Escala…116 

La Radio de la Asamblea…893 

Delfín Quisupe..16679 

Teleamazonas…163865 

Mónica Chuji…2123 

Marcela holguín..6507 

Roberto Gómez Bolaños…2443037 

Asambleísta Conthya Viteru…3288 

Ismael Cala (CNN)..239785 

Asamblea Nacional..13975 

Emilio Palacio..3136 

Diego Oquendo..14004 

Martha Roldos…9684 

María Paula Romo..16450 

César Montúfar…10714 

Miguel Rivadeneira…2185 

Radio Sonoroma…3260 

Fabricio Cevallos…2264 

4. Principales tweets.- 

 

Fecha Tweet Origen Respuesta Contra 

respuesta 

09-enero-

2012 

Lourdes Tibán: Correa 

también dijo que minifaldas y 

que piernas Dios mio! Al 

menos aparenta que le gusta 

las mujeres y en casa que 

dirá a la esposa? Dios que 

mujer? 

Álvarez: 

Asambleísta, y 

cuando le vemos con 

minifalda? 

Lourdes Tibán: 

solo pídame jjjj 

10-enero- Lourdes Tibán: Corcho 

debería llamar a votar ya 

Melania Kichimbo: Y 

que pasará en la 

Lourdes Tibán: van 

allanarse o sea 



Zalamea 12 

 

2012 estoy arta del doble discurso 

sobre el veto a la Ley de la 

democracia! 

votación? agachar la cabecita 

ante Coprrea! 

10-enero-

2012 

Lourdes Tibán: Yo no sé 

porque Corcho hace hblar 

tanto si saben que ellos no 

pueden revelarse contra 

Correa! 

  

10-enero-

2012 

A este ritmo creo que Correa 

debe estar ya ordenando al 

CNE que no sea el 20 de 

enero le primera vuelta sino 

en febrero spn vivarachos y 

sapos! 

  

10-enero-

2012 

Criticondetv: Buen 

collash”//jajajajajajaja se 

escribe “Collage” repitaaa no 

sea ruda, repita! 

Lourdes Tiban: lo 

importante es que 

Ud si lo entiende y 

es más me sigue  jjj 

saludos yo también 

escribo tal como 

pronuncio 

 

11-enero-

2012 

Bjalod: Se escribe harta no 

arta. Por dios mujer! Eres 

asambleísta, por lo menos 

anda con el diccionario en la 

cartera 

Lourdes Tiban: Ud 

es mi mejor 

diccionario porque 

en loa cartera llevo 

pañales y teta! 

 

11-enero-

2012 

Xavier Oyervide: y ustedes la 

oposición cuando son sordos 

quién les dice algo o acaso 

Ud son santso, que pena ver 

sus errores y después criticar 

Lourdes Tiban: pero 

no se donde está el 

problema si solo digo 

que los barrios piden 

en la legislatura que 

legalice a los barrios 

de Quito! 

 

12-enero-

2012 

Lourdes Tiban: Me gustaría 

estar a ladito del perdi 

Mahmoud pa q me regale 

una wawa bombita atomita y 

yo pueda lanzar 

pacíficamente por la paz del 

Ecuador 
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12-enero-

2012 

Lourdes Tiban: Irán tiene 

bombas atómicas, nosotros 

tenemos murciélagos con 

rabia, trago chimbo, dengue 

hemorrágico, mujeres con  

minifaldas farreras! 

  

13-enero-

2012 

Lourdes Tiban: El jueves 

pasado critiqué la atención en 

el Baca Ortiz, la salida de 

Chiriboga no recuelve eso. Se 

necesita más médicos, 

medicina y camas. 

Javier: el descubrir 

el agua tibia no 

resuelve nada, me 

gustaría leer qué 

haría Ud?? 

Lourdes Tiban: 

Eliminaría los 5 

ministerios 

coordinadores que 

agrupa como a mil 

gentes y diera más 

especialistas a los 

hospitales! 

13-enero-

2012 

Javier Guamán: y usted 

cuándo renuncia??? 

