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1. Introducción  
 

 
En el campo de la Psicología en el Ecuador, los estudios en relación a la mujer se 

han dirigido a temas relacionados a los comportamientos femeninos en 

determinadas circunstancias, sin que existan investigaciones sobre el análisis de 

discursos subjetivos que arrojen resultados donde pueda analizarse lenguajes del 

erotismo y sus respectivas defensas. Por esto mi deseo de investigar la posición 

subjetiva en los discursos políticos de mujeres se acrecentó. La presente 

investigación constituirá un estudio novedoso y, sobre todo, será un aporte a la 

práctica profesional y a futuras investigaciones. 

 
El principal objetivo de la presente investigación es indagar las erogeneidades y 

las defensas desplegadas en discursos políticos de mujeres. Esta investigación 

parte del Psicoanálisis en su relación con el lazo social. Es, entonces, necesario 

articular dos aspectos esenciales: la experiencia de la dimensión subjetiva con los 

así llamados problemas institucionales, sociales o políticos. Así mismo, el análisis 

de los discursos políticos de un grupo de mujeres militantes en el Ecuador 

constituye el punto de partida para explorar las cosmovisiones desplegadas por 

este grupo. Realicé la exploración analizando las respuestas dadas en una 

entrevista semiestructurada efectuada a cada participante.  

 

El estado del arte de la investigación comienza con una descripción de la historia 

del Ecuador, posteriormente se presenta algunas investigaciones y teorizaciones 

sobre la mujer desde disciplinas como la sociología, la psicología, la antropología 

y el mismo psicoanálisis. Incluso dentro de algunas propuestas psicoanalíticas no 

hay un abordaje que permita tomar  la problemática aplicando una metodología 

que enlace las propuestas teóricas y las manifestaciones discursivas de los 

actores. 

 



En el marco teórico apunto principalmente a la presentación de los fundamentos 

de la teoría psicoanalítica freudiana que son pertinentes con el tema de 

investigación y el método elegido. Entre los conceptos están: pulsión, 

erogeneidades y defensas, cosmovisiones y representaciones, ideales, etc.; 

conceptos que parten del psicoanálisis en intensión pero que a través de la 

investigación y el método podrán analizarse en extensión.  

 

El método utilizado en esta investigación tiene como fundamento el psicoanálisis 

freudiano. El método se basa en el análisis del discurso, el cual se logra a través 

del método denominado Algoritmo David Liberman (ADL), creado por el Dr. David 

Maldavsky, discípulo de David Liberman. Así, dedico un capítulo al desarrollo 

teórico del método donde también expongo el modo de aplicación del ADL en los 

dos niveles que utilicé en la investigación: análisis de las palabras y análisis de los 

relatos (secuencias narrativas). 

 

En el apartado denominado “Especificaciones metodológicas de la investigación” 

también se realizan algunas subdivisiones temáticas: a) en primer lugar, presento 

algunas características de la investigación; b) luego desarrollo las características 

del instrumento utilizado (la entrevista);  c) se presenta una descripción completa 

del tamaño de la muestra, las características de los sujetos objeto de análisis y la 

unidad de análisis y; c) se realiza una descripción del concepto y la argumentación 

de la utilización de las entrevistas semiestructuradas esgrimidas en esta 

exploración. Finalmente, presento todo el análisis y los resultados obtenidos en la 

investigación seguido de la discusión donde relaciono mis resultados con las 

propuestas presentadas en el estado del arte.  

 

El capítulo final está constituido por las conclusiones; esto incluye básicamente 

una sinopsis de todos los resultados obtenidos. 

 



2. Antecedentes y Planteo teórico   

 

Esta investigación pretende averiguar las erogeneidades y defensas desplegadas 

en los discursos de mujeres militantes políticas en el Ecuador. 

 

El Psicoanálisis en extensión nos pone frente a un punto de reflexión ética, ese 

punto que parte del psicoanálisis en la práctica clínica y que en un punto de 

torsión el efecto de la particularidad se vuelca a un cuestionamiento social. Siendo 

rigurosos con el objeto que nos concierne –el inconsciente–, se vuelve entonces 

necesario articular dos aspectos que parecerían ser “las dos caras de una misma 

moneda”: nuestra experiencia del “uno a uno” y los así llamados problemas 

institucionales, sociales o políticos. 