Lourdes Tiban: el 

problema es que a 

mí no me puso 

Correa a dedo como 

chiripiorca sino que 

Cotopaxi me envió 

para 4 años 

 

14-enero-

2012 

Wilson Tigre: Seguro que Ud. 

Come las empanadas y 

después vomita porque cómo 

puede estar una cosa rrica en 

su estómago? 

Lourdes Tiban: No 

porque también los 

helados de Salcedo 

están buenazosss! 

 

14-enero-

2012 

Wilson Freire: Dra. Buenas 

tardes, un consejito, para 

sacar la ñ en BB mantenga 

presionada la tecla n y mueva 

el track. Saludos desde Bahía 

Lourdes Tiban: qué 

es el track??? 

Wilson Freire:  la 

bolita púes Dra!! 

Jaja pilas que 

después los 

sufridores atacan 

por lo mínimo 

16-enero-

2012 

Luli: cuál es la diferencia: 

porno o por no? 

Lourdes Tiban: tu 

cuerpo es PORNO 

hacer ejercicio, 

PORNO cuidarme en 

las comidas, PORNO 

dejar la cervecita, 

PORNO hacer nada 

jajaja 
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17-enero-

2012 

Lourdes Tiban: Después de 5 

años y con la propaganda del 

Cholito y Bonafón, la salud 

dicen que es mejor que las 

clínicas! Uno de los 2 payasos 

debe ser ministro! 

  

18-enero-

2012 

Bjalond: Quién te ha 

perseguido a ti? Lo único que 

te persigue a ti es la 

ignorancia, pero la manejas 

tan rápido que no se deja 

alcanzar 

Lourdes Tiban: 

felicitaciones por 

hablar desde su 

propia experiencia! 

Su condición es 

buena, siga para que 

nadie lo alcance 

 

19-enero-

2012 

Mauricio Valverde: pobrecita 

a veces hasta se le va tweets 

sin queres jajaja 

Lourdes Tiban: cierto 

es pobrecita! 

Reenvieme vea que 

se me fue sin querer 

queriendo jjjj ojalá 

no sea grave con un 

beso equivocado! 

 

19-enero-

2012 

Fernando Arias: Vergüenza 

ver a una tipa como tú en la 

Asamblea, avergüenzas a mi 

raza latina  

Lourdes Tiban: 

Disculpe qué tipo de 

animal es? Porque 

raza sólo es para los 

animales! 

 

19-enero-

2012 

Fernando Arias: Quién 

escucha esa radio de los 

Mantilla, sólo tu rico marido 

Lourdes Tiban: qué 

complejo el suyo 

escuchar radios por 

apellidos! O sea 

Radio Latacunga Ud. 

No escuchará 

nunca? 

 

19-enero-

2012 

Pepe Rodríguez: Ud actúe 

como hasta ahora, nunca 

incline la cabeza, téngala 

erguida 

Lourdes Tiban: 

jamás he apoyado, 

mi candidato fue 

Luis Macas a pesar 

de que perdimos por 

dignidad, trabajé por 

él y no por Correa, 

porque cree que me 
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odia? 

21-enero-

2012 

Lourdes Tiban: No puede 

hacer popo y culpará a Tibán. 

Su prepotencia por no 

consultar más la inoperancia 

de sus ministros y la 

terquedad del Gobernador 

  

22-enero-

2012 

Bjalond: Eres de lo peor en 

política, sólo oponerse a 

todo! Vives a la sobra de RC. 

Vergüenza de asambleísta 

Lourdes Tiban: yo 

vivo a la sombra en 

cambio RC sueña 

conmigo! Eso de 

obra complementaria 

es puro cuento en 5 

años en Cotopaxi no 

ha hecho nada! 

 

24-enero-

2012 

Efrén Guerrero: pero a ver, si 

no se pone una cárcel que 

descongestione las grandes 

ciudades que? 

Lourdes Tiban: deme 

su correo y le mando 

mi respuesta que no 

estoy cerrada a la 

cárcel, eso sería 

desconocer lo que 

pasa en la cárceles 

 

24-enero-

2012 

Edward Martínez: Sí un 

permio para Tibán…a la 

“Mediocre más descuidada 

del país” Difícil que te quiten 

ese record… 

Lourdes Tiban: parte 

del pago lo devengo 

leyéndolo que 

ustedes escribeny 

contestando a sus 

lindas iniciativas! 

 

24-enero-

2012 

Lourdes Tiban: Diego 

Peñaherrera, Edecán de la 

primera dama a punto de ir a 

la cárcel. Espero que trabaje 

en una película que diga 

“preso por amor” o por tiro 

fijo 

  

24-enero-

2012 

Jonathan Torres: A la 

Lourdes cuando se muera 

van a necesitar 2 sarcófagos, 

uno para ella y otro para la 

lengua vieja chismoza!!!! 

Lourdes Tiban: así 

es mashi y otro para 

que tu me 

acompañes jjj el sólo 

hecho de 
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contestarme ya eres 

chismoso este es un 

buen espacio! 

25-enero-

2012 

Gustavo Castro: Realmente 

eres una mujer de la peor 

calaña…simplemente sabes 

expulsar comentarios acorde 

a tu intelecto 

Lourdes Tiban: 

gracias eres mi 

lector principal! Eso 

es el deber y 

obligación de mis 

fans 

 

25-enero-

2012 

Lourdes Tiban: qué genio! 

Korrea komió k k kuando 

korte klausuró kasación. 

Kapitán karga kulpa krear 

kachos. Karcel korrea 

kachudo 

Diego Melo: Oigan 

leo algunos twits 

sugestivos con el 

tema de que el 

Edecán de la primera 

dama va ir preso por 

buen amante? Será 

verdad? 

Lourdes Tiban: si 

eso fuera así sería 

preso por amor. 

26-enero-

2012 

Luis Carrión: escribe antes de 

pensar no uses palabras 

vulgares, no hagas quedar 

mal a tu tierra seguro 

pensarán que son como tú 

Lourdes Tiban: mi 

tierra está feliz el 

sábado estoy de 

comadre! Todos mis 

ahijados me dicen 

que quieren ser 

como yo! 

 

27-enero-

2012 

Mariuxi Valeo: uuuuy que 

teeeerrooooooor!!!! Dios, no 

me dañen el Viernes!!! SAPE 

SAPE 

Lourdes Tiban: que 

pasó? No se aburra! 

Disfrute de San 

Viernes que la noche 

ta linda! SAPO 

 

27-enero-

2012 

Juan Carlos Correia: señora el 

sector de pesca de arrastre 

agradece su apyo. Somos 

55000 ecuatorianos que nos 

quedamos sin trabajo 

Lourdes Tiban: 

nuestro respaldo al 

trabajo de ustedes 

hay luchar juntos! 

 

27-enero-

2012 

Fernando Arias: Que vea si 

sabe leer tu rico marido 

malcriadita 

Lourdes Tiban: y 

ahora a este 

malcriadito que le 

pasó? No me diga 

que también a Ud le 

gusta mi marido 
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¡rico! Respete por 

favor, él no tiene 

mal gusto. 

02-

febrero-

2012 

Bjalond: Porque no dices la 

verdad, estás enamoradad de 

Correa y estás despechada 

por sus rechazos? Tu vida 

gira en torno a él, ya pues 

Lourdes Tiban: lo 

que es imperdonable 

es que me cambió 

por Alexis! Pero 

como Dios es 

grande, dicen que 

también a él el 

cambiaron por un 

hombre! 

 

03-

febrero-

2012 

Fausto: India degenerada Lourdes Tiban: que 

es eso de indio 

degenrado! Así se 

autoidentifica??? No 

manche! Ya parece 

mashirafa! 

 

06-

febrero-

2012 

Lourdes Tiban: Una monjita 

va al médico y po r error le 

dan 1 resultado de embarazo 

positivo y grita: santísimo 

sacramento! Ya ni en las 

velas se puede confiar! 

Christian Viteri: 

Asambleísta la sigo 

porque me interesa 

su opinión política, lo 

hace muy bien desde 

su punto de vista, 

por favor no haga 

chistes 

Lourdes Tiban: Los 

chistes son sólo 

para la gente que 

le gusta y aceptan 

chistes! 