 

El ámbito político ha sido históricamente un lugar otorgado a lo masculino. La 

participación de la mujer en el campo laboral es cada vez más notoria; sin 

embargo, hay quienes sostienen que la “discriminación” hacia la mujer en la 

política, aunque ha disminuido, sigue siendo un problema social y cultural. El 

aumento paulatino de la participación femenina en la palestra política surge en la 

década de 1990, en 1997, a través de la llamada cuota política que posibilita 

progresivamente la inserción de las mujeres a la vida política del país. De acuerdo 

con ciertos estudios realizados desde otras disciplinas, se asevera que para la 

vida social e institucional es importante la presencia de las mujeres en la vida 

pública, puesto que sus experiencias, vivencias y subjetividad, diferente de la 

masculina, hacen que la mujer aporte con nuevos aspectos, percepciones, valores 

y reglas a la gestión política. 

 

La mayoría de los estudios que se realizan de la posición de la mujer en la política 

parten de  lo comportamental y otras desde lo discursivo, sin adentrarse en lo 



subjetivo y sin una sistematización profunda del discurso. Incluso dentro de 

algunas propuestas psicoanalíticas no hay un abordaje que permita tomar  la 

problemática aplicando una metodología que enlace las propuestas teóricas y las 

manifestaciones discursivas de los actores. 

 

Las cosmovisiones o ideales incluyen y expresan concepciones del tiempo, del 

espacio, de los grupos, es decir, de cómo las personas, en este caso las mujeres, 

entienden a un grupo frente a un determinado contexto como ya lo propuso Freud 

en la conferencia 35. Cada cosmovisión tiene una forma de representar un grupo, 

cada cosmovisión implica un proyecto, es decir, un tipo de ideal, un tipo de 

configuración del espacio-tiempo.  

 

El posicionamiento discursivo en hombres y mujeres puede estudiarse a través del 

análisis del discurso y la riqueza del Psicoanálisis, acompañado de un método que 

permita sistematizar los resultados y examinar a profundidad los lenguajes del 

erotismo y las defensas desplegadas en relación a la política. Así, esta 

investigación se propone analizar  las significaciones específicas que tienen las 

mujeres en relación a la  presencia de las mismas en la política. Se analiza 

entonces, la perspectiva subjetiva a través de la utilización de un método 

específico (ADL) el cual permite la sistematización de los discursos y sus 

manifestaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Materiales y Métodos  

 

La investigación es exploratoria y descriptiva: a) Es exploratoria ya que la 

investigación partió de realizar entrevistas semi – estructuradas a 11 mujeres que 

ocupan u ocuparon algún cargo político en el Ecuador.  Las entrevistas se 

realizaron a mujeres de diversos partidos políticos y diversos sectores públicos del 

Ecuador.  Las entrevistas tuvieron el objetivo de captar algunos relatos sobre la 

vivencia personal y sobre la percepción de éstas mujeres en su militancia política. 

Los científicos sociales reposan en gran medida sobre relatos verbales para 

adquirir conocimientos sobre la vida social. Las entrevistas cualitativas son 

flexibles y dinámicas, no directivas, no estructuradas, no estandarizadas y 

además, son entrevistas abiertas.  Las entrevistas en profundidad son para 

aprender de qué es importante en la mente  de los informantes, sus significados, 

perspectivas y definiciones; el modo en que ellos ven, clasifican y experimentan el 

mundo. Para eso, es preferible no estructurar demasiado la interacción y dejar 

preguntas abiertas que nazcan de la misma conversación o de una guía previa 

que el investigador haya tenido sobre un tema a tratar. b) Es descriptiva pues la 

parte descriptiva de la investigación consistió en detectar las erogeneidades y las 

defensas a través del análisis de los discursos obtenidos en las entrevistas.  Para 

esto,  utilicé el Método Algoritmo David Liberman (ADL) que fue diseñado para 

analizar el discurso desde la perspectiva psicoanalítica freudiana (Maldavsky, 

2004). Considerar la subjetividad desde la perspectiva de las demandas 

pulsionales sexuales implica tomar en cuenta que el mundo sensorial, las 

acciones, las representaciones, los valores, los nexos intersubjetivos, reciben una 

significación diferencial, específica. El Análisis de discurso como procedimiento 

cualitativo para investigación “suele tener más utilidad para recoger información 

acerca de la influencia que los factores culturales y el contexto social desempeña 

en el desarrollo del sujeto”. (Barberá, 1998).  