 

 

 

5. Análisis.- 

En el período antes mencionado se analizó el movimiento de la cuenta en Twitter de la 

Asambleísta, destacando lo siguiente: 

 No tiene seguidores “importantes” políticamente hablando, refiriéndose a personajes 

de actualidad política o los mismos medios de prensa y esto a pesar de que ella sigue 

a algunos. 

 La frecuencia de uso es diaria y generalmente opina de los temas actuales de política 

con miras a desprestigiar la tares del presidente Rafael Correa y de su Gobierno. 



Zalamea 18 

 

 La gran mayoría de tweets encierran ese tinte burlesco  e irónico que caracteriza sus 

comentarios. 

 En el período de análisis, ha recibido muy pocos mensajes de respaldo a su accionar 

político y en contraste ha recibido un sinnúmero de epítetos que cuestionan su 

capacidad intelectual, su origen, su vocabulario. 

 Muchos de sus detractores se esconden bajo el anonimato y la asambleísta siempre 

responde a los insultos que recibe, lo que en ocasiones ocasiona que el insultador 

continúe en la terea de insultar. 

 Casi todos los tweets reciben respuesta. Si el tweet es de insulto, la respuesta es en 

las mismas condiciones o por lo menos con la ironía que le caracteriza. Si el tweet es 

de respaldo, la respuesta también va en ese sentido. 

 Tal como lo ha manifestado en la entrevista, no posee una persona que asesore su 

imagen o maneje sus comunicaciones. 

 

 

 

6. Facebook 

 

 

a. Datos informativos.- 

Nombre: Lourdes Tibán Guala 

Número de amigos: 4979 

Información: No existe mayor información en su perfil que permita identificarla 

explícitamente. Únicamente se menciona la universidad en la que cursó, su año de 

nacimiento y su email. 
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b. Amigos destacados: (figuras o entidades públicas) 

Alberto Acosta 

Universidad Técnica de Cotopaxi 

Asambleísta Andrés Páez 

Asambleísta Blanca Ortiz 

Asambleísta Fernando Aguirre 

Ecuador libre 

Asambleísta Fernando Cáceres 

Asambleísta Gilmar Gutierrez 

Henry Carrascal 

Partido Izquiera Democrática 

Joyce Ginnata 

Asambleísta Linder Altafuya 

Lucio Gutierrez 

Mónica Chuji 

Movimiento MPD 

Asambleísta Nivia Vélez 

Radio Visión 

Movimiento Político Sociedad Patriótica 

Asambleísta Susana Gonzales 

Universidad Técnica de Cotopaxi 

 

c. Otras cuentas relacionadas con la Asambleísta: 

-Yo apoyo a Lourdes Tibán Guala para ser presidenta del Ecuador con 10 personas 

que les gusta. 

-Apoyo a Lourdes Tibán con 954 amigos. 

-Grupo Nosostros Apoyamos a Lourdes Tibán con 112 miembros 

-Nos cae mal Lourdes Tibán ¿y qué? Con 320 amigos 

-Odio!!! a Lourdes Tibán con 50 amigos 

-Odio a Lourdes Tibán con 13 amigos 

-Detesto a Lourdes Tibán con 17 amigos 
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7. Análisis.- 

-La cuenta de Facebook que utiliza la Dra. Lourdes Tibán cuenta con más de 4 mil 

seguidores, sin embargo, existen otras cuentas creadas por sus seguidores que 

pueden crear confusión, sobre todo porque podrían distorsionar la imagen de la 

asambleísta. 

-Existe otra cuenta denominada Apoyo a Lourdes Tibán que tiene mucha actividad. 

De hecho, comenta y cuestiona las políticas gubernamentales como si fuera la 

asambleísta. 

-Existen otras cuentas de apoyo que no tienen muchos seguidores. 

-Asimismo existen cuentas creadas para desprestigiar a la asambleísta, aunque 

tampoco tienen muchos seguidores.  

 

8. Entrevista.- 

 

Se procedió a realizar una entrevista personalizada con la Dra. Lourdes Tibán, a quién se le 

formuló cuatro preguntas que se mencionan a continuación y cuya entrevista se encuentra 

en forma íntegra en el DVD que anexamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas para Auditoría de Imagen de la Dra. Lourdes Tibán, 

Asambleísta del Ecuador 

1. ¿Por favor, nos podría explicar el significado de su traje 

indígena? 

 

2. Ud. maneja una manera singular (pone cierto humor e ironía) 

para contrarrestar las acciones y pronunciamientos de sus 

detractores, incluido al Presidente del Ecuador. ¿Su forma de 

actuar es únicamente en política o es similar en las actuaciones 

cotidianas de su vida? 

 

3. Hemos constatado que utiliza las redes sociales, destacando 

Facebook y Twitter. ¿Maneja U.d. sus cuentas personalmente o 

tiene un asesor para el efecto? 

 

4. Existen estudios de auditoría de imagen que monitorea y 

evalúa la percepción o acciones de un personaje público. Si se 

hiciera un estudio sobre su imagen y existiera 

recomendaciones para reorientar actitudes, vestimenta, ¿Ud. 

accediera a dichos consejos profesionales? 
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9. Monitoreo de Medios  

a. Tabla de Valoración 

 

Noticia 

 

Fecha/Medio/Título/Duración 

 

+++ 

 

++ 

 

+ 

 

- 

 

- - 

 

--- 

1 03-01-2012/Ecuavisa-Contacto 

Directo/ Correa concentra las 5 

funciones del Estado incluido la Corte 

Constitucional, dice Tibán/ 15m49s 

 
* 

     

2 06-01-2012/Prensa Digital – Ecuador 

Inmediato/Lourdes Tibán cree que 

reformas electorales dan ventajas al 

gobierno 

 *     

3 18-01-2012/ Diario El 

Universo/Lourdes Tibán cree que 

reformas electorales dan ventajas al 

gobierno 

*      

4 18-01-2012/ Diario Hoy /AP dice una 

cosa y hace otra 

 *     

5 24-01-2012/Diario La Hora/ 

Asamblea Nacional se pronuncia ante 

el juicio El Universo 

   *   

6 26-01-2012/Ecuavisa/ De farsa 

calificó Tibán al informe de la 

comitiva de la ONU sobre el 30S 

/12m30s 

   *   

7 02-02-2012/Prensa Digital – Ecuador 

Inmediato/  Lourdes Tibán pide 

capacidad para debatir y mejorar 

proyectos de ley 

  *    
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10. Conclusiones.- 

-Lourdes Tibán ha logrado llegar al puesto en el que se encuentra actualmente, por su 

propia lucha y ganas de salir adelante y demostrar que las mujeres en nuestro país podemos 

luchar por lo que creemos y queremos. Esto lo ha hecho siempre con la frente en alto y no 

ha perdido su identidad indígena que la caracteriza. 

-Su discurso muchas veces es informal y grosero, pero es este discurso quien ha hecho que 

Lourdes reciba el respeto y reconocimiento de su pueblo, ya que sabe manejar un discurso el 

cual el público quiere escuchar. 

-De acuerdo a la tabla de valoración del clipping, se ve que la mayoría de las noticias son 

positivas. La manera en la que se comunica lo que dice Lourdes Tibán es positiva en el 

sentido de que se muestra una mujer fuerte con ideas claras y una voz fuerte en cuanto a 

libertad de expresión. Su postura de oposición frente al gobierno no está retratada de una 

manera negativa en los medios de comunicación. 

8 03-02-2012/Diario El Comercio/ 

Fernando Cordero tiene en sus 

manos el informe final de ley de 

medios 

 *     

9 06-02-2012/ TVUnsión –Cuenca/ 

Tibán critica incoherencies de Mauro 

Andino en ley de 

comunicación/2m34s 

 *     

10 16-02-2012/ Diario La Hora/Lourdes 

Tibán: La Sentencia es un proceso 

sucio 

 *     

11 17-02-2012/La Gaceta – Cotopaxi/ 

Correa, tremendo juez de la 

tremenda corte 

 *     

TOTAL  2 6 1 2   
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-El momento en que Lourdes Tibán es percibida de manera negativa es cuando sus 

posiciones se vuelven críticas directas y no son comunicadas objetivamente. La asambleísta 

tiende a dejarse llevar por sus pasiones en cuanto a ideales. Un ejemplo de esto es la 

entrevista con Estefani Espín en Ecuavisa el día 26 de enero de este año.  