4. Resultados y Discusión  

 
De los análisis realizados los lenguajes predominantes en general son: fálico 

genital, fálico uretral, anal secundario, así como la prevalencia del oral secundario 

y anal primario como lenguajes complementarios. Los tres lenguajes hegemónicos 

determinan ideales formales diferentes, presentándose en el tema servicio como 

predominante el ideal forma cosmovisión, el cual denota la idea de lucha dentro de 

una sociedad en donde la política deberá cambiar de dirección y tornarse 

importante el servicio a los más necesitados. En el tema familia, las relatoras 

coinciden en una grupalidad de cosmovisiones ya que se ubican como sujetos que 

pudieron organizar la familia y la política. En la temática discriminación, la 

predominancia es del ideal cosmovisión, pues se presentan como sujetos que 

aceptan que existe discriminación aunque ninguna de ellas la ha sufrido. Dentro 

del tema lucha, de igual manera, el ideal predominante es de cosmovisión, donde 

las relatoras plantean la lucha que han tenido y que deben tener todos los políticos 

dentro de la sociedad para poder lograr sus objetivos. Dentro del tema educación, 

las relatoras plantean que a la educación como fundamental dentro de la política, 

las luchas políticas deben partir desde la educación y la preparación siendo 

predominante la grupalidad por cosmovisión. Finalmente, en relación a la 

ideología, el ideal cosmovisión es prevalente en tanto y en cuanto las relatoras 

proponen que la política debería partir de una lucha de ideologías. 

 

En la investigación, el erotismo anal secundario se constituye en la guía de la cual 

depende la tramitación de algunos otros lenguajes, es decir, en relación al tema de 

servicio, se genera toda una tentativa de gobernar y administrar conforme a 

valores morales que vienen de la familia. Así mismo se puede inferir por qué el 

sujeto (las mujeres en el caso analizado) pretende acceder a un estamento 

jerárquico a partir del cual pueda lograrse un modo de hacer la política 



consecuentemente con un saber, lo cual permitirá renovar y limpiar el modo 

tradicional que ha venido primando en la vida pública del país.  

  

El lenguaje fálico uretral denota una tentativa ambiciosa de avanzar. Así como en 

el lenguaje anal secundario está determinada la frase de juramento, del mismo 

modo entre las frases correspondientes al lenguaje del erotismo fálico uretral se 

destacan los dichos y refranes populares que constituyen modos de decir de la 

sabiduría popular. También se presentan frases que expresan el problema de la 

posición del sujeto de la enunciación, el cual procura orientarse. Las 

configuraciones espaciales tienen que ver con espacios anchos o estrechos. El 

ideal perteneciente a este erotismo es el de la dignidad sostenida particularmente 

pese a enfrentar el sentimiento de angustia. También puede verse el deseo 

ambicioso del personaje dominante, que genera cierta competencia entre los 

miembros  del grupo, la cual es moderada por la identificación entre ellos.   

 

Ahora pasaré al análisis del lenguaje fálico genital. Al igual que los otros lenguajes 

antes mencionados, el erotismo fálico genital se caracteriza por frases de 

promesa. El destinatario de la promesa remplaza a una fragmentación estética y 

aspira a generar un estado de fascinación al espejar anticipatoriamente la 

consumación del deseo. El sujeto de la enunciación de la frase se propone como 

un atributo de aquel a quien se le ofrenda y, así, se aspira a alcanzar una 

unificación armónica de los fragmentos. Las relaciones entre el núcleo y sus 

alrededores son de ida y vuelta, dándose una incitación embellecedora hasta que 

se da una culminación estética del conjunto. Hay un personaje hostil que amenaza 

con destruir la armonía del conjunto y que finalmente puede o no integrarse al 

grupo. El núcleo de esta escena esencialmente se constituye en una relación 

entrega-recepción de un don o de un regalo. La versión eufórica presenta la 

escena de un embarazo como consecuencia de una entrega-recepción del don. 

Este embarazo opera como una ilusión de armonía permanente. Los desenlaces 



eufóricos consisten en una escena donde se conserva una armonía duradera que 

vinculan al pasado y el futuro con un presente pleno de encantos compartidos y 

con un vínculo amoroso recíproco entre los diferentes miembros del conjunto y 

que potencian la armonía estética.  