-Los medios de comunicación ven a Lourdes Tibán como uno de los referentes más fuertes 

de la oposición y como un líder de opinión positivo. No existen críticas directas o tendencias 

marcadas de desacuerdo hacia ella.  

-Lourdes Tibán muchas veces cae en el mismo juego del Presidente, haciendo comentarios 

de mal gusto, irónicos, personales y emitiendo juicios de valor. Esto puede causar cierta 

apatía con el público. 

-Al utilizar un lenguaje coloquial y muchas veces tener discursos muy viscerales, sus ideas y 

mensajes pueden perder objetividad y de esta manera se pierde credibilidad del público.  

-La poca importancia que se le da al valor de la comunicación y la falta de recursos hace que 

no exista una coordinación y manejo adecuado de la imagen y el trabajo en los medios 

(redes sociales en especial). 

 

11. Recomendaciones.- 

-A pesar de que el modo, informalidad y naturalidad de Lourdes Tibán apela al público, esto 

hace que a la larga pierda credibilidad y seriedad. La esencia y personalidad de la 

asambleísta debe mantenerse pero siempre dentro de una línea adecuada al trabajo que ella 

realiza.  

-Cabe recalcar que al ser una imagen pública que puede llegar a ser un ejemplo para los 

ecuatorianos, debe buscar una manera de encontrar un equilibrio en el cual pueda reflejar su 

etnia y su creencia política bajo un margen adecuado para un público general, no solo 

enfocado en sub públicos.  

-Al encontrar una imagen adecuada que vaya acorde con su etnia y creencia, se podría ver 

reflejada una imagen fresca y de esperanza para un lucha de un nuevo régimen en el país, 

no solo rebajándose a insultos y groserías, sino que buscando claras ideas y soluciones a 
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problemas demandantes dentro del país, ya que al demostrar una imagen grosera y 

desordenada lo único que conseguimos es rechazo del público.  

-Para un público en específico Lourdes Tibán puede demostrar una imagen de superheroína, 

ya que es una de las pocas personas que lleva un tono demandante y de lucha, que se 

atreve a enfrentar al presidente y a las injusticias. El problema se encuentra en su lenguaje 

verbal y no verbal ya que este hace que al ser tan informal, no se la tome de manera seria, 

llegando a ser objeto de burla para su oposición. Es por esto que debe mantener un mejor 

linaje al momento de trabajar con su lenguaje, sin dejar a un su etnia q la complementa.  

-Es recomendable decir que para explotar de mejora manera la imagen de la asambleísta 

Tibán, debería estar dispuesta a contratar un analista de imagen, que le ayude a cuidar su 

lenguaje verbal, no verbal, redes social y prensa, ya que con esta ayuda podrían pulir 

detalles que la asambleísta muchas veces pasa por alto y cae en la burla.  

-Debería haber una persona designada al manejo de redes sociales ya que al no ser una 

prioridad para Lourdes Tibán, estas permanecen inactivas disminuyendo el contacto con los 

públicos. Si hay alguien que haga este trabajo, entonces habrá coherencia entre los 

mensajes emitidos en todas las redes sociales y un contacto permanente con el público que 

le sigue. 

-En actos oficiales de su movimiento, como ruedas de prensa, debe mostrarse interesada y 

atenta a todo momento. Al ser el referente más importante de Pachakutik, cuando ella no 

presta atención, la importancia de los mensajes se pierde y es desvalorada por el público. 

-Debe existir cierto nivel de autocontrol al momento de dar discursos, ya que muchas veces 

este se vuelve muy visceral perdiendo el enfoque objetivo y profesional. Si existe calma y 

pausa en el habla, genera mayor credibilidad y tolerancia del público. 

 

 

 