 

Mi estudio ha permitido entender la subjetividad desde la perspectiva de la 

erogeneidad que supone que el mundo sensorial, las acciones, las 

representaciones, los valores y los nexos intersubjetivos reciben una significación 

específica. Cada erotismo genera una significatividad con rasgos específicos a la 

vida simbólica y se manifiesta como cosmovisiones, como repertorios específicos 

de desempeños motrices, de afectos, de formalizaciones de la materia sensible, 

de valores e ideales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Conclusiones / Recomendaciones  

 

A continuación haré un resumen a modo de una visión general de los resultados 

obtenidos en la investigación y que ya han sido expuestos de un modo mucho más 

amplio en los capítulos anteriores y que fueron obtenidos de una triple 

fragmentación de las entrevistas obtenidas de once mujeres militantes políticas en 

el Ecuador.  

 

El material analizado a través del Algoritmo David Liberman (ADL)  puede 

encontrarse de manera por menorizada en los Anexos. También en el apartado 

Análisis de los casos, presenté de modo más interpretativo los resultados 

obtenidos. Tomando en cuenta la cantidad de información arrojada como 

resultados en la totalidad de la investigación y a fin de que los resultados sean 

ilustrativos para las conclusiones, los he organizado y categorizado en relación al 

tema tratado, de este modo, ocho entrevistadas de las once trataron el tema 

Servicio (siete como fragmento central y una como fragmento complementario 1); 

así mismo de los once casos, ocho trataron el tema Familia (una como fragmento 

complementario 1 y siete como fragmento complementario 2); el tema Discrimen 

fue tratado por seis entrevistadas (tres como fragmento central, uno como 

fragmento complementario 1 y dos como fragmento complementario 2); la 

temática Lucha fue tratada por cinco mujeres (una como fragmento central y 4 

como fragmento complementario uno); en el tema de Educación cuatro 

entrevistadas lo presentaron como fragmento complementario 1 y finalmente, el 

tema de Ideología fue tratado por dos entrevistadas en los fragmentos 

complementario 1 y 2 respectivamente. En base a este modo de fragmentación se 

analizó las redes de palabras y posteriormente las secuencias narrativas. Para 

este capítulo también he realizado cuadros de modo más sintetizado y con el fin 



de mantener el principio ético que he regido, me referiré en los cuadros a las 

entrevistadas en orden numérico (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) 

 

Los resultados obtenidos parten de la relevancia de tres lenguajes: Anal 

Secundario, Fálico Genital y Fálico Uretral, mientras que la presencia de los 

lenguajes Anal Primario y Oral Secundario es menor, tanto en los lenguajes 

prevalentes como suplementarios. A continuación presento un cuadro de síntesis 

de los lenguajes prevalentes y las defensas analizadas en el nivel de los relatos de 

acuerdo al tema.  

 
 

TEMA 
NÚMERO DE 

ENTREVISTADAS
LENGUAJE 

PREVALENTE DEFENSA  

SERVICIO 3 ANAL SECUNDARIO ACORDE A FINES 

  3 FÁLICO GENITAL ACORDE A FINES 

  1 ORAL SECUNDARIO ACORDE A FINES 

  1 ANAL PRIMARIO 
DESMENTIDA 
FRACASADA 

FAMILIA 5 ANAL SECUNDARIO ACORDE A FINES 

  2 FÁLICO GENITAL ACORDE A FINES 

  1 ORAL SECUNDARIO DESMENTIDA MIXTA 

DISCRIMEN 2 ANAL SECUNDARIO ACORDE A FINES 

  2 FÁLICO URETRAL ACORDE A FINES 

  1 FÁLICO GENITAL ACORDE A FINES 

  1 ANAL PRIMARIO ACORDE A FINES 

LUCHA 2 ANAL SECUNDARIO ACORDE A FINES 

  2 FÁLICO URETRAL ACORDE A FINES 

  1 FÁLICO GENITAL ACORDE A FINES 

EDUCACIÓN 2 ANAL SECUNDARIO ACORDE A FINES 

  1 ANAL PRIMARIO ACORDE A FINES 

IDEOLOGÍA 1 ANAL SECUNDARIO 
ACORDE A FINES 

FRACASADO 

  1 FÁLICO URETRAL 
DESMENTIDA 
FRACASADA 

 1 ANAL SECUNDARIO 
ACORDE A FINES 

FRACASADA 
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